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Dedicarse al periodismo 
pese a todos los riesgos
Estudiantes de periodismo de la Ibero 
reivindican su vocación

VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

En estas páginas recogemos las reflexiones de algunos estudiantes de nuestra universidad, quienes, pese a los riesgos que representa cada vez 

más el ejercicio periodístico en México, no piensan dar marcha atrás en su vocación y profesión por considerar éstas indispensables para el de-

sarrollo de la libre expresión y la verdad que llevan a la justicia, la vida democrática, el contrapoder y el fin de la impunidad. A la pregunta de “¿por 

qué has decidido estudiar periodismo aun a sabiendas de que es la profesión más peligrosa y letal en México?”, estos estudiantes de la Ibero 

responden de la siguiente manera:

Fotografía: Adobe Stock.
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La seguridad de los periodistas debe 
garantizarla el Estado

ARLETH MARA VALERIA GARCÍA SÁNCHEZ.
Estudiante del Programa Prensa y Democracia (PRENDE) del 
Departamento de Comunicación de la Ibero.

Quise ser periodista desde que supe que mi escritora favorita, Ángeles Mastretta, también 
lo era y que fue parte de la revista FEM, un espacio referente del feminismo en México, 
donde se visibilizaba la opresión contra la mujer en la sociedad patriarcal mexicana. Ahí 
supe que quería dedicarme al periodismo feminista y cargar con el peso de lo que implica 
hacer activismo desde mis investigaciones y las críticas del gremio. Mi compromiso está 
con la ciudadanía, las mujeres, las infancias y la comunidad LGBTIQA+, para que sus his-
torias sean contadas y con ello presionar al Estado para que les haga valer sus derechos. 
No romantizaré la profesión diciendo que la pasión le gana al desgaste mental, el acoso y la 
violencia que vivimos; al contrario, quisiera poder hacer mi trabajo con la tranquilidad de 
saberme segura. Pero eso le toca garantizarlo al Estado. Yo seguiré aprendiendo, cuestionando 
y mejorando mi forma de hacer periodismo con perspectiva de género, que es lo que me toca.

La palabra que se difunde a través de un 
medio tiene el poder de cambiar la realidad

XÓCHITL CELAYA ENRÍQUEZ.
Estudiante del Doctorado en Comunicación y reportera del 

suplemento Letra S del diario La Jornada.

Al cursar la licenciatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México, mi interés estaba centrado en analizar con un enfoque crítico las estructuras 
mediáticas, así como sus contenidos; sin embargo, cuando me invitaron a colaborar en una 
agencia especializada de noticias me di cuenta de que lo que escribía llegaba a personas de 
muchas regiones del país. Quedé sorprendida cuando una de mis notas tuvo tanto alcance 
haciendo visible un tema de discriminación, que una persona logró una indemnización 
digna; esto me hizo ver que la palabra escrita que se difunde a través de un medio tiene el 
poder de cambiar la realidad. Decidí continuar con el periodismo y después hacer coberturas 
de derechos humanos debido a que conocer las vulnerabilidades y violaciones constantes a 
derechos fundamentales de los diferentes sectores de la población exige una visibilización 
constante que permita posicionar los temas en la agenda pública y generar cambios sociales. 
Tener acceso a información de primera mano y poder realizar periodismo de investigación 
que te permita ampliar la voz de una persona, una localidad o evidenciar una problemática 
de la que poco o nunca se ha hablado me genera una enorme satisfacción.
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Decidí dedicarme al periodismo por convicción 
y talento
ÁNGEL HÚGUEZ.
Estudiante del Doctorado en Comunicación.

Decidí dedicarme al periodismo por convicción y talento. Debes estar convencido de prepararte en 
una carrera profesional de tu interés y con la claridad de que cuentas con algunas características 
personales que te permitirán desarrollar la profesión (redacción, habilidad oral y ante cámara, 
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Me gusta creer que también estoy 
haciendo un cambio
ANALUCINA GARZA GONZÁLEZ.
Estudiante del Programa PRENDE de la Ibero.

Cuando decidí que quería ejercer “el oficio más bonito del mundo” como lo denomina García Már-
quez, tenía claro que es un trabajo en el que la mayoría de las veces, el esfuerzo es mal remunerado 
y que existen grandes riesgos; no me considero una heroína o algo por el estilo, pero he encontrado 
una gran satisfacción haciendo periodismo o al menos intentándolo, salir a reportear, aprender de 
temas nuevos, investigar, escribir, hacer comunidad, son algunas de las cosas que más disfruto. 
Me gusta creer que también estoy generando un cambio, una pequeña diferencia al informar y que 
en cada escrito hay un poco de mí. Estoy consciente del valor que tienen las palabras, así como el 
nombre, cuando uno firma un reportaje y que por eso es tan importante ser cuidadoso. Hay temas 
difíciles de exponer y siempre hay que estar conscientes de riesgos que conllevan y tener los pies 
en la tierra para no romantizar la situación.

Es mi vocación y mi labor para la sociedad

PATRICIA MONTSERRAT SAN JUAN FLORES.
Estudiante del Programa PRENDE de la Ibero.

Decidí ser periodista después de entrar a la carrera de Comunicación; llevaba dos años en la univer-
sidad y un profesor nos leyó un texto de Miguel Ángel Granados Chapa; él hablaba de la pasión, el 
compromiso, el deber ser de los periodistas y algo conectó conmigo. Granados Chapa había puesto 
la voz a mis mañanas de la infancia, mi papá lo ponía en el camino, la Plaza Pública era parte de 
mí; entonces la política era cosa de adultos, pero a los 20 años ya tenía sentido. Entendía que era 
peligroso, pero la realidad no fue tangible hasta que el fotoperiodista Alfredo Estrella, también mi 
profesor, nos contó que acababan de matar a su amigo Rubén Espinosa: era 2015, entonces el miedo, 
el dolor, fue real. Alfredo lo acababa de ver en una reunión y de un día a otro Rubén fue víctima 
en un multihomicidio. Hoy me mantiene aquí la pasión por conocer historias, por hablar con otras 
personas, porque vale la pena abordar los derechos humanos desde este espacio. Es mi vocación y 
mi labor para la sociedad.
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Una profesión que funge como contrapoder en una 
democracia es refrescante

DANIELA ANGUIANO.
Estudiante de la licenciatura en Comunicación con subsistema en periodismo.

Escribo estas líneas a pocos minutos de leer la noticia donde la fiscalía de Sinaloa confirmó 
que el cuerpo de Luis Enrique Ramírez fue encontrado envuelto en plástico en un camino 
de terracería en Culiacán. Con este crimen son nueve los reporteros que han sido asesinados 
este año en México. Una cifra brutal que muestra lo cruel que es el país con sus periodistas. 
Dentro de una polémica donde el tema ha cobrado relevancia internacional, el sendero hacia 
la justicia y seguridad de los comunicadores parece desolador. Sin embargo, una profesión 
que funge como contrapoder en una democracia es refrescante. Necesaria. Por ello, el surgi-
miento de nuevas plumas, nuevas voces, nuevas caras, es el reflejo de una labor que resiste 
y continúa empeñada contra todo pronóstico a romper el silencio. Mientras haya historias 
que contar, las nuevas generaciones de periodistas estaremos allí para contarlas y narrar al 
mundo la realidad que habitamos.

Construir la democracia y, sobre todo, 
mejores sociedades
JORGE CARLOS PAZ.
Estudiante del Doctorado en Comunicación.

El periodismo constituye un eterno estado de preguntas, con pocas respuestas. La decisión 
de estudiar y ejercer un oficio que padece de condiciones laborales precarias, horarios 
demandantes y –especialmente en el caso de México–, una vulnerabilidad extrema a la 
violencia, podría parecer poco racional. Sin embargo, todo responde al impulso, a la adre-
nalina de vivir y contar la historia en primera fila. Los periodistas nos vemos como un eje 
fundamental de las sociedades. Gracias a nuestro trabajo, la ciudadanía puede conocer y 
construir una realidad fuera de su alcance inmediato y tomar decisiones en consecuencia. 
Ese es nuestro punto de diferenciación, sumado a la capacidad de vigilar, fiscalizar, investi-
gar, revelar, opinar y debatir en torno a cualquier instancia de poder. Verbos que de alguna 
manera nos ayudan a practicar múltiples disidencias dentro de los discursos, las prácticas, 
y las estructuras políticas, económicas y sociales. Es ahí donde construimos la democracia 
y, sobre todo, mejores sociedades. Por ello decidí ser periodista.

capacidad de entrevista, investigación, análisis, creatividad). Contar con un gusto o interés 
fuerte sobre un tema específico como política, economía, deportes, cultura, entre otros. El 
interés y poseer habilidades que puedes desarrollar de forma satisfactoria a nivel personal 
es lo que permite realizar cualquier actividad por largo tiempo, incluido el periodismo con 
sus dificultades. Estas son las bases que creo importantes, porque las demás habilidades para 
llevar a cabo la ocupación se pueden aprender mientras se cursa la carrera de comunicación 
o periodismo. El compromiso más ciertas características que faciliten la satisfacción dentro 
del periodismo me parecen razones que argumentan por qué ser periodista.
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