
Experiencia de Feministiskt Perspektiv, publicación feminista sueca:

Antes de todo quiero agradecer a Saida por su enorme trabajo y a las compañeras 
que han contribuido para realizar este encuentro. Es un gran honor para mi estar 
en la compañia de tantas personas con larga trayectoría en la lucha por igualdad y 
para democratizar los medios de comunicación. 

Primero voy a explicar por qué pienso que necesitamos una publicación de 
noticias perspectiva feminista en Suecia. También les contaré como la hacemos y
nuestros logros y desafíos.

En Suecia hoy, a pesar de que las mujeres en nuestro país tienen más educación 
académica y más experiencia laboral todavía ganan el 85 por cien de los hombres
promdio. Cada año entre 17 y 19 mujeres son asesinadas por sus parejas o ex-
parejas. Y cada vez que el agresor es de origen occidental es tratado como un caso 
aislado pero cuando el agresor es de otro origen se explica con su cultura. El 
machísmo siempre parece ser cosa de otros, y otras esto se refleja en el 
cubrimiento periodistico.

El feminismo reconoce que los cambios no vienen solos, que hay que actuar. Y la 
lucha feminista esta integrandose con las luchas antirasistas, de la comunidad 
lgtb, de minorías y otros grupos menospreciados. De esto se ve poco en los 
medios tradicionales. 

La representación de mujeres en los medios suecos no ha avanzado en los ultimos 
15 anos, es alrededor de 30 por cien. Esto a pesar de que la mitad de periodistas 
han llegado a ser mujeres y se está equilibrando tamfbien entre generos en los 
puestos directivos de nivel mediano. Pero editores en jefe y miembros de las 
juntas directivas todavía suelen ser hombres. Las estructuras acerca de 
contenidos son conservadoras y fuertes.

En el caso de los medios pienso que el gremio sueco tiene una imagen de si 
mismo como muy progresista, que es falsa por lo menos en la práctica. La 
mayoría de editores estan a favor de la igualdad en teoria pero no han reconocido 
que la igualdad y como lograrla es cuestion de conocimientos, no de opinión. La 
resistencia muchas veces es tan sútil que resulta dificil de combatir. Siempre hay 
explicaciones individuales porque en un caso concreto no ha sido posible subir el 
sueldo de una mujer, lograr entrevistar tantas mujeres como hombres en papel 
de experta o lo que sea. Por estos razones necesitamos mostrar cual es la 
perspectiva feminista. Muchas personas que han intentado promover cambios
dentro de las structuras ya establecidas, mayoría mujeres, muchas veces quedan 
agotadas hasta enfermas. Algunas de ellas trabajan ahora conmigo, en 
Perspectiva Feminista y contruimos otra estructura.



Feministiskt Perspektiv es independiente de partidos políticos. Tenemos
secciónes tradicionales, nacional, internacional, economía, deportes, cultura, 
opinión y además una sección que llamamos feminismo donde intentamos hacer 
un encuentro entre investigación y activismo.

Somos seis editoras, 10–12 colaboradoras frequentes. Solo una editora trabaja 
tiempo completo en esto. En nuestro grupo hay gran diversidad en varios 
sentidos, pero no acerca de género. Unos pocos hombres trabajan con nosotras de 
vez en cuando y les damos la bienvenida siempre cuando tienen la capacidad y 
perspectiva de género. Un par de hombres con larga trayectoria en temas de 
género estan en nuestra junta directiva. Sacamos una edición cada semana, con 
entre 25 y 30 artículos largos y cortos. 

Nos hemos dado la tarea de completar con lo que falta en otros medios sacando 
noticias propias, que los demas no buscan. Tambien hacemos las noticias 
communes y corrientes con perspectiva feminista, con vozes que muchas veces 
no se oyen. Hacemos de mujeres luchadoras heroes y de personajes culturales 
genios. Nosotras decidimos que ellas tambien son heroes y genios. Por ejemplo 
hubo una charla entre tres mujeres que han encabezado partidos políticos en 
Suecia. Pusimos el título Noche de las gigantes. Durante la revolución en Egipto 
hicimos la primera entrevista con la gran luchadora y medica Nawal el Saadawi. 
Después todos los medios suecos nos citaron y querían entrevistarle también. 

Ya hemos publicado una entrevista con la ganadora del premio Nobel – Tawakul 
Karman de Jemen – por supuesto con perspectiva feminista. Ella ha liderado 
protestas contra el régimen y por la paz, pero no se ha pronunciado en temas de 
género. A lo mejor no pudiera haber logrado influir si hubiera hablado de género, 
y esto es algo que preocupa a las feministas en Yemen. En nuestra entrevista 
Tawakul Karman dice que cuando cae el regimen ella va a luchar por las mujeres 
en su region y en todo el mundo.

En la sección de deportes escribimos mucho sobre la liga nacional de futbol de 
mujeres, algo que los demas solo cubren en la final nacional. Entrevistamos a 
entrenadoras mujeres sobre estrategias y tecnicas y liderazgo deportivo. 
Cubrimos deportes de todo tipo no solo los de grandes públicos. En la parte 
internacional cubrimos conflictos y derechos humanos entrevistando a gente que 
no están en el poder pero que actuan para lograr cambios en la sociedad. No 
vemos los sistemas económicos, políticos y militares como fuerzas naturales sin 
remedio y consideramos que es muy valioso los aportes de mujeres en la 
construcción de la paz. Evitamos dar la imagen de mujeres como víctimas. De eso 
ya hay bastánte. En la política nacional tomamos en serio la retorica favorable 
hacia la igualdad que hay, y miramos las consecuencias en práctica de reformas y 
cambios. Y puede ser que si un extraterrestre viniera a la tierra y solo lee nuestra 
publicación tendría la impresión de que el ser humano es mujer. Pero basta leer 
un par de otros medios para cambiar de idea y considerar que por lo menos la 



mayoría son hombres. Mientras somos una publicación pequena y nuestras 
lectores estan de acuerdo con esta tarea seguimos en esta manera bastante 
separatista.

La gente que suscribe a Feministiskt Perspektiv tienen un código para poder 
entrar y ver todo el material que tenemos.  El precio es un poco menos de 40 
Euros al año. Con los ingresos de suscripciones hemos podido comprar el diseño, 
la construcción de una estructura tecnica para la página y para la administración 
de suscripciones. En Suecia hay un apoyo estatal para la prensa para garantizar 
la pluralidad en los medios. Para recibirlo hay que tener por lo menos 1 500 
suscritores pagando y producir un promedio de por lo menos 1 000 metros de 
columnas como en un diario en papel, por año. Las provisiones para recibir el 
apoyo no han cambiado todavía con nuevas tecnologías. Hasta la fecha no hay 
más que un otro medio que publica solamente en internet recibiendo este apoyo. 
Así que somos un medio pionero también en este sentido. Para poder mostrar 
que tenemos suscritores necesitamos restringir el acceso a nuestros artículos a 
las y los que suscriben. Esto es una parte que no nos gusta. Podemos hacer 
algunas exepciones en cada edición. Por el momento todos los artículos de 
opinión son abiertos, y tambien algunos otros que especialmente queremos 
difundir. 

Hemos trabajado duro para cumplir los requisitos para recibir ese apoyo. Hasta la 
fecha tenemos 2 500 suscripciones y cumplimos tambien los demás requisitos. 
Hace tres semanas recibimos la noticia de que habían aprobado nuestra 
aplicación de apoyo. Fue una gran noticia, aunque habíamos contado con esos 
recursos para poder sacar la publicación desde el principio, y todavía somos un 
medio de bajos recursos y sin fines de lucro. Contando con el apoyo estatal hemos 
podido remunerar a editoras y periodistas, con una suma minima pero igual para 
todas y todos, 

Cuando salió la noticia de que ibamos a estrenar esta publicación, surgieron 
machistas con insultos y hasta amenazas en comentarios en las páginas web de 
medios tradicionales. Parece tan normal este tipo de despreciación hacia 
feministas que los medios dejaron publicadas esas amenazas durante varias 
semanas antes de quitarlas. Por questiones de respeto y seguridad, la posibilidad 
de comentar articulos en nuestro medio es restringida a suscriptores.  

Se nota que hemos encontrado un vacío. La gente que suscribe en general nos da 
críticas muy positivas. Dicen que les ha hecho falta un medio como el nuestro. Y 
no hay falta de temas y noticias para cubrir. Hemos tenido ya unas noticias que 
han hecho eco en los medios grandes también. En cada sala de redacción hay 
alguna periodista que busca cambios, pero no tienen el apoyo suficiente. Para 
ellas y ellos somos un ejemplo de que los limites se pueden romper. Y para 
nosotras ellas son fuentes de posible cooperaciónes y trabajo en red. Más 
adelante queremos iniciar debates y acostumbrar todo el público sueco a un 



imagen en los medios donde mujeres tienen igual de espacio y igual valor como 
hombres. Llevamos menos de un año publicando y se nota que nuestra presencia 
en el panorama mediatico en Suecia ha tenido algo de influencia. 

Hemos querido ser un espacio donde se puede ampliar tambien el debate 
intrafeminista. Pero esto resulta ser un gran desafío. Hay mucha resistencia 
contra feministas y no quieren desentenderse  abiertamente.

Pero no estamos buscando peleas entre feministas. Tambien hay que ver las
luchas que coinciden. El intercambio dentro de la red internacional de periodistas 
con visión de género y otros espacios es una fuente de inspiración, fortaleza y 
alegría. Intercambiamos noticias y servimos como fuentes de informaciåon. Los 
otros medios feministas que algunas han surgido dentro de la red son 
importantisimas como referencia. Estámos convencidas de que necesitamos 
seguir adelante aunque muchas mujeres en Suecia tienen una libertad de la cual 
otras todavía solo pueden soñar. 

Periodismo es un trabajo que requiere dedicación. Personalmente, antes siempre 
sentía que el tiempo no alcanzaba para hacer periodismo y luchar para cambiar el 
peridosmo. Ahora hago las dos cosas en la misma vez. 

Gracias por la atención

Jenny Rönngren


