
IFEX - Campañas de la comunidad internacional de la libertad de expresión 
_________________________________________________________________ 
 
ACCION CONJUNTA - INTERNACIONAL 

24 de noviembre de 2009 

Cuarenta miembros de IFEX exigen medidas concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres que 
ejercen la libertad de expresión 
 

FUENTE: Federación Internacional de Periodistas (FIP) por parte del Comité de Género de IFEX  

(FIP/IFEX) - Lo que sigue es una acción conjunta de 40 miembros de IFEX: 
 
Cuarenta miembros de IFEX exigen medidas concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres 
que hablan con valentía 
 
Para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, 
nosotros, los signatarios 40 miembros de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), 
expresamos solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de violencia por ejercer sus derechos a la libre 
expresión. 
 
Este día señalamos la situación de las muchas mujeres que se enfrentan a amenazas y están sometidas a ataques 
debido a su género (ver la lista a continuación). Amenazas de muerte, secuestros, ataques físicos, incluyendo 
flagelación y asesinatos, así como acoso judicial, sexual y verbal son atrocidades que muchas mujeres 
periodistas, escritoras y activistas enfrentan en todo el mundo, en especial en países en los que no se respeta la 
libertad de palabra. 
 
Este año, varias mujeres han sido asesinadas o amenazadas de muerte en varias regiones de todo el mundo. El 
11 de enero, Uma Singh, una periodista de medios impresos y electrónicos, fue atacada violentamente y 
asesinada por 15 hombres en su casa en Dhanusa, Nepal. Singh, de 24 años, era un modelo para muchas 
mujeres jóvenes en Nepal que buscaban unirse a la profesión del periodismo. Investigaba apropiaciones ilegales 
de tierras y se oponía a las amenazas a los derechos de la mujer, incluyendo la tradición local de dotes costosas. 
La noche del asesinato de Singh, la corresponsal del "Kantipur Daily" Manika Jha recibió amenazas de muerte 
de un grupo que le dijo “ahora es tu turno”. Estos ataques se produjeron después de exigencias de mujeres 
periodistas en Dhanusa que se quejaron de que docenas de empleadas de los medios habían sido obligadas a 
renunciar a sus trabajos tras amenazas de grupos armados. 
 
Natalya Estemirova, quién trabajaba para el grupo de derechos humanos Memorial y escribía para "Novaya 
Gazeta", fue secuestrada en su casa en Grozny, República Chechena, el 15 de julio. Su cuerpo fue encontrado 
más tarde en Ingushetia, con heridas de bala. La periodista había estado investigando atrocidades cometidas en 
Chechenia y el norte del Cáucaso, convencida con "la determinación y el valor de los que no estaban preparados 
para soportar este estado de ilegalidad vencería finalmente". 
 

En mayo de 2009, las amenazas de muerte y acoso de la escritora, periodista y activista laureada Lydia Cacho 
aumentaron, lo que suscitó temores por su seguridad. Cacho fue vigilada y seguida por individuos armados 
desconocidos y había estado recibiendo amenazas de muerte a través de su blog desde febrero de 2009. Tras la 
publicación de su primer libro en 2005 sobre la pornografía infantil en México, Cacho fue arrestada, detenida y 
maltratada ilegalmente antes de ser sometida a una demanda penal por difamación que duró un año. Fue 
liberada de todos los cargos en 2007, pero sus intentos para obtener compensación legal para su tratamiento han 
sido infructuosos. 



 
Las mujeres además han sido víctimas de ataques físicos y acoso por parte de las autoridades estatales. En julio 
de 2009, en Sudán, Lubna Ahmed Al-Hussein, una periodista que habla abiertamente, activista de los derechos 
de las mujeres y empleada de las Naciones Unidas fue arrestada en un restaurante junto con varias otras mujeres 
por "vestirse de manera provocativa" y amenazar los valores de la sociedad sudanesa por usar pantalones. Diez 
de las mujeres arrestadas optaron por declararse culpables y recibieron inmediatamente diez azotes y multas. 
Hussein, junto con otras dos, optó por luchar contra los cargos, en parte para atraer la atención a la situación de 
los derechos de las mujeres en Sudán. Los tribunales le ordenaron pagar una multa o pasar un mes en la cárcel. 
Cuando escogió la prisión para defender sus derechos, el Sindicato de Periodistas Sudaneses intervino y pagó a 
su nombre, en contra de sus deseos. Las mujeres que defendieron a Hussein se enfrentaron a más persecución. 
Cuando salieron a las calles para protestar por su sentencia, 50 mujeres abogadas, activistas y periodistas, todas 
parte de la iniciativa "NO para la opresión de las mujeres", fueron arrestadas y golpeadas por las fuerzas 
policíacas. Amal Habbani, una columnista de "Ajrass Al Horreya", se sigue enfrentando a cargos relacionados 
con la difamación y una enorme multa después de defender a Hussein. 
 
Estos casos demuestran la gravedad de la violencia e intimidación que las mujeres francas enfrentan al informar 
sobre asuntos de interés público o defienden los derechos humanos. 
 
Nosotros, los signatarios: 
- Condenamos todas las formas de represión en contra de las ciudadanas y mujeres profesionales que ejercen 

sus derechos a la libre expresión y señalamos los casos de la violencia de género perpetrada en contra de la 
mujeres que hablan abiertamente este año (ver lista a continuación). 

 
- Pedimos que las autoridades nepalesas que emprendan una investigación a fondo de los casos de Uma 

Singh y Manika Jha para garantizar que se identifique y se procese y condene a los verdaderos 
perpetradores. 

 
- Pedimos a las autoridades rusas que emprendan una investigación a fondo del asesinato de Natalya 

Estemirova y otras activistas que han sido blanco de la violencia y que garanticen que se lleve a la justicia a 
los verdaderos culpables. 

 
- Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que emprendan una investigación a fondo de las 

amenazas contra Lydia Cacho y garanticen su seguridad. 
 
- Hacemos un llamado a las autoridades sudanesas para que retiren todos los cargos contra Amal Habbani y 

rescindan todas leyes que contravengan los derechos de la mujer, según están esbozados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 
- Nos levantamos en solidaridad con las muchas mujeres en todo el mundo que se enfrentan a la injusticia y a 

la violencia de género por cumplir sus deberes profesionales y cívicos. 
 
- Instamos a los gobiernos nacionales, órganos de la policía y patrones para que brinden protección adecuada 

a las mujeres periodistas, defensoras de los derechos humanos, escritoras y blogueras e inviertan en 
programas de educación relacionada con el género para que las mujeres puedan trabajar libremente e 
informen sobre cualquier tema, incluyendo los derechos de la mujer. 

 
- Pedimos a las autoridades nacionales que emprendan investigaciones completas y a fondo de los casos de 

mujeres periodistas, escritoras, activistas y blogueras que han sido víctimas de la violencia para que sus 
atacantes y asesinos se enfrenten a la justicia. 

 
Es hora de que los gobiernos, instituciones internacionales y patrones en la industria de los medios tomen 
medidas concretas para poner fin a las atrocidades que nuestras colegas enfrentan en el curso de su trabajo. 



Firmado, 

1.Adil Soz, International Foundation for Protection of Freedom of Speech, Kazakhstan 
2.Africa Free Media Trust (AFMT), Kenya 
3.Alliance of Independent Journalists (AJI), Indonesia 
4.Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Brazil 
5.Association of Caribbean MediaWorkers (ACM), Trinidad & Tobago 
6.      Association of Independent Electronic Media (ANEM), Serbia 
7.      Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 
8.      Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), Canada         
9.      Cartoonists Rights Network, International (CRNI), U.S.A. 
10.  Centre for Independent Journalism (CIJ), Malaysia 
11.  Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), The Philippines   
12.  Center for Media Studies and Peace Building (CEMESP), Liberia 
13.  Centro de Periodismo y Etica Publica (CEPET), Mexico 
14.  Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Guatemala 
15.  Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras 
16.  Ethiopian Free Press Journalists Association, (EFJA), Ethiopia 
17.  Exiled Journalists Network (EJN),UK  
18.  Freedom House, U.S.A.  
19.  Independent Journalism Center (IJC), Moldova 
20.  Index on Censorship, U.K.  
21.  International Federation of Journalists (IFJ), Belgium 
22.  Maharat Foundation, Lebanon 
23.  Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), Australia 
24.  Media Foundation for West Africa (MFWA), Ghana 
25.  Media Institute, Kenya 
26.  Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia  
27.  Media Rights Agenda (MRA), Nigeria 
28.  Media Watch, Bangladesh 
29.  National Union of Somali Journalists (NUSOJ), Somalia 
30.  Norwegian PEN, Norway 
31.  Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de creation (OLPEC), Tunisia 
32.  Pacific Freedom Forum (PFF), American Samoa 
33.  Pakistan Press Foundation (PPF), Pakistan  
34.  Palestinian Center for Development and Media Freedoms (Mada) 
35.  Public Association "Journalists" (PAJ), Kyrgyzstan 
36.  Reporters sans frontières (RSF), France 
37.  Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Paraguay 
38.  Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Thailand 
39.  World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), Canada  
40.  World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), France 

Las siguientes mujeres periodistas, escritoras y activistas han sido atacadas mientras practicaban su profesión en 
el año 2009: 

Asia y el Pacífico 
Uma Singh, periodista - Nepal: atacada, asesinada 
Manika Jha, periodista - Nepal: amenaza de muerte 
Leah Dalmacio, Gina dela Cruz, Marites Cabutas, Neneng Montaño, periodistas - Filipinas: asesinadas 
Marjorie Bandayrel-Trinidad , editora - Filipinas: balas fueron despedidas en ella 
Stella Estremera y Virginia "Gigie" Agtay , editoras - Filipinas: amenazas de muerte 
Marlene Esperat, periodista - Filipinas: impunidad desde su asesinada en 2005 



Aung San Suu Kyi, política - Birmania: arresto domiciliario, silenciada 
Dileesha Abeysundara, periodista/activista - Sri Lanka: amenazada 
Mu Sochua, política - Camboya: injuriada, demanda por difamación 
Varunee Suesatsakulchai, periodista - Tailandia: asaltada, amenazada  
Joint Action Group for Gender Equality (JAG) , coalición activista - Malasia: Acosado, Intimidado, Cargado  
Khadija Abdul Qahar (Canadá), periodista - Pakistán: secuestrada (sigue secuestrada) 
Malalai Joya, escritora / política - Afganistán: amenazas de muerte, acoso 
Esther Tinning, periodista - Vanuatu: violentamente atacado 

 África 
Maimouna Bah, periodista - Guinea: detenida, asaltada  
Cuatro mujeres periodistas - Sierra Leona: atacadas, secuestradas, violencia sexual  
Delphie Namuto, Caddy Adzuba, Jolly Kamuntu,  periodistas - República Democrática de Congo: amenaza de muerte 
Sarata Jabbi-Dibba, periodista - Gambia: encarcelada 
Lubna Ahmed Al-Hussein, periodista - Sudán: arrestada, acusada, sentenciada/multada  
Amal Habbani, periodista - Sudán: acusada  
Philo Ikonya, escritora/activista - Kenia: asaltada, arrestada 
Rashidatu Kadiri, Dorcas Oparibea, periodistas - Ghana: asaltada, proscritas 
Mantoe Phakathi, periodista - Swazilandia: acosadas, se le prohibió cubrir el parlamento 
Amanda Lindhout (Canadá), periodista - Somalia: secuestrada  

Medio Oriente y África del Norte 
Rozanna al-Yami, periodista - Arabia Saudita, sentenciada a 60 latigazos (luego indultada) 
Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba, Radhia Nasraoui, Kadhija Arfaoui , periodistas/activistas -Túnez: asaltadas, 
arrestadas, se les prohibió viajar, amenazadas, acosadas, insultadas 
Fatima Al Riahi (Arabicca), bloguera -Túnez: arrestada 
Dyala Jwayhan, periodista /fotografía, y Mais Abu-Ghazaleh, periodista (Palestinas), Israel - amenazadas  
Ghada Jamsheer, periodista/activista - Bahrein: amenazada, acosada, censurada 
Lamees Dhaif, Maryam Al-Shoroogi, periodistas - Bahrein: acusada, acción legal 
Samia al-Aghbari, periodista - Yemen: insultada, censurada  

Europa 
Natalya Estemirova, periodista/activista - Chechenia, Rusia: asesinada 
Durna Safarli, Layla Ilgar , periodistas - Azerbaiyán: acosadas, insultadas  
 
Américas y el Caribe 
María Esther Aguilar Cansimbe, periodista - México: desaparecida 
María de los Ángeles González Hernández, periodista - México: amenazas de muerte  
Lydia Cacho, periodista/escritora - México: amenazas de muerte, acoso 
María Eugenia Guerrero, colaboradora anterior de radio - Colombia: agredida sexualmente y asesinada 
Sylvia Gereda, Directora - Guatemala: amenazada 
Marielos Monzón, columnista - Guatemala: insultada 
Marta Yolanda Díaz-Durán, columnista - Guatemala: demanda por difamación 
Carol Martindale , editora - Barbados: amenazada 

Para obtener más información: 

Federación Internacional de Periodistas  
Centro Internacional de Prensa, Résidence Palace  
Bloc C, piso dos, Rue de la Loi, 155  
1040 Bruselas  
Bélgica  
Teléfono: +32 2 2352207  
Fax: +32 2 2352219  
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