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Temas de género de 26 en la Radio española (+audio)
Escrito por Yuset Puig Pupo, Elena Diego Parra e István Ojeda Bello

Las Tunas.- La estrategia del periódico 26 para el enfrentamiento de las temáticas con enfoque de
género y, específicamente, sobre la violencia y la trata de personas, fue ampliamente debatida en el XIII
Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, que tuvo lugar en los albores del mes de
noviembre en La Habana.

En el panel Cuba, sin trato con la trata se presentaron trabajos periodísticos sobre la violencia machista; género y medios; las huellas de la trata de esclavos en la

provincia, derechos sexuales y reproductivos, la publicidad y los mensajes de bien público. Todos generaron repercusión más allá del foro. La representante de una

emisora catalana convocó al periodista István Ojeda Bello a un panel radial para ahondar en el quehacer del medio tunero dirigido a estimular el empoderamiento de la

mujer desde una propuesta atractiva y cercana a su realidad.

A partir del minuto cinco de este audio, usted lector, escuchará un interesante diálogo en el programa Cruce de Europa sobre trata de personas y otros temas

relacionados. Intervienen varios especialistas, entre ellos, nuestro colega (en el minuto 37 inicia su exposición más extensa). En su voz quedan claros puntos cruciales,

principalmente sobre la labor de 26. 
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