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PROPUESTA#LasPeriodistasParamos, más allá del 8M 
 
 
 

 
Este documento es un primer borrador que incluye todas las propuestas recibidas de las 
firmantes del Manifiesto ‘Las Periodistas Paramos’ y que están a la espera de ser 
debatidas. Sólo las aprobadas por mayoría en una votación serán asumidas por el grupo.  

 
 
¡Hola a todas! Este es el primer documento de propuestas y el resumen de todas las que se 
han ido recogiendo vía correo electrónico y Telegram desde el 8M. Agradecemos al 
maravilloso grupo de ‘Propuestas’ su gran trabajo en estos días, y queremos pedir disculpas 
por el retraso, que se debe nada más que a la voluntad de cuidar el consenso y encontrar la 
fórmula técnica de que llegue a todas las interesadas. 
 
Como sabéis Las Periodistas Paramos se caracteriza por su fantástica diversidad, y nos 
hemos preocupado por no dejar fuera a nadie. Como grupo de coordinación, sabed que 
estos días nos hemos limitado a tomar decisiones de gestión urgente y seguiremos 
intentando ayudar en este sentido hasta que entre todas definamos una organización futura. 
 
Cuando veáis las propuestas os daréis cuenta de que todas son importantes pero hay una 
urgente: decidir qué queremos ser y cómo organizarnos para llevar el resto de ideas a cabo.  
 
Para eso consideramos necesario convocar una asamblea presencial, donde el mayor 
número de nosotras podamos asistir y votar, algo que nos ponemos manos a la obra para 
que sea antes del verano. Esta es nuestra prioridad, conservando la máxima 
representatividad para que todas nos sintamos incluidas. Nuestra idea es celebrar, al 
menos, una reunión en Madrid lo más coordinada posible con todos los territorios, donde 
creemos que también podrían organizarse otras. Será entonces cuando tomemos las 
decisiones sobre qué queremos ser y en qué propuestas vamos a trabajar. 
 
Para organizar todo esto se está conformando ya un grupo de coordinación territorial. Será 
a su vez coordinado por Marta Borraz y María Santos. Hay algunas de vosotras que ya os 
habéis organizado localmente, y os pedimos que nos enviéis -por cada zona, ciudad o 
provincia- un email con una persona de nexo con la que coordinar las futuras acciones a 
lasperiodistasparamos@gmail.com. Lo mismo os pedimos a las corresponsales. Vuestra 
participación ha sido fundamental para este movimiento y os pedimos que os organicéis por 
continentes y que nos enviéis al correo qué personas harán de enlaces.  
 
***
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Después de consensuar un manifiesto firmado por más de 8.000 periodistas y profesionales 
de la comunicación de toda España, Las Periodistas Paramos ha recopilado estas 
propuestas hechas a título personal por sus integrantes.  
 
Para estructurar mejor todas las ideas recibidas, se creó el grupo de Propuestas, que ha 
ordenado las recomendaciones en tres grandes bloques: articulación del movimiento, 
instrumentos a desarrollar y recomendaciones concretas para las empresas periodísticas. 
 
Entre sugerencias estaría dividir las tareas entre diferentes grupos de trabajo. Hay muchas 
posibilidades, pero los que siguen serían los primeros grupos que se pueden organizar. 
 

1. Grupo coordinación territorial. Está en comunicación con los grupos de Las 
Periodistas Paramos en diferentes ciudades, áreas o regiones.  

2. Grupo coordinación, para articular el movimiento hasta que se decidan órganos 
directivos y forma de organización futura. 

3. Grupo de comunicación: redes sociales, newsletter, comunicados, notas de 
prensa, clipping y traducción de documentos. 

4. Grupo agenda de expertas, para crear y alimentar la agenda colaborativa 
5. Grupo libro de estilo para una información no sexista y otras recomendaciones en 

este campo 
6. Grupo planes de igualdad 
7. Grupo auditorías de género que empezaría a recopilar datos de la estructura 

organizativa de los medios para realizar nuestro mapa de poder. Para elaborarlo 
será imprescindible la colaboración de todas. También realizaría un balance anual 
de los avances y los logros pendientes. 

8. Grupo mentoring y formación para comenzar a recabar los recursos disponibles, 
las personas dispuestas a prestar parte de su tiempo y articular el sistema. 

9. Grupo observatorio de la igualdad, que empiece a recoger los errores que se 
cometen a diario en los medios: titulares, textos, tertulias, presencia monopolística 
de hombres, faltas de respeto a mujeres, etc. 

10. Grupo de lucha contra el acoso, varias compañeras quieren empezar a trabajar ya 
con especial foco sobre el acoso en redes sociales.  

11. Grupo de opinión, que fije temas sobre los que el movimiento quiere denunciar o 
apoyar y facilite materiales breves para difundirlos, tipo los argumentarios de los 
partidos. 

12. Y hay otras muchas sugerencias: grupo de influencia en las empresas para vigilar 
el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas y los avances en RSC; 
grupo de lobby para Congreso, partidos políticos y sindicatos, que sugiera 
reformas legales en materia de género; grupo de relaciones con otros colectivos 
como la Kellys, las mujeres de las artes, las científicas; grupo de respeto mutuo 
para resolución de conflictos y prevención de trolls; grupo de periodismo regional, 
para atender a los problemas de los medios no nacionales... 

 
La creación de estos u otros grupos dependerá de lo que se decida en asamblea presencial 
a celebrar antes de verano, donde se votarán las siguientes propuestas:  
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BLOQUE PRIMERO: ARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO.  
 

● Transformación del movimiento en una plataforma estable. Hay que decidir si se 
constituye algún tipo de asociación,  liga, plataforma, sindicato, grupo de incidencia 
política... o si se refiere trabajar de manera informal como hasta ahora. De la 
decisión dependerá, entre otras cosas, la forma jurídica. Es imprescindible una 
buena asesoría legal. (Documentación de interés para la valoración de este punto 
sobre las obligaciones y forma de funcionamiento de una asociación. Normativa 
aplicable, de ámbito estatal: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852 / 
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2015-11429 

 
● Decisión sobre el nombre del movimiento. Debemos mantener el espíritu del 

manifiesto y plantearnos, al mismo tiempo, si queremos seguir con el término 
“periodistas” o ampliar para acoger a otros colectivos de la comunicación. Nos han 
llegado varias propuestas: “Mujeres comunicadoras”, que podría incluir a 
compañeras no periodistas y “Media”, que es un término que se refiere a los medios 
de comunicación y es femenino. También “Las periodistas 8-M”, “Mujeres en 
Periodismo” o “Asamblea Estatal de Mujeres Periodistas”.  

 
● Realizar un censo con todas las firmantes de manifiesto, en el que además de 

nuestra dirección de e-mail conste especialmente la ciudad de residencia. Podría 
recoger una fotografía de cada una (la de redes sociales, por ejemplo). Cuando se 
recabe esta información, se pueden pedir los intereses y preferencias en cuanto a 
los grupos de trabajo que se creen en la primera asamblea. 

 
● Elección de los órganos de dirección. Se decida la fórmula que se decida, es 

imprescindible designar una mínima dirección/coordinación, portavocías, 
departamento de comunicación, etc.  

 
● Definición del ideario, basado en el manifiesto, principios y valores (apartidismo, 

transversalidad...), objetivos y Estatutos. Aquí un modelo: 
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/model_esta
tuts_assoc_general_cast.doc 

 
● Decisión sobre si es necesario el pago de cuotas, búsqueda de subvenciones, 

crowdfunding... Pensar sobre la posibilidad de aceptar financiación mediante 
“donantes”, tipo fundaciones norteamericanas. 

 
● Analizar la posibilidad de colaborar o integrarnos en otras organizaciones de 

mujeres periodistas que ya existen en algunas comunidades autónomas (Andalucía, 
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Castilla León, etc.). También sería conveniente hablar con las compañeras que 
acaban de registrar la asociación “Periodistas por la Igualdad” y la de Periodistas 
Feministas de Castilla y León. 

 
● Articular la relación con los diferentes territorios, tal vez a través de asambleas 

o asociaciones locales para trabajar en las diferentes ciudades y comunidades 
autónomas. Las que trabajan fuera de España pueden organizarse por áreas 
geográficas. Es esencial articular un buen sistema de coordinación entre periodistas 
y freelance de todos los medios. 

 
● MADRID. PDLI se ofrece a gestionar como lugar de reunión un espacio en la 

facultad de Ciencias de la Información-UCM (Ciudad Universitaria), tenemos ya el 
permiso para utilizarlo, solo habría que fijar el día (contacto y autorización Yolanda 
Quintana coordinacion@libertadinformacion.cc). BARCELONA. Propuesta: Ateneu 
del Raval. 

 
 
BLOQUE SEGUNDO: INSTRUMENTOS 
 
1. MÁS MUJERES Y MÁS VISIBLES 
 

● Agenda de expertas. A modo de Libro Blanco de Comunicadoras en España. Se 
propone elaborar una agenda colaborativa con nombres de expertas en todas las 
materias posibles para que siempre exista una opción femenina como entrevistada o 
participante en debates. Importante que haya representantes de todas las 
comunidades autónomas en la mayor cantidad de temas posibles.                            
Ya hay alguna base de datos de este tipo en marcha                              
http://womenceo.es/la-plataforma-de-expertas-ya-esta-disponible-para-los-medios-
de-comunicacion/ y sería práctico poder aprovechar los datos de algunas 
plataformas que ya no funcionan como http://www.plataformaexpertas.com/ o el 
censo de expertas de Andalucía: http://www.asociacionprensa.org/es/inicio/censo-
de-expertas.html  Hay que prestar atención a la protección de datos. En la 
Asociación de Periodistas de Cádiz ya funciona un directorio de este tipo (contacto: 
Soco López).  

 
● Creación de un sitio web de información de nuestra organización que serviría, 

además, para denunciar abusos y difundir ideas y buenas prácticas. Inspiración: 
http://www.womensmediacenter.com/  y http://www.jaws.org/. Estudiar la posibilidad 
de que tenga una parte de acceso y uso exclusivo para socias. También se propone 
crear un blog para las socias o personas invitadas. Cabría aquí un foro de debate 
sobre noticias y temas de interés. Y también un espacio wiki feminista para 
compartir fuentes, artículos y temas de interés (como los que ya se están 
compartiendo en el grupo de Telegram), incluso un consultorio para resolver dudas. 
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● Bolsa de trabajo / tablón de ofertas. Para recoger vacantes o puestos por cubrir. 
Se podría funcionar como ‘headhunters’ y utilizar nuestra base de datos de 
periodistas (con CV, disponibilidad, perfil, puesto al que se aspira y posibilidades de 
movilidad) para poder impulsarnos entre nosotras y proponer candidatas a medios 
donde veamos que hay hueco o necesidad de mujeres. Habría que pensar si la base 
de datos sería accesible para contratadores o si el contratador es quien solicita 
perfiles y nosotros se los facilitamos. Atención a la protección de datos. 

 
● Visibilización de nuestras ideas y perfiles. Tomando como referente la estrategia 

de las mujeres del gabinete de Barack Obama 
(https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/09/13/white-house-
women-arenow-in-the-room-where-it-happens/?utm_term=.df191b817009), desde la 
Liga Profesional de Mujeres del Teatro proponen crear una red estable, flexible y 
consciente de amplificación de ideas y personalidades. Podría ser útil para combatir 
el #AllMalePanel. Daría visibilidad y proyección, credibilidad y autoridad a mujeres 
cuyo prestigio se cultiva menos y eso genera diferencias con los hombres que, a 
veces, parecen imposibles de nivelar. 

 
● Crear herramientas para apoyar la diversidad en los contenidos periodísticos y en 

las redacciones, visibilizando a colectivos minoritarios como las periodistas rurales, 
periodistas migrantes o las periodistas con discapacidad. Fomentar también los 
temas que afecten a colectivos de mujeres con poca presencia en los medios. De 
nuevo, mujeres rurales, mujeres discapacitadas o mujeres migrantes, entre otras. 

 
● Visibilidad en el deporte y en el periodismo deportivo. La situación de las 

mujeres en el deporte en la información es un claro ejemplo de la desigualdad a la 
que nos enfrentamos. Desde la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, 
donde las periodistas apenas llegan al 4%, piden presidencias mixtas bicéfalas en 
todos los organismos públicos de su ámbito para que las políticas de igualdad 
puedan cumplirse con mayor efectividad. Se propone también reclamar un 50% de 
reparto del espacio de RTVE y RTV autonómicas para el deporte femenino. 

 
● Trabajar en SEO para dar visibilidad a las informaciones elaboradas por mujeres o 

con contenidos relativos a mujeres. 
 

● Eventos de visibilización. Para dar a conocer nuestras demandas y el propio 
movimiento. Se puede, por ejemplo, aprovechar la Conferencia sobre mujer en los 
medios que está preparando PDLI. También se propone convocar o sumarnos como 
organización a alguna carrera popular tipo maratón o media maratón 
(#LasPeriodistasCorremos), ya se están iniciando contactos con algunos 
organizadores. Otra propuesta es crear una televisión feminista que se emita 
online o programas de divulgación para emitir en en webs o espacios afines. 

 
● Conferencia Europea/Internacional sobre las mujeres en los medios: Hay una 

propuesta de hacer una Conferencia Europea/Internacional sobre las mujeres en los 
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medios (lugar de celebración: Madrid). Objetivo: Debatir sobre el papel de las 
mujeres en los medios. Recopilar información y estudios, de mano de ponentes 
especializados sobre estas cuestiones.  

 
● Área de formación: a través de talleres, en distintas áreas, entre otras cómo 

debería ser la cobertura informativa en temas de género e igualdad (entre otros, 
violencia machista). 

 
● Ayudemos a reescribir la historia. Sería interesante contactar con grupos 

feministas académicos para ayudar a visibilizar el papel de la mujer en la historia, en 
la del arte, la literatura, la ciencia, tal vez a través de unas jornadas anuales 
temáticas con expertas no periodistas. 

 
2. TRATAMIENTO INFORMATIVO NO SEXISTA 
 

● Libro de estilo. Elaboración de un libro de estilo con las mejores prácticas para una 
información no sexista. Varias compañeras insisten en la necesidad de potenciar el 
lenguaje inclusivo. Debemos aprovechar el trabajo que ya se está haciendo en otros 
ámbitos en esta materia y asumir lo que nos parezca oportuno.  

 
● Código ético para un entorno laboral no sexista en las empresas de 

comunicación. Podría recoger las cuestiones básicas respecto a contenidos libres 
de machismo, compromiso de presencia equilibrada de hombres y mujeres en la 
elección de los contenidos y en los espacios de opinión, así como brecha salarial o 
presencia de mujeres en los órganos de dirección. La adhesión a este código y su 
cumplimiento podría dar lugar a la obtención de nuestro certificado. 

 
● Código de buenas prácticas para realizar entrevistas a mujeres. Pautas para 

evitar la cosificación y la victimización de las entrevistadas. La realidad diaria en los 
medios demuestra que a las mujeres se les hacen preguntas que a los hombres 
jamás se les harían. Cada día vemos ejemplos con actrices, deportistas, políticas... 

 
● Test Bechdel para las informaciones periodísticas. Testar el tratamiento 

periodístico de las mujeres, cómo se representan y mencionan: con nombres y/o 
apellidos; en relación a un/unos hombres; en ámbitos públicos o domésticos; por 
méritos propios o ajenos; sexualidades, estereotipadas, liderando, etc... 

 
● Certificado de empresa informativa igualitaria, a modo del RED DIE del ministerio 

(http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/home.htm), pero 
específico para empresas periodísticas. Algunas compañeras señalan que la 
Fundación Mujeres tiene una iniciativa similar con la parte técnica muy avanzada, 
habría que contactar con ellas.  
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● Rankings. Publicar un listados de empresas periodísticas más igualitarias y también 
de empresas en general para que coloquen la igualdad de género (retributiva, de 
reparto de poder, etc) como cuestión esencial en sus políticas de RSC.  

 
● Materiales divulgativos y talleres de formación sobre la presencia de la mujer 

en los medios. (INICIATIVA PDLI YA EN MARCHA). Realización de materiales 
divulgativos (guías/manuales/libros de estilo) sobre la presencia de la mujer en los 
medios y tratamiento informativo (Fecha: a lo largo de 2018). Objetivo: Recopilar 
materiales divulgativos existentes (manuales sobre cómo informar en temas de 
género, etc.) y adaptarlos a distintos formatos para aumentar su difusión. Analizar si 
hay temas sin cubrir por los materiales ya existentes y desarrollarlos. 

 
● Buzón de denuncias. Para recoger quejas sobre informaciones sexistas, abusos y 

discriminación  por cuestión de sexo a trabajadoras de los medios. Esto se completa 
con el “registro de abusos y ayuda a la denuncia” que incluimos en el apartado 
dedicado al acoso sexual.  

 
● Visibilización de las denuncias: Organizar protestas colectivas en redes sociales 

ante casos de abusos probados, discriminación de la mujer y malas prácticas 
informativas. Coordinar acciones y hashtags. Para esta tarea es imprescindible una 
buena asesoría legal. Tenemos un potentísimo ejército de altavoces y redes 
sociales. Se pueden realizar balances periódicos con los peores ejemplos para que 
se conviertan en noticia, lo que ayudará a que los medios se esmeren en corregir 
errores. Posibilidad de elaborar un blog con información constante. 

 
● Observatorio para el no sexismo en la información. Posible modelo: el de la 

Asociación de Periodistas de Cádiz. Un órgano consultivo, tipo "comisión de 
garantías", formado por profesionales independientes (no del gremio) que reciben 
quejas por tratamiento sexista de informaciones, las analizan y dictan 
recomendaciones. Se pueden crear también Observatorios de Igualdad dentro de los 
propios medios y colaborar con los que ya existen, como el de RTVE. Valorar 
también la posibilidad de crear una figura tipo ombudsman (ombudswoman, en este 
caso), Defensora de la Igualdad o similar. 

 
● Premios: a la mejor labor periodística con perspectiva de género y a las mujeres 

periodistas del año. Es una forma de promocionar nuestra causa en positivo. 
 

● Estudios sobre la presencia de la mujer en la información. Iniciativa: Estudio 
cuantitativo y cualitativo sobre la presencia de la mujer en las informaciones de los 
medios. Objetivo: Obtener datos fehacientes que pongan en evidencia la 
desigualdad sobre cuánto y cómo se informa sobre las mujeres. Hacer más 
comprensible el alcance del problema presentando estos datos con herramientas de 
visualización (se hará un análisis de portadas como este, entre otros). Sensibilizar 
sobre las conclusiones de este estudio y sus consecuencias a través de materiales 
divulgativos (basado en una propuesta de la PDLI) 
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3. IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS 
 

● Elaboración de un mapa de poder de las empresas periodísticas. Recopilación y 
publicación en un espacio fácilmente accesible (nuestra web, por ejemplo) de la 
proporción de género en los medios de comunicación, empresa a empresa. Para 
esta tarea es imprescindible la colaboración de todas.  

 
● Planes de igualdad. Elaboración de un plan de igualdad tipo que pueda servir de 

base para las empresas del sector. La ley solo obliga a que tengan plan de igualdad 
las empresas con más de 250 trabajadores, promoveremos una reforma legal para 
que la obligación se extienda a empresas de más 50 trabajadores, como ya se están  
planteando algunos grupos políticos.  

 
● Impulsar la creación de comités para la igualdad en las empresas. En algunas 

de las grandes compañías informativas ya existen pero muchos están vacíos de 
contenido. La propuesta consiste en activar esos comités y tratar de conectarlos con 
nuestra plataforma. 

 
● Formación en las empresas. Especialmente en las empresas grandes, hay 

presupuestos importantes dedicados a la formación. Ofrecer cursos sobre lenguaje 
no sexista, cómo informar sobre violencia de género, etc. 

 
● Decálogo para la igualdad. Para aplicar en empresas pequeñas o que por algún 

motivo no puedan/quieran tener planes de igualdad ambiciosos. Contendría los 
mínimos respecto a racionalización de horarios, brecha salarial, sistemas de 
contratación con cv anónimo, representación femenina en los cargos y equilibrio en 
de sexos en los contenidos. 

 
● #UnaEntrevistaMás. Desde la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro,  nos 

recomiendan una campaña que acaba que lanzar la League of Professional Theatre 
Women de EE.UU (#OneMoreConversation) y que insta a los productores a que, 
antes de realizar una incorporación a su empresa, realicen al menos una entrevista 
más a una mujer, y luego decidan a quién quieren contratar. Es una campaña 
sencilla, de fácil visibilización y que puede realizarse de manera transversal. 
https://twitter.com/LPTWomen 

 
● Diario de micromachismos en el entorno laboral periodismo. Que recoja las 

situaciones, identifique patrones y proponga soluciones. Se puede publicar en 
nuestra web. 

 
 
 
4. LUCHA CONTRA EL ABUSO Y EL ACOSO SEXUAL  



 

PROPUESTAS                           

 
 

9 

 
● Observatorio contra el acoso.  

 
● Registro de abusos y ayuda a la denuncia. Elaboración de un registro completo y 

confidencial de cada uno de los casos de acoso, despido por discriminación, etc. 
Serviría para realizar estadísticas e informes y también para buscar apoyo jurídico 
que estudie si es viable la denuncia. Imprescindible aquí establecer colaboración con 
un equipo legal. También habría que buscar apoyo para las compañeras que sufren 
violencia machista. 

 
● Campañas contra el acoso sexual en el periodismo. La Liga de Mujeres 

Profesionales del Teatro tiene su programa #NOAST (No al Acoso Sexual en 
Teatro), que puede servir de inspiración: https://lmpt.es/project/noast/  

 
● Atención especial al acoso en redes. Mecanismos de vigilancia y denuncia 

específica, herramientas ‘anti trolls’ o consejos ante el aumento de casos y la 
violencia constante de los comentarios contra las mujeres periodistas en Internet.  

 
5. CONOCIMIENTO COLABORATIVO 
 

● Mentoring. Organización de un sistema de ayuda entre periodistas veteranas y 
periodistas jóvenes para compartir el conocimiento. Las informadoras con más 
experiencia dedican un par de horas a la semana a “tutelar” a las que están 
empezando. Cultivar el “cross fertilization”, feed back entre veteranas/jóvenes: unas 
aportan experiencia y las otras, por ejemplo, conocimientos en herramientas 
digitales. Colaborar con otras entidades que ya tienen en marcha sistemas similares 
como Promociona o Las Cien. 

 
● Formación. Oferta de conferencias, charlas, talleres… en los que periodistas 

expertas en diferentes materias compartan sus conocimientos con otras que quieran 
aprender. Son importantes los talleres sobre tecnología y liderazgo. También se 
propone elaborar una base de datos que contenga sitios web, ensayos, textos y 
personas a seguir en redes que nos ayuden a tener más conocimiento sobre el 
movimiento feminista, la comunicación no sexista, etc. Podríamos presionar para 
que se recupere una asignatura tipo “educación para la ciudadanía” que hable a 
los más jóvenes de valores imprescindibles para la convivencia como el  feminismo y 
la no discriminación por razón de sexo. 

 
● Reuniones en bares para concientizar. Existe ya en el ámbito de la educación. Se 

trataría de organizar reuniones en bares con unas 50 asistentes. Se negocia con el 
bar un precio económico por consumición, el compromiso del organizador es invitar 
a la primera ronda. Se presentan 10 “píldoras”, como charlas TED de cinco minutos 
sobre un tema concreto. El objetivo es tejer redes y poner en común proyectos e 
iniciativas de interés que se puedan aplicar, por ejemplo, en otros medios. En 
educación está funcionando muy bien.   
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● Becas / escuelas de negocios. Impulsar la colaboración con escuelas de negocios 

(IE, IESE, ISDI, The Valley) para buscar ayudas a mujeres que quieran desarrollar 
su carrera en la gestión de empresas periodísticas. Impulsar la presencia de mujeres 
periodistas en el máster PROMOCIONA. Como inspiración podemos fijarnos enla  
International Women Media Foundation (IWMF) (Raquel Godos tiene contacto) 

 
● Convenios con instituciones: asociaciones de la prensa, universidades, 

ayuntamientos) para la realización de talleres, cursos, materiales… de promoción de 
la igualdad en la información. Ayudemos a cambiar el enfoque masculino de los 
relatos. 

 
 
 
BLOQUE TERCERO: PROPUESTAS PARA LAS EMPRESAS PERIODÍSTICAS 
 
Sería muy potente elaborar una lista corta de peticiones, diez máximo. Demandas 
concretas y sencillas en forma de carta pública que dirigir pronto, aprovechando la ola del 
8M, a los directores de todos los medios de comunicación para demandar su compromiso 
con la igualdad de sexos en las empresas periodísticas y en las informaciones que generan. 
 
Se propone realizar una verificación a fondo de datos (mapa de poder, firmas masculinas 
y femeninas, representación en los espacios de opinión etc.), con el objetivo de empujar a 
las empresas a la reflexión. 
 
1. BRECHA SALARIAL Y PRECARIEDAD 
 

● Exigir la publicación de los salarios en cada empresa, pluses y complementos, 
desagregados por sexos y categorías laborales. De esta manera será posible 
corregir, si existiera, la brecha salarial.  

 
● Categorías laborales. Publicar el número de mujeres y hombres en cada categoría 

laboral para comprobar si existen más mujeres en las categorías inferiores. 
 

● Publicación del porcentaje de colaboradores fuera de plantilla por sexos. Las 
mujeres estamos especialmente afectadas por esta otra forma de precariedad tan 
extendida (falsos autónomos).  De algún modo habría que incluir también a las 
productoras que trabajan como subcontratas. Publicar las tarifas para freelance para 
que no sea posible pagar más a un hombre que a una mujer. 

 
 
2. CONCILIACIÓN 
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● Implantación (o mejora si ya existieran) de Planes de Igualdad en todas las 
empresas. Ofrecemos como referencia el documento elaborado por este 
movimiento. Y, si no, al menos, el decálogo de mínimos. 

 
● Recomendación de instalación de guarderías en las empresas con tamaño 

suficiente 
 

● Pautas de seguridad para las mujeres que tengan que trabajar en horario nocturno, 
por ejemplo, la facilitación de servicio de taxi 

 
3. PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 

● Fijación de un porcentaje mínimo (por determinar) de mujeres en los puestos 
directivos de los medios de comunicación. Los porcentajes que ahora fija la ley y la 
CNMV para los consejos de administración no se cumplen por falta de sanciones. 
Exigiremos que se cumplan los mínimos legales vigentes, presionaremos para una 
reforma más ambiciosa de la legislación en materia de igualdad y realizaremos una 
tarea de fiscalización pública constante mediante nuestra auditoría de género. 

 
 
4. INFORMACIÓN NO SEXISTA 
 

● Adhesión voluntaria al código ético para la información no sexista, para que se 
cumplan los mínimos. Esto podría suponer la concesión de nuestro certificado. 

 
● Recomendación de nuestro libro de estilo con las mejores prácticas para lograr una 

información no sexista. 
 

● Compromiso de luchar contra los comentarios y actitudes sexistas en la 
redacciones y vigilancia del tratamiento a las becarias, el eslabón más débil. 

 
 
 
Por último, pero no menos importante, destacar que estamos trabajando desde dentro del 
movimiento feminista, que es universal, muy grande y tiene mucha vida previa a nosotras. 
Muchas de estas propuestas aquí resumidas ya están avanzadas y han sido desarrolladas 
por otras asociaciones, grupos y personas que tienen una trayectoria enorme. Tenemos que 
sumar esfuerzos y se propone que cada grupo de trabajo con tareas asignadas haga una 
búsqueda previa de quienes ya han trabajado en cometidos similares. 
 
A continuación se enumeran una serie de personas, instituciones u organizaciones que 
se han ofrecido o han sido nombradas en las propuestas y a las que poder recurrir cuando 
se considere necesario. Una lista, por supuesto, a completar:  
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● Montserrat Boix, Covadonga, María Penedo, Carmen Barchi, trabajan en contacto 
con organizaciones nacionales e internacionales de mujeres. 

● PDLI (Observatorio contra el acoso y otras iniciativas). 
● Asociación Dones Periodistes de Catalunya. 
● Clásicas y Modernas. 
● Patricia Horrillos, visibilidad en Wikipedia. 
● Fíltrala (buzón seguro). 
● Mujeres Juristas Themis, asesoría legal. 
● Asociación de Mujeres Juezas. 
● Magda Bandera, documentación sobre brecha en medios de comunicación y guías 

sobre violencia de género. 
● Fundación Karisma, alerta Machitroll, sobre el acoso. 
● Campus Google (liderazgo). 
● Beatriz Lucas beatrizlucas@gmail.com, InnoBAR feminista (reuniones en bares para 

concientizar). 
● International Women Media Foundation, becas escuelas de negocios. Raquel 

Godos. 
● Ameco. 
● Red de periodistas con visión de género. 
● Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. 
● Periodistas por la Igualdad. 

 


