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Nota de la Directora
La Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF) 
puso en marcha la iniciativa de Adelante en América Latina 
(Adelante Latin America Reporting Initiative) en 2015 con una 
subvención de USD$5 millones otorgada por la Howard G. Buffett 
Foundation.  
El programa no podría haber llegado en un mejor momento -o 
en uno más crítico-. En los últimos cinco años, nuestro grupo de 
participantes ha cubierto con pasión y profesionalismo algunas de 
las historias más apremiantes de la década, desde la separación de 
las familias en la frontera entre Estados Unidos y México hasta el 
impacto de las políticas locales como los derechos reproductivos y la 
respuesta ante desastres en toda la región. Su trabajo ha tenido lugar 
en medio de un contexto de creciente violencia y agitación política en 
América Latina.

Los participantes de la IWMF viajaron a México y a sus zonas 
fronterizas con Estados Unidos, así como a Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Colombia, en 27 viajes grupales, para hacer reportajes 
sobre historias reflexivas y matizadas de una región que a menudo 
se simplifica y se deja de lado en la cobertura internacional. Sus 
reportajes exigieron un nuevo nivel de responsabilidad no sólo 
a empresas y gobiernos latinoamericanos, sino también a los 
funcionarios estadounidenses, cuyas políticas afectan directamente a 
las familias y comunidades al sur de la frontera estadounidense. 

Nuestras 171 participantes internacionales, seleccionadas de entre 
un grupo de más de 1.800 solicitantes talentosas, junto con 85 
beneficiarios de becas de un año para periodistas locales, elevaron 

el nivel de los reportajes sobre América Latina. Estos aprovecharon 
sus experiencias en la IWMF, incluyendo las capacitaciones sobre 
ambientes hostiles y primeros auxilios (HEFAT, por sus siglas en 
inglés), las nuevas conexiones profesionales y la experiencia en 
América Latina, para conseguir ascensos, obtener financiación 
para ambiciosos proyectos de seguimiento, lograr participaciones 
como oradores públicos y obtener codiciados premios, incluidos 
dos premios Pulitzer por reportajes sobre la frontera entre Estados 
Unidos y México, los cuales fueron realizados por alumnos de 
Adelante. Su trabajo ha llamado la atención, y en algunos casos ha 
servido de prueba en casos legales y ha presionado a gobiernos y 
empresas multinacionales para que brinden una respuesta.

La IWMF tiene un doble objetivo. En primer lugar, bridarles a 
periodistas talentosos la oportunidad única para cubrir de forma 
segura historias poco difundidas en una región compleja y, en 
segundo lugar, crear un grupo de mujeres con amplia experiencia 
en asuntos de América Latina. Tuvimos el placer de ver a los 
participantes regresar a América Latina y formar equipo con alumnos 
de Adelante y periodistas locales para realizar reportajes adicionales. 
Muchos dicen que su enfoque sobre la planificación de la seguridad 
digital y física mejoró gracias a su experiencia de trabajo con la IWMF, 
lo que les dio un nuevo sentido de confianza para seguir haciendo 
reportajes en las Américas. 

La IWMF es el principal proveedor de artículos elaborados por 
mujeres en todo el mundo. En conjunto, nuestros participantes 
publicaron más de 380 historias, que aparecieron en publicaciones 

tradicionales como National Geographic, The New York Times y 
El País de España, así como en nuevos medios de comunicación 
líderes como Buzzfeed y Al Jazeera. Su trabajo no sólo generó 
una presencia más visible de las mujeres que cubren la región, 
sino que sus imágenes y palabras también produjeron acciones 
concretas. Nuestros participantes han llamado la atención: desde la 
liberación de una mujer encarcelada en El Salvador por un supuesto 
intento de aborto ilegal, pasando por el aumento de los recursos 
gubernamentales para la lucha contra la deforestación en México, 
hasta su uso como un recurso de los abogados estadounidenses que 
trabajan en casos de asilo.

Adelante fue, y es, un empoderamiento de más mujeres 
comprometidas a contar historias que han sido pasadas por alto 
e infravaloradas en América Latina durante años. Con el inicio 
de la pandemia del Covid-19, hay nuevos retos para el reportaje 
internacional y la cobertura de campo. Pero, estos obstáculos 
también ofrecen oportunidades. La IWMF está en una posición única 
para apoyar y mantener los reportajes incluso en los momentos más 
difíciles. Aprovechando nuestra amplia red de periodistas locales 
e internacionales que siempre identifican soluciones creativas, 
podemos seguir cubriendo de forma segura las historias que 
necesitan ser escuchadas.

Elisa Lees Muñoz
Directora Ejecutiva
International Women’s Media Foundation
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Introducción
Los reportajes internacionales sobre América Latina se han basado durante 
mucho tiempo en una trifecta de historias demasiado simplificada: drogas, 
pobreza y violencia 

En 2015, la IWMF creó la iniciativa Adelante para hacer un avance en la narrativa 
en América Latina. Hay decenas de historias (triunfos sobre la corrupción, 
batallas contra las políticas draconianas de derechos reproductivos, historias de 
éxito en torno a la organización comunitaria y modelos para el uso de nuevas 
tecnologías) que no sólo pintan una imagen más robusta de esta región diversa, 
sino que impactan directamente a los vecinos, como Estados Unidos. 

Apoyamos una cobertura más amplia y exhaustiva de América Latina por 
parte de mujeres periodistas de todo el mundo. Este programa buscó no sólo 
diversificar las historias que se cuentan, sino también las voces que las relatan. 

Proporcionamos recursos y formación en materia de seguridad física y digital 
para que los participantes pudieran profundizar en temas que a menudo se 
pasan por alto en una región conocida por sus crecientes conflictos. Pero, más 
allá de los viajes reporteriles en sí, creamos una amplia red de mentores, aliados 
y recursos profesionales que les permiten a los participantes del programa seguir 
colaborando y apoyando el trabajo en la región, brindándole al mundo esta 
cobertura tan necesaria.

SOBRE EL PROGRAMA

La iniciativa Adelante de la IWMF se basó en modelos similares que han tenido 
éxito, tales como los reportajes de la IWMF en la región de los Grandes Lagos de 
África y el África subsahariana, y que se centran en historias poco difundidas y en 
el aumento de los artículos elaborados por mujeres. Diseñamos un esfuerzo de 
cinco años y USD$5 millones para ampliar las perspectivas de las noticias más allá 
de las narrativas habituales sobre el tráfico de drogas y la migración económica 

en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y otras zonas fronterizas. 
Hicimos hincapié en la mejora de la formación en materia de seguridad, no sólo 
para preparar mejor a los participantes con el fin de que realizaran reportajes en 
la región, sino para darles un sentido de autoridad a la hora de exigir condiciones 
de trabajo seguras y protecciones a los medios de comunicación. 

A partir de 2016, la IWMF llevó a pequeños grupos de mujeres periodistas 
internacionales a seis países y zonas fronterizas de América Latina junto con 
reporteros locales de la región. El proceso de selección resultó muy competitivo: 
a partir de enero de 2020, recibimos más de 1.800 solicitudes para viajes 
reporteriles, con una tasa de aceptación de aproximadamente 7%.  Esto subraya 
la oportunidad única que un viaje reporteril de la IWMF ofrece a las mujeres 
periodistas en América Latina y en todo el mundo. El hecho de que nuestro 
proceso de selección se lleve a cabo tanto en inglés como en español significa 
que podemos llegar a más periodistas talentosos y asegurar una diversidad de 
orígenes y voces entre nuestros participantes.

Los viajes dieron lugar a una galardonada cobertura que apareció en medios 
como The Los Angeles Times, Agence France Presse, The Christian Science 
Monitor, The Washington Post, National Public Radio, Public Radio International, 
CBS, Univision, TIME, El Universal, The London Times y The Intercept. 

Los participantes crearon redes duraderas de mujeres periodistas en 
América Latina y en todo el mundo. Esta red permitió que éstas crecieran 
profesionalmente, se recomendaron entre sí para trabajos, se ayudaron 
mutuamente en la resolución de problemas profesionales y presentaron 
proyectos en equipo sobre historias de seguimiento. Muchas consideran que 
su experiencia con la IWMF es la base para futuras asignaciones en la región y 
oportunidades profesionales.

Award-winning coverage 
featured in outlets including:

https://www.npr.org/2019/09/17/761493782/mexico-aims-to-reduce-corruption-with-a-new-legal-system
http://kristof.blogs.nytimes.com/2016/09/12/el-salvadors-abortion-lawyer/?_r=0
https://www.sierraclub.org/sierra/palm-plantations-grab-land-mayan-women-organize
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Una mujer maya tz’utujil que vive 
en el pueblo de Santiago, en el lago 
Atitlán, Guatemala, posa en 2018.  
FOTOGRAFÍA: LUCÍA REINOSO

Acerca de la Fundación Internacional 
para las Mujeres en los Medios (IWMF) 

Fundada en 1990, la Fundación Internacional 
para las Mujeres en los Medios  (IWMF) es la única 
organización mundial sin fines de lucro que ofrece 
apoyo para casos de emergencia, formación en  
seguridad, subvenciones, oportunidades para 
informar y vías de financiación, todo lo cual es 
ofrecido específicamente a mujeres periodistas. 
Hacemos posible que haya más artículos escritos 
por mujeres y trabajamos incansablemente 
para garantizar una mayor diversidad de voces 
sea representada dentro de la industria de la 
información en todo el mundo. 

Nuestra visión es la de un mundo en el que 
los consumidores exigen una diversidad de 
voces, historias y perspectivas en los medios de 
comunicación y la consideran una piedra angular de 
la democracia y la libertad de expresión. 

Estamos avanzando, y la Iniciativa Adelante en 
América Latina ha sido una piedra angular de 
nuestra estrategia durante los últimos cinco años.

Fundación Howard G. Buffett
Iniciativa de Adelante en América Latina 
(Adelante Latin America Reporting Initiative)
Informe de impacto global, 2015-2020
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METODOLOGÍA
Para este informe, realizamos entrevistas 
detalladas con 34 personas que tenían 
conocimiento directo del impacto del 
programa, incluyendo participantes, 
formadores, fixers y periodistas que 
participaron en los programas locales  
de formación. 

También, encuestamos a alumnos del 
programa, lo que produjo datos y opiniones 
de 189 participantes internacionales 
y locales, quienes representaban las 
experiencias de las seis regiones objetivo.

UN VISTAZO A LAS CIFRAS

LAS CIFRAS
NÚMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS

Número de becas 
internacionales

171

Número total de viajes 
reporteriles (más de 6 regiones)

27

Número de periodistas que 
participaron en un seminario 
de seguridad

1,327

Número de subvenciones para 
reportajes internacionales

36

Número total de personas 
beneficiadas por el programa

1,728

Número de becas locales

85

Número de historias producidas por 
participantes internacionales

386

Número de periodistas 
internacionales y locales que 
completaron capacitaciones sobre 
ambientes hostiles y primeros 
auxilios (HEFAT)

297



De un reportaje del 2018 sobre la entrenadora 
de rodeo María Luisa Botero, trabajando con los 

alumnos de la escuela de rodeo Rancho Apalache en 
Medellín, Colombia. Fotografía: Andria Hautamaki  

FOTOGRAFÍA: ANDRIA HAUTAMAKI | HISTORIA 
PUBLICADA EN  WESTERN HORSEMAN

HALLAZGOS OBTENIDOS  
A TRAVÉS DE LA ENCUESTA

40% de los encuestados dijo que se 
encontró en una situación donde aplicó 
las habilidades que aprendió en nuestra 
capacitación HEFAT. 

60% de los encuestados dijo que el 
programa los condujo a obtener nuevas 
oportunidades de carrera o relaciones con 
los medios de comunicación.

51% de los encuestados recibió 
premios, ascensos o participaciones 
en conferencias luego de su viaje 
con la IWMF

73% de los encuestados estaba 
motivado a seguir informando sobre 
el país para el cual fueron becados 
o sobre el tema del reportaje 
financiado por la IWMF

51%

73%

40%

98.5% de los encuestados 
consideraron útil la capacitación 
HEFAT.

98.5%

81% de los encuestados afirma 
que la beca aumentó su confianza 
como periodista

81% 60%

80%

80% de los encuestados dijo que los 
reportajes elaborados sólo por mujeres 
crearon un entorno duradero de apoyo 
entre pares, o un espacio seguro para ellas

https://westernhorseman.com/horsemanship/learning-the-ropes-at-a-colombian-rodeo-school/
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Colombia ha aparecido durante mucho tiempo en 
los medios de comunicación internacionales como 
un lugar de conflicto constante y como la cuna 
del tráfico moderno de drogas. En los últimos 
años, ha superado inmensos obstáculos culturales, 
históricos y políticos para aprobar un acuerdo de 
paz, y el gobierno está trabajando para adaptar 
su respuesta al cambiante mercado de la droga y 
a las rutas de tráfico. Mientras intenta aplicar un 
controvertido plan de paz, Colombia debe hacer 
frente a una enorme afluencia de inmigrantes y 
refugiados venezolanos, a los disturbios civiles en 
las grandes ciudades y a las campañas contra los 
megaproyectos en tierras indígenas. 

Nuestros participantes trabajaron en todo el 
país (desde la frontera con Venezuela hasta los 
pueblos rurales en el corazón de la guerra civil de 
la nación), con el fin de ayudar a pintar una imagen 
más compleja de la nación andina en los medios 
de comunicación internacionales. Los periodistas 
de nuestros cinco viajes reporteriles publicaron 
historias sobre la comunidad LGBT en la guerra 
civil de Colombia, el creciente papel de las mujeres 
en la política y los negocios, los guerrilleros 
desmovilizados que intentan empezar de nuevo, 
las mujeres venezolanas que cruzan la frontera 
para dar a luz en Colombia y el papel de la sequía 
y el clima extremo en las comunidades indígenas. 

Para Marta Martínez, reportera independiente 
que viajó a Cúcuta en octubre de 2019, el 

apoyo de la IWMF (desde la capacitación en 
seguridad hasta una sólida red de reporteras y 
colaboradores) fue clave para que su reportaje 
llegara a una audiencia internacional. 

“Me sentí apoyada en todo momento. No sólo en 
lo que respecta al acceso a un conductor y a los 
fixers locales, sino al rastreador (de seguridad) 
por GPS ... y a saber que hay gente que me cuida 
y me vigila,” dijo Martínez, cuyo reportaje la llevó 
a comunidades con altos índices de delincuencia 
y violencia en la frontera entre Colombia y 
Venezuela. 

Por ejemplo, ella realizó un reportaje en una 
comunidad a las afueras de Cúcuta donde 
muchos venezolanos viven ahora junto a 
colombianos desplazados por años de guerra 
civil. “Era realmente peligroso y necesitaba mucha 
seguridad para entrar,” recuerda Martínez. “Jeff 
[el director de seguridad de la IWMF] estaba allí, 
comprobó con la policía de Cúcuta que podíamos 
entrar. Yo no habría podido hacer ese reportaje de 
forma segura por mí misma,” dice con naturalidad. 
Pocos días después, un reportero fue retenido a 
punta de pistola en el mismo barrio. 

Para muchos, fue la presencia de fixers locales lo 
que ayudó a hacer posible un reportaje complejo y 
lleno de matices. 

Migrantes paquistaníes e indios llegan a 
Capurganá (Colombia) en una embarcación 
de contrabandistas procedentes de Turbo, 
Colombia in 2017. FOTOGRAFÍA: LISETTE 
POOLE | HISTORIA PUBLICADA EN TIME

Colombia
PARTICIPANTES

33
VIA JES

5
HISTORIAS

82

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/11/27/Venezuela-Colombia-pregnant-women-birth-reproductive-rights-migration-Cucuta-maternal-care-migrants-refugees?utm_source=The%20New%20Humanitarian&utm_campaign=a7319038d2-EMAIL_CAMPAIGN_11_18_2019_DAILY_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-a7319038d2-75507997
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desplazados/6658-en-choco-falla-el-sistema-de-atencion-a-desplazados
https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/articles/2017/11/27/lgbt-community-the-forgotten-targets-of-colombias-civil-war
https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2019/11/el-partido-de-las-mujeres/
https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2019/11/el-partido-de-las-mujeres/
https://www.vice.com/en/article/59jwxz/meet-the-women-building-colombias-female-led-resistance-through-food
https://nacla.org/news/2016/09/30/video-combatant-civilian-life-women-farc
https://nacla.org/news/2016/09/30/video-combatant-civilian-life-women-farc
http://www.pbs.org/newshour/updates/she-once-sewed-paramilitary-uniforms-and-is-now-in-business-for-herself/#
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/1/9/Venezuela-babies-Colombia-protection
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/10/27/en-colombie-les-enfants-wayuu-meurent-de-faim_5021206_3222.html
http://time.com/smugglers-inc/


Laura Dixon entrevista a Antonio Pinto, líder de la etnia wiwa de Colombia, en la Sierra Nevada, para su reportaje de 2016 sobre los grupos indígenas que lideran los esfuerzos de conservación. 
FOTOGRAFÍA: HANNAH STONEBRAKER | HISTORIA PUBLICADA EN MONGABAY

“No puedo exagerar 
cuán fructífero 
fue trabajar 
con periodistas 
colombianos en  
este viaje.”

– Nidia Bautista
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Colombia

“No puedo exagerar lo fructífero que fue trabajar con 
periodistas colombianos en este viaje,” dijo Nidia 
Bautista, una participante de 2019 en Medellín. “Siento 
que me convertí en una mejor trabajadora en equipo 
gracias a la IWMF.” 

La experiencia en Colombia también les abrió los 
ojos a los participantes en cuanto al papel global del 
periodista. Jean Friedman-Rudovsky, que formó parte 
del viaje inaugural de 2016 a Colombia, escribió sobre 
un experimento crucial de restitución de tierras tras 
el conflicto de varias décadas en Colombia. Equipos 
especiales fueron desplegados en zonas rurales, 
donde los títulos de propiedad de las tierras habían 
sido destruidos por largo tiempo o tal vez nunca 
existieron, en un esfuerzo por corregir décadas de 
desplazamiento forzado llevado a cabo por rebeldes 
y paramilitares por igual. Friedman-Rudovsky dijo 
que su viaje como reportera le recordó “el privilegio 
y la responsabilidad de este trabajo. Nunca se trata 
de ser la ‘voz de aquellos sin voz.’ Cada persona en 
este mundo tiene su propia voz. El periodismo es 
simplemente un mecanismo para amplificar lo que 
esas voces tienen que decir,” declaró. “La cuestión, 
para todos nosotros, es: ¿queremos escuchar?”

https://news.mongabay.com/2016/09/indigenous-communities-take-the-lead-on-conservation-in-colombia/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-28/colombia-is-charting-a-new-path-forward-after-a-brutal-civil-war


La IWMF aboga por prácticas inclusivas en el periodismo 
que lleven a las mujeres al liderazgo. Las madres son un 
subgrupo de mujeres que a menudo son expulsadas del 
sector debido a políticas deficientes o inexistentes. El 
programa Adelante ayudó a eliminar los estereotipos y las 
barreras para las madres, dicen las participantes. En nuestros 
viajes había madres que estaban regresando de su permiso 
maternal, madres con varios hijos que hacían malabarismos 
para coordinar las entrevistas con la hora de comer y las 
llamadas por Skype, y futuras madres que igualaban (y a 
veces superaban) a sus compañeros. El resultado fue una 
conversación abierta sobre un tema que a menudo se deja 
de lado: ¿es posible continuar en este campo tan riguroso y a 
menudo implacable y, al mismo tiempo, tener una familia? 

“En mi viaje, tres reporteras se ofrecieron a invitarme a 
cenar porque estaban pensando en tener hijos, pero se 
asustaron porque no sabían si podrían seguir haciendo cosas 
como reportajes internacionales,” dijo Deepa Fernandes, 
participante en un viaje a El Salvador y madre de dos niños. 

“Las mujeres deberían poder tener un bebé y no perder su 
profesión,” dijo. “Realmente no hay apoyo ahí afuera para 
las madres que son periodistas, eso es lo más difícil que he 
encontrado.” 

Un reciente informe de Nieman lo expresa sin rodeos: “En la 
conversación sobre cómo crear más diversidad y equilibrio de 
género en las salas de redacción, un grupo siempre ha sido 
ignorado: las madres.”

La oportunidad de ver normalizada la maternidad en el 
periodismo es increíblemente valiosa para los reporteros, las 
fuentes y los editores. 

“Definitivamente hizo que el embarazo y el trabajo [al mismo 
tiempo] se sintieran más normales,” dijo Monica Wise de una 
participante en su viaje a El Salvador y Guatemala.

La IWMF “me ha ayudado a seguir trabajando en el 
periodismo extranjero como madre de dos niños pequeños,” 
dijo Laura Dixon, una participante en un viaje a Colombia. 

“Creo que este es un punto en el que a menudo las 
reporteras extranjeras abandonan el campo, debido a los 
compromisos de cuidado de los niños, la precariedad del 
trabajo independiente y los peligros del oficio. Estas becas 
me han permitido planificar mis viajes reporteriles, lo que 
funciona mejor por razones de cuidado de los niños, y me ha 
mantenido en el radar de los editores internacionales.”

Una participante de Estados Unidos recuerda que una colega 
de la República Dominicana se le acercó para conversar la 
última noche de su viaje reporteril. “Me dijo que siempre le 
habían enseñado que las mujeres embarazadas tienen que 
sentarse en el sofá, que no pueden hacer nada,” recuerda. 

“En realidad, me dio mucha fuerza escuchar de ella que 
mi decisión de hacer un reportaje internacional estando 
embarazada le hizo replantearse su propio futuro. De alguna 
manera me hizo confiar más en que podría seguir con este 
trabajo, incluso teniendo que cuidar niños pequeños.”

Pero, como señala Fernandes, la industria no está hecha para 
las madres, y rara vez considera los costes del cuidado de los 
niños en los presupuestos de las becas.

“La IWMF está perfectamente situada para ayudar en este 
sentido,” afirma. “Conozco a muchas más periodistas que son 
madres ahora. Siento que somos una fuerza creciente y, si 
pudiéramos unirnos, veríamos realmente un cambio.”

En todo México, las madres encarceladas pueden tener a sus hijos con ellas hasta los tres o cuatro años. Una reclusa regresa a su celda tras un taller de arte en 
el que su hija jugó a su lado en Chihuahua, México, en 2017. Fotografía: Melissa Lyttle. | Publicado en  HUFFPOST

María Cristina Méndez Hernández da a luz en el Hospital Nacional de Suchitoto, en El Salvador. Es ilegal abortar, y algunas mujeres que abortaron o tuvieron 
mortinatos fueron acusadas de homicidio. FOTOGRAFÍA: NADIA SHIRA COHEN. | PUBLICADO EN LA  CALIFORNIA SUNDAY MAGAZINE
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El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica 
(del tamaño de Massachusetts) y el más densamente 
poblado. No por eso faltan las historias. Los campos 
de caña de azúcar y las fincas cafeteras están 
prácticamente al lado de la bulliciosa capital, lo que 
permite abarcar un amplio terreno y diversos temas en 
un tiempo limitado. 

El Salvador es también el hogar de uno de los casos 
más mortíferos de violencia pandillera de la región, con 
tasas de homicidio sumamente altas. Los participantes 
encontraron nuevas formas de informar sobre la 
epidemia de violencia, ya sea investigando sobre las 
agresiones sexuales en el cuerpo de policía, cómo es 
enseñar y asistir a la escuela en la capital mundial de 
los asesinatos, o una rara ciudad que se ha librado en 
gran medida de la escalada de muertes en los últimos 
años. 

La relación entre Estados Unidos y El Salvador también 
es muy importante, y a menudo difícil de comprender. 
Según los expertos, incluso los orígenes de las pandillas 
del país están vinculados a Estados Unidos. Se calcula 
que medio millón de personas, aproximadamente 25% 
de la población salvadoreña, huyeron durante una 
guerra civil de 13 años que terminó en 1992, y la mayoría 
emigró a Estados Unidos o buscó asilo en ese país. Hoy 
en día, las familias, la economía, y el turismo unen de 
una manera u otra a ambos países. 

Nuestros viajes reporteriles a El Salvador se centraron 
en una amplia gama de temas, desde el desarrollo 
del campo a los derechos reproductivos, desde la 

separación de las familias debido a las políticas de 
inmigración de Estados Unidos hasta literalmente 
encabezar los esfuerzos de bloqueo del Covid-19. 
Nuestro último viaje, en marzo de 2020, se canceló 
a mitad de camino, después de que el nuevo y joven 
presidente de El Salvador anunciara la cuarentena 
más temprana de la región, y posiblemente una de las 
más estrictas de América Latina. El gobierno prohibió 
la entrada de todos los extranjeros, excepto los 
diplomáticos y los residentes legales.

Pero, esa no fue la primera vez que un viaje reporteril 
a El Salvador coincidió con noticias internacionales de 
última hora. En junio de 2018, nuestros participantes 
se encontraban en el país cuando se conoció la noticia 
sobre la política de Estados Unidos de separar a los 
niños de los padres que ingresaban indocumentados a 
ese país. 

 “Conocimos a un padre separado de su hija antes 
de que nadie supiera lo que estaba ocurriendo” con 
las separaciones familiares, recuerda Sarah Kinosian, 
una periodista independiente en aquel momento, 
que ahora trabaja para Reuters en Venezuela. No 
hay muchos reporteros internacionales radicados en 
Centroamérica y el hecho de estar en el terreno en 
ese momento les dio a los participantes la invaluable 
oportunidad de escribir noticias de última hora con una 
perspectiva única de primera mano. Kinosian dijo que su 
relación con The Guardian, donde fueron publicados sus 
artículos sobre la separación familiar, cambió después 
de su viaje con la IWMF. 
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Estudiantes de primaria escalan las 
ventanas de una escuela en Yalambojoch, 
Guatemala, en 2019. FOTOGRAFÍA: 
NATALIE KEYSSAR | PUBLICADO EN 
NATIONAL GEOGRAPHIC
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https://www.csmonitor.com/World/Americas/2017/0911/God-vs.-gang-For-some-ex-gangsters-in-El-Salvador-rehab-happens-at-church
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/09/23/back-to-school-in-the-world-s-murder-capital.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/09/23/back-to-school-in-the-world-s-murder-capital.html
http://www.nybooks.com/daily/2017/01/27/el-salvador-a-town-without-violence/
https://theintercept.com/2018/07/22/trump-el-salvador-migrants-asylum/
https://www.pri.org/stories/2017-06-21/these-american-kids-are-adapting-new-lives-el-salvador-after-their-dad-was
http://www.univision.com/univision-news/immigration/the-deportees-who-want-to-make-el-salvador-great-again
https://psmag.com/finding-the-american-dream-in-el-salvador-4f456f81f26f#.hyccs66it
https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/salvadoran-ex-guerilla-learned-read-stop-corporate-mining/
https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/salvadoran-ex-guerilla-learned-read-stop-corporate-mining/
http://www.lennyletter.com/politics/a581/the-mother-of-el-salvadors-pro-choice-movement/
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/06/border-family-separation-reunited-trauma-continues
https://theintercept.com/2017/07/12/emboldened-by-trump-u-s-border-officials-are-lying-to-asylum-seekers-and-turning-them-away/
https://theintercept.com/2017/07/12/emboldened-by-trump-u-s-border-officials-are-lying-to-asylum-seekers-and-turning-them-away/
https://www.theguardian.com/us-news/2018/jun/24/all-i-hear-is-my-daughter-crying-salvadoran-father-yearns-to-see-his-child-again?CMP=share_btn_tw
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/07/how-quiet-guatemala-region-became-migration-epicenter/


“Esto revitalizó mi relación con ellos,” dijo. “Mi capacidad 
para escribir [‘All I hear is my daughter, crying’: a 
Salvadoran father’s plight after separation at border, 
publicado en The Guardian] antes que los competidores 
del periódico consolidó su confianza en mí. Empezaron a 
pagarme los gastos [de futuros reportajes],” dijo.

Victoria Bouloubasis, participante de 2017, dijo que su viaje 
también cambió su vida profesional. “Publiqué un reportaje 
que marcó mi carrera,” indicó. Bouloubasis trabajaba 
entonces en el INDY Week, un semanario independiente 
de Carolina del Norte, y llegó a El Salvador para seguir la 
historia de un joven de su comunidad que fue deportado 
a pesar de que una campaña de activistas de alto nivel 
intentara mantenerlo en Estados Unidos.

Bouloubasis indicó que su última historia, Pedro Salmeron 
Was Deported From North Carolina in 2016. We Went 

to El Salvador to See What His Life’s Like Now, cambió 
la conversación y las ideas preconcebidas en torno a la 
inmigración en su comunidad: “Creo que le dio perspectiva 
a la gente y le ayudó a entender mejor el matiz de ser 
una familia con estatus [migratorio] mixto en Estados 
Unidos. Puso un rostro a una crisis que mucha gente cree 
que se detuvo y comenzó [en la frontera].” Luego de eso, 
profesores de institutos y abogados le escribieron para 
decirle que utilizan su historia en su trabajo.

La cobertura de nuestros participantes en El Salvador no 
sólo les brindó oportunidades de progreso profesional, 
sino que les ayudó a cambiar el panorama de los derechos 
humanos en el país. El Salvador tiene una de las leyes 
contra el aborto más estrictas de la región, con decenas 
de mujeres encarceladas o sufriendo las consecuencias 
draconianas de una prohibición total del aborto, incluso 
cuando la vida de la madre está en peligro. Nuestros 

participantes no sólo le presentaron a un amplio público 
internacional la realidad de estas leyes y las historias de las 
mujeres afectadas por ellas, sino que ayudaron a cambiar la 
narrativa.

“Los derechos reproductivos [como tema] están más en la 
agenda o en el radar de muchos medios internacionales, y 
eso tiene mucho que ver con la IWMF y la cobertura de sus 
participantes,” dijo Anna-Catherine Brigida, una reportera 
de El Salvador que también participó en un viaje de la 
IWMF a Honduras. Ella le atribuye a la IWMF el aumento 
de la cobertura y de los artículos elaborados por mujeres 
que se han generado desde El Salvador y la región en 
su conjunto en los últimos cinco años. Algunas de esas 
historias son: The perils of pregnancy in a country where 
abortion is a crime – in pictures  publicado en The Guardian, 
Salvadoran Women Imprisoned for Abortion Speak Out 
Against Their Country’s Draconian Laws publicado en 

Jezebel , y On the Front Lines of El Salvador’s Underground 
Abortion Economy publicado en Foreign Policy.

Junto con su compañera Jessica Weiss, Andrea Patiño 
Contreras presentó un reportaje para Univision sobre 
una mujer que fue encarcelada cuando un juez dictaminó 
que su hijo nacido muerto era en realidad un aborto: She 
was sentenced to 30 years in prison after her baby died 
during childbirth: now her case goes back to trial in El 
Salvador. Contreras dijo que, junto con los informes de sus 
compañeros de la IWMF, su historia ayudó a crear presión 
internacional en torno a estos casos. Nuestro artículo 

“ayudó a poner presión y generar conciencia internacional 
sobre el tema. Teodora [la protagonista de su reportaje] 
fue liberada unos meses” después de la publicación de su 
historia, señaló Contreras.

La documentalista y videoperiodista Monica Wise en una protesta contra el aborto en 2017 en San Salvador. FOTOGRAFÍA: JUAN CARLOS CARLOS Una mujer posa para una foto en una protesta contra la prohibición total del aborto en El Salvador, en 2017. FOTOGRAFÍA: MONICA WISE
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https://m.indyweek.com/indyweek/pedro-salmeron-was-deported-from-north-carolina-in-2016-we-went-to-el-salvador-to-see-what-his-lifes-like-now/Content?oid=11911261
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2017/may/26/reproductive-rights-zika-women-el-salvador-in-pictures?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2017/may/26/reproductive-rights-zika-women-el-salvador-in-pictures?CMP=share_btn_tw
https://jezebel.com/salvadoran-women-imprisoned-for-abortion-speak-out-agai-1825127293?rev=1525272858267
http://foreignpolicy.com/2017/01/03/on-the-front-lines-of-el-salvadors-underground-abortion-economy/
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2017/may/26/reproductive-rights-zika-women-el-salvador-in-pictures?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2017/may/26/reproductive-rights-zika-women-el-salvador-in-pictures?CMP=share_btn_tw
https://jezebel.com/salvadoran-women-imprisoned-for-abortion-speak-out-agai-1825127293?rev=1525272858267
https://foreignpolicy.com/2017/01/03/on-the-front-lines-of-el-salvadors-underground-abortion-economy/
http://www.univision.com/univision-news/latin-america/she-was-sentenced-to-30-years-in-prison-after-her-baby-died-during-childbirth-now-her-case-goes-back-to-trial-in-el-salvador
http://www.univision.com/univision-news/latin-america/she-was-sentenced-to-30-years-in-prison-after-her-baby-died-during-childbirth-now-her-case-goes-back-to-trial-in-el-salvador


“Conocimos a un 
padre separado 
de su hija antes 
de que nadie 
[en el mundo] 
supiera lo que 
estaba pasando.”  

– Sarah Kinosian

IZQUIERDA:  
Un ex pandillero reza en la 

iglesia bautista Eben-ezer en 
El Salvador en 2018. Tiene 
la cabeza tatuada con una 

referencia a su afiliación a la 
pandilla Barrio 18. A menudo, 

la única alternativa de la gente 
a unirse a una pandilla (o a 

salir de una) es convertirse en 
cristiano evangélico.  

FOTOGRAFÍA: ALICIA VERA | 
PUBLICADO EN NPR.

DERECHA:  
Ximena Natera se retrata en 

El Salvador en 2017 para una 
serie radiofónica sobre las 

guerras civiles en El Salvador 
y Guatemala y el largo camino 

hacia la paz. FOTOGRAFÍA: 
JUAN CARLOS | HISTORIA 

PUBLICADA EN Radio 
Nacional de Colombia
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https://www.npr.org/2018/07/02/624231578/for-some-gang-members-in-el-salvador-the-evangelical-church-offers-a-way-out
https://www.radionacional.co/noticia/especiales-radio-nacional/testigos-de-la-guerra-la-lucha-de-las-victimas-contra-la-impunidad
https://www.radionacional.co/noticia/especiales-radio-nacional/testigos-de-la-guerra-la-lucha-de-las-victimas-contra-la-impunidad


A pesar de tener uno de los PIB más altos 
de Centroamérica, un gran número de 
guatemaltecos sufre de pobreza extrema y 
desnutrición, agravadas por los fenómenos 
clima extremo cada vez más frecuentes. 
Estas son las razones por las que Guatemala 
envía más migrantes a Estados Unidos que 
cualquier otro país de Centroamérica. Muchas 
familias rurales e indígenas que viajaron 
desde Guatemala sufrieron algunas de las 
separaciones familiares más prolongadas en 
la frontera de Estados Unidos en los últimos 
años. 

Pero, como tantas otras pequeñas naciones 
del mundo, Guatemala es mucho más que 
sus titulares. Es el hogar de uno de los 
experimentos más elogiados mundialmente 
en cuanto a la lucha contra la corrupción, un 
proyecto que se cerró abruptamente el año 
pasado después de lanzar investigaciones 
exitosas sobre un ex presidente y otros 
políticos de alto perfil. Guatemala cuenta con 
una rica historia de organización comunitaria y 
partería, por no hablar del aclamado reciclaje 
de autobuses escolares estadounidenses para 
convertirlos en transporte público, así como de 
una creciente industria tecnológica, todos ellos 
temas de historias cautivadoras que han sido 
reportadas por nuestros participantes en los 
últimos cinco años.

Además de las historias contadas, las 
oportunidades de desarrollo profesional, 
los nuevos pies de autor y la mejora de 
los protocolos de seguridad, los viajes 
reporteriles de la IWMF crearon nuevas 
redes de apoyo profesional. En un sector que 
suele valorar el individualismo en detrimento 
del trabajo en equipo y en el que a menudo 
se espera que los independientes superen 
los retos por sí solos, las colaboraciones 
duraderas que surgen de nuestras iniciativas 
de dos semanas cambian la vida. 

“Es súper importante tener esta red de 
mujeres periodistas, especialmente cuando 
se informa sobre América Latina,” dice Eileen 
Guo, participante de 2019 en Guatemala.“Hay 
tantos temas que tienen que ver con la vida 
de las mujeres que las mujeres deberían contar, 
pero también hay riesgos únicos para las 
mujeres que trabajan en eso,” comenta.  

“La IWMF fomenta esta increíble comunidad 
de mujeres que hacen grandes reportajes y se 
apoyan unas en otras, y después de un tiempo 
se empieza a sentir como la norma,” indica Guo. 

“Entonces, uno da un paso atrás y se da cuenta 
de que no es la norma. Pero la IWMF puede 
ser un modelo para el resto de la industria en 
términos de diversidad de voces.” 
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Guatemala

La sequía y la hambruna son dos factores que impulsan 
la migración desde Guatemala. Una mujer y sus hijos en 
Plan de Jocote, Chiquimula, parte del corredor seco de 
Guatemala en 2018. FOTOGRAFÍA: GENA STEFFENS | 
HISTORIA PUBLICADA EN  NATIONAL GEOGRAPHIC
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https://www.pri.org/stories/2018-01-23/kids-health-suffered-one-guatemalan-town-trying-adapt-climate-change
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/10/drought-climate-change-force-guatemalans-migrate-to-us/?user.testname=none
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/10/drought-climate-change-force-guatemalans-migrate-to-us/?user.testname=none
https://theintercept.com/2018/04/07/guatemala-anti-corruption-trolls-smear-campaign/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/community-radio-guatemala-important-180213083009392.html
https://www.aljazeera.com/amp/indepth/features/saving-traditional-midwife-guatemala-180921043201819.html?__twitter_impression=true
https://www.theguardian.com/cities/2019/jan/24/zombie-clunkers-has-your-local-bus-been-resurrected-in-guatemala?fbclid=IwAR2XcN6SnSQz9GTFGIfuNiH2uqFnU-pUxihmG1uuZLGiaKJBP4-iEy_Fzgs
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/10/drought-climate-change-force-guatemalans-migrate-to-us/?user.testname=none


“La IWMF 
fomenta 
esta increíble 
comunidad 
de mujeres... 
y después de 
un tiempo se 
empieza a 
sentir como  
la norma [en el 
periodismo.]” 

– Eileen Guo
Gustavo Cabrera, activista y educador 
voluntario, busca entre la basura (incluyendo 
desechos médicos) en una playa de 
Omoa, Honduras, en 2018. El río Motagua 
fluye a través de Guatemala antes de 
desembocar en el Caribe, llevando consigo 
un cargamento diario de basura procedente 
de los vertederos superpoblados de las 
ciudades y de los vertederos no oficiales a 
cientos de kilómetros río arriba.  
FOTOGRAFÍA: AMELIA URRY | HISTORIA 
PUBLICADA EN Buzzfeed

Guatemala

https://www.buzzfeednews.com/article/ameliaurry/everything-you-touch-is-trash-and-it-all-ends-up-here


Guo publicó su primera investigación, The fight 
to protect the world’s most trafficked wild 
commodity para National Geographic como 
participante de la IWMF, una análisis de cómo la 
demanda china de palo santo está impulsando 
la tala ilegal en los bosques guatemaltecos. “No 
habría podido hacer el reportaje para National 
Geographic si no fuera por la IWMF,” sostiene, 
señalando que sus gastos, cubiertos por la 
IWMF, fueron casi el triple del pago que recibió 
por el reportaje. “No sé si me hubiesen asignado 
el reportaje, porque era un viaje muy intenso y 
yo era una desconocida.”

Para algunos participantes, las relaciones 
establecidas durante sus viajes fueron más 
profundas que las de los otros periodistas  
del grupo.

“Diría que el mayor impacto de mi experiencia 
con la IWMF ha sido la expansión de mis redes 
en Centroamérica,” indica Cora Currier, quien 
escribió Trump Administration’s Limits on 
Asylum For Domestic Violence Put Guatemalan 
Women In Peril. Esta historia, publicada en 
The Intercept, explicaba cómo los cambios en 
el asilo por parte de Estados Unidos estaban 
afectando a las mujeres que huyen de la 
violencia doméstica en Guatemala, que tiene 
una de las tasas de feminicidio más altas del 
mundo. Las conexiones de Currier con otros 
reporteros, pero también con fixers, fuentes y 
conductores, hicieron que volviera a Guatemala 
dos veces al año siguiente a su beca para 
realizar más reportajes y nuevos encargos. Estas 
conexiones son aún más importantes ahora 
que el COVID-19 ha limitado tanto los viajes 
internacionales. “Mis contactos con fuentes 
locales de allí han seguido siendo fructíferos en 
lo que respecta a mis propios reportajes y a la 
aportación de proyectos de colaboración para 
The Intercept,” donde ahora es redactora.
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La demanda internacional de palo santo 
está alimentando una crisis en los bosques 
de Guatemala. En 2018, un hombre golpea 
un árbol con su machete en Uaxactún, en 
el departamento guatemalteco de Petén. 
FOTOGRAFÍA: GENA STEFFENS 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/08/guatemala-fight-against-rosewood-trafficking/
https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/08/guatemala-fight-against-rosewood-trafficking/
https://theintercept.com/2018/11/02/guatemala-domestic-violence-asylum/?fbclid=IwAR3KMHAL0iJLrNFlkdtzF0Tws4WSOrGv6iSIMwr6PZvhfTX77AziVhl4zDE
https://theintercept.com/2018/11/02/guatemala-domestic-violence-asylum/?fbclid=IwAR3KMHAL0iJLrNFlkdtzF0Tws4WSOrGv6iSIMwr6PZvhfTX77AziVhl4zDE
https://theintercept.com/2018/11/02/guatemala-domestic-violence-asylum/?fbclid=IwAR3KMHAL0iJLrNFlkdtzF0Tws4WSOrGv6iSIMwr6PZvhfTX77AziVhl4zDE
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Honduras cobró notoriedad internacional 
recientemente cuando miles de ciudadanos huyeron del 
país en busca de oportunidades y supervivencia básica 
en el extranjero. A pesar de la atención que atrajeron de 
la prensa internacional las caravanas de migrantes de 
2018 y 2019, que se originaron en Honduras  y viajaron 
a través de Centroamérica y México, hay una escasa 
cobertura de las realidades que siguen impulsando a 
muchas personas a abandonar el país. En los cuatro 
viajes que realizamos, se abordó las causas profundas 
que están detrás de estos grandes movimientos fuera 
de Honduras, como los fenómenos de clima extremo, 
el femicidio y la violencia de pandillas, los sistemas 
de salud pública arcaicos, una economía rezagada, los 
ataques mortales a activistas sociales y ecologistas, y 
una corrupción omnipresente. 

En 2009, Honduras sufrió un golpe de Estado que 
depuso al presidente elegido democráticamente y 
allanó el camino para que los sucesores conservadores 
entraran en escena. Poco después, el gobierno comenzó 
a reprimir a las ONG, los activistas, los periodistas 
independientes y otras personas que se manifestaban 
en contra del nuevo partido gobernante y su programa. 
Estas profundas divisiones siguen existiendo hoy en 
día. La impunidad ha alcanzado niveles alarmantes y 
Freedom House considera que la prensa hondureña 

“no es libre.” Los recientes escándalos, incluyendo la 
reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 
2017, la cual fue impugnada internacionalmente, así 
como las investigaciones de Estados Unidos sobre su 
papel en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, y los 
esfuerzos para nacionalizar la educación y la asistencia 
sanitaria han provocado un mayor descontento y 

protestas a nivel nacional. Todos estos factores, entre 
otros, obligan a los hondureños a buscar estabilidad y 
seguridad en el extranjero. 

En 2018, la periodista gráfica Francesca Volpi observó 
cómo la violencia y la represión en Honduras disminuyen 
las oportunidades y conducen a la desesperación. 
Su ensayo fotográfico publicado en Yahoo! News 
capta los numerosos y complejos problemas que 
impulsan la migración. Estas causas fundamentales 
incluyen el reclutamiento por parte de pandillas en 
las escuelas públicas, los megaproyectos respaldados 
por el gobierno que obligan a los afrodescendientes 
garífunas y a los activistas ambientales a abandonar 
sus comunidades, y la discriminación abierta contra 
los miembros de la comunidad LGBT que luchan por 
encontrar empleo. Uno de los sujetos de las fotos de 
Volpi utilizó estas fotos como prueba de los abusos de 
derechos humanos que se cometieron en su contra, y 
recibió finalmente asilo en Europa. 

Aunque la violencia y la discriminación presionan a los 
ciudadanos hondureños a huir, la pobreza también 
influye. Más del 75% de la población del país dijo que sus 
ingresos familiares no eran suficientes para vivir, según 
una encuesta reciente de la Universidad Vanderbilt. 
La mayoría de los hondureños indicó sentir que la 
economía se había deteriorado durante el último año, lo 
que obviamente les impulsó a emigrar. Dedicamos todo 
un viaje al trabajo y a la migración, y los participantes 
pusieron de manifiesto las injusticias de industrias 
que están diseñadas en gran medida para servir a los 
mercados extranjeros, desde las fábricas de ropa hasta 
la cosecha de bananos. 

Honduras

Honduras es uno de los mayores proveedores de 
bananos de Estados Unidos. Algunas empresas 
enfrentan acusaciones de explotación laboral. Foto 
aérea de una plantación de bananos en Honduras 
en 2018. FOTOGRAFÍA: ANNA CLARE SPELMAN | 
PUBLICADO EN  Univision 

PARTICIPANTES
26

VIA JES
4

HISTORIAS
44

https://abcnews.go.com/Politics/video/stories-honduran-citizens-amid-ongoing-migrant-crisis-63616255
https://tv.azpm.org/p/azweek-video/2017/12/1/120800-episode-343-water-in-honduras/
https://www.pri.org/stories/2020-03-10/activist-group-taking-state-honduras-first-trans-femicide-court-case
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/honduras-immigration-trump-mexico-gang-violence/563465/
https://luchadoras.mx/la-marea-verde-en-honduras/
https://mobile.twitter.com/dw_espanol/status/1138237385853083656
https://www.yahoo.com/news/violence-poverty-politics-why-hondurans-slideshow-wp-171809832/photo-p-darwin-mourns-death-brother-photo-171809405.html
https://www.vanderbilt.edu/lapop/honduras/2010-Honduras-Political-Culture.pdf
https://www.buzzfeednews.com/article/gabrielsanchez/maquila-factory-labor-honduras-american-clothing-brands
https://www.univision.com/noticias/america-latina/14-dolares-por-12-horas-de-trabajo-detras-de-cada-banana-de-honduras-hay-un-campesino-mal-pagado?fbclid=IwAR3ei5wIYlMgri89NezamrLUa87eo3xFPyCNutjAYQDQIJQ3k08kueP60Q4
https://www.univision.com/noticias/america-latina/14-dolares-por-12-horas-de-trabajo-detras-de-cada-banana-de-honduras-hay-un-campesino-mal-pagado?fbclid=IwAR3ei5wIYlMgri89NezamrLUa87eo3xFPyCNutjAYQDQIJQ3k08kueP60Q4


Estas historias también subrayan las narrativas únicas de las 
mujeres en la región, narrativas que con mucha frecuencia 
se pasan por alto. En 2018, Clare Fieseler publicó un ensayo 
fotográfico en The Lily sobre las mujeres que trabajan en las 
granjas y fábricas de tilapia, el cual fue promocionado como 
uno de los mejores ensayos fotográficos del año de ese medio. 
El reportaje se centraba en el hecho de que casi el 70% de los 
trabajadores de una fábrica eran mujeres. 

Ellas le contaron a Fieseler que su lugar de trabajo era un 
oasis de empoderamiento de género, con salarios decentes 
y formación sobre igualdad de género. Pero, la violencia de 
género fuera de las horas laborales era constante y ponía 
sus vidas en peligro. Muchas de estas empleadas cobraban 
más que los hombres de sus pueblos o familias, lo que creaba 

riesgos adicionales para su seguridad y provocaba acoso 
callejero y violencia doméstica, descubrió Fieseler. 

Ese mismo año, otra participante, Emily Kinskey, publicó un 
ensayo fotográfico en Buzzfeed sobre las condiciones de 
trabajo en las fábricas que confeccionan ropa para marcas 
internacionales que suelen exportarse a Estados Unidos. Los 
entrevistados describieron las duras condiciones laborales, la 
poca paga y una limitada oferta profesional. La cobertura de 
Kinskey se difundió ampliamente en las redes sociales. Las 
empresas hondureñas, que en un principio habían negado 
cualquier irregularidad, se sintieron presionadas por la 
atención y “la acción de los lectores en las redes sociales hizo 
que una de estas empresas [emitiera un comunicado],” indicó. 
Al recordar, Kinskey dice que no hubiese podido asumir este 

ambicioso proyecto sin la IWMF. “En un nivel muy básico, 
informar desde la región no va a suceder si no existe una 
oportunidad como Adelante, y es uno de los pocos programas 
en su tipo que existen,” explicó mencionando el acceso a los 
fixers, el transporte y otros recursos. “Nunca he hecho nada 
en mi carrera que me ofrezca algo parecido a esta experiencia.”

El apoyo de seguridad de la IWMF hace posible este tipo 
de reportaje. Cuando investigaban la historia sobre lo que 
les esperaba a los menores deportados a su lugar de origen 
debido a la intensificación de los esfuerzos de la patrulla 
fronteriza en México y Estados Unidos, Danielle Mackey 
y Danielle Villasana se encontraron con una situación que 
podía poner en peligro su vida. Mientras entrevistaban a una 
fuente en San Pedro Sula, fueron abordadas por miembros de 

una pandilla. Jean-François “Jeff” Belzil, director de seguridad 
interna de la IWMF, estaba con las reporteras, vio a los 
pandilleros armados caminando hacia ellas y pudo sacarlas de 
la situación antes de que las tensiones aumentaran. 

“Para ser sincera, hubo muchos momentos así en nuestro 
reportaje. Fue realmente difícil,” indica Mackey sobre su 
reportaje de campo que tuvo lugar en una comunidad 
conocida por la presencia de al menos seis pandillas rivales. 
Contar con un vehículo y asesoramiento de seguridad hizo 
una gran diferencia, comenta. “Fue muy agradable no tener 
que estar en guardia como lo harías si estuvieras sola.”

“Nunca he
hecho nada en 
mi carrera que 

me ofrezca algo 
parecido a esta 

experiencia.”
– Emily Kinskey

La amiga de una víctima de asesinato rinde sus respetos en su funeral de 2016 en uno de los barrios más 
peligrosos de Tegucigalpa (Honduras). FOTOGRAFÍA: FRANCESCA VOLPI | PUBLICADO EN  L’Espresso

Niños juegan durante el receso en la colonia La Rivera Hernández en San Pedro Sula, Honduras en 2018. 
FOTOGRAFÍA: DANIELLE VILLASANA | PUBLICADO EN  THE ATLANTIC
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https://www.thelily.com/the-women-behind-your-supermarkets-sustainable-seafood/
https://www.buzzfeednews.com/article/gabrielsanchez/maquila-factory-labor-honduras-american-clothing-brands
https://www.buzzfeednews.com/article/gabrielsanchez/maquila-factory-labor-honduras-american-clothing-brands
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/honduras-immigration-trump-mexico-gang-violence/563465/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/honduras-immigration-trump-mexico-gang-violence/563465/
https://espresso.repubblica.it/foto/2017/07/03/galleria/honduras-il-volto-violento-dell-america-latina-1.305451
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/honduras-immigration-trump-mexico-gang-violence/563465/


“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos,” es la famosa cita atribuida al ex dictador 
Porfirio Díaz. La proximidad de México al poderoso y 
expansionista Estados Unidos y las implicaciones para 
su cultura, economía, crimen y reputación siguen siendo 
relevantes hoy en día. Es importante destacar que 
nuestro viaje reporteril a México se alejó de la frontera 
con Estados Unidos. Viajamos a Guadalajara, la segunda 
ciudad más grande de México y capital tecnológica 
del país; al estado central de Guanajuato, productor 
de automóviles y granero de la nación; y a la región 
sur, exuberante, rural y severamente tropical. El vasto 
alcance geográfico de nuestros viajes reporteriles a 
México les permitió a nuestros participantes compartir 
historias que los medios de comunicación internacionales, 
y los estadounidenses en particular, no suelen encargar. 

Nuestros viajes también les permitieron a los 
participantes informar sobre noticias de última hora, 
como el terremoto de Ciudad de México de 2017, que 
causó miles de heridos y cientos de muertos. Un 
grupo de participantes llegó a Ciudad de México 
para su capacitación sobre ambientes hostiles y 
primeros auxilios (HEFAT) el 19 de septiembre, el día 
del histórico terremoto. México estaba destinado 
a ser una parada antes de viajar a la frontera entre 
El Salvador y Guatemala, pero muchos de nuestros 
periodistas entraron en acción, informando sobre la 
tragedia para los medios de comunicación de su país. El 
personal de campo de la IWMF, tanto en México como 
en Washington, se movilizó para garantizar la seguridad 

de los participantes, estableciendo comunicaciones, 
coordinando el transporte y organizando el alojamiento 
de los participantes que se encontraban repartidos por 
la megaciudad al momento del temblor. 

La participante Cora Currier dijo que ser testigo de esta 
tragedia justo antes de realizar la capacitación del grupo 
sobre primeros auxilios hizo que ese material fuera aún 
más relevante: “Mientras practicábamos los primeros 
auxilios y maniobras para movernos en caso de incendio, 
pensé en lo inútil que me había sentido en la noche del 
terremoto,” explicó. “¿Estaría mejor preparada para el 
siguiente, como periodista y como persona?”

Gabriela Martínez ha pasado toda su carrera profesional 
trabajando en la frontera entre Estados Unidos y México. 
Radicada en Tijuana, la reportera y fixer mexicana lo ha 
visto todo en lo que se refiere a la migración a Estados 
Unidos, o al menos eso creía. Tuvo la oportunidad de 
unirse a la IWMF como participante en la frontera sur de 
México en 2016 y dijo que la perspectiva que adquirió le 
cambió la vida.

“El antes y el después de mi participación fue como la 
separación de las aguas,” expresó. “Me di cuenta de que 
sólo tenía una parte del panorama migratorio. Había 
estado cubriendo las consecuencias, pero me faltaba 
todo el proceso del viaje que la gente realizaba para 
llegar a la frontera entre Estados Unidos y México,” 
recuerda. Esto enriqueció sus reportajes.
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La periodista Ali Baskerville tomando 
fotografias de personas que cruzan el río 
Suchiate entre Guatemala y México en 
2016. FOTOGRAFÍA:  JUANITA ISLAS.   
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https://www.mysanantonio.com/news/nation-world/article/Earthquake-brings-renewed-tragedy-to-Mexico-12210043.php#photo-14150542
https://www.mysanantonio.com/news/nation-world/article/Earthquake-brings-renewed-tragedy-to-Mexico-12210043.php#photo-14150542
https://www.eluniversal.com.mx/estados/tijuana-paso-obligado-de-migrantes-transgenero-que-huyen-eu


Nuestros participantes recorrieron el país contando 
historias como: 

• Meet Christus, the US Catholic Health Chain 
Restricting Access to Reproductive Care in 
Mexico (Conozca a Christus, la cadena de salud 
católica estadounidense que restringe el acceso 
a la atención reproductiva en México) 

• En la guarida de los zapatistas, que trata sobre 
una guardería Zapatista

• An unlikely feud between beekeepers and 
Mennonites simmers in Mexico (Una improbable 
disputa entre apicultores y menonitas se cuece 
a fuego lento en México) 

• Surge of African migrants brave Latin America 
jungle trek for U.S. dream (Una oleada de 
migrantes africanos se enfrenta a la selva 
latinoamericana en busca del sueño americano)

“Esto puede sonar simplista, pero mi viaje con la IWMF 
me ayudó a darme cuenta de que no necesitaba el 
permiso de nadie para perseguir las historias que 
consideraba realmente importantes y que debía 
ver mi género como una ventaja, no como una 
desventaja,” dijo Molly O’Toole, una participante de 
2016 que se inspiró para dar el salto al periodismo 
independiente después de su viaje. Como participante 
de la IWMF, escribió varios reportajes, entre ellos Lidio 
Javier’s Long Journey Home, un desgarrador reportaje 
sobre el cuerpo de Javier en su viaje a casa para ser 
enterrado. El reportaje publicado por Foreign Policy 
aclaró dudas sobre las nuevas  políticas migratorias 
de Estados Unidos que, en lugar de disuadir a los 
migrantes, probablemente provocarían más muertes. 

“Necesitaba a la IWMF para llegar hasta allí,” dijo 
O’Toole, que fue galardonada con el Premio Pulitzer 
2020 por su reportaje sobre la frontera de Estados 
Unidos para el programa This American Life de la NPR.

Nadia Shira Cohen le agradece a la IWMF el premio 
que recibió por su historia sobre las tensiones entre  
los agricultores menonitas y los apicultores mayas 
en Campech, An unlikely feud between beekeepers 
and Mennonites simmers in Mexico. Cohen dice que 
llevaba más de un año presentando la historia, y “fue 

la financiación de la IWMF” lo que convenció a los 
editores para que la publicaran. “No habría conseguido 
el Premio Mundial de Prensa sin el apoyo inicial de la 
IWMF.” 

“Si no tienes la capacidad financiera para trasladarte 
a un país extranjero, tus opciones para informar a 
nivel internacional son realmente limitadas,” expresa 
la participante Erica Hellerstein. Como independiente, 
encontró que la IWMF es única en cuanto a lo que 
ofrece. “Esta experiencia ha ampliado mucho mi 
cartera. Fue realmente la primera vez que tuve una 
experiencia profesional que me motivara. Es una 
organización que me permitió hacer el reportaje que 
siempre quise hacer,” dijo. Uno de sus reportajes fue 
Credible Fear, Trump’s calls for a border wall won’t 
make it harder for domestic violence survivors to find 
refuge in the U.S. – a new ruling is already doing that. 
Este reportaje se centraba en los nuevos retos a los 
que se enfrentan las mujeres que huyen de los abusos 
domésticos a la hora de solicitar asilo en Estados 
Unidos. El reportaje que surgió de mi viaje con la 
IWMF “me ayudó a conseguir mi trabajo actual, que es 
en realidad el trabajo de mis sueños,” dijo Hellerstein. 

“Realmente no hay ninguna otra organización que haga 
lo que hace la IWMF.”

“Mi viaje con la IWMF me 
ayudó a darme cuenta 
de que no necesitaba el 
permiso de nadie para 
perseguir las historias 
que consideraba 
realmente importantes.”

– Molly O’Toole

La periodista Erika Aguilar grabando a un grupo de mariachis en Tijuana, México, en 2017. FOTOGRAFÍA: ALEXIA WEBSTER
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https://rewirenewsgroup.com/article/2018/11/27/meet-christus-the-us-catholic-health-chain-restricting-access-to-reproductive-care-in-mexico/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/en-la-guarida-zapatista-5763486
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/unlikely-feud-beekeepers-mennonites-simmers-mexico/
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http://news.trust.org/item/20170116100454-0d4x0/
https://foreignpolicy.com/2017/03/30/lidio-javiers-long-journey-home-trump-border-immigration-mexico/
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/unlikely-feud-beekeepers-mennonites-simmers-mexico/


La frontera entre Estados Unidos y México ha sido considerada 
durante mucho tiempo como única; ni completamente 
mexicana ni estadounidense en su cultura, rica en 
contradicciones y profundamente conectada. Desde Piedras 
Negras e Eagle Pass hasta Tijuana y Ciudad Juárez, las historias 
a lo largo de esta extensión de casi 3.000 kilómetros estallaron 
en el transcurso de los cinco años en que la IWMF cruzó la 
frontera. Nuestros participantes hablaron con agricultores, 
recorrieron túneles de contrabando, esperaron junto a largas 
filas de migrantes y refugiados, y recorrieron el vasto paisaje 
del Río Grande. 

En abril de 2016, en nuestro primer viaje, la idea de un muro 
fronterizo ampliado estaba en nuestra mente, pero todavía 
se sentía retórica. El viaje a Tijuana, Brownsville y McAllen fue 
una oportunidad para hablar con las personas más afectadas 
por los muros ya colocados – en un caso, literalmente a 
centímetros de la puerta trasera de un entrevistado. Pero 
en 2018, la idea de un “muro grande y hermoso” cambió 
drásticamente, ya no era solo una valla fronteriza física, sino 
un muro construido a partir de políticas de inmigración 
que separaron a las familias, obligaron a los solicitantes de 
asilo a arriesgar sus vidas esperando en México por los 
procedimientos legales de Estados Unidos y llevaron a 
limitar el número de refugiados e inmigrantes con los que los 
funcionarios estadounidenses podían hablar en la frontera 
cada día.

A pesar de la política de alto riesgo que afecta a la 
frontera entre Estados Unidos y México, la región contiene 
innumerables historias de las que no se informa y que van 
mucho más allá de la migración hacia el norte. Los reportajes 

de la IWMF aportaron nuevas voces, mayor profundidad y 
contexto a las historias de inmigración, mientras levantaron el 
telón sobre temas de los cuales anteriormente se informaba 
poco a lo largo de la frontera, entre ellos: 

• Inside Mexico’s ghost unions que trata sobre los 
sindicatos “fantasmas” que les impiden a los 
trabajadores de fábricas transnacionales organizarse por 
sus derechos

• He Served in the U.S. Military, But that Didn’t Stop His 
Deportation

• Babies behind bars: Children serve time with mothers in 
Mexico’s prisons 

• Tijuana looks inward, not northward, to spark cultural 
revival, que trata sobre la larga historia que hay detrás 
del atractivo de Tijuana como destino de comidas únicas 

• When families are divided by the US-Mexico border, 
deportation, que trata sobre padres mexicanos 
separados de sus hijos estadounidenses por la 
deportación

• The Mexican Doctor Rehydrating the Dead, sobre un 
médico mexicano que rehidrata cadáveres para ayudar  
a identificarlos 

• This cheer squad is caught between two worlds – divided 
by a border, que trata sobre un equipo de porristas de 
una secundaria que cruza la frontera cada día.

La cobertura hizo que los reporteros de la IWMF recibieran 
premios y oportunidades como oradores. Erika Schultz y 
Corinne Chin fueron reconocidas por los Online Journalism 
Awards en 2020, donde resultaron ganadoras en la categoría 
de Artículo de Reportaje y finalistas en la categoría de 
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La frontera entre Estados Unidos y México se 
extiende a lo largo de casi 3.000 kilómetros, 
con muros fronterizos intermitentes. Hay 
comunidades situadas justo al lado del muro.  
FOTOGRAFÍA: ELAINE CROMIE 
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http://www.csmonitor.com/World/Americas/2016/0513/On-Mexico-US-border-living-in-the-shadow-of-The-Wall
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https://www.csmonitor.com/World/Americas/2016/0606/When-families-are-divided-by-the-US-Mexico-border-deportation
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40103868
https://www.nationalgeographic.com/history/2020/01/cheerleading-squad-caught-between-two-worlds-divided-border/


Excelencia e Innovación en la Narración Digital Visual 
por su reportaje “Disappearing Daughters” (Hijas que 
desaparecen), realizado en Juárez y publicado en el 
Seattle Times. A través de una combinación de poesía, 
escrita por un Poeta Laureado del Estado de Washington, 
testimonios de madres que perdieron a sus hijas a causa 
del feminicidio, y un reportaje sobre la historia de la 
violencia contra las mujeres y la responsabilidad policial 
en la ciudad fronteriza mexicana de Juárez, esta pieza 
multimedia destaca por su enfoque único y su profundo 
impacto.

Muchos participantes, como Jika González, dicen que 
el viaje con la IWMF fue una introducción a una región 
compleja, que les permitió regresar con los contactos 
y la confianza para informar sobre más historias. “Me 
permitió ser valiente,” dijo González sobre su primer 
viaje reporteril de Adelante a la frontera entre Estados 
Unidos y México. En aquel momento trabajaba como 
independiente y luego se convirtió en productora de 
documentales y vídeos en Vice News. El viaje “me dio 
confianza y me encontré diciendo: ‘Puedo hacerlo. Puedo 
volver a Tijuana por mí misma y estaré bien,’” recuerda. 

“Me abrió toda la región,” lo que la sorprendió, pues tiene 
doble nacionalidad estadounidense y mexicana y habla 
inglés y español con fluidez. El equipo de periodistas 
estrella locales de la IWMF, los participantes con distintos 
niveles de experiencia y formación que actúan como 
mentores informales y el sentido de comunidad en una 
profesión a menudo aislada “me dieron el licencia para 
impulsar mis reportajes en América Latina,” dice.

Los “fixers,” como Gabriela Martínez, quien más tarde 
realizó un viaje reporteril como participante, fueron una 
parte vital del éxito de cada viaje. Los participantes 
afirmaron que se mantenían en contacto con los fixers 
mucho después de haber terminado sus viajes, para 
ampliar los contactos a distancia o planificar otros 
proyectos de reportaje. “Todavía hoy utilizo la red de 
fixers y conductores,” dijo Molly O’Toole. 

La IWMF le ayudó a aumentar su confianza. “Necesitaba 
una experiencia como la de la IWMF para conseguirlo. No 
fue solo la experiencia, sino las herramientas que me llevé 
y que apliqué a cada proyecto en el que he trabajado 
desde entonces.”
Sara Mojtehedzadeh, una participante de 2016, hizo un 
reportaje titulado Extortion, threats, kidnapping: Workers 
the hidden casualty of Mexico’s violence, publicado 
en el Toronto Star, el cual versó sobre los derechos 
laborales de los trabajadores mexicanos en las fábricas 
de propiedad canadiense. “Los periodistas no pueden 
prosperar ni mejorar sin desafíos,” dijo Mojtehedzadeh. 

“Esta participación me impulsó a afinar mis reportajes, 
a cuestionar mis prejuicios y a ampliar mis horizontes, 
todo ello con el apoyo de la inteligencia, el liderazgo y la 
amabilidad de los fixers de la IWMF, sus colaboradores 
y sus compañeros de profesión.” Añade que toda la 
experiencia es “un lujo raro” en el campo del periodismo. 

“Es absolutamente invaluable haber estado conectada 
a una red de mujeres fuertes, independientes y muy 
inteligentes, cuyas experiencias y talentos combinados 
son insuperables.”

Hacer un reportaje sobre la frontera conlleva sus 
propios retos. Ya sea en albergues para inmigrantes o 
en reservas naturales, es habitual que los reporteros 
sean vigilados mientras realizan su trabajo, ya sea 
por vigilantes preadolescentes que trabajan para 
las pandillas locales o por miembros adultos de los 
cárteles. Las participantes Tamara Merino y Luján 
Agusti experimentaron esto de primera mano mientras 
realizaban su reportaje para National Geographic 
titulado Scenes From A Migration Crisis - On Both 
Sides of the Border. Mientras entrevistaban a familias 
en Nuevo Laredo, cerca del Río Grande, estuvieron en 
el lugar equivocado en el momento equivocado: un 
grupo de traficantes de personas y unas 8 personas 
más cruzaron una esquina del río por medio de inflables 
negros justo donde las mujeres estaban realizando 
entrevistas y tomando fotos. El director de seguridad de 
la IWMF estaba presente y ayudó a calmar la situación, 
hablando por teléfono con un presunto jefe del cártel 
que exigió que se borraran todas las imágenes, mientras 
las reporteras y el fixer local se apresuraban a ponerse 
a salvo con el conductor de la IWMF que estaba cerca. 
Posteriormente, pudieron cruzar la frontera de vuelta a 
Estados Unidos sin más incidentes.

“Me abrió toda la región”
– Jika González
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Frontera entre Estados Unidos y México

CIMA: Luis Germán Ruiz y su hijo se sientan 
en su cama en un refugio en Piedras Negras, 
México, en 2018. Salieron de Honduras 
huyendo de la violencia, que ya se llevó a 
tres miembros de la familia, con la esperanza 
de encontrar asilo en Estados Unidos.  
FOTOGRAFÍA: TAMARA MERINO. | 
PUBLICADO EN NATIONAL GEOGRAPHIC

FONDO: Diseño de Angie Caballero para la IWMF

https://projects.seattletimes.com/2020/femicide-juarez-mexico-border/
https://www.thestar.com/news/gta/2016/05/23/extortion-threats-kidnapping-workers-the-hidden-casualty-of-mexicos-violence.html
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/06/mexico-immigration-children-parents-border-separation-culture/?beta=true
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/06/mexico-immigration-children-parents-border-separation-culture/?beta=true
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/06/mexico-immigration-children-parents-border-separation-culture/
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Objetos personales abandonados en 2019 
en Tecate, cerca del muro fronterizo entre 
Estados Unidos y México, donde se sabe 
que los contrabandistas ingresan personas 
al país. FOTOGRAFÍA: ERIKA SCHULTZ | 
PUBLICADO EN  SEATTLE TIMES

La periodista Claudia Bellante camina por el muro fronterizo 
entre México y Estados Unidos en Tijuana en 2017. 

FOTOGRAFÍA: ALEXIA WEBSTER

Policías de Nogales dan a los participantes un 
recorrido por los túneles subterráneos que conectan 
México y Estados Unidos en enero del 2017. 
FOTOGRAFÍA: JUANITA ISLAS 

Frontera entre Estados Unidos y México
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Los participantes de Adelante elogian constantemente a 
los equipos de talentosos periodistas locales que trabajan 
con nuestros reporteros extranjeros para ayudarles 
a producir historias sólidas y sustanciosas en toda la 
región. Con la reciente toma de conciencia sobre el papel 
de los fixers en la información internacional, la IWMF 
está preparada para servir de ejemplo y hacer avanzar 
el modelo de colaboración entre reporteros locales e 
internacionales, más aún con la llegada del COVID-19.

Julia Gavarrete trabajó por primera vez con la IWMF como 
fixer en El Salvador en 2016, tras unos cinco años como 
periodista local. Gracias a las relaciones que estableció 
con los participantes internacionales en estos viajes, 
encontró oportunidades para colaborar y hacer reportajes 
para medios de comunicación internacionales. Ella y otra 
participante, Heather Geis, se asociaron para un ambicioso 
reportaje, Honduran Teen Fled Gangs at Home Only to 
be Murdered While Stranded at the U.S.-Mexico Border, 
que siguió una de las noticias más importantes de los 
últimos años desde el principio hasta el trágico final: Los 
niños y adolescentes que emigran a Estados Unidos desde 
Centroamérica. Informaron sobre toda la región, desde San 
Pedro Sula hasta Tijuana, siguiendo los pasos de un niño 
que fue secuestrado y asesinado mientras esperaba para 
cruzar a Estados Unidos. 

Tras la publicación de la historia en The Intercept, 
Gavarrete dijo que su reputación cambió entre sus 
compañeros reporteros y editores en El Salvador. 

“Los medios de comunicación de aquí pudieron 
identificarme por nombre, no era una reportera cualquiera, 
era Julia Gavarrete,” cuenta. “Me veían como una persona 
que podía encontrar historias, investigar y mostrar que 
grandes temas como la migración pueden contarse de una 
manera más profunda.”

Dado que el COVID-19 ha cambiado la forma en que las 
redacciones abordan la cobertura informativa internacional, 
los participantes dicen que esperan que las futuras becas y 
oportunidades de reportaje a través de la IWMF se centren 
en emparejar a los reporteros internacionales y locales. 

Danielle Mackey, periodista independiente estadounidense 
que trabaja desde El Salvador, ha visto crecer 
enormemente las relaciones entre los fixers locales y las 
participantes internacionales y ve grandes oportunidades 
de colaboración y crecimiento en el futuro. “Es necesario 
que los medios de comunicación estadounidenses se abran 
más a contratar personas radicadas es un lugar dado y 
no insistir en enviar a miembros de las redacciones,” dijo. 
Mackey ve innumerables reporteros latinoamericanos con 
talento que se dedican a las relaciones públicas porque no 
encuentran trabajo o porque el periodismo local es muy 
mal pagado.
 

“Es importante potenciar esas voces que ya están en la 
región. El virus [COVID-19] presenta una razón adicional 
para hacerlo, porque esas personas están aquí y otros no 
pueden hacer viajes internacionales tan fácilmente.”

Gabriela Martínez trabajó como reportera local y fixer en 
Tijuana durante dos años -incluso para la IWMF- cuando 
fue participante de reportaje en la frontera entre México y 
Guatemala. 

“Fue muy enriquecedor aprender de mujeres de todo 
el mundo y ver sus procesos reporteriles,” dijo. Esto ha 
influido en cómo Martínez aborda las historias locales en 

Tijuana y también le ha dado la confianza para hablar sobre 
la importancia de que los reporteros locales escriban en las 
noticias internacionales. 

“El periodismo de calidad existe entre las mujeres 
latinoamericanas, y a veces somos las primeras que 
informamos de las historias que luego aparecen en  
The Guardian o The New York Times,” dijo Martínez.  

“Sólo necesitamos ayuda para elevar nuestros nombres y 
nuestro trabajo. Trabajar en historias de colaboración con 
periodistas internacionales es una gran manera de hacerlo, 
y la IWMF es la organización perfecta con las fuentes y los 
contactos para ayudar a hacerlo posible.” 

BARRA LATERAL: COLABORACIONES 
INTERNACIONALES-LOCALES 

DERECHA: Las reporteras Greta Rico y Morena Pérez Joachin montan 
su toma en una comunidad garífuna de Honduras en 2018. Pérez Joachin 
trabajó anteriormente con la IWMF como periodista local asistiendo a los 
participantes en Guatemala. FOTOGRAFÍA: CATHERINE CALDERÓN 

https://theintercept.com/2019/02/23/unaccompanied-minor-migrants-us-border-policy/
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. De hecho, en 2019 fue declarada la región más mortífera del mundo para los periodistas. México registró 10 reporteros asesinados por hacer su trabajo, 
según la Federación Internacional de Periodistas, seguido de Honduras, con tres. Las amenazas a las que se enfrentan los periodistas en América Latina son muy diferentes a las de otras partes del mundo. Sin embargo, la mayoría de los programas 
de capacitación sobre ambientes hostiles y primeros auxilios (HEFAT) en Estados Unidos y Europa se centran en escenarios pensados para informar en Oriente Medio o el Norte de África. Asimismo, están diseñados en gran medida pensando en 
participantes masculinos.

La IWMF creó un programa específicamente adaptado a las mujeres periodistas que informan en los singulares y variados entornos de América Latina. Cada viaje reporteril de la IWMF comenzó con una capacitación HEFAT de cuatro días en un 
enclave rural a las afueras de Ciudad de México. Estos ejercicios de simulación se basan en el panorama real de la violencia y la delincuencia en América Latina, y las conferencias y debates en aula se adaptan al país específico donde las participantes 
viajarán y reportarán. En los últimos cinco años, 275 periodistas han participado en el programa de HEFAT de la iniciativa de Adelante en América Latina de la IWMF, lo que les ha proporcionado una base de preparación en materia de seguridad física 
y digital y la oportunidad de aprender de las experiencias de sus pares. Todo ello antes de comenzar su beca 
reporteril. 

Las HEFAT están diseñadas para ayudar a los periodistas a planificar, informar de forma segura, tomar 
conciencia de la situación y practicar la defensa personal y los primeros auxilios en un mundo cada vez más 
complejo. Los cursos de capacitación de la IWMF están dirigidos por nuestro asesor de seguridad interno Jean-
François “Jeff” Belzil y una consultora de seguridad, Cath Mossom. Las capacitaciones incluyen:

 • Primeros auxilios de emergencia (para sí mismo y para los compañeros)
 • Seguridad digital
 • Defensa personal
 • Conocimiento de la situación
 • Seguridad hotelera y personal
 • Disturbios civiles/manifestaciones/accidentes de tráfico
 • Secuestro/escape y navegación/reacción a disparos
 • Respuesta a situaciones de alto riesgo/estrés
 • Autocuidado emocional 

El objetivo de las capacitaciones es preparar mejor a los periodistas para hacer frente a los tipos de amenazas 
que probablemente encontrarán en el desempeño de su trabajo. Es de vital importancia que un(a) reportero(a) 
sepa, antes de que se produzca una emergencia, si su reacción instintiva es de lucha o de huida, si tiende a 
cerrarse o a exagerar y qué ocurre cuando su adrenalina se dispara. Los simulacros les dan a los reporteros la 
oportunidad de evaluar estas reacciones y realidades antes de arriesgar su seguridad.

Las capacitaciones también se centran en el autocuidado, incorporando sesiones de yoga en el programa del 
curso y dedicando tiempo a procesar el trauma y los temas de reportaje difíciles. Los participantes profundizan 
en los signos de alerta del trauma y se les anima a crear planes de acción y redes de apoyo para hacer frente a las 
consecuencias de reportar en el clima mediático actual. 

Esta recopilación de vídeos muestra lo más destacado de la experiencia de capacitación: (enlace)

https://youtu.be/zf_uDMZsLfE
https://youtu.be/zf_uDMZsLfE
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“Me ha permitido hablar de 
seguridad [con los redactores] 
y no dudar de mis instintos.”
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Varios participantes realizan una simulación de secuestro durante una capacitación 
sobre ambientes hostiles y primeros auxilios (HEFAT, por sus siglas en inglés), en las 
afueras de Ciudad de México

– Natalie Keyssar,  
frontera entre Estados Unidos y México 2016
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HACER DE LA SEGURIDAD UNA 
PRIORIDAD

Nuestras HEFAT han evolucionado desde 
nuestro primer viaje reporteril de Adelante 
en la primavera de 2016. La investigación 
sobre las prácticas operativas de los grupos 
criminales y las actitudes gubernamentales 
hacia los reporteros ahora se adapta 
específicamente a cada destino de 
reportaje. Los simulacros de secuestro son 
más intrincados, y Belzil se encarga de los 
antecedentes de los participantes, subrayando 
la importancia de la seguridad en línea que 
va mucho más allá de contraseñas seguras. 
Los cursos de capacitación ahora conciencian 
sobre cómo los periodistas deciden compartir 
la información en un entorno mediático donde 
los datos personales, las fotos y los tuits son la 
clave para construir la marca o la audiencia de 
un periodista. Asimismo, se hace hincapié en la 
necesidad de planificar con antelación. Ya sean 
empleados o independientes, los periodistas 
necesitan puntos de contacto, palabras de 
seguridad y listas de contactos de emergencia 
que sepan qué hacer si llegase a ser necesario.

En nuestra propuesta inicial a la Fundación 
Howard G. Buffett, nuestro objetivo era 
que todos los participantes cursaran una 
HEFAT. Aprovechando las habilidades 
únicas de Belzil y Mossom, pudimos llevar 
ese objetivo al siguiente nivel. Belzil sirvió 
en el ejército canadiense durante más de 
una década, incluyendo cuatro años como 
asesor del Ejército Nacional Afgano. Ayudó 
a diseñar nuestro programa HEFAT de los 
Grandes Lagos de África y pudo adaptar su 
conjunto de habilidades en cuanto a apoyo 
médico, logística, operaciones de combate, 
inteligencia y comunicaciones para ajustarse 
a las necesidades de estos periodistas que 
trabajan en algunos de los entornos más 
difíciles de América Latina. Belzil no sólo se 
centra en los HEFAT, sino que lleva a cabo 
evaluaciones de riesgo antes del viaje y 
asesora a los participantes sobre cómo llevar 

a cabo su trabajo de forma segura, lo que a 
veces significa cancelar entrevistas o visitas en 
el sitio.

Cath Mossom también trabajó con nosotros 
en el programa de los Grandes Lagos y es 
parte integral del equipo de HEFAT. Dirige 
todos nuestros cursos de primeros auxilios 
y capacitación y aporta la perspectiva vital 
de una mujer que ha trabajado en entornos 
peligrosos. Mossom es una consultora y 
formadora de seguridad británica con más de 
dos décadas de trabajo en el ejército del Reino 
Unido, incluyendo 10 años en las Fuerzas 
Especiales.

PONER LA SEGURIDAD AL ALCANCE 
DE TODOS

Durante los cinco años de este proyecto, 
nuestro curso HEFAT recibió continuos 
elogios a lo largo de 27 viajes reporteriles. La 
industria del periodismo depende cada vez 
más de que los reporteros independientes 
asuman los costes (y riesgos) personales de 
trabajar en el extranjero. Los protocolos de 
seguridad institucionalizados para reporteros 
de plantilla son escasos, y la oportunidad de 
aprender primeros auxilios y estrategias de 
seguridad que salvan vidas resulta invaluable.

Los participantes dicen que han puesto 
en práctica estas habilidades en diversas 
situaciones más allá de los viajes reporteriles 
de Adelante, incluyendo salir de manera 
segura y por sus propios medios de una 
multitud de manifestantes enfurecidos 
en un mitin político de Trump en los EE. 
UU., responder a un accidente vehicular 
en una zona rural de México, o revisar el 
almacenamiento de archivos para que un 
robo en la calle en Bogotá no resultara en la 
pérdida de su trabajo. Pero la seguridad no es 
sólo física. Los participantes dicen estar más 
conscientes de la planificación previa a un viaje, 
que siempre llevan consigo kits de primeros 

auxilios, que actualizan periódicamente 
sus conocimientos sobre aspectos básicos 
como la reanimación cardiopulmonar y que 
se aseguran de salvaguardar sus informes 
y notas de las filtraciones digitales o de los 
registros de equipos por parte de funcionarios 
gubernamentales

“Yo realicé una capacitación HEFAT dos 
veces en el lapso de un año,” explica Nadia 
Shira Cohen, participante en Honduras y El 
Salvador. “Puede parecer exagerado, pero 
fue increíblemente útil para reforzar estas 
habilidades y profundizar en cosas que no 
había interiorizado la primera vez.”

Para algunos, las conclusiones no fueron 
difíciles de aplicar, pero en un ámbito en 
el que la tacañería es común, resultaron 
revolucionarias. “Soy más consciente de 
las decisiones que tomo,” dijo Laura Dixon, 
participante en Colombia. “¿Quién va a 
ser mi chófer? ¿Quién lo recomendó?” por 
ejemplo. “Ahora me alojo en hoteles conocidos 
o seguros en vez de intentar ahorrar unos 
dólares quedándome en zonas de riesgo,” 
añade.

Muchos consideraron que las capacitaciones 
les brindaron los conocimientos y comprensión 
necesarios para hacer exigencias a los editores, 
aunque trabajen desde la delicada posición de 
independientes.

“Muchas veces las cosas surgen en el último 
momento. Quieres complacer al cliente y 
no quieres molestar,” dice Natalie Keyssar, 
fotógrafa independiente que participó en 
un viaje a la frontera entre Estados Unidos y 
México y en el programa de El Salvador. “Pero 
no existe la misma estructura de control que 
podría haber con un empleado. Todo eso 
significa que, cuando estás sobre el terreno 
en un entorno de alto riesgo, es mucho más 
importante ser capaz de decirle que ‘no’ a tu 
editor, de decir ‘esa idea no funcionará por 
estas razones,’” explica.

Participantes en una simulación de  tirador activo durante la capacitación sobre ambientes hostiles 
y primeros auxilios, en las afueras de Ciudad de México. FOTOGRAFÍA: MEGHAN DHALIWAL
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Ahora, Keyssar se dirige a los editores que le asignan 
reportajes en países de alto riesgo con planes específicos 
de salida, de respaldo y con sugerencias de enfoques más 
seguros para los reportajes. 

“Me ha permitido hablar de seguridad y no dudar de mis 
instintos,” dijo.

Las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los 
periodistas con becas y subvenciones reporteriles no 
suelen priorizar la seguridad.

Una encuesta informal realizada por la Alianza A CULTURE 
OF SAFETY (ACOS) en 2018 trató de comprender mejor 
los protocolos de seguridad y protección actualmente en 
vigor de los principales proveedores de fondos a los que 
acuden los periodistas para sus proyectos de reportaje. 
Descubrieron que, en todo el sector, había una enorme 
incoherencia en cómo las organizaciones abordan la 
seguridad de sus periodistas asignados. 

Aunque la mayoría de los encuestados declararon tener 
un proceso (formal o informal) para abordar el riesgo 
antes de los encargos, casi 75% no exigía a sus becarios la 
realización de una capacitación HEFAT adecuada, aunque 
más de 60% indicó que había brindado o brindaría ayuda 
financiera para que un becario realizase la capacitación 
si lo deseaba. Alrededor de la mitad de los encuestados 
dijeron que simplemente había ciertos países (incluyendo 
los tipos de zonas de conflicto en los que la IWMF trabaja 
regularmente) a los que no enviarían periodistas.
 
De hecho, muchos de los que ya se dedicaban a la región o 
cubrían temas afines vieron que las capacitaciones HEFAT 
llenaron un vacío importante en su caja de herramientas 
profesionales. “Fue muy concreta [la HEFAT],” dijo Danielle 
Mackey, que trabaja en Centroamérica, y añadió que 
le “proporcionó conocimientos nuevos, emocionantes 
y realmente útiles.” Tan útiles, que se está organizando 
con otros reporteros independientes para exigirles a los 
editores una lista básica de necesidades de seguridad. 

“Tengo una lista muy sólida gracias a la capacitación HEFAT 
de la IWMF; cosas de las que antes no era consciente, 
incluso viviendo en la región, donde estoy constantemente 
expuesta a estos riesgos y desafíos de seguridad.”

Molly O’Toole dijo que la capacitación HEFAT es algo que 
siempre había querido, pero “las organizaciones con las 
que he trabajado siempre la consideraban demasiado 
costosa, o como algo de lo que no eran responsables de 
proporcionar,” expresó. La HEFAT fue uno de los aspectos 
más destacados de su experiencia en la IWMF, pero no 
fueron sólo las habilidades duras en defensa personal 
y primeros auxilios las que tuvieron impacto sino que, 
asimismo, “las capacitaciones en seguridad digital y las 
sesiones informativas sobre el mapa de los cárteles de 
México fueron muy educativas, especialmente en lo que 
respecta a la inmigración y la política exterior,” contó 
O’Toole.

La seguridad digital es un riesgo cada vez mayor para 
los periodistas, especialmente para los periodistas 
independientes que pueden utilizar los mismos 
dispositivos para el trabajo y para su vida personal. 
Desde la suplantación de identidad, pasando por los 
mensajes de texto con las fuentes, hasta las búsquedas 
gubernamentales sobre entradas o salidas de un país, 
los periodistas tienen que pensar más que nunca en 
la seguridad digital de su trabajo. De ello depende su 
protección y la de las personas con las que trabajan. 

“Más que nada, he utilizado las medidas de seguridad 
digital que aprendimos,” dijo Milli Legrain. 

La seguridad digital y la seguridad física están cobrando 
una importancia renovada durante la pandemia de 
COVID-19. Cómo informar responsablemente (en pro 
de la propia seguridad y la de las fuentes) en medio de 
una pandemia ahora forma parte de nuestro plan de 
capacitación. En otoño de 2020, nuestras capacitaciones 
incluyeron estrategias como informar en situaciones de 
aglomeración y de protesta, realizar primeros auxilios 
y adoptar otras medidas de protección personal como 
la construcción de equipos de protección personal y de 
limpieza.

Jeff Belzil dirige una capacitación sobre cómo evitar el secuestro y la supervivencia de rehenes durante el capacitación 
sobre ambientes hostiles y primeros auxilios, en las afueras de Ciudad de México. FOTOGRAFÍA: MEGHAN DHALIWAL
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CAPACITACIÓN DE PERIODISTAS LOCALES

Un componente clave de la iniciativa 
de Adelante fue la capacitación de los 
periodistas locales en cada país. La 
iniciativa, de un año de duración, ampliada 
y adaptada debido al COVID-19, se centró 
en reporteros de los seis países y regiones 
a los que viajaron nuestros participantes 
internacionales: Colombia, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, México y la frontera 
entre Estados Unidos y México. El objetivo 
era no sólo proporcionar desarrollo 
profesional, impartir capacitaciones HEFAT 
y fortalecer el reportaje de información 
independiente en medio de la influencia 
gubernamental, sino crear una red de 
apoyo y solidaridad entre periodistas a 
nivel nacional y en toda América Latina. 

Las capacitaciones locales incluían becas 
de un año de duración, y los planes de 
estudio fueron adaptados a cada país 
por periodistas locales experimentados 
que recurrieron a sus propias redes de 

ponentes y recursos. La capacitación incluía 
módulos sobre seguridad personal y en 
línea, periodismo de investigación y ética, 
entre otras áreas de interés.

Aunque el programa se lanzó de 
forma presencial, una gran parte de la 
programación se completó en línea debido 
a las restricciones de salud pública por 
la pandemia del COVID-19. Este cambio 
supuso una oportunidad inesperada 
para conectar a más periodistas de toda 
la región, ya que las capacitaciones en 
línea reunieron a periodistas locales 
de cada país para aprender como una 
cohorte internacional. Reunir a todos 
los periodistas locales en línea fue en 
realidad una ventaja en un momento en 
que tantas historias (ya sea el crimen 
organizado, la migración, la corrupción o 
los fenómenos meteorológicos extremos) 
están interconectadas y trascienden las 
fronteras regionales. Por lo tanto, es vital 

la capacidad de informar sobre estos 
temas de manera eficiente a través de las 
fronteras, especialmente cuando los viajes 
son menos factibles durante la pandemia. 

“Estas capacitaciones han motivado a los 
periodistas [locales] a seguir haciendo 
periodismo,” dijo Lourdes Ramírez, quien 
coordinó las capacitaciones para las 
participantes en Honduras y El Salvador. Ya 
sea por la baja remuneración, el alto riesgo 
o, más recientemente, el agotamiento por 
las presiones del coronavirus, retener y 
profesionalizar el periodismo en la región 
es un reto constante. “A través de este 
programa, muchos periodistas se dieron 
cuenta de que no están solos enfrentando 
riesgos dentro de su país,” dijo Ramírez. “De 
repente no hay fronteras, ni limitaciones. 
Creo que el periodismo está cambiando: los 
reporteros pueden adaptarse a través del 
trabajo conjunto.”

“La red que ha surgido de 
estas capacitaciones es 
invaluable. Ahora puedo 
hablar con [reporteros] 
de toda la región para 
comparar notas y 
compartir apoyo, ya 
sea que se trate de un 
huracán o la próxima 
caravana de migrantes” 
 
– Karla Patricia Arévalo Mancía,  
El Salvador
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UN VISTAZO A LAS CIFRAS
HALLAZGOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA ENCUESTANÚMERO DE PARTICIPANTES LOCALES CAPACITADOS

DESGLOSE POR GÉNERO

DENTRO / FUERA DE LA CAPITAL

100% consideró que la 
capacitación tuvo un  
impacto profesional positivo

100% declaró haber utilizado 
nuevas herramientas y 
técnicas de investigación 
en su trabajo desde que 
comenzó la capacitación

98% cambió la forma 
pensar en su seguridad 
personal o la de sus 
compañeros

92% dice haber 
incorporado lo aprendido 
en su capacitación HEFAT  
a su trabajo diario

67% declaró haberse 
beneficiado de nuevas 
redes de apoyo o espacios 
seguros gracias a la 
capacitación de la IWMF

66% afirma que ahora 
realiza evaluaciones de los 
riesgos de seguridad antes 
de embarcarse en una 
misión

72% dijo sentir un impacto 
económico por la pandemia 
del COVID-19

67% 66% 72%

85
100% 100% 98% 92%

HOMBRES
26%

74%
MUJERES

40.5%
59.5% VIVE EN LA 

CAPITAL VIVE FUERA  
DE LA CAPITAL
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RESUMEN DE LA ESTRUCTURA OVERVIEW

Los cursos de capacitación en los países se estructuraron 
no sólo para satisfacer los diversos antecedentes de los 
reporteros locales, sino para permitirles a los participantes 
adquirir conocimientos adaptados a su ubicación específica. 
Los coordinadores locales se encontraban en el país o países 
donde trabajaban los participantes, y cada uno de ellos 
aportaba más de una década de experiencia periodística 
práctica y premiada. Entre ellos se encontraban dos 
ganadoras del Premio al Valor en el Periodismo de la IWMF, 
Claudia Julieta Duque en Colombia y Lourdes Ramírez 
en Honduras, así como la periodista de investigación 
internacionalmente reconocida Marcela Turati, en México.

Los cursos se diseñaron sobre la base de una evaluación 
exhaustiva de las necesidades y contaron con oradores 
invitados y expertos externos para complementar el plan 
de estudios básico. De los participantes seleccionados de 
cada país o región, la mayoría eran mujeres. La diversidad de 
género y geográfica de los participantes creó un entorno de 
aprendizaje único y acogedor. 

“La IWMF es una organización que realmente ha generado 
mucho movimiento para las mujeres periodistas,” dijo 
Alicia Fernández, una reportera de Ciudad Juárez que se 
desempeñó como fixer de la IWMF en 2016 y participó en 
el programa de capacitación local en México. “Crear estas 
conexiones es un logro enorme. Nos ayuda como mujeres, 
como profesionales, y nos ayuda a avanzar en nuestro 
trabajo.”

El programa de capacitación local, que se interrumpió en 
marzo de 2020 y se migró completamente a Internet en 
septiembre del año pasado, culminó con una oportunidad 
para que los participantes pusieran en práctica sus nuevas 
habilidades. La IWMF abrió un proceso de solicitud para 
financiar una investigación colaborativa en la región, 
formada por equipos de reporteros locales que completaron 
el programa de un año de duración. Más de 20 equipos, es 
decir, unas 60 personas, se presentaron con propuestas 
bien documentadas y reflexionadas que atravesaban las 
fronteras y abordaban temas que a menudo se pasan por 
alto en los medios de comunicación locales, ya sea por 
motivos de seguridad o por falta de información pública. 
Hemos concedido subvenciones a 12 equipos, la mayoría 

de los cuales están formados por periodistas de diferentes 
países que trabajarán juntos para publicar una cobertura 
regional de temas concretos. Los informes de sus equipos 
cubrirán temas como el efecto del COVID-19 en las tasas 
de deserción escolar en El Salvador, la migración forzada 
de defensores del medio ambiente en toda América Latina 
(incluyendo en El Salvador, Honduras, México, Colombia 
y Argentina) y las cifras de muertes por coronavirus no 
reportadas en El Salvador, Honduras y Guatemala. Por 
otra parte, los participantes pudieron reunirse y colaborar 
cuando nuestras capacitaciones locales se fusionaron y 
migraron a Internet. 

Este elemento del programa les ofrece a los reporteros 
locales la oportunidad no sólo de poner en práctica sus 
nuevos conocimientos -desde los protocolos de seguridad 
hasta la concepción de proyectos de gran envergadura y 
a largo plazo-, sino también de publicar trabajos de gran 
repercusión en su país y en el extranjero.  

RELACIONES PROFESIONALES DURADERAS 

Los antecedentes profesionales de los participantes 
locales eran variados; algunos solicitantes tenían con 
trabajos publicados a nivel internacional, mientras que 
otros trabajaban en pequeños equipos en sitios de noticias 
digitales hiperlocales o en franquicias de medios nacionales. 
Para las más de 60 personas que respondieron a la encuesta 
de evaluación final, los talleres, los ponentes y, sobre todo, la 
oportunidad de entablar relaciones con otros reporteros de 
la región, fueron beneficios tangibles.

“A menudo, cuando eres un reportero local sin contactos más 
allá de tu especialidad, es difícil publicar algo con medios 
internacionales de un día para otro,” dijo Fernández. “Con 
un programa como éste, se intercambia más experiencias y 
conocimientos y se abre realmente muchas oportunidades 
nuevas,” dijo, añadiendo que la red de apoyo que ha surgido 
de la capacitación es uno de los aspectos más valiosos 
para ella a nivel profesional. Fernández se ha convertido en 
mentora informal de otros participantes en el programa, que 
ya están ampliando su trabajo para incluir el trabajo de fixers 
o la colaboración con periodistas internacionales.

Lourdes Ramírez, quien coordinó las capacitaciones para 
los periodistas hondureños y salvadoreños, dijo que las 

colaboraciones y redes profesionales que ha visto formarse 
tras las capacitaciones no sólo son importantes para las 
oportunidades profesionales en el futuro, sino para el 
impacto del periodismo en el país y en el extranjero. “Cuando 
trabajamos juntos [a nivel internacional], nuestro trabajo 
tiene más impacto y nosotros, como periodistas, tenemos 
más seguridad. Si más medios publican información sensible, 
el riesgo de hacerlo disminuye.”

Aunque muchos becarios han estudiado periodismo y han 
trabajado sobre el terreno durante varios años, el nivel 
profesional varía mucho según el medio y el país. Según 
Jairo Antonio Videa, uno de los participantes hondureños, la 
capacitación de la IWMF hizo crecer su proyecto de noticias 
independientes a pasos agigantados.

“Aprendí todo lo que sé como periodista (cómo diseñar un 
sitio web, crear contenido) fuera de la universidad,” dijo 
Videa, un reportero nicaragüense que huyó a Honduras en 
2018 en busca de asilo tras la represión política en su país. 
Desde entonces ha vuelto a Nicaragua y dijo que su trabajo 
Coyuntura, el sitio de noticias independiente que cofundó 
en 2017, se ha transformado. 

“Estoy tocando nuevos temas 
en mi trabajo, como informar 
sobre la corrupción,” dijo. 

“Es algo sobre lo que no se 
informa lo suficiente en mi 
país, y es necesario hacerlo. 
Estoy poniendo en práctica 
una nueva habilidad.” Y como 
parte de la cohorte hondureña, 
Videa ve ahora los temas 
que se solapan entre ambos 
países, ya sea la corrupción o 
la migración, lo que le permite 
a él y a sus compañeros 
aprender los unos de los otros.

Para Videa, los ejemplos 
concretos que se ofrecieron 
durante la capacitación 
diferencian a la IWMF.  

“Fue más allá de los protocolos 
de seguridad,” dijo. “Aprendí 
cosas como no ir siempre a la 

misma cafetería, no llevar siempre la misma ropa cuando 
trabajo. Utilizar un teléfono móvil diferente para trabajar. 
Antes no lo hacía, ahora sí.”

La participante Karla Patricia Arévalo Mancía, reportera de 
plantilla en El Salvador, dice que la IWMF destaca entre las 
capacitaciones periodísticas internacionales a las que ha 
asistido. “La capacitación de la IWMF fue muy completa y 
profunda,” dijo. “No era una misma persona la que hablaba 
de varios temas: en el caso de El Salvador, nos reunimos con 
personas que conocían muy bien ciertos temas y que podían 
ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo.”  
 
Eso incluye a personas que revisan la documentación 
sobre la libertad de información, que pudieron esbozar 
exactamente lo que hace que una solicitud tenga éxito, 
o trabajadores de derechos humanos que enseñaron 
secciones sobre cómo identificar los abusos o entrevistar  
a las víctimas con sensibilidad. 

Varios participantes se reunieron con expertos en información sobre migración en Ciudad de México en 
noviembre de 2019. Entre los formadores invitados estuvieron Alfredo Corchado, Angela Kocherga, Dudley 

Althaus, Carrie Kahn y Cecilia Balli. 
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Mancía aprendió tanto que ha propuesto 
a su editor que le permita organizar una 
pequeña capacitación para algunos colegas 
de su periódico nacional, El Diario de Hoy. “Me 
encantaría reinvertir el tiempo que invirtieron 
en mí para compartir algunos de estos nuevos 
conocimientos con mis colegas,”dijo Mancía.

REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN Y 
AUTOCUIDADO

Uno de los puntos centrales de las 
capacitaciones locales fue el periodismo 
de investigación y colaborativo. En toda 
América Latina, es habitual que los medios de 
comunicación tradicionales y los periódicos de 
los pueblos pequeños estén subordinados a 
partidos políticos, funcionarios del gobierno 
y el crimen organizado. Es común encontrar 
periódicos que publican comunicados de 
prensa del gobierno, o editores que bloquean 

historias por razones de 
seguridad – en esencia, 
autocensura. 

“Agradezco el interés 
mostrado en promover 
el trabajo periodístico 
de las mujeres, 
especialmente en 
Honduras,” dijo Saraí 
Alvarado, reportera 
en dicho país. “Las 
oportunidades para 
ejercer periodismo con 
seguridad son escasas 
cuando no es periodismo 
de alabanza al gobierno 
o a las autoridades del 
Estado. El periodismo 

de investigación profunda está pasando 
momentos difíciles,” dijo.

Algunos de los módulos de capacitación 
sobre el trabajo de investigación incluían a 
periodistas que realizaron investigaciones 
de alto nivel y con éxito en el pasado, como 
el reportaje del New York Times sobre el 
escándalo de corrupción de Walmart en México. 
Los periodistas pudieron preguntar sobre el 
intimidante proceso de investigación, desde el 
concepto de la historia hasta la mecánica de 
hacer el reportaje, pasando por la seguridad y 
la consecución de la publicación.

Los participantes que hacían periodismo de 
investigación antes de la capacitación dicen 
que fue muy beneficioso saber que no estaban 
abandonados en este trabajo, a menudo 
solitario. María Teresa Montaño Delgado dijo 
que la IWMF “me dio apoyo y capacitación en 
el momento en que más necesitaba sentirme 
protegida. Siempre he hecho periodismo de 
investigación y estaba aislada o me aislaba, 
dado el contexto de corrupción y violencia 
institucional en el que trabajo. Nunca dejaré 
de agradecer esta oportunidad... Me ayudó 

a elevar mi autoestima en un momento muy 
difícil.”

La totalidad de los encuestados afirmó 
haber cambiado su forma de considerar los 
protocolos de seguridad para sí mismos y 
para sus colegas. Muchos de los encuestados 
también informaron de la aplicación de nuevas 
prácticas, como identificar a alguien con quien 
reportarse regularmente mientras están 
trabajando o realizar evaluaciones de riesgo 
antes de poner en marcha un proyecto.

Antes de la capacitación, “sabía que debía 
aplicar medidas de seguridad, pero no tenía 
claro cómo hacerlo exactamente,”afirma 
Patricia Isabel Monreal Vázquez, participante 
en el programa de México, que ahora lleva 
un kit de primeros auxilios e implementa más 
medidas de seguridad digital.

Las capacitaciones también incluyeron 
sesiones dedicadas al autocuidado. En una 
región donde tantos reporteros son asesinados 
por su trabajo, las sesiones sobre meditación, 
salud física y emocional e identificación de 
traumas ayudaron a generar conversaciones 
sobre el estrés que acompaña a gran parte del 
trabajo de los reporteros en América Latina. 

“Tomé conciencia de mi salud emocional, algo 
en lo que nunca había pensado, de los daños 
o efectos que sufrimos sin darnos cuenta, o 
que tratamos de minimizar o bloquear,”dijo 
Lucía Irene Mimiaga León, reportera en 
México. “Inmediatamente comencé a aplicar 
[las herramientas] y hoy es parte fundamental 
de mi vida profesional... realmente cambió mi 
perspectiva y agradezco mucho este regalo.” 

INFORMAR EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19

Algunos elementos programáticos que 
debían realizarse de forma presencial (como 
las capacitaciones HEFAT para reporteros en 

Honduras) se migraron a Internet debido a la 
pandemia del COVID-19. Nuestro capacitador 
en seguridad, Jeff Belzil, incorporó a su 
capacitación en línea sesiones sobre cómo 
informar en medio de la pandemia, desde cómo 
reaccionar ante los gases lacrimógenos hasta 
la mecánica de la reanimación cardiopulmonar. 
Una de las participantes, Karla Patricia Arévalo 
Mancía, dijo que puso en práctica esta parte de 
su capacitación casi inmediatamente, cuando 
vio que el equipo de protección personal de 
su sala de redacción era inadecuado. “Pude 
identificar el problema gracias a Jeff,” dijo, y 
añadió que lo comunicó a recursos humanos, 
ahorrando potencialmente dinero al medio de 
comunicación y manteniendo a sus colegas 
protegidos.

El surgimiento del COVID-19 no solo afectó 
la forma en que la IWMF llevó a cabo los 
elementos restantes de las capacitaciones 
locales, sino a las realidades económicas 
de muchos en toda la región. Más de 70% 
de los encuestados al final del programa 
dijeron que la pandemia los había afectado 
económicamente, desde un periódico de 
El Salvador que redujo los sueldos de su 

personal en 20%, pasando por una 
trabajadora independiente de México que 
perdió todos sus encargos prácticamente de 
la noche a la mañana, hasta una reportera de 
Colombia que de repente se convirtió en el 
único sostén de su familia.

“Creo que el coronavirus ha sido la etapa más 
dura del periodismo en mi caso,” dijo Gilberto 
Santisteban, un reportero en el estado de 
Baja California Sur, México, quien dijo que ha 
considerado dejar su trabajo y emigrar a otro 
país. “Cuando escucho hablar a otras personas 
sobre el periodismo de investigación me 
emociona,” dijo Santisteban, pero aún siente 
que tiene más que aprender. La capacitación le 
ayudó a Santisteban a ampliar sus perspectivas 
sobre lo que es y debe ser el periodismo, dijo. 
En lugar de centrarse únicamente en el dolor o 
el sufrimiento de una persona o una comunidad, 
Santisteban salió de la capacitación de la IWMF 
creyendo que “el periodismo debe dar opciones 
y propuestas de cambio,” algo importante en 
tiempos tan difíciles.

Participantes locales durante una sesión de capacitación 
sobre contravigilancia en México, en Febrero de 2020. 
 
FOTOGRAFÍA: KAREN ASTRID ARELLANO 

La capacitadora 
local Lourdes 
Ramírez dirigiendo 
una sesión en El 
Salvador en Julio 
de 2019. 
 
FOTOGRAFÍA: 
CECIBEL ROMERO
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“La IWMF llegó y 
cambió totalmente 
mis experiencias con 
el periodismo desde 
dentro. La red de 
apoyo que se creó 
y los conocimientos 
adquiridos en poco 
más de un año han 
sido inestimables.”  

– Astrid Arellano, Mexico

“Y gracias. Quería 
decir esto porque 
nos habéis dado 
la oportunidad de 
empoderarnos como 
mujeres periodistas, 
de saber que hay 
mujeres líderes ahí 
fuera, y de creer que 
cada una de nosotras 
somos líderes en 
nuestras propias 
comunidades.” 
 
– Reyna Haydee Ramírez 
Hernández, Mexico

Natassia K. Torres y una niña comparten una sonrisa en Cúcuta, Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, en el año 2018. FOTOGRAFÍA: MARIANA VINCENTI. 

LOS PARTICIPANTES EN SUS PROPIAS PALABRAS
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CULMINACIÓN DE ADELANTE
En cinco años, los participantes de Adelante han sometido 
a varias naciones latinoamericanas al microscopio 
periodístico, lo que ha dado lugar a cientos de historias 
diversas publicadas internacionalmente. En vez de hacer 
paradas rápidas en El Salvador o Colombia, visitamos 
los mismos países varias veces, creando un conjunto de 
reportajes sobre algunos de los temas más importantes de 
la región (y del mundo) desde las perspectivas de múltiples 
reporteros y narradores. 

Para demostrar la amplitud visual de los reportajes 
realizados por nuestros participantes, lanzamos una 
exposición fotográfica en colaboración con PHmuseum 
que muestra cambios conmovedores e importantes que 
fueron documentados por nuestros participantes, a partir 
de 2016. Los temas centrales de la exposición son los 
derechos humanos, la política internacional y la migración. 
La muestra, curada virtualmente, incluye 75 fotografías 
tomadas en Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
México y la frontera entre Estados Unidos y México, por 
30 participantes de la IWMF. Las imágenes muestran las 
luchas regionales compartidas, los factores trágicamente 

universales que impulsan la migración, el riesgo de las 
rutas migratorias y la prolongada e interminable espera  
en la frontera entre México y Estados Unidos.

La exposición, inaugurada en febrero de 2021 y titulada  
El Otro Lado (The Other Side) responde a los objetivos  
de Adelante, demostrando la amplitud y profundidad  
de los reportajes de nuestros participantes y los cambios  
que ha experimentado la región en un periodo de tiempo 
tan breve. 

“No he visto nada que muestre este grado de matización  
de la región,” dijo Danielle A. Villasana, que viajó con 
la IWMF como participante a Honduras y encabezó la 
curaduría de la exposición fotográfica. “Se trata de temas 
que quizás no sean noticias de última hora o trabajos que 
acaparen titulares. Pero al profundizar, centrándose en 
los problemas periféricos de la migración, la exposición 
aporta un contexto más íntimo” a un tema que es 
extremadamente importante en América Latina, y cada 
vez más en todo el mundo, dijo Villasana.

“Este tipo de programa 
regional es importante, 
y sí, el año pasado nos 
reunimos con periodistas 
de nuestros propios 
países, pero debido a 
la pandemia las clases 
virtuales nos permitieron 
conocer aún más colegas 
de otros países y, gracias 
a eso, surgieron más ideas 
y proyectos regionales.” 

– Thirzia Galeas, Honduras

https://phmuseum.com/exhibition/the-other-side

