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PERSPECTIVAS – GÉNERO Y TELENOVELAS 
¿Qué tan lejos y tan cerca están las telenovelas del patriarcado? 

La escritora Lil Romero Domínguez desmonta el amor romántico desde el guion de una 
telenovela.     

GÉNERO Y COMUNICACIÓN – MUJERES Y PERIODISMO 

Bilan, el primer medio de comunicación somalí formado solo por mujeres 
Información por y sobre mujeres a pesar de todos los obstáculos que se cruzan en el 
camino de las periodistas en Somalia: ese es el objetivo de Bilan. 

CRITERIOS – VIOLENCIA Y MEDIOS 

Ella no va a leerte, pero tu amiga sí 
El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por difamación es uno de los litigios más 
sonados de la historia, pero el debate ha desdibujado de qué se acusan en realidad.  

RECURSOS – ACTIVISMO Y FEMINISMO 

Guía para la influencia feminista 
Esta guía, elaborada por la agencia Oxfam, está pensada para ayudar a aplicar 
principios y prácticas feministas en actividades de campaña, políticas e incidencia. 

NOTICIAS EN LA RED 

México: Periodistas cuentan los hierros de la administración de la 4T / España: Casi el 
80 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna vez ciberacoso / Palestina: La periodista 
Shireen Abu Akleh, silenciada para siempre. 



 

 
¿Qué tan lejos y tan cerca están las telenovelas del patriarcado? 

Por Lil Romero Domínguez 

 
Las telenovelas son el género audiovisual por excelencia que ha 
elegido el patriarcado para establecerse y reproducirse. Desde 
su surgimiento y hasta ahora, las telenovelas son uno de los 
vehículos por los que la ideología patriarcal nos enseña lo que 
es el amor y sus prácticas. Así, es frecuente encontrar en la 
mayoría de ellas modelos de amor fusionado, sufriente, 
incompleto, marcado por la lucha de poderes, por el deseo de 
búsqueda y conquista de una “media naranja” que habrá de 
“completar” a los enamorados.  
Es frecuente encontrar, salidos de los labios y los actos de personajes de telenovelas actuales, 
los principales mitos del amor romántico patriarcal: el amor todo lo puede, tú me salvas, sin ti 
no soy nada, te espero siempre, te querré siempre, el amor todo lo aguanta, tú eres el(la) único 
(a), sin ti la vida no tiene sentido o no es tan bella, sin pareja estamos solos, quien bien te 
quiere te hará llorar o haz conmigo lo que quieras.  
El amor de telenovelas hace del sufrir un placer y a las personas televidentes nos enreda en su 
manto de romanticismo, de tal manera que terminamos aspirando a amar del mismo modo que 
lo hacen los personajes. Pero sucede que seguirle la rima al patriarcado solo nos vuelve seres 
humanos más débiles, más solas, más inseguras y encerradas en nuestras propias guerras 
amorosas. El amor tradicional de telenovelas no es ni tan tierno ni tan bello, ni tan saludable ni 
tan exitoso. Pero, ¿cómo mostrar otro tipo de amor no romántico, no patriarcal, en un género 
audiovisual que fue creado por la ideología burguesa capitalista exactamente para eso, para 
darnos la receta del amor que debemos vivir?  
Cuando en abril de 2021 me propusieron co-escribir la telenovela “Tan lejos y tan cerca”, tenía 
muy pocas certezas. Nunca antes había incursionado en el género y no sabía si era capaz de 
sortear con éxito todos los desafíos dramatúrgicos que un producto de este tipo exige a las 
personas que nos dedicamos a la escritura de guion. Sin embargo, entre el gran cúmulo de 
incertidumbres, había algo claro: teníamos que encontrar el modo de despatriarcalizar el 
género hasta donde nos fuera posible. Teníamos que hallar maneras de proponer otras 
feminidades y masculinidades fuera del molde tradicional, así como ofrecer otras miradas más 
liberadoras del amor, las relaciones de pareja, las expresiones de las sexualidades, las 
relaciones interpersonales y la construcción de afectos. Deseábamos poner en pantalla otras 
formas de querernos bien, en alegría, placer y libertad.  
 
Las propuestas que exploramos en “Tan lejos y tan cerca” 
Nos propusimos desmontar, en la medida de nuestras posibilidades, los estereotipos de cómo 
debe ser la mujer y el hombre, al diseñar personajes femeninos y masculinos que no 
cumplieran con los mandatos tradicionales para cada género.  
Hicimos énfasis en que las conversaciones e interacciones entre mujeres fueran más allá de la 
plática de “cazar” al hombre. Nuestros personajes femeninos se movieron en ambientes de 
trabajo (médicas en zona roja, mujeres artesanas, emprendedoras, deportista de alto 
rendimiento), centradas en ser exitosas en sus trabajos y en el aporte social que podían 
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ofrecer. Mostramos las profesiones y oficios de mujeres no como telón de fondo de la historia, 
sino como vía de realización de los objetivos, metas y sueños de los personajes. Asimismo, 
diseñamos vínculos e interacciones femeninas que privilegiaran el apoyo mutuo, la sororidad y 
el placer de estar juntas. 
Diseñamos nuestros personajes masculinos de tal manera que ofrecieran nuevas formas de ser 
hombres: hombres en ambientes domésticos que asumen el cuidado de sus hijos e hijas, 
parientes o personas allegadas, personajes masculinos que muestran sus afectos, que se 
trabajan el amor y las relaciones interpersonales, que no poseen a sus parejas ni ejercen 
control y dominio sobre la persona que aman. 
Además, creamos símbolos propios para nuestras parejas amorosas que se alejaron de los 
emblemas universales del patriarcado o intentamos quitarles a estos últimos, como los anillos 
de compromiso, la carga patriarcal que poseen desde el imaginario social. 
Trabajamos las relaciones de pareja lejos de la posesividad y centramos los conflictos más en 
asuntos de incomunicación interpersonal que de pérdida de la afectividad.  
Atravesamos las líneas argumentales por una afectividad latente, con la intención de reforzar 
los vínculos humanos de todo tipo. Mostramos otros tipos de amor y no solo los de pareja. 
Desarrollamos la dimensión afectiva del relato. 
Revelamos que no hay un solo tipo de amor: de pareja, sino múltiples amores: de familia, 
madre/padre, hermanos/hermanas, amigos y amigas, amor por mascotas, hobbies, recuerdos, 
amor por personas que ya no están, por grupos de trabajo, vecinos, comunidades, amor por 
naturaleza, por país. 
Dejamos entrever el amor, incluso, en los momentos más sombríos o peliagudos de la historia 
en los que a simple vista parecía que no existía. Lo hicimos crecer ahí. Asimismo, cultivamos el 
amor en los personajes que parecían más “negativos”, sembramos una semilla de afectividad 
en ellos y la hicimos crecer.  
Nos pensamos la dimensión del amor como parte no solo de la trama principal, sino que lo 
esparcimos o dejamos latente en subtramas, sucesos y personajes, aunque no llegaran a 
finales felices. 
Enfatizamos en las expresiones diversas de las sexualidades, construimos personajes capaces 
de vivir sana y libremente sus sexualidades, ya sea por la orientación de su deseo sexual y/o 
por sus prácticas sexuales creativas, afectivas y desprejuiciadas.  
Construimos sucesos que dieron pie a una expresión responsable de la sexualidad, donde el 
placer se vive con responsabilidad hacia sí mismo(a) y hacia las otras personas. Desmontamos 
el mito de la atracción “mágica” de las personas, al crear sucesos que permitieron a los 
personajes trabajarse el amor día tras día. Igualmente, su erotismo, sensualidad y relaciones 
sexuales.  
Usamos el humor y la alegría para tratar temas difíciles en escenas, sucesos o tramas; 
creamos situaciones humorísticas que nos permitieron ridiculizar al patriarcado desde un 
suceso puntual de la historia o en comportamientos de los personajes.  
 
Telenovelas liberadoras para públicos felices 
Sí, es cierto, la telenovela nació como manera del patriarcado para esparcir su semilla 
ideológica, pero podemos cambiar eso. Podemos hacer telenovelas que propongan nuevas 
maneras de ser hombres y mujeres más saludables y felices. Contar nuevos relatos, historias, 
tramas, sucesos que permitan desmitificar el amor romántico y no idealizar unos tipos de 
masculinidades y feminidades. Podemos desmontar el “milagro” del amor romántico y poner en 
su lugar el amor real, que se trabaja día a día. Somos capaces de poner a convivir sucesos de 
amores de pareja con asuntos de grupos o comunidades, donde se construyan consensos, se 
redistribuyan poderes y se propongan nuevas formas de organizarnos y relacionarnos desde la 
solidaridad, la empatía, el compañerismo y la ternura.  
Tan lejos y tan cerca está la utopía. Solo nos queda caminar. 



 

 

Bilan, el primer medio de comunicación somalí formado solo por mujeres 

Por Muktar Abdi 
 
Información por y sobre mujeres a pesar de todos los obstáculos 
que se cruzan en el camino de las periodistas en Somalia: ese 
es el objetivo de Bilan, el primer medio de comunicación del país 
con una redacción enteramente femenina. 
"Ahora tenemos la confianza para ejercer nuestro trabajo y 
cambiar la percepción de la sociedad hacia las mujeres 
periodistas", asegura con firmeza su directora, Nasrin Mohamed 
Ibrahim. 
Este nuevo proyecto, impulsado por el Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (PNUD), nació el pasado 11 de abril 
para abrir un espacio seguro frente a todas las formas de acoso que las profesionales de la 
prensa sufren día a día en este país del Cuerno de África. 
"Las periodistas sufren acoso en el trabajo y en las calles, no se les permite tomar decisiones 
reales -incluso cuando lideran programas de manera nominal- y, por estos problemas, sus 
voces y sus historias no reciben la cobertura que merecen", señala a Efe Jocelyn Mason, 
representante del PNUD en Somalia. 
Bilan, que significa "brillante" y "claro" en somalí, es un nombre de mujer habitual en el país, 
pero ahora encarna una oportunidad sin precedentes para contar lo que sucede con otros ojos. 
El nuevo medio de comunicación tiene su sede en Mogadiscio, en las oficinas del grupo 
mediático Dalsan, uno de los principales del país, en la llamada Zona Verde de la capital, 
altamente vigilada y que acoge las instalaciones de organizaciones internacionales. 
Las paredes de la redacción de Bilan son una declaración de intenciones, con frases escritas 
que parecen mantras: "Nuestro objetivo es descubrir las historias que no han sido contadas" o 
"Crea un espacio seguro para las mujeres periodistas". 
El nuevo medio difundirá sus contenidos de televisión, radio y texto a través de las plataformas 
de Dalsan, aunque también quiere cerrar acuerdos con medios internacionales. 
"Estamos trabajando con The Guardian (Reino Unido), El País (España) y otros medios para 
que encarguen a Bilan historias (producidas) por y sobre las mujeres somalíes para audiencias 
internacionales", dice Mason. 
Así, esperan que el proyecto llegue a ser sostenible económicamente después de un primer 
año de vida financiado por la ONU. 
 
Temas silenciados 
En un contexto de violencia yihadista y tensiones políticas después de una larga crisis que ha 
llevado a demorar las elecciones presidenciales en el país en varias ocasiones desde 2021, 
Bilan se propone poner el foco en historias silenciadas que afectan al día a día de las mujeres 
somalís. 
"Tenemos espacio para operar libremente y escoger nuestros temas con pleno control 
editorial", celebra Ibrahim. 
El equipo, formado por seis periodistas de diferentes zonas del país, quiere abordar un gran 
abanico de historias, desde el papel de las mujeres en la economía hasta las diferentes 
violencias que sufren, aprovechando la confianza que generan en sus conciudadanas. 
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"Las mujeres nos están aceptando y dándonos la oportunidad de conversar con ellas incluso en 
sus espacios privados", indica la directora, que aboga por un periodismo que "no hable solo de 
política y seguridad". 
Según Ibrahim, Bilan "cubrirá asuntos sociales, se centrará en profundidad en los problemas de 
las mujeres y mostrará las historias ocultas que necesitan ser documentadas". 
Para su mano derecha y subdirectora Fathi Mohamed Ahmed, ser un medio formado 
exclusivamente por mujeres les permitirá "sacar a la luz temas tabú". 
"Nuestras madres, hermanas y abuelas hablarán con nosotras de asuntos de los que jamás 
hablarían con los hombres", enfatiza la periodista, cuya pasión por esta profesión nació en su 
infancia, mientras escuchaba las emisiones de la radiotelevisión pública británica BBC con su 
abuela, una gran contadora de historias. 
 
Una carrera de obstáculos 
Ni Ibrahim ni ninguna de las cinco reporteras lo tuvieron fácil para ejercer la profesión que les 
apasiona.  
"Los compañeros de trabajo nos acosaban, nos pedían directamente favores sexuales y tenían 
estereotipos sobre nosotras", relata a Efe la directora, mientras las propias familias a menudo 
no ven con buenos ojos que sus hijas ejerzan una profesión con tanta exposición pública. 
Pero Ibrahim ha roto con los prejuicios que pesan sobre las mujeres somalíes, no solo como 
periodista desde hace doce años, sino también al crear su propio equipo femenino de fútbol, 
otra de sus pasiones. 
"Muchas compañeras han dejado la profesión por el acoso y la falta de oportunidades", declara 
al PNUD Farhio Mohamed Hassan, otra de las reporteras. 
"Pero yo aguanté porque creo que tanto los hombres como las mujeres deben sacar a la luz las 
dificultades de Somalia", añade Hassan, poniendo palabras al anhelo de Bilan. 
El proyecto quiere ser más que un medio y ofrecer oportunidades profesionales a las somalíes: 
no solo incluye un programa de formación para las reporteras, sino que también acogerá a 
estudiantes en prácticas. 
"Ahora somos seis pero aumentaremos el equipo y seremos un ejemplo para otras periodistas 
mujeres en Somalia", predice con seguridad Ibrahim. 
 

Fuente: Ameco Press 
 

 

Ella no va a leerte, pero tu amiga sí 

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por 
difamación es uno de los litigios más sonados de la 
historia, a la altura mediática en Estados Unidos del de 
O.J Simpson. Amplificado por las redes sociales que lo 
difunden minuto a minuto y por todo el mundo, 
increíblemente, el debate ha desdibujado de qué se 
acusan en realidad. 
Todo empezó en 2016 cuando, en la demanda de 
divorcio, Amber Heard acusó al actor de malos tratos y pidió una orden de alejamiento. Johnny 
Depp lo desmintió, la actriz retiró la orden de alejamiento y recibió una indemnización millonaria 
que prometió donar en su totalidad a fines benéficos (Unidad de Violencia Doméstica de la 
ACLU y al Hospital Infantil de Los Ángeles). Tras ello, emitieron un comunicado conjunto 
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afirmando que ninguna de las dos partes había mentido para obtener un beneficio económico y 
que lo ocurrido no había tenido como objetivo causarles daño físico o moral intencionadamente. 
Más tarde, en 2018, Amber Heard escribió un artículo para The Washington Post en el que 
contaba su experiencia como superviviente de la violencia machista, y denunciaba 
públicamente la protección social con la que contaba su maltratador mientras que ella perdía 
papeles en películas y contratos con firmas de moda. Fue durante el apogeo del movimiento 
#MeeToo en Estados Unidos. 
Como embajadora de los derechos de las mujeres en The American Civil Liberties Union, 
apelaba a aquellas que estaban sufriendo su misma situación en esos momentos para seguir 
luchando contra la sociedad machista en la que vivimos y demandar cambios sustanciales. En 
todo el artículo no se menciona el nombre de su ya exmarido, pero se deduce de sus 
afirmaciones que se refiere a él. Un año después, Disney retiró la participación de Depp en la 
nueva entrega de Piratas del Caribe.  
Esta decisión desató la ira del actor, que demandó a Amber por difamación, acusándola de 
mentir, de mostrarse como víctima para intentar favorecer su carrera profesional e, incluso, de 
ser ella la agresora, reclamando los 50 millones de dólares que había dejado de percibir por la 
película. Por su parte, la actriz presentó una contrademanda de 100 millones señalándole como 
el responsable de orquestar una campaña en redes sociales en su contra que le había llevado 
a perder trabajos y dinero. No obstante, hay todo un movimiento en redes que pide su 
sustitución en la saga Aquaman de Marvel. 
Ya en septiembre de 2020 Johnny Depp demandó al diario inglés The Sun por calificarlo como 
“golpeador de esposas”. En el juicio no se llegó a demostrar el maltrato, pero el actor perdió la 
demanda al considerar el juez que, según las acusaciones vertidas, era algo “sustancialmente 
verdadero”, y Warner también canceló su aparición en Animales Fantásticos. 
Con todo este historial, llegamos al inicio del juicio este abril de 2022. Como recordamos, se 
trata de un juicio por difamación en el que se debe dilucidar quién difama a quién y cuantificar 
el montante de dinero en que está valorado el daño causado. Pero ya, de entrada, nos 
encontramos con la campaña en redes sociales que califica a Amber Heard de maltratadora y 
mentirosa. Como ella misma denunció en 2018, su imagen está manchada y antes de escuchar 
su testimonio tenemos ya la sentencia dictada. 
Durante los juicios contra el tabloide inglés The Sun se recogieron los testimonios de Winona 
Ryder y Vanessa Paradis, ex parejas del actor. Aunque estas no llegaron a testificar durante el 
juicio por falta de tiempo, fueron hechos públicos. En ellos no calificaron a Johnny Depp como 
una persona violenta y declararon que ellas no habían sufrido ningún maltrato por su parte. 
Amber Heard no había afirmado que fuera violento con otras mujeres, solo había hablado de su 
experiencia. 
También en este juicio se tomó el testimonio de Kate James, antigua asistente de Heard, que la 
acusaba de trato vejatorio hacia ella y que afirmó no haber presenciado ningún episodio de 
malos tratos de Depp hacia la actriz, pero tampoco que ella le agrediera. Lo que sí declaró es 
que el consumo reiterado de estupefacientes por parte de la actriz le hacía tener una actitud 
violenta y agresiva hacia las personas de su entorno. 
 
¿Quién es la víctima perfecta? 
Una vez más nos encontramos con una mujer que no cumple con la imagen de víctima 
perfecta. Una actriz casi desconocida para el gran público y cerca de treinta años más joven 
que la estrella masculina, se inmiscuye en medio de una larga y estable pareja y “roba” al 
marido. Las críticas le llegan de todos lados, pero solo van hacia ella, hacia la mujer a la que 
califican de interesada y de destrozar hogares. No hay castigo para él, si es que tiene que 
haber alguno para dos personas adultas que inician una relación afectiva. 



Cuando se divorcian, surgen acusaciones de malos tratos y ella acepta una indemnización. 
Planea de nuevo sobre ella la imagen de chantajista en lugar de la posible culpabilidad sobre 
él. 
Durante este juicio, se expone el consumo de alcohol y drogas de él, que tiene un efecto 
“difuminador” de su culpabilidad: en su estado y por las fotos inconsciente que muestra Amber 
Heard no puede tener una actitud violenta. Por el contrario, el consumo de ella la convierte 
automáticamente en violenta y agresora. 
A través de las redes sociales se está siguiendo masivamente el desarrollo del juicio bajo la 
pulsión escópica de la persona espectadora de la que habla el ensayista Jesús González 
Requena. El “deseo del ver”, de llegar a la pornografía de lo visual, de verlo todo, de conocerlo 
todo, de no tener frontera ni límite y que no exista nada oculto o velado. Así pues, estamos 
asistiendo a un juicio como espectáculo donde los propios actores son las partes demandada y 
demandante (valga la redundancia) y el jurado está compuesto por doce personas en la sala y 
millones fuera de ella. 
Todas aquellas personas defensoras de la inocencia de Johnny Depp apoyan al actor con los 
hashtags #JusticeForJohnnyDepp (Justicia para Johnny Depp), #AmberHeardIsALiar (Amber 
Heard es una mentirosa), #AmberHeardIsAPsycopath (Amber Heard es una psicópata). 
Señalan con el dedo todos aquellos comportamientos de Heard que no se corresponden con su 
idea de la conducta que debe tener y la vida que debe llevar la víctima de un maltratador. Una 
vez más, la dicotomía entre víctima y verdugo y el comportamiento encorsetado y reglado va en 
una dirección. Incluso llegan a acusarla de mentirosa, de ser ella la agresora y la culpabilizan 
de que no se crea al resto de víctimas de abusos y agresiones. 
Es más, en 2018 el abogado de Johnny Depp, Adam Waldman, inició una campaña de 
desinformación para presentar a su defendido como la verdadera víctima de malos tratos, 
filtrando un audio recortado y manipulado de Amber Heard, en el que parecía que ella se reía 
de él. Escuchando la grabación original entera, se aprecia a la actriz llorando y temiendo por su 
vida.  
Heard se defendía de las agresiones respondiendo con fuerza física y Walden presentaba 
estas situaciones como una pelea justa y afirmaba que su defendido también podía ser 
considerado una víctima. Los fans del actor y los activistas machistas de Men’s rights 
obtuvieron el argumento perfecto para presentar a Johnny Depp como la cara de los hombres 
maltratados. Amber Heard representaba a las mujeres abusadoras y falsas denunciantes. 
En 2016, cuando la actriz comenzó a acusarle de malos tratos, se filtraron una serie de 
mensajes entre ella y Stephen Deuters, un asistente de Johnny Depp, en el que se relatan 
varias agresiones y cómo éste intenta disculpar su comportamiento. Durante este juicio nos han 
mostrado muchos más, entre ellos algunos admitiendo las agresiones del actor y este 
pidiéndole disculpas a su entonces pareja y prometiéndole que no iba a volver a ocurrir. O un 
mensaje entre Depp y el actor Paul Bettany, en el que fantaseaba con asesinar a Heard, 
ahogarla, quemarla y violar su cadáver. Pero es ella quien tiene que seguir soportando el acoso 
de las redes. 
Él la ha acusado de cortarle un dedo y, aunque este hecho ha sido desmentido por tres testigos 
y por un audio en el que el actor reconoce que se lo cortó a sí mismo accidentalmente, los 
ataques contra la actriz no cesan. Es más, publicaba The Guardian en julio de 2020 que Bot 
Sentinel había detectado una gran campaña de bots pro-Depp y anti-Heard inundando las 
redes con mensajes ofensivos hacia ella e iniciando una recogida de firmas para que se la 
echara del reparto de Aquaman 2. 
La última agresión expuesta por la actriz es sexual: afirma que, en mitad de una agresión física, 
el actor la penetró con una botella. Los abogados de Heard han llamado a declarar a la doctora 
Dawn Hughes, reputada psicóloga experta en violencia machista, que tras examinar su caso ha 
concluido que la actriz ha sufrido reiteradas agresiones sexuales por parte del actor. 



Hay personas que han decidido no creer ni una palabra de Amber Heard, que se erigen en 
expertas en psicología y exculpan a Johnny Depp, calificando a la actriz de mentirosa y 
manipuladora. Y basan este juicio en su apreciación personal, en que ella no encaja en la 
imagen y comportamiento que, según estas mismas personas, debe tener una persona 
abusada y maltratada. E inundan las redes sociales con su opinión. 
Estos mensajes seguramente no lleguen a Amber Heard, pero sus comentarios sí que llegan a 
su entorno más próximo. Esta ola de cuestionamiento hacia la actriz afecta a las víctimas de 
abuso más cercanas. Personas que han sufrido algún tipo de agresión y ven como hordas de 
cuentas en las redes sociales cuestionan cada gesto y cada palabra de la celebridad, que 
ponen en tela de juicio cada afirmación y que defienden con uñas y dientes al presunto agresor, 
sin tener otro argumento que la desinformación que les llega a través de las redes sociales o de 
artículos tendenciosos publicados en internet.  
Este es el verdadero daño al movimiento #MeeToo y a las personas agredidas: el miedo a que 
no te crean, el miedo a que te revictimicen, como le está pasando a Amber Heard. El miedo a 
sufrir el odio tras la denuncia de una agresión, a ser doblemente agredida. Heard no te va a 
leer, pero tu amiga sí. 
 

Fuente: Pikara Magazine 
 

 
 

Guía para la influencia feminista 
 

Esta Guía para la Influencia Feminista, elaborada por la agencia de cooperación 
internacional Oxfam, está pensada para ayudar a aplicar principios y prácticas feministas 
en actividades de campaña (digitales o públicas), políticas e incidencia.  
Además, contribuye a “situar los derechos de las mujeres en el centro del trabajo de 
activismo”, en pasos, ideas y medidas sencillas, con la finalidad de transformar las 
relaciones desiguales de género y poder.  
Las ideas, estrategias y herramientas recogidas allí aplican a todas las áreas temáticas, por 
lo que pueden utilizarse tanto para la integración de la perspectiva de género como para la 
creación de trabajo centrado en ese enfoque, en todos los temas y problemáticas. 
Es un manual para todas las personas que trabajan en el espacio de políticas, incidencia y 
campañas. No es necesario ser especialista en género para cuestionar la opresión y 
contribuir a la igualdad. Todo el personal, independientemente de su nivel o puesto, puede 
utilizar esta guía para incorporar una perspectiva feminista a su labor de influencia. 
Muchos de los aspectos que aquí se abordan son también pertinentes para los programas, 
aunque se centren en las actividades de influencia, dígase el desarrollo de políticas, la 
incidencia y las campañas, incluyendo la creación de alianzas y movimientos. 
Comienza con una visión general de lo que significa el “enfoque feminista” en las 
actividades de influencia, y por qué es importante. A continuación, aborda la cultura 
interna de la organización, de donde parte realmente el enfoque feminista. 
 
Descargar guía aquí. 
 

Fuente: Oxfam 
 

RECURSOS 

Feminismo y activismo 
 
 

https://www.pikaramagazine.com/2022/05/ella-no-va-a-leerte-pero-tu-amiga-si/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620723/gd-oxfam-guide-feminist-influencing-070319-es.pdf;jsessionid=26E5F476B2A494C128CE653FB8D265F9?sequence=6
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620723/gd-oxfam-guide-feminist-influencing-070319-es.pdf;jsessionid=26E5F476B2A494C128CE653FB8D265F9?sequence=6


 

 

“Mexicanas en pie de lucha” 

En un libro de reportajes, un puñado de periodistas escriben, desde los hechos, los hierros de 
la administración de la 4T, de cara a la realidad de las mexicanas y su capacidad de respuesta. 
Será el primer texto hecho libro que, desde la perspectiva de las mujeres, documenta a este 
régimen. 

Para saber más: SEM México 

 
 

Casi el 80 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna vez ciberacoso 
 
El 80 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna situación de acoso en las redes sociales. Así 
lo revela un estudio encargado por el Instituto de las Mujeres en España y presentado en la 
jornada “Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales”.   

Para saber más: Ameco Press 

 

La Voz de Palestina, la periodista Shireen Abu Akleh, silenciada para siempre 
 

Shireen Abu Aklenh fue asesinada de un disparo en la cabeza el pasado 11 de mayo en una de 
las incursiones que suele realizar el ejército israelí, sobre todo cuando decide intervenir 
invadiendo y atacando cualquier territorio Palestino. 

 Para saber más: La Independent / Ameco Press 
 

NOTICIAS EN LA RED  

 

 

https://www.semmexico.mx/palabra-de-antigona-mexicanas-en-pie-de-lucha/
https://amecopress.net/Casi-el-80-de-las-mujeres-ha-sufrido-alguna-vez-una-situacion-de-acoso-en-las-redes
https://amecopress.net/La-Voz-de-Palestina-la-periodista-Shireen-Abu-Akleh-silenciada-para-siempre
https://amecopress.net/La-Voz-de-Palestina-la-periodista-Shireen-Abu-Akleh-silenciada-para-siempre

