Más de 140 mujeres periodistas y trabajadoras de la
comunicación en Málaga secundan la huelga feminista del 8 de
marzo y suscriben un manifiesto que denuncia el machismo en
el sector


Esta iniciativa es un reflejo de la gestada en Madrid, #LasPeriodistasParamos,
que ha logrado la adhesión de más de 6.000 mujeres profesionales de la
empresa periodística y la comunicación



El movimiento, que apoya la huelga general feminista del 8 de marzo,
suscribe también en Málaga un manifiesto que será leído en la concentración
de las 12 horas de la jornada: el que tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución



#LasPeriodistasParamosMLG reúne a trabajadoras del periodismo y los
medios, así como a estudiantes de comunicación en general y desde todos los
perfiles posibles (prensa, audiovisual, publicidad)

Málaga, 7 de marzo de 2018 | #LasPeriodistasParamosMLG.- La onda expansiva del
movimiento #LasPeriodistasParamos ha llegado a Málaga en forma de grupo de WhatsApp,
donde alrededor de 140 profesionales de la comunicación se organizan desde el fin de semana
anterior al Día Internacional de la Mujer con el nombre de #LasPeriodistasParamosMLG, sin
adscripción política u organizativa alguna. Redactoras, cámaras, técnicas de sonido, publicistas
y comunicadoras audiovisuales, pero también agentes de prensa, productoras de radio y TV,
relaciones públicas y estudiantes de comunicación que, de manera independiente, han estado
preparando la movilización con la que se sumarán a las actividades del 8M.
Estas profesionales han querido sumarse así a la convocatoria de huelga en el ámbito laboral además de en el de los cuidados y el consumo- del 8M. En este sentido, suscriben el Manifiesto
que, en sintonía con el movimiento #LasPeriodistasParamos (internacional, y que en España ha
surgido en Madrid de la mano de 50 mujeres periodistas, con una difusión en las redes
espectacular), señala el machismo en el sector. Será leído el mismo jueves 8 de marzo durante
la concentración que, a las 12 horas, se celebrará en la Plaza de la Constitución.
En este Manifiesto, las trabajadoras de la comunicación de Málaga explicarán el porqué del
apoyo y el seguimiento a la huelga feminista del 8M, en una jornada que, se intuye y espera,
marcará un antes y un después en el movimiento feminista internacional. En el sector de las
industrias periodísticas, como ha señalado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en su
Informe Anual de la Profesión Periodística en España 2017, las mujeres siempre pierden más.
El paro del pasado año afectó a un 64% de mujeres frente a un 36% de hombres. Ellos firman
más contratos indefinidos en periodismo (83,3%, frente al 70,1% de ellas), y dirigen los casi 80

periódicos analizados en el citado informe (solamente ocho tienen a una mujer al frente), por
enumerar solamente algunos datos significativos.
El techo de cristal, la brecha salarial, la precariedad y el paro afectan muy especialmente a las
mujeres periodistas y profesionales de la comunicación. Son estos los principales puntos en los
que se ha centrado el texto de #LasPeriodistasParamosMLG, pero no solo: también se aborda
la cuestión de la corresponsabilidad y cuidados, el acoso sexual y laboral, la mirada masculina
hegemónica en los espacios de opinión y, como consecuencia, el enfoque androcéntrico y
patriarcal de la realidad. Una realidad, por lo tanto, que al invisibilizar a la mujer está
mermando el relato de la mitad de la población. El periodismo sin feminismo es menos
democrático, puesto que, como dice la gran filósofa Amelia Valcárcel: el feminismo es una
teoría de la democracia. Sin feminismo no hay democracia ni periodismo.
#LasPeriodistasParamosMLG

