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“Las periodistas sufren de forma
desproporcionada la violencia de género y

el acoso sexual, tanto en el lugar de trabajo
como en línea”.

 
Dubravka Šimonović

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer
 



Investigación periodística  



Periodistas hondureñas que han sufrido

algún tipo de acoso en su trabajo 

Sí
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%

No
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%

Fuente: Investigación realizada por Criterio, En Altavoz, Reporteros de Investigación y Reportar Sin Miedo en el 2021.



¿Qué tipo de acoso han sufrido?
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Fuente: Investigación realizada por Criterio, En Altavoz, Reporteros de Investigación y Reportar Sin Miedo en el 2021.



¿Denunció el acoso?
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Fuente: Investigación realizada por Criterio, En Altavoz, Reporteros de Investigación y Reportar Sin Miedo en el 2021.



Testimonios: 
“A mí no me gustan las gordas,
me dijo refiriéndose a mí y a los

pocos días publicó una
investigación que yo había 

realizado durante varios meses
sin darme el crédito. Le reclamé

varias veces y nunca más me
volvió a tomar el teléfono”. 

 
Periodista multimedia

 
 
 

“Reuniones inventadas para
decirme ‘qué bonitos pechos’.

Sobrecarga laboral para
quedarme más horas de las
debidas y aprovechar para

acosarme. Teníamos un
programa interno con mensajería;

ahí me pasaba mandando
mensajes vulgares".

 
Periodista de prensa escrita

 
 
 



Ataques y amenazas contra mujeres 

periodistas en Honduras  

 

Víctima de ataque o
amenaza

64%

Ataque dirigido contra el lugar de trabajo 
30%

Amenazas incluyendo las familias 
6%

Fuente: “Medición de la Seguridad Digital de Mujeres Periodistas para mejorar su protección y acceso a la
información en Centroamérica (El Salvador, Honduras y Nicaragua) durante la pandemia de Covid-19” 
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“El acoso sexual es un delito y debe ser
visto como un tema de interés público,

ninguna mujer debe ser obligada a ceder
ante el acoso sexual. Nunca el acoso
sexual debe condicionar el acceso y
conservación del empleo. Guardar

silencio ante el acoso puede llevar al
abuso sexual y finalmente al feminicidio.

Nunca una víctima debe ser señalada
como culpable".

Lourdes Ramírez 
Directora de En Altavoz 



“Los medios alternativos tenemos
planteamientos distintos en todos los
campos, por lo tanto, el combate del

acoso sexual en nuestras salas de
redacción es parte de nuestros

compromisos. En Criterio no toleramos
esas prácticas, más bien fomentamos

la inclusión de género y el respeto
sobre cualquier orientación sexual,
identidad y expresión de género”.

Emy Padilla 
Directora de Criterio.hn 



"El acoso sexual es una
práctica que normalizamos y

hemos aceptado sin saber qué
es acoso. Los medios deberían

tener políticas contra el
acoso sexual y laboral dentro

de sus salas".
Wendy Funes  

Directora de Reporteros de Investigación























“La libre expresión no es una
excusa para promover la

exclusión ni discriminación.
Falta enfrentar muchos

obstáculos hasta obtener medios
de comunicación objetivos que
vean más allá de sus ideales”.

Kate Orellana
Influencer y periodista 



“Es difícil enfrentarse a la
homofobia que aún existe en los

medios de comunicación
tradicionales, resistir es nuestro

reto”.
Kevin Contreras

Periodista  



“Que se brinden oportunidades a las
mujeres trans en los medios de

comunicación de manera permanente y
continua traería consigo una generación
más comprensiva, motivando a muchas
empresas a la contratación de personas

trans, demostrando así que tenemos
mucho que ofrecer al momento de estar

en un trabajo". 
Amelian Zerón 

Periodista 





Muchas gracias 

Cofundadora y directora Reportar Sin Miedo  

Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras

Febrero 2022


