Observatori 2018, Julio-septiembre 2018
Este es el primer Observatorio de Género de Sant Martí de la temporada 2018. Hemos
realizado una investigación a fondo de lo publicado en los medios impresos, audiovisuales y de
Internet desde el mes de julio hasta septiembre. Y hemos seleccionado lo más interesante.

Los medios del Distrito visibilizan a mujeres del distrito
*La revista Poblenou: https://www.elpoblenou.cat/ , es un ejemplo de Buenas Prácticas, y de
un medio realizado con Perspectiva de Género (PdG):
La revista de setiembre ja se puede consultar por Internet. Mirar el Pdf en
santmartiambveudedona.cat.

https://www.santmartiambveudedona.cat/nova-etapa-de-lobservatori-de-genere-2018/
En este número como en los anteriores se da una importancia especial a las mujeres, tanto
como entrevistadas o como protagonistas de artículos. Destacamos la entrevista a Amalia, una
señora que será desahuciada de su piso, o el artículo sobre “Nelida, y sus empanadas criollas”.
Lo que se puede considerar como Buenas Prácticas, pero la visibilización de estas señora,
también debe alcanzar a la reproducción de su nombre completo.
Destacamos la presencia de mujeres en las fotos, de reportajes generales sobre el barrio: Pero
sobre todo son inmejorables las páginas centrales dedicadas al carácter de Fiesta Feminista, de
la pasada fiesta Mayor del Poblenou. Destacamos también en este número, la colaboradora
Estrella Pineda, haya introducido su artículo mensual sobre feminismo: “Les dones Gitanes
sota al represión Franquista”.
Habría que subrayar como Malas Prácticas, que en los artículos generales, como el “Que es el
FAB LAB” del mes de junio, el lenguaje sigue siendo masculino y no es inclusivo.
* El Rebrot; Revista de Verneda Solidaria, que nació en el 1994, y desde sus inicios ha dedicado
reportajes y entrevistas con protagonistas mujeres, visibilizando a muchas vecinas
desconocidas en la sección Vernedenques. Ya son 50 números (ver portadas en el número de
septiembre), y como se puede observar han ido alternando entrevistas de portada entre
mujeres y hombres. Por lo tanto, su contenido en general se puede considerar como Buenas
Prácticas, pero el lenguaje sigue siendo no inclusivo.
Desde hace unos meses a esta revista tiene acceso por internet, y se puede consultar los
números anteriores en PDF.
https://elrebrotverneda.files.wordpress.com/2016/12/rebrot-50.pdf
En este número de septiembre destacamos la entrevista a Montserrat Clotet, presidenta de la
Asociación de Vecinos Verneda Alta. Mirar:
https://elrebrotverneda.files.wordpress.com/2016/12/rebrot-50.pdf

*Linia Sant Marti; es una publicación quincenal, también gratuita.
(https://comunicacio21.cat/liniasantmarti) , en papel y en Internet, que en todos los números
procura publicar alguna noticia con protagonismo femenino, pero en general, cubren
temáticas “neutras” del distrito que interesen a todo el mundo, y no suelen utilizar un lenguaje
inclusivo.
Podemos considerar Buenas Prácticas, el artículo publicado sobre la fiesta mayor “El Poblenou
tanca 10 dies intensos de Festa major” destacando que el pregón de este año fue a cargo de la
Asamblea Feminista La Filadora.
https://comunicacio21.cat/noticies-liniasantmarti/129207-el-poblenou-tanca-10-diesintensos-de-festa-major
Habría que destacar como Malas Prácticas, que en este el número de mediados de setiembre,
el artículo sobre el inicio de escuela y el ciberbulling utiliza el genérico niños y estudiantes, y
no especifica como afecta a las niñas, pero la foto es de una nena, y la entrevistada es una
madre.
Cabe destacar en el numero de principios de verano, el articulo sobre los 25 años del Consell
de les Dones de Sant Marti.
Y como Malas Prácticas hay que recordar que en su pagina de deportes, casi nunca hay
espacio para el deporte femenino.

A la prensa escrita las mujeres suelen ser protagonistas de sucesos
*La Vanguardia
En estos dos últimos meses La Vanguardia ha dedicado un cierto espacio a las noticias en las
que son protagonistas las mujeres. Como esta, que se puede considerar Buenas Prácticas,
sobre el liderazgo de un grupo de la cultura para pedir la dimisión de Lluis Pascual, subrayando
claramente su trato despótico a trabajadoras y trabajadores ( especificando los dos sexos)

https://www.lavanguardia.com/cultura/20180711/45832539410/colectivo-dones-culturapide-dimision-lluis-pasqual-teatre-lliure.html
Pero teniendo en cuenta la invisibilidad de las mujeres en la sección de deportes, subrayamos
como Malas Prácticas, que se las considere solo como espectadoras, con una gran fotografía
“Sense dones a la ‘trinxera’, un reportaje internacional desde Bruselas.
Sobre la presencia de las mujeres en las secciones de Deportes se puede considerar Malas
Prácticas tanto en este diario como en los demás. En la Vanguardia el ultimo articulo
importante fue publicado el día de la Mujer trabajadora.
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180308/441334502682/dia-mujer-8mhuelga-feminista-deportes-futbol-brecha-salarial.html
Mirar el artículo sobre el tema publicado a Media Cat: https://www.media.cat/2015/11/17/lapremsa-esportiva-humilia-les-esportistes/. También se puede consultar la jornada que se
realizó en Barcelona, patrocinada por el CD:
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Article/art_Dia_Intern_Dones_periodistes_190318_BCN

*El
Periódico
El newsletter de El Periódico del 27 de septiembre, contiene alguna noticia a considerar como
Buenas Prácticas
https://www.elperiodico.cat/ca/newsletter/online/newsletter_matutina_20180927.html?utm
_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=elPeriodico-ed07h)
También da protagonismo a las mujeres con la publicación de la Entrevista a Neus Lloveras
como primera noticia : “Neus Lloveras, abans de l'1-O: "Si fa falta pressionar Colau perquè
cedeixi locals, ens ho dieu" :
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20180926/trucada-neus-lloveras-sobre-collegis-1-o7056464?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=elPeriodico-ed07h

Entraría dentro de Malas Prácticas, el reportaje: “El destí dels menors de les comissaries:
acollida o bossa de cola” Que parece solo tema en masculino con de jóvenes -todos chicos -

menores sin familias, hablan de dos de ellos, pero no entrevistan a mujeres responsables de
las casas de Acogida o de la DGIA de la Generalitat, como si que va hacer TV3 en alguno de sus
reportajes.
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20180926/menors-comissaries-acollida-bossa-cola7056335?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=elPeriodico-ed07h
Sin embargo son Buenas Prácticas el enfoque de los asesinatos de mujeres, aunque su
tratamiento sea un poco amarillista, pero dan mucha importancia al tema:
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20180927/assassinat-nenes-castello-amenaces7057943
Destacamos también, el interesante el artículo sobre el Adulterio en la India:
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20180927/adulteri-deixa-ser-delicte-lindia7057302
habría que destacar como Malas prácticas, que las secciones de Economía, al igual que las de
deportes, invisibilizan el protagonismo femenino, y son de enfoque y tratamiento Masculino:
Por ejemplo ver el lenguaje no inclusivo en esta noticia:
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20180927/corredor-mediterrani-algesires-franca2021-7057409

*El Pais.
En su boletin del 27 de septiembre solo podemos destacar como Buenas Prácticas algunas
noticias, por su presentación y valoración: “Cuatro asesinatos por violencia machista en
apenas nueve horas”
https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537886931_971363.html#?id_externo_
nwl=newsletter_diaria_noche20180925m
En la portada (https://elpais.com/) también subraya esta noticia, la información de violación a
un miembro del gabinete de Trump y una entrevista a una actriz; Blanca portillo:
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/hablar-en-publico-es-un-acto-de-generosidadblanca-portillo/
Y sin embargo se puede considerar malas prácticas, el reportaje: “Abusar de las pantallas lastra
la inteligencia de los niños” , que aunque se ilustre con la foto de una niña, en el lenguaje
expositivo parece excluirlas del tema:
https://elpais.com/elpais/2018/09/26/ciencia/1537960453_593059.html
*El Punt Avui ( http://www.elpuntavui.cat)
Es el único diario impreso que ha publicado íntegramente la Jornada parlamentaria con
Perspectiva de género, del 17 de septiembre. Lo que equivale a destacar en primer puesto
como Buenas Practicas:
http://www.elpuntavui.cat/video/289871572-17092018-jornada-parlaments-ambperspectiva-de-genere-per-a-garantir-la-igualtat-efectiva-de-dones-i-homes-1115-1257.html
También hay que destacar que la sección de Economía de este medio es muy masculina. Ver:
http://www.elpuntavui.cat/economia Y aunque casi solo se ciñen a temas de Catalunya, la
presencia de las mujeres empresarias es mínima. Solo adquieren especial incidencia en el tema
de la moda, lo que se podría considerar como Malas Prácticas, al exponerlo como si ese fuera
su exclusivo campo de dedicación, aunque el artículo que visibiliza a Sílvia Castelló, la
presidenta de l’Associació Gironina per a la Promoció de la Moda (Agimod)

Aunque hay que recordar que en abril publicaron este articulo:
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1378434-la-industria-desaprofitael-talent-femeni.html
Como Buenas Prácticas destaca la foto en este artículo de Sociedad con más de la mitad de
mUjeres: “El Clínic acosta la immunoteràpia a diferents tumors”, aunque en el lenguaje siguen
hablando solo de investigadores hombres…
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1473531-el-clinic-acosta-laimmunoterapia-a-diferents-tumors.html

En las televisiones se buscan protagonistas mujeres

* BETEVË: http://beteve.cat/barri/sant-marti/
Entre las 20 noticias de Sant Martí desde Julio hasta septiembre, destaca como Buenas
Prácticas alguna noticia, como la “los huertos terapéuticos del Hospital del Mar”, en que dan la
voz a las mujeres, como protagonistas de la actividad o como organizadoras: ver.
https://beteve.cat/societat/hort-terapeutic-salut-mental-hospital-mar/
También tiene PdG y son protagonistas las mujeres del articulo: “Entrega de llaves de los pisos
sociales de la calle Tánger”: en el que se da la voz a la responsable del ayuntamiento y a la
arquitecta.
https://beteve.cat/economia/entrega-claus-pisos-lloguer-social-carrer-tanger/
De les 20 noticies, solo en 3 participan mujeres (además de las 4 de Codi de Barris que
presenta Brigita) y se pueden considerar Buenas Prácticas. Del resto, temas generales o
culturales no tienen PDG, aunque se vigila que en las imágenes salgan mujeres. Y como malas
prácticas que en la información sobre la campaña de micomecenazgo del Ateneu la flor de
maig, se pierde la oportunidad de utilizar un lenguaje inclusivo:
https://beteve.cat/societat/ateneu-flor-maig-micromecenatge/
Y como Malas Prácticas el que salgan muy pocas mujeres entrevistadas en el artículo sobre el
22@ °https://beteve.cat/societat/repensem-22-arrova-proces-participatiu-2/

*TV3

A TV3 aunque se pueda considerar como Buenas Prácticas la emisión del reportaje “ Les
dones han de treballar 52 dies més a l'any que els homes per cobrar el mateix : Se puede
juzgar como Malas Prácticas haber escogido para ilustrar el tema las mujeres de la limpieza:
http://www.ccma.cat/324/informe-oxfam-bretxa-laboral-dones-homes/noticia/2877592/
Se puede considerar con Buenas Prácticas la entrevista a Julia Bertrán, sobre la fecundidad:
“Puc però no vull” sobre la opción libre de las mujeres de tener hijos o no:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/vull-pero-no-puc/video/5788635/
Se puede considerar como Malas Prácticas, esta noticia sobre el cierre de Lacoste en España,
porque los despidos afectan mayoritariamente a mujeres , y no se explicita en ningún
momento http://www.ccma.cat/324/lacoste-vol-acomiadar-100-dels-135-treballadors-que-tea-catalunya/noticia/2878722/

En
Internet se busca el protagonismo femenino en política
*VilaWeb
En sus portadas, sobre todo en imágenes y artículos destaca a las protagonistas del Procés ( a
favor y en contra), y de la política en Catalunya, sobre todo sobre presas políticas y líderes
políticas como Ines Arrimadas, que siempre tienen un espacio. También hay que calificar de
Buenas Prácticas la presencia de mujeres como opinadoras. Destacamos el artículo de Anna
Zaera: “Mujer blanca, no heterosexual de las periferias”, así como el reportaje: ” En España,
Las mujeres han de trabajar 52 días más al año que los hombres” para ganar lo mismo”.
https://www.vilaweb.cat/noticies/les-dones-han-de-treballar-52-dies-mes-a-lany-que-elshomes-per-guanyar-elTambién se puede considerar Buenas Prácticas el artículo sobre las Kellys:
https://www.vilaweb.cat/noticies/les-kellys-creen-un-sindicat-per-acabar-amb-la-cessioillegal-de-treballadores-i-sobrecarrega-de-treball/
*Publico
En portada ( https://www.publico.es/ ), y de forma muy destacada, como Buenas Prácticas:
“Las víctimas de violencia de machista, desprotegidas y abandonadas por la Justicia.

https://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-victimas-violencia-machistadesprotegidas-abandonadas-justicia.html
Así como estos dos artículos: Bebes robados: https://www.publico.es/politica/bebes-robadosrobo-bebes-trama-nivel-mundial-auspiciado-ordenes-religiosas.html
Y la entrevista a Laura Mas Vidal: https://www.publico.es/politica/laura-masvidal-me-davergueenza-hablen-indultar-quieran-arrodillados-pidiendo-perdon.html
*El Món
Se podría considerar Buenas Prácticas, el articulo : Diez Claves para superar una entrevista de
trabajo” , por la foto utilizada, y por la entrevista realizada a Gina Aran, auque el articulo no
sea inclusivo no segmente a la población: mujeres: https://www.viaempresa.cat/lexpert/claus-superar-entrevista-feina_201352_102.html
Y como los medios impresos, los de Internet también destacan por el enfoque masculino en la
sección de Economía. Ver el artículo y foto, en la sección Viaempresa; sobre reunión Corredor
Meditarraneo en Cadiz.
https://www.viaempresa.cat/economia/500-empresaris-defensen-corredor-mediterranicadis_53600_102.html

*Nació Digital
Este medio fue uno de los pocos que hizo un reportaje sobre al Jornada Parlamentaria con
PdG, del 17 de septiembre: https://www.elnacional.cat/ca/politica/jornades-igualtatparlament_305538_102.html. Y además realizo una entrevista a Josefina Erikson, politóloga y
profesora sueca invitada en esta jornada.
https://www.naciodigital.cat/noticia/163079/josefina/erikson/home/diputat/encara/facil/ser/
respectat .Ambos artículos colocan a este medio como líder en Buenas Practicas
Este medio cuenta con algunas opinadoras femeninas, y muestra cierta PdG.
Pero ahora Nació Digital Organiza una jornada de “Reputación en las redes”, el 10 de octubre,
y solo incluye entre los ponentes ( todos hombres) la intervención de Karma Peiró la directora
del medio al final del evento. Malas Prácticas ´:

https://www.naciodigital.cat/noticia/164017/naciodigital/organitza/jornada/sobre/importanci
a/reputacio/xarxes
Sin embargo hay que calificar de Buenas Practicas el articulo: Un festival de Cine mas
femenino”;
https://www.naciodigital.cat/noticia/163771/festival/sitges/femeni

Las Listas de Mail son muy masculinas
*22@Network BCN es una asociación empresarial privada que reúne a las principales
organizaciones del distrito, grandes empresas, universidades y centros tecnológicos y una red
de PIMES, y startups, con sede en el distrito. En la junta están Isabel Ordoyo, como secretaria y
Yolanda Triviño, forma parte.
En la mayoría de los boletines quincenales que envían con su info, en sus actividades como
ponentes invitan a señores. Lo que podemos considerarlo como Malas Prácticas, en los
boletines de septiembre, hemos visto la incorporación de actos con PdG.
Podemos considerar como Buenas Prácticas, la promoción del ciclo DONES EN VALOR. Un
acto sobre la revolución del Talento en Valkiria , sobre y sobre el test de igualdad de género,
EQUITEX. Ver agenda: https://www.22network.net/web/Agenda/
También como Malas Prácticas se puede subrayar el uso de un lenguaje no inclusivo, siempre
masculino.
*PobleNou Urban District: http://www.poblenouurbandistrict.com/
En el último boletín hay más imágenes de mujeres, pero siguen habiendo Malas Prácticas , con
poca presencia en la información general y de estilo
https://mailchi.mp/poblenouurbandistrict/aquesta-setmana-a-poblenou-urban-district1133439?e=0d20761e7b
En el 2018 los boletines de Urban District también son un poco más inclusivos que los del año
anterior (*) Pero en los boletines enviado en septiembre siguen utilizando lenguaje masculino,
aunque son Buenas Prácticas el que promocionen a mujeres como Natalie Russo, o destacar
especialmente en fotografías a las alumnas, en las Jornadas de La escuela de Diseño BAU.
También hay que destacar que están promocionando este programa de Becas para mujeres en
la FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School
http://www.poblenouurbandistrict.com/fx-beques-mujerex/

* La UPF y su boletín feminista
El boletín de la UPF; es un ejemplo de Buenas Practicas:
https://www.upf.edu/web/igualtat Destacamos la visibilización de alumnas aventajadas como
la entrevista a Mirian Rivera publicada en https://www.upf.edu/web/360upf/els-nostresalumni-miriam-rivera
En la web general también destacan las imágenes femeninas https://www.upf.edu/
(*) En las listas de mail reseñadas se les envío los 3 Observatorios 2017, y s eles pidio que
tuvieran en cuenta el PDg, en sus envíos. Solo respondio Poblenou Urban Project
Podeis consultar el articulo en catalán publicado en santmartiambvededona.cat.
https://www.santmartiambveudedona.cat/nova-etapa-de-lobservatori-de-genere-2018/

