Marruecos: IV Encuentro de
Periodistas con Visión de Género
El encuentro internacional contará con la participación de profesionales de
Latinoamérica y el Caribe, quienes se darán cita con sus pares de África en la
capital cultural marroquí
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La ciudad de Fés, en Marruecos, dará la bienvenida este año al IV Encuentro Internacional
de Periodistas con Visión de Género. El evento se realizará los días 21,22 y 23 de octubre en
dependencias de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad Sidi Mohammed
Ben Abdellah.
El evento, organizado por la Red de periodistas de género, tuvo su antecedente en el III
Encuentro de este tipo, realizado en Colombia enel año 2009.
La Red
La unión de periodistas en redes horizontales y plurales es un mecanismo exitoso para la
práctica de un periodismo con enfoque de género, que contribuya a la visibilizarían de las
mujeres en los medios y la eliminación de estereotipos sexistas en las noticias.
Así quedó demostrado en el III Encuentro de Periodistas con Visión de Género, que tuvo
lugar en Bogotá entre el 27 y el 29 de noviembre, y al que asistieron cerca de 250
profesionales de la comunicación de Colombia y cerca de 50 de Perú, Suecia, República
Dominicana, El Salvador, Marruecos, Jordania, Ecuador, Cuba, Bolivia, Argentina, España
y México.
Marruecos, sede del IV Encuentro
Este tercer encuentro acordó, por consenso, que la coordinación de la Red Internacional
durante los próximos dos años estará conformada por las redes de Argentina, México,
Nicaragua, Perú, Colombia, la del Estado español, y por Marruecos, dado que éste país fue
escogido como sede del cuarto encuentro, fijado para 2011.
“Hemos propuesto a Marruecos por varias razones, entre ellas para involucrar a África,
para apoyar la creación de una red de mujeres periodistas con visión de género en
Marruecos, y para contribuir con la defensa de los derechos humanos de las mujeres en mi
país” afirmó Saida Boudaghia, periodista marroquí, y coordinadora del cuarto encuentro.
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