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L os retos, obstáculos y desafíos a los que se enfrentan 
periodistas y activistas en la frontera norte de México van 

desde la arraigada corrupción en sus localidades, el acoso de 
quienes buscan acallar al periodismo crítico y los niveles de 
violencia que colocan a los periodistas en un alto grado de 
vulnerabilidad.

Este 2020, la situación de la pandemia por Covid 19 en el 
mundo elevó aún más la vulnerabilidad a la que se enfrentan 
los periodistas desde diferentes aspectos: económico, físico y 
psicosocial.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la organización 
Cimac A.C., durante uno de los foros organizados por el Border 
Hub, en medio de la pandemia se han registrado por lo menos 
47 ataques contra mujeres periodistas relacionados con la 
rendición de cuentas por el manejo de la crisis sanitaria.

Ante este escenario, Border Hub organizó cuatro foros de 
análisis, dos presenciales en las ciudades de Chihuahua, 
Chihuahua y Monterrey, Nuevo León, y dos foros de manera 
remota a través de la transmisión en tiempo real por redes 
sociales. La coordinación estuvo a cargo de Iniciativa Sinaloa.

En los diálogos participaron periodistas, activistas, 
académicos y empresarios con el objetivo de buscar 
alternativas que mejoren la situación del periodismo de 
investigación en la frontera, y que estimulen la agenda 
anticorrupción.
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Los delitos asociados a la corrupción no son crímenes sin víctimas. 
Cuando llegan al poder personas que no son capaces y que tomarán 
decisiones por un interés personal, el impacto es directo y perjudicial 
a la sociedad. Los efectos de la corrupción alcanzan a las poblacio-

nes más vulnerables, contribuyen al deterioro del tejido social y se convierten 
hasta en un problema de seguridad nacional, coincidieron activistas y perio-
distas especializados en corrupción. 

Para analizar los retos en el combate a la corrupción “Nepotismo, conflicto 
de interés y tráfico de influencias”, se reunieron en Chihuahua los especia-
listas Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción en Fundar; Adriana Esquivel, directora editorial de 
Raíchali; Francisca Jiménez Barrientos, coordinadora de la Red para la Parti-
cipación Ciudadana A.C. y Jorge Luis Sierra, presidente del Border Center for 
Journalists and Bloggers y director del Border Hub. 

El diálogo estuvo moderado por Patrick Butler, vicepresidente de Programas 
del International Center for Journalists, quien explicó que los delitos de nepo-
tismo, conflicto de interés y tráfico de influencias destacaron entre los princi-
pales hallazgos que obtuvieron periodistas de la frontera norte de México en 
investigaciones realizadas como parte del Border Hub. 

Jorge Luis Sierra, director del Border Hub, relató ejemplos de investigacio-
nes periodísticas en las que se logró documentar la afectación directa que 
genera un acto como el nepotismo o el tráfico de influencias. Ejemplificó la 
investigación del periodista Alan Aviña quien documentó cómo una funcio-
naria del IMSS en Sonora benefició a sus cuñados y su mamá con compras 
millonarias durante años.  

“Después de la tragedia de la guardería ABC se creó un fondo para victimas 
sobrevivientes. La persona que estaba ejerciendo estos fondos empezó a dar 
contratos a los esposos de sus hermanas y a su mama. Aquí las primeras 
víctimas eran las familias de la tragedia ABC”, explicó Sierra. 

Nepotismo, conflicto 
de interés y tráfico 
de influencias, 
los retos en el combate 
a la corrupción
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El director del Border Hub, una organización que desde 2019 a la fecha 
ha publicado decenas de investigaciones periodísticas sobre temáticas de 
corrupción en la frontera norte de México, recordó también la investigación 
realizada por la periodista Lorena Lamas en Ensenada, Baja California que 
documentó las carencias de poblaciones marginadas adonde no llegaron los 
recursos públicos que habían sido desviados por un ex alcalde.  

“Se lastima el tejido social de una manera muy profunda que muchas veces 
no alcanzamos a ver. La corrupción lastima el poder social, el poder político, 
la economía y al rato las inversiones y eso termina desafortunadamente por 
crear un caldo de cultivo para grupos de la delincuencia organizada que ocu-
pan espacios. La debilidad de un país se pone en riesgo y la corrupción se 
vuelve un problema de seguridad nacional”, planteó Sierra. 

Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Com-
bate a la Corrupción en Fundar dijo que cuando se incurre en actos como el 
nepotismo o el tráfico de influencias para favorecer a personas sin capacida-
des el impacto sobre la sociedad es altísimo.  

“El daño evidente es que luego lleguen al poder personas que no son capa-
ces, porque justo es mi primo, es la esposa o porque alguien los metió aquí 
por otras razones y entonces van a tomar decisiones que no son para el bien 
público, sino para intereses privados. Esto tiene un impacto directo sobre la 
sociedad, la vida de los mexicanos. La corrupción no es u crimen sin víctimas, 
hay muchas víctimas”, enfatizó. 

Desde su percepción como periodista, Adriana Esquivel consideró que el 
principal daño que genera la corrupción en la sociedad es la normalización de 
los ilícitos que tiene como consecuencia el silencio y la apatía de los ciuda-
danos. Criticó que los periodistas sean coparticipes de la normalización al no 
saber o no tener interés en comunicar desde un lenguaje que sea atractivo e 
interesante para la sociedad. 

“Se lastima el tejido social de una manera muy 
profunda que muchas veces no alcanzamos 
a ver. La corrupción lastima el poder social, 
el poder político, la economía y al rato las 
inversiones y eso termina desafortunadamente 
por crear un caldo de cultivo para grupos de la 
delincuencia organizada que ocupan espacios”.
Jorge Luis Sierra / Director del Border Hub y presidente  
del Border Center for Journalists and Bloggers
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“La gente ya no se sorprende, lo ve normal. Está tan normalizado que eso 
genera silencio y no hay una atención, en vez de que todos estuviéramos tra-
bajando en cómo cambiar, lo normalizamos y permitimos que siga pasando. 
Como periodistas no hemos sabido comunicar a la gente por qué esto nos 
afecta a todos”, enfatizó Esquivel. 

Luego de que los panelistas expusieron algunos de los efectos de la corrup-
ción, el moderador Patrick Butler les cuestionó cuáles son los retos para com-
batir la normalización de los actos delictivos como el nepotismo, el conflicto 
de interés y el tráfico de influencias. 

La coordinadora de Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Co-
rrupción en Fundar, Justine Dupuy, destacó que en México se está ante una 
gran oportunidad pues el Sistema Nacional Anticorrupción ya se ha imple-
mentado y se encuentra a medio camino pero requiere que periodistas y so-
ciedad civil indaguen en su funcionamiento y lo empujen. 

Ejemplificó que actualmente los servidores públicos tienen la obligación de 
presentar sus declaraciones de interés y patrimonial y esto constituye un gran 
avance, sin embargo aún existen quienes ocultan el conflicto de interés come-
tiendo con ello una falta administrativa grave que no se investiga, ni sanciona. 

Tan sólo entre 2002 y 2017, la Secretaría de la Función Pública recibió mil 
900 denuncias por conflicto de interés, sin embargo más del 50 por ciento 
se quedó sólo en un proceso de investigación y tan sólo un 30 por ciento se 
logró sancionar.

Al respecto, Francisca Barrientos enfatizó en la importancia de la participa-
ción ciudadana para lograr cambios tangibles. 

La activista especializada en temas anticorrupción y género, relató cómo se 
han logrado algunos cambios en Chihuahua después de una administración 
estatal con fuertes acusaciones de corrupción.  Explicó que esto fue gracias a 
una alternancia política pero también a la participación de la ciudadanía. 

“Chihuahua vivía una noche oscura, un saqueo, era mucha la ofensa. Ahora 
están presos secretarios, auditores, hay ordenes de aprehensión contra el ex 
gobernador. Hay quienes dicen que es una justicia selectiva, todavía no se ve 
que hayan llegado a consecuencias para funcionarios de esta administración, 
a lo más que se llega es al despido”, explicó la activista. 

Sin embargo, destacó que hoy Chihuahua cuenta con una ley de participa-
ción ciudadana que ha permitido a la ciudadanía frenar proyectos que repre-
sentaban un latente daño al erario.  Tal fue el caso ocurrido en noviembre de 
2019 cuando un grupo ciudadano logró la realización de un plebiscito para 
consultar con los habitantes del municipio la adquisición millonaria de lámpa-
ras led, una compra a la que los ciudadanos se opusieron y detuvieron gracias 
a la herramienta de participación ciudadana. 
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Y en esa ventana de oportunidades para generar un cambio, el periodismo 
juega un papel trascendental, dijo Jorge Luis Sierra. 

“El periodismo sí puede hacer una serie de cambios, no puede cuando pu-
blica automáticamente un reportaje, se necesita la participación de muchas 
entidades, es muy importante la sociedad civil, los congresos, autoridades 
diversas”, enfatizó el periodista. 

Sierra recordó a la periodista chihuahuense Miroslava Breach quien fue 
asesinada tras documentar actos de corrupción entre políticos e integrantes 
del crimen organizado, un caso que cimbró al periodismo mexicano pero que 
también colocó el reto de hacer más y mejor periodismo. 

“Lo que nos toca a nosotros es ver cómo seguir haciendo un periodismo 
seguro, capacitándonos, entrenándonos, ayudando a entender y a reducir 
los riesgos. Es muy importante que entendamos que hay que hacer análisis 
de riesgo, ya no es posible hacer periodismo si no hay análisis de riesgo, 
conocer nuestras vulnerabilidades y fortalezas, protegerlos los vínculos 
con la familia, nuestro comportamiento en redes sociales, la seguridad de 
nuestras comunicaciones. En el futuro se puede lograr que haya más inves-
tigaciones periodísticas que logren más impacto pero de una forma segura 
para el periodista”, puntualizó.

Al encuentro asistieron periodistas, representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Chi-
huahua y legisladores de la Comisión de Transparencia del Congreso local en 
Chihuahua.

Chihuahua vivía una noche oscura, un 
saqueo, era mucha la ofensa. Ahora están 
presos secretarios, auditores, hay ordenes 
de aprehensión contra el ex gobernador. 
Hay quienes dicen que es una justicia 
selectiva, todavía no se ve que hayan llegado 
a consecuencias para funcionarios de esta 
administración, a lo más que se llega es al 
despido”.
Francisca JiménezBarrientos / Coordinadora de la Red para la 
Participación Ciudadana, A.C.
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Principales conclusiones de los panelistas: 

n Los efectos de la corrupción, como el nepotismo, conflicto de interés o 
el tráfico de influencias, alcanzan a las poblaciones más vulnerables, 
contribuyen al deterioro del tejido social y se convierten hasta en un problema 
de seguridad nacional.

n El principal daño que genera la corrupción en la sociedad es la normalización 
de los ilícitos que tiene como consecuencia el silencio y la apatía de los 
ciudadanos.

n Resulta importante la participación ciudadana para lograr cambios tangibles.
n Uno de los retos es hacer más y mejor periodismo que cubran temas 

anticorrupción.
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A l interactuar con las autoridades de gobierno, cuatro de cada 10 
empresas mexicanas se enfrentan a actos de corrupción pero 
también una de cada 10 justifica el soborno como una estrategia 
para relacionarse con la función pública, esto según datos del Índi-

ce de Transparencia Internacional.

Ante dicho escenario en el que tanto empresas como gobierno forman par-
te de una misma ecuación que deriva en corrupción, periodistas, activistas 
y un representante del sector empresarial en Nuevo León dialogaron sobre 
la responsabilidad de la iniciativa privada en el combate a la corrupción, los 
retos y la posibilidad de hacer un frente común entre empresas, sociedad civil 
y periodistas. 

En el panel participaron Jorge Luis Sierra, presidente del Border Center for 
Journalists and Bloggers; Kowanin Silva, directora editorial del periódico Van-
guardia de Coahuila; Liliana Flores Benavides, integrante del Colectivo Noso-
tros y Darío Treviño Muguerza, director de Relaciones Institucionales de Co-
parmex Nuevo León.

Liliana Flores, activista nuevoleonense, inició su participación destacando 
la responsabilidad de la iniciativa privada como coautor en uno de los males 
que le cuestan anualmente a México unos siete mil millones de pesos: la co-
rrupción. 

“La corrupción corre por dos vías, hay mucha corrupción en la función públi-
ca, pero la corrupción se practica acompañada de empresas. Por ejemplo, si 
algún desarrollador quiere construir en una zona de alto riesgo, va y le ofrece 
dinero al funcionario público corrupto”, enfatizó. 

Flores ejemplificó el negocio ilícito de la facturación falsa para la evasión de 
impuestos y cómo este desvío de recursos impide que el proceso recaudato-
rio se cumpla y se traduzca en infraestructura de salud, educación o empleos. 

Los retos de las 
empresas en el 
combate a la 
corrupción
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“Cada acto de corrupción es un coto que se le carga a la sociedad. Si la gen-
te compra facturas para no pagar impuestos, esos impuestos deberían ir a la 
salud, educación, carreteras, seguridad, cada acto de corrupción que corre por 
dos vías, automáticamente es un costo muy grave para el ciudadano”, detalló. 

Al respecto, Dario Treviño defendió que la corrupción es junto a la insegu-
ridad los dos principales problemas que más preocupan y ocupan al sector 
empresarial en México, según una encuesta reciente de Coparmex, ocho de 
cada 10 empresas han padecido un fraude al relacionarse con el gobierno 
en los últimos 12 meses. 

“Cuando hay corrupción, las empresas son menos agiles en la toma de de-
cisiones, hay menos certidumbre jurídica, menos competitividad, hay compe-
tencia desleal, afecta la libertad de mercado, se frena la inversión y se genera 
menos empleo. Es un tema medular, la corrupción y la seguridad son dos de 
los temas más importantes y relevantes para Coparmex”, enfatizó. 

En el mismo sentido, el periodista Jorge Luis Sierra agregó que la corrup-
ción empresarial afecta especialmente a las comunidades de la frontera entre 
México y Estados Unidos pues al crearse un vacío en el Estado de derecho, 
el crimen organizado que tiene una fuerte presencia en esas zonas toma el 
control fácilmente de la comunidad. 

“Cuando hay empresas que no funcionan de manera correcta y están pres-
tándose a un tema de corrupción, entonces lo que sucede ahí es un incre-
mento de la vulnerabilidad de la sociedad, es cuando llegan los grupos delin-
cuenciales a tomar el control de las zonas y es lo que ha ocurrido en zonas 
importantes del país que hoy están silenciadas”, explicó. 

Cuando hay corrupción, las empresas son 
menos ágiles en la toma de decisiones, 
hay menos certidumbre jurídica, menos 
competitividad, hay competencia desleal, afecta 
la libertad de mercado, se frena la inversión y se 
genera menos empleo. Es un tema medular, la 
corrupción y la seguridad son dos de los temas 
más importantes y relevantes para Coparmex”.

Ing. Darío Gerardo Treviño Muguerza / Director de Relaciones 
Institucionales de Coparmex Nuevo León
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Sierra agregó que las empresas deberían poner atención en la generación 
de empleos en esas zonas para evitar que los habitantes se enrolen en el cri-
men organizado. 

“Las empresas son fundamentales en el éxito de la población fronteriza, 
donde no hay fuentes de trabajo son áreas en donde sólo el crimen organiza-
do ofrece las únicas posibilidad de trabajo, empleo en el tráfico de personas, 
tráfico de drogas, no hay posibilidad de conseguirse un empleo normal, ante 
la ausencia de empresas y ausencia de estado, hay presencia de crimen or-
ganizado”, dijo. 

Al analizar los objetivos que debieran trazarse las empresas para combatir 
la corrupción, la periodista Kowanin Silva urgió a que desde el interior de las 
corporaciones se implementen programas de integridad enfocados a preve-
nir la corrupción. Según cifras proporcionadas por la periodista, actualmente 
sólo un tres por ciento de las empresas en México cuentan con este tipo de 
lineamientos y la mayoría son empresas trasnacionales. 

Silva también destacó el área de oportunidad que la iniciativa privada tiene 
en los periodistas para trabajar de la mano y exponer los actos de corrupción 
a los que se enfrenta el sector empresarial en su interacción con el gobierno. 

“Las empresas tienen que trabajar de la mano con periodistas para exhibir, 
documentar y comprobar estos moches, exhibir estas malas prácticas que 
el gobierno hace en conspiración y de cierta manera en deslealtad con los 
empresarios. Actualmente, los empresarios se involucran poco, tienen mie-
do a represalias, te dicen: está pasando esto pero no te puedo declarar, no te 
puedo ayudar, no te puedo pasar el documento”, señaló la directora editorial 
del diario Vanguardia. 

Además de esta posible sinergia entre iniciativa privada y periodismo, Jorge 
Luis Sierra propuso que los empresarios le apuesten a invertirle al periodismo 
como una vía para combatir la corrupción pues al promover un periodismo 
profesional y de investigación estarían aportando a la construcción de un país 
más democrático. 

“Los medios mexicanos han tenido históricamente una dependencia a la 
publicidad gubernamental y esto los ha convertido en cómplices del poder. 
Aquí el papel del sector empresarial es fundamental para impulsar voces 
independientes más vinculadas a la sociedad. Reemplazar la publicidad gu-
bernamental por publicidad empresarial, una inyección de apoyo hacia voces 
independientes de periodistas que están tratando de luchar por una mayor 
transparencia y rendición de cuentas es un área de oportunidad muy grande 
que me parece que no se ha ensayado todo lo que debiera”, explicó. 

El panel realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León tuvo una nutrida 
asistencia de periodistas, activistas, así como integrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana de Nuevo León y el Fiscal Anticorrupción del Estado, 
Javier Garza y Garza. 
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Puntos de encuentro entre los panelistas: 

n El sector empresarial en México ha sido coautor y cómplice de la 
corrupción en el país. 

n La facturación falsa para la evasión de impuestos ha sido uno de los 
grandes crímenes que han afectado incluso el desarrollo en infraestructura 
de salud, educación o empleos. 

n Los empresarios también son víctimas de la corrupción desde el gobierno, 
a través de extorciones a cambio de beneficios para sus empresas. 

n Ocho de cada 10 empresas han padecido un fraude al relacionarse con el 
gobierno en los últimos 12 meses, se destacó. 

n Urgente que todas las empresas en México implementen programas de 
integridad enfocadas a prevenir la corrupción. 

n Hay área de oportunidad para que las empresas y los periodistas 
trabajen como aliados o complices en la exposición de casos o actos de 
corrupción del gobierno mexicano. 

n Necesario que los empresarios le inviertan al periodismo de investigación 
en México como otra estrategia para combatir la corrupción en el país.
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L as demandas contra periodistas en México son intentos de acallar 
la voz, intimidar, desgastar y deteriorar económicamente al periodis-
ta hasta lograr que deje de ejercer su labor profesional y con ello 
coartar la libertad de expresión, coincidieron activistas y periodistas 

durante el foro “Las demandas judiciales y la libertad de expresión”. 

El encuentro celebrado de forma remota debido a las restricciones por la 
pandemia de Covid19 reunió a Jorge Luis Sierra, director del Border Hub de 
Periodismo de Investigación; Nubia Uriarte, directora del Diario de Sonora; 
Roxana Romero, periodista de Notimex y Víctor Martínez, abogado en Pro-
puesta Cívica AC y fue moderado por Antonio García, director del medio El 
Malpensado de Sonora. 

¿Por qué se demanda a los periodistas en México? fue la primera pregunta 
que lanzó el moderador a cada uno de los panelistas, quienes respondieron 
desde su experiencia.

“Es un intento muy dirigido de agresión, son agresiones judiciales porque 
ocurren a través de un procedimiento establecido en la ley, es una agresión 
porque busca acallar la voz, es una demostración de autoritarismo, de intole-
rancia y tiene el objetivo de dañar económicamente a la persona hasta hacer 
imposible el ejercicio periodístico”, explicó el experimentado periodista Jorge 
Luis Sierra. 

La periodista Roxana Romero, quien fue demanda en 2016 por el ex gober-
nador de Coahuila, Humberto Moreira, agregó que las demandas contra los 
periodistas son una forma de violencia y podría ser un paso previo a la violen-
cia física e incluso el asesinato. “Si sigues publicando, denunciando esto que 
no quiero que se sepa, este es el primer paso”, anotó Rubio. 

Víctor Martínez, abogado integrante de la organización Propuesta Cívica 
A.C. que ha dedicado varios años a la defensa de casos de periodistas de-
mandados, explicó que las agresiones judiciales por lo general son come-
tidas por servidores públicos o empresarios que cuentan con los recursos 
económicos para sostener un proceso civil, los cuales son tardados y pue-
den durar entre tres y cuatro años. 

Blindar al periodismo 
contra las agresiones 
judiciales en México
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Nubia Uriarte, directora de El Diario en Sonora señaló que “tienen como fin 
ser una intimidación y una amenaza, yo no conozco a un periodista que ten-
ga ocho millones o 20 millones para cubrir una demanda. Para una empresa 
periodística pagar una indemnización de ese tamaño también es el fin de la 
empresa”.

¿Pero cuáles son los efectos que una agresión judicial provoca en un pe-
riodista? La pregunta fue respondida por la periodista Roxana Rubio, quien 
contó que en los primeros meses de haber sido demandada consideró dejar 
el periodismo. 

“En febrero de 2016 llegó la demanda al periódico, al inicio pensé que era 
solo para el periódico pero después me enteré que también a mí. Fue un poco 
duro. Fue un proceso largo (tres años) que al final resultó favorable para mí 
porque él (Moreira) ya no le movió al asunto, ya no interpuso nada y el juez de-
terminó cerrar el caso.  No había el interés de continuar con la demanda pero 
en el momento que se hizo la publicación lo único que quería era amedrentar, 
meter miedo y censurar”, relató la periodista coahuilense. 

Además de la afectación económica para el periodista, la intimidación que 
se ejerce en su contra también alcanza al gremio en la región, destacó Rome-
ro. 

“No solo afecta al periodista sino también a los demás reporteros. En el 
caso de Coahuila esto fue como una llamada de atención a todos los demás 
periodistas: quien se atreva a publicar algo sobre mí esto es lo que va a pasar” 
señaló.  

Jorge Luis Sierra del Border Hub, destacó que para evitar futuras deman-
das contra periodistas se deben establecer protocolos de blindaje a la in-
formación. Recordó dos casos similares con resultados distintos, en uno el 
periodista tenía un respaldo de todas sus publicaciones y en otro, los perio-
distas habían perdido las anotaciones que respaldaban la investigación por 
la que estaban siendo demandados. 

“Cada anotación que hagamos para una investigación es una evidencia judi-
cial, hay que guardar todo ese expediente o respaldo de nuestra investigación 
por lo menos cinco años”, destacó Sierra. 

En el mismo orden de ideas, Víctor Martínez de Propuesta Cívica A.C., enfati-
zó que es necesario establecer estándares de profesionalización para minimi-
zar cualquier acto de acoso judicial. Si bien, no se puede prevenir una deman-
da, el blindaje permitirá una defensa más fuerte en los juicios para determinar 
la no responsabilidad civil del periodista. 
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Por último, Martínez listó cuatro recomendaciones que son impulsadas 
por la organización civil que representa y con ellas se busca prevenir el 
acoso judicial en México contra periodistas:

1. impulsar la incorporación de la figura jurídica “malicia efectiva” en los códi-
gos estatales, con la que el demandante está obligado a demostrar que el 
acusado actuó con dolo o malicia en su publicación. 

2. Promover el derecho de réplica desde los medios de comunicación pero 
también entre políticos y servidores públicos. 

3. Derogar los tipos penales que causan un efecto inhibitorio a la libertad de 
expresión, como los delitos de halconeo o difamación. 

4. Impulsar la creación de peritajes a notas periodísticas a través de los cua-
les el juez se dé cuenta que la nota está sostenida, tiene un buen blindaje y 
no se está informado inexacto o falso. 

Principales puntos de coincidencia entre los expositores: 

n El acoso judicial se utiliza en México como una estrategia de intimidación y 
desgaste económico en contra de periodistas. 

n Servidores públicos, políticos y empresarios son quienes utilizan el acoso 
judicial como estrategia para censurar e intimidar. 

n El acoso judicial puede ser el primer paso en una serie de agresiones contra 
el periodista que pudieran escalar hasta las agresiones físicas o el asesi-
nato. 

n Periodistas deben blindar sus notas e investigaciones para que tengan 
oportunidad de defenderse en caso de una denuncia. 

Cada anotación que hagamos para una 
investigación es una evidencia judicial, hay 
que guardar todo ese expediente o respaldo de 
nuestra investigación por lo menos cinco años”.

Jorge Luis Sierra / Director del Border Hub y presidente  
del Border Center for Journalists and Bloggers
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E l principal obstáculo de las mujeres periodistas y defensoras es el 
mismo hecho de ser mujer, coincidieron periodistas y activistas que 
se dedican a investigar corrupción, feminicidios y desapariciones en 
México. 

Reunidas a través de una videollamada debido a las restricciones de la pan-
demia por la Covid19, la académica defensora de los derechos de las mujeres, 
Verónica Caporal Pérez; Adriana Ramírez Vanegas, integrante de CIMAC A.C.; 
Valeria Durán, periodista en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; 
Inés García Ramos, periodista en Tijuana y San Diego, California, cofundadora 
del medio Punto Norte en Tijuana y Chantal Flores, periodista independiente 
de Nuevo León, compartieron los retos y obstáculos a los que se enfrentan 
como mujeres al realizar investigaciones.

Ellas investigan la corrupción arraigada en los gobiernos mexicanos, los 
feminicidios, la desaparición de personas, la trata de mujeres para fines de 
explotación sexual o los casos binacionales que se juzgan en las cortes de Es-
tados Unidos pero más allá de sus investigaciones, también se enfrentan a re-
tos como a la discriminación de sus propios colegas hombres en las salas de 
redacción o el deterioro de su salud mental debido a los temas que investigan. 

A lo largo de dos horas, las periodistas y activistas listaron una serie de 
obstáculos que sortean como mujeres tales como la precarización laboral, 
ausencia de seguridad social, discriminación por género al interior de las re-
dacciones, hostigamiento institucional, violencia de género, deterioro de la sa-
lud mental, la apatía e indiferencia de la sociedad, entre otros. 

Verónica Caporal, académica y defensora de los derechos de las mujeres, 
explicó que cada vez más mujeres periodistas y defensoras se involucran en 
la investigación y denuncia de temas como los feminicidios, la desaparición 
y trata de personas y la corrupción, lo que ha provocado que estas mujeres 
periodistas y defensoras se conviertan en el objeto de las agresiones y des-
prestigio hacia su persona y su labor. 

El hecho de ser mujer enfoca las campañas de desprestigio hacia temas 
relacionados con su vida privada sexual o su capacidad intelectual. 

Urgen a atender la salud 
emocional de mujeres 
periodistas y activistas
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 “Por ser mujeres entonces somos mayormente discriminadas, malas ma-
dres, malas parejas, se van contra nuestra reputación de nuestra vida íntima 
sexual y vamos a ser más estigmatizadas, revoltosas, chismosas, intensas, 
locas”, acusó Caporal Pérez. 

Al respecto, Adriana Ramírez Vanegas de CIMAC A.C. una organización dedi-
cada a la defensa y protección de mujeres periodistas y defensoras, coincidió 
en que el tipo de agresiones hacia este grupo de mujeres tiene características 
particulares como la desacreditación de las capacidades de la periodista a 
través de campañas de difamación pero también escala hasta las amenazas 
y en algunos casos el asesinato. 

“Las dimensiones en que las mujeres enfrentan la violencia no sólo tiene 
que ver con el acceso a la información, la opacidad o el bloqueo informati-
vo. Va subiendo, hay amenazas, despojo, allanamiento del domicilio, espio-
naje, desplazamiento forzado y asesinato”, señaló Ramírez Venegas. 

Otro reto para las mujeres periodistas es el que encuentran al interior de 
sus propias redacciones, señaló la periodista Valeria Durán, quien hizo énfasis 
en la dificultad que llega a tener una mujer para colocar ciertos temas en las 
agendas de trabajo o realizar coberturas de riesgo. 

“Te enfrentas para empezar con una pelea interna con las mesas editoriales 
para defender tus temas, es más difícil que los temas que propones al ser 

Te enfrentas para empezar con una pelea 
interna con las mesas editoriales para defender 
tus temas, es más difícil que los temas que 
propones al ser mujer logren la credibilidad de 
inmediato. Y luego qué temas puedes cubrir y 
cuáles son más complicados para ti porqué eres 
mujer. A las mujeres madres se les cancelan o 
no se les consideran para hacer cierto tipo de 
coberturas”.

Valeria Durán / Investigadora en Mexicanos VS 
Corrupción e Impunidad. A.C.
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mujer logren la credibilidad de inmediato. Y luego qué temas puedes cubrir y 
cuáles son más complicados para ti porqué eres mujer. A las mujeres madres 
se les cancelan o no se les consideran para hacer cierto tipo de coberturas”, 
señaló. 

Coincidió también en señalar que cuando una mujer periodista se dedica a 
cubrir temas de corrupción gubernamental las agresiones hacia su persona 
son diferentes a las que enfrentaría un hombre, pues a una mujer se le tiende 
a acusar por el ejercicio de su sexualidad. 

“Cuando una mujer se dedica a cubrir temas de corrupción la agresión no es 
igual a la del hombre, la mujer es ridiculizada se le acusa de zorra, puta y de-
más adjetivos y nunca por el trabajo intelectual. No se nos descalifica porque 
lo que escribimos estaba mal escrito, sino porque esta mujer es una zorra. 
Invalidan cualquier tipo de trabajo que hagas”, enfatizó Durán. 

Chantal Flores, periodista independiente de Nuevo León, destacó la urgen-
cia de atender el deterioro de la salud mental y emocional en mujeres perio-
distas y defensoras generado por el mismo ritmo de trabajo y los temas que 
se abordan. 

Señaló que no atender la salud mental y emocional de periodistas afecta 
directamente en el impacto y la calidad del periodismo que se realiza. 

“En México no se habla de la salud mental y no hay acceso público, pero 
además hay ciertos grupos que por su vulnerabilidad está más deteriorada 
su salud mental.  Yo creo que la falta de una red de apoyo para acceso a la 
salud mental es algo que ha afectado muchísimo mi trabajo”, enfatizó. 

“No estamos viendo cómo ese impacto emocional está afectando la calidad, 
profundidad y alcance de nuestras historias. Si tenemos traumas y una serie 
de cosas que no hemos trabajado internamente va a ser bien difícil crear un 
periodismo de impacto que conecte con la sociedad”, destacó la periodista. 

La defensora de derechos de las mujeres, Verónica Caporal, coincidió en 
que es necesario hablar y documentar las afectaciones a la salud emocional 
de las mujeres periodistas y defensoras, así como exigir mejores condiciones 
laborales, económicas y de acceso a la salud. 

“Nosotras documentamos lo que viven otras mujeres, lo que viven las mu-
jeres de trata, mujeres que sufren violencia, los familiares de desaparecidos. 
Pero lo que nos sucede a nosotras lo dejamos de lado. Las repercusiones 
personales que podemos tener en salud física y salud emocional es un tema 
fundamental”, consideró. 

“Cómo estamos viviendo esta sensación de miedo, de cuando estamos en 
campo, cuando vivimos una agresión, cuando estamos escribiendo un texto. 
Cómo estamos viviendo esa salud emocional”, cuestionó Caporal. 



22
2

0
2

0
R

E
L

A
T

O
R

Í
A

S

“Tenemos que buscar como mujeres periodistas, activistas, investigado-
ras, sentirnos seguras con el trabajo que realizamos, tener buenos sala-
rios, estar bien pagadas, que podamos satisfacer de manera digna, integral, 
nuestras necesidades. Exigir condiciones de trabajo dignas, que nos den 
seguridad social, que si necesitamos ir al psicólogo, al terapeuta, podamos 
tener un seguro para eso”, destacó. 

“Buscar justicia para los otros pero también para nosotras”, puntualizó. 

Principales puntos de encuentro entre las panelistas: 

n Las mujeres periodistas y defensoras se enfrentan a agresiones 
particulares por el hecho de ser mujer. Se utiliza su vida sexual íntima para 
desacreditar sus capacidades. 

n Al interior de las salas de redacción las mujeres se enfrentan a 
discriminación, acoso, competencia inequitativa. 

n La salud mental y emocional de las mujeres periodistas y defensoras está 
deteriorada y no hay atención al tema. 



Textos: Miriam Ramírez
Diseño: Martha Rivera
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