PERIODISMO y ACTIVISMO

SEMINARIO VIRTUAL
El poder de la
información en Palestina
Lunes, 20 de junio 16:00 a 17:30

Ponentes

· Mariam Barghouti
· Asmaa Tayeh
· Elia Ghorbiah

Moderadora

· Victoria Silva Sánchez

A TRAVÉS DE ZOOM
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
Inscripción

Coorganizan:

Con el apoyo de:

El poder de la información en Palestina
20 de junio l 16:00 – 17:30h
Desde que el pueblo palestino fuera expulsado de sus hogares en 1948 y con
el advenimiento de la ocupación militar en 1967, sus derechos se han visto
cada vez más mermados. La relación entre ambas partes ha ido
evolucionando a lo largo de los años, pasando por momentos de “cierta
calma” frente a otros de gran intensidad. Pero a pesar de estas situaciones
con diferente grado de tensión, la realidad es que los derechos del pueblo
palestino han ido en continuo detrimento y las posibilidades de una vida
digna olvidadas.
La respuesta de la comunidad internacional ante esta violación sistemática
de los más básicos derechos humanos no ha sido capaz de aportar una
solución estable al problema y las diferentes negociaciones que han
comenzado siempre han concluido en un callejón sin salida.
En este entorno, el acceso a la información, la capacidad de comunicar de
los y las periodistas palestinas es fundamental. Ser periodista, activista en
Palestina es una cuestión de la que poco conocemos. Cuáles son sus
dificultades diarias, cómo viven e informan de la realidad existente, cuáles
son sus objetivos, cual es el papel del activismo social, y en especial de la
población joven.
En esta mesa queremos proponer un debate contando con la participación de
mujeres comunicadoras palestinas que nos van a aportar su visión sobre los
diversos aspectos de esta situación.
Modera: Victoria Silva, periodista e investigadora especializada en Oriente
Medio
Mariam Barghouti, escritora, bloguera, investigadora, activista,
comentarista y periodista palestina-estadounidense.
Asmaa Tayeh, activista palestina coordinadora del programa We Are Not
Numbers.
Elia Ghorbiah, productora y periodista en Al Jazeera.
Preguntas y reflexiones desde el público.

Inscripciones aquí

*Idioma: La sesión se desarrollará en inglés con interpretación a español

PERIODISMO y ACTIVISMO

SEMINARIO VIRTUAL
Palestina en el ámbito
internacional

Miércoles, 22 de junio 17:30 a 19:00

Ponentes

· Beatriz Lecumberri
· Laura Fernández Palomo

Moderadora
· Ana Cárdenes

A TRAVÉS DE ZOOM
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
Inscripción

Coorganizan:

Con el apoyo de:

Palestina en el ámbito internacional
22 de junio l 17:30 – 19:00h
La ocupación de Palestina por parte del gobierno de Israel desde hace más
de 5 décadas, así como la preocupación que esto ha despertado en la
comunidad internacional ha pasado por diferentes etapas más o menos
visibilizadas por los medios de comunicación internacionales, si bien las
narrativas habituales y más influyentes no han solido desviarse del enfoque
más tradicional, lo que ha implicado que comprender las causas,
consecuencias, relaciones de poder de la situación actual y sus perspectivas
de futuro requiera de un esfuerzo importante en la supuesta “era de la
información”.
Obtener una fotografía completa habiendo escuchado diferentes voces y
perspectivas es fundamental si queremos conocer la verdadera realidad.
En esta mesa, analizaremos con una perspectiva amplia cuestiones
tradicionalmente invisibilizadas sobre la situación en Palestina. Para ello
contaremos con mujeres periodistas que trabajan o han trabajado en
Palestina reflexionando sobre los retos y dificultades que implican contar al
resto del mundo lo que pasa en Palestina.
Modera: Ana Cárdenes, ex-delegada de la Agencia EFE en Jerusalén.
Beatriz Lecumberri, periodista de AFP.
Laura Fernández Palomo, periodista de la Agencia EFE.
Preguntas y reflexiones desde el público.

Inscripciones aquí

*Idioma: La sesión se desarrollará en español con interpretación a inglés

