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Proteger a periodistas,
garantizar la libertad de prensa

Programa

México vive una grave crisis de paz y seguridad relacionada en gran medida con la violencia ejercida por el crimen organizado y con las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por distintos autores. Corrupción e impunidad, infiltración de actores
criminales en las instituciones, ataques a personas y comunidades defensoras de la tierra,
desapariciones y una grave crisis humanitaria en torno a las rutas migratorias son algunas
de las dificultades que atraviesa el país.
En este contexto, el periodismo mexicano se ha erigido como un actor imprescindible tanto para la denuncia como para la transformación social y construcción de paz. Su papel es
fundamental en la investigación, documentación y análisis de las múltiples violencias; en
identificar a las instancias responsables de estas violencias y en dar visibilidad a respuestas ciudadanas y comunitarias que se oponen a ellas y proponen alternativas.
Los y las periodistas que han asumido este papel se han convertido en un colectivo especialmente vulnerable a amenazas y ataques de todo tipo. En 2021, fueron 7 las personas
asesinadas en México por su labor periodística. En lo que va de 2022, ya son 11. Frente
a esta grave violación del derecho a la libertad de expresión y de información, se hace
urgente articular procesos de cuidados y brindar mecanismos de protección y acompañamiento psicosocial a las y los periodistas que trabajan bajo amenazas y garantizar así el
libre ejercicio de su profesión.
El propósito de este foro es reflexionar sobre las necesidades que afronta el periodismo
crítico en México y crear un espacio de encuentro entre profesionales expuestos a riesgos, tomando como punto de partida el programa de acogida temporal Barcelona protege
a periodistas de México. A su vez, el evento quiere facilitar conocimientos y herramientas
para que el periodismo libre siga siendo una importante contribución a la paz en el país.

4

5

Foro internacional
PERIODISMO Y CONSTRUCCIÓN DE
PAZ EN MÉXICO

Centro Cultural Bella Época
Ciudad de México
20 y 21 de junio 2022

Lunes 20 de junio de 2022

Martes 21 de junio de 2022

16:00h – 16:30h

09:30h – 11:00h

Bienvenida institucional

Mesa 2:
Periodismo de investigación en contextos violentos

David Llistar, Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.
Sabina Puig, responsable del programa “Violencias fuera de contextos bélicos” del ICIP.
Arturo Landeros, Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic.
Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General del Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
16:30h – 16:45h

Conferencia inaugural
Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
16:45h – 17:15h

Conferencia marco
Daniela Rea, periodista y documentalista mexicana.

Contar con una ciudadanía bien informada con capacidad para ejercer presión sobre las
instituciones públicas es vital para cualquier democracia. En contextos con altos niveles de
violencia, corrupción y presencia de grupos criminales, el periodismo independiente y de investigación se erige como un actor fundamental, a pesar de todos los riesgos que conlleva.
¿Cómo reportear sobre situaciones incómodas para los poderes? ¿Cómo desarrollar investigaciones periodísticas transformadoras en estas situaciones? Y mientras tanto, ¿cómo
reducir los riesgos de quien hace periodismo de investigación o de denuncia tanto en sus
pesquisas como en su forma de publicar?
Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro (El Salvador).
Patricia Mayorga, periodista cofundadora de Raíchali, participante en el programa de protección
de Barcelona.
Laura Castellanos, miembro del colectivo Reporteras en Guardia.
Modera: Néstor Troncoso, participante en el programa de protección de Barcelona.

17:30h – 19:00h

Mesa 1:
La situación del periodismo en México
Amenazas, agresiones, precariedad e intentos de deslegitimación marcan el ejercicio del
periodismo de investigación en México, donde un creciente número de periodistas se
encuentran en situación de riesgo. A las graves preocupaciones por su vida e integridad
física, se suman inquietudes respecto a la libertad de prensa y la libertad de expresión.
¿Cuál es el estado de la cuestión?
Pedro Cárdenas, Coordinador de documentación del Área de Protección y Defensa de Artículo 19.
Lucía Lagunes, Directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Clemencia Correa y Jessica Arellano, Directora e Investigadora respectivamente de Aluna
Acompañamiento Psicosocial.
Daniela Pastrana, Directora de Periodistas de a Pie.
Modera: Miriam Ramírez, reportera y participante en el programa de protección de Barcelona.
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11:15h – 12:45h

Mesa 3:
El papel de periodismo en la construcción de paz
Frente a un periodismo de guerra hay también un periodismo de paz. Un periodismo que
conlleva abordar los conflictos de manera constructiva y en toda su complejidad para
fomentar su transformación y favorecer el cambio social. ¿Cómo debe ser su enfoque?
¿Cómo actúan los y las periodistas de paz? ¿En qué medida este periodismo contribuye
a romper los ciclos de violencia?
Marcela Turati, Coordinadora de proyectos de Quinto Elemento Lab.
Cindy Morales, editora general de Colombia+20, El Espectador (Colombia).
Xavier Giró, periodista especializado en la comunicación de los conflictos y la paz (Catalunya).
Modera: Miguel Álvarez, Cofundador de Serapaz.
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14:30h – 16:00h

Mesa 4: El acompañamiento psicosocial a periodistas
Las amenazas que enfrentan los y las periodistas generan miedo, impiden su libre trabajo,
promueven la autocensura y afectan a su salud. Frente a esta situación, es indispensable
garantizar su seguridad física, mental y emocional, y ello pasa por ofrecer un acompañamiento integral que permita entender lo que sucede, establecer vínculos de confianza entre
el colectivo y afrontar la realidad. ¿Cómo se lleva a cabo este acompañamiento psicosocial?
Laura Espinosa, Coordinadora del Área de acompañamiento psicosocial de Aluna.
Wara Revollo, Coordinadora desde la Taula per Mèxic del Área de acompañamiento psicosocial del
programa Barcelona protege a periodistas de México.
Sofía Parra de Moya, Responsable del Grupo de Seguridad y Acción Urgente, Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos.
Daliri Oropeza, periodista en Pie de Página e integrante de la Red de Periodistas de a Pie, participante en el programa de protección de Barcelona.
Modera: Mayely Sánchez, Técnicas Rudas.
16:15h – 17:45h

Mesa 5:
Instrumentos de protección integral a periodistas en riesgo
Brindar mecanismos de protección, garantía y respeto de los derechos humanos de las
personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la
libertad de expresión y el periodismo es una necesidad imperiosa. ¿Son eficaces los instrumentos existentes de protección a periodistas? ¿Qué carencias se identifican y cómo
se pueden superar?
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Sobre Barcelona protege a periodistas de México
El programa municipal Barcelona protege a periodistas de México del Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la entidad Taula per Mèxic tiene por objetivo facilitar la estancia
temporal en Barcelona de personas periodistas amenazadas por el ejercicio de su profesión
y su activismo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos. La finalidad del
programa es dar a los y las periodistas un respiro y reforzar sus capacidades personales
y profesionales para afrontar su situación, así como visibilizar e internacionalizar su causa.
Dicho programa cuenta con las siguientes contrapartes mexicanas: Cimac, Periodistas de a
Pie, Artículo 19 y Aluna Psicosocial.

Sobre el ICIP
El ICIP (Instituto Catalán Internacional para la Paz) es un organismo creado por el Parlamento de Catalunya con la finalidad de promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos en el país y en el ámbito internacional a través de la investigación, la
divulgación y el apoyo a acciones de construcción de paz. Una de sus líneas de trabajo,
“Violencias fuera de contextos bélicos”, da seguimiento a situaciones de violencia de alta
intensidad que no responden a la definición clásica de conflicto armado. En este contexto,
en los últimos años el ICIP ha trabajado en colaboración con entidades de la sociedad civil
mexicana con el propósito de identificar maneras de responder con herramientas de paz a
los desafíos que plantea la violencia en sus múltiples dimensiones.

Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General del Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
David Llistar, Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.
Natividad Ambrocio, Periodista independiente en Iguala Guerrero, participante en el programa de protección de Barcelona.
Pablo Romo, Cofundador de Casa Xitla.
Modera: Jan-Albert Hootsen, representante para México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
18:00h

Conclusiones y clausura
A cargo del ICIP
8
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Organizaciones

Participantes

Artículo 19
Es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los
derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los
más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la
democracia.

Arturo Landeros
Sociólogo y arquitecto, máster en Estudios Latinoamericanos y doctor por la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC). Coordina el programa de acogida temporal de periodistas de la Asociación por la
Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, que a su vez gestiona el programa municipal ‘Barcelona
protege a periodistas de México’, del Ayuntamiento de Barcelona.

Aluna Acompañamiento Psicosocial
Asociación civil mexicana creada en el 2013 reúne a un colectivo de profesionales en Salud integral y
Derechos Humanos. Su labor se enfoca en el trabajo psicosocial con víctimas, personas defensoras de
derechos humanos y periodistas que trabajan en contexto de violencia sociopolítica y están en situación de riesgo; busca aportar al fortalecimiento psicoemocional, organizativo y de seguridad de manera
estratégica para que continúen con su labor con el menor costo posible.

Clemencia Correa
Psicóloga colombiana, pionera junto con otras organizaciones en Colombia del trabajo psicosocial en
América Latina. Desde 1990, ha acompañando víctimas de violaciones de derechos humanos: familiares de desaparecidos, comunidades desplazadas, y victimas de tortura sexual en procesos de exigencia
de verdad, justicia y reparación, construcción de memorias y protección integral. Es la cofundadora y
actual directora de Aluna Acompañamiento Psicosocial. Ha sido perita ante Corte Interamericana de
Derechos Humanos con la realización de peritajes psicosociales sobre tortura sexual y desaparición
forzada.

Periodistas de a Pie
Organización integrada mayoritariamente por mujeres periodistas en activo que busca elevar la calidad
del periodismo en México a través de la capacitación y del intercambio de técnicas de investigación,
experiencias, estrategias de reporteo, estilos narrativos y novedosas formas de abordaje. Se fundó en
2007 con la idea de poner rostro humano a la noticia, aportar la perspectiva de los derechos humanos,
explicar los hechos a través de la denuncia, la exposición de causas y la propuesta de soluciones. En
2015 recibió el premio IPI y el Premio Anguita Parrada por su trabajo en la defensa de periodistas.
CIMAC
Es una organización pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género que abre espacios de participación para las mujeres en el periodismo, a través del impulso a la
organización de mujeres periodistas; la construcción de evidencia en materia de desigualdad, violencia
y sexismo en los medios; y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de las
mujeres.
Serapaz
Es una organización civil mexicana, independiente y no lucrativa. Brinda servicios para la paz, la justicia
y la dignidad a través del fortalecimiento de actores sociales mediante el acompañamiento y la articulación de procesos e iniciativas locales en conflicto.
Comité para la Protección de los Periodistas
El Comité para la Protección de los Periodistas, también conocido como CPJ por sus siglas en inglés,
es una organización independiente y sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial.
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Daliri Oropeza
Fotógrafa y periodista mexicana especializada en defensa del territorio, derechos humanos, derechos
indígenas y derechos culturales. Ha colaborado en los medios de comunicación El Economista, La Jornada de Oriente, Másde131, Rompeviento TV, El Salto, elDiario.es y Pie de Página. Escribe la columna
Microfilme postal y es reportera en el medio Pie de Página e integrante de Red de Periodistas de a Pie.
En 2021 participó en el programa “Barcelona protege a periodistas de México”.
Daniela Pastrana
Periodista mexicana especializada en derechos humanos y movimientos sociales. Recibió el Premio
Gabriel García Márquez de Periodismo en 2017 por el reportaje ‘Buscadores en un país de desaparecidos’. Es fundadora de la red de Periodistas de a Pie y editora del medio digital Pie de Página y autora
de la columna Miralejos e iintegrante de la Red de Periodistas de a Pie.
Daniela Rea
Periodista, documentalista y escritora mexicana. Comenzó su trabajo como periodista y reportera en el
estado de Veracruz, en el periódico El Sur. Es una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie,
integrante de Nuevos Cronistas de Indias de la liga Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano (FNPI) y colaboradora del portal Pie de Página.
David Llistar
Es físico y doctor en Sostenibilidad. Actualmente es el director de Justicia Global y Cooperación Internacional en el Ayuntamiento de Barcelona. Es cofundador del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC). Ha trabajando desde distintas ONGs, administraciones públicas, universidades y movimientos
sociales en temas de cooperación al desarrollo y de justicia ambiental y económica global.
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Guillermo Fernández-Maldonado
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) desde septiembre de 2020. Es abogado, maestro en administración pública
y doctor en derecho. Fue el representante adjunto de la Oficina en Colombia de la ONU-DH (20142020) y Asesor en Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador (2007-2014).
Entre 1992 y 2007 trabajó en las misiones de paz de la ONU en El Salvador, Guatemala y Afganistán.
En su país de origen, Perú, trabajó en el Senado de la República como Asesor Legal Principal del
Comité de Relaciones Exteriores y Asesor de la Comisión especial sobre las causas de la violencia y
alternativas de pacificación en el Perú, entre 1982 y 1992.
Jan-Albert Hootsen
Representante para México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Desde 2009, ha cubierto temas de América Latina, especialmente México, como corresponsal independiente para varios
medios europeos y norteamericanos. Entre 2013 y 2015, fue Jefe de la Oficina de México del sitio web
estadounidense Vocativ.
Jessica Arellano
Doctora en Antropología Social por el CIESAS-CDMX. Investigadora social, feminista, acompañante
y defensora de derechos humanos. Se desempeña en Aluna Acompañamiento Psicosocial como investigadora en temas de violencia sociopolítica, desplazamiento forzado y sujetos políticos en México
y América Latina. En Aluna ha colaborado en publicaciones sobre impacto psicosocial del Covid19,
en el informe de la Misión Internacional por las garantías para la protesta social y contra la impunidad
en Colombia y, recientemente, con el libro El miedo sigue ahí: periodismo crítico en desplazamiento y
resistencia.
Laura Castellanos
Periodista independiente y feminista egresada de la UAM-X. Es autora de los libros Crónica de un país
embozado 1994-2018 (2018) y México Armado 1943-1981 (2007). Su reportaje sobre la masacre
de Apatzingán, Michoacán, fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo y con el primer lugar
del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS) basado en Perú (2016). Ha publicado en Aristegui Noticias, Washington Post en español, El
Universal, La Jornada, Reforma, Vice News, entre otros medios.
Laura Espinosa
Psicóloga, acompañante y defensora con perspectiva feminista y de derechos humanos. Con experiencia en acompañamiento psicosocial principalmente a personas y colectividades de defensoras, defensoras y periodistas en riesgo, así como a familiares de víctimas de graves violaciones a derechos
humanos en búsqueda de justicia. Integrante de Aluna Acompañamiento Psicosocial desde el 2014,
donde actualmente coordina el área de acompañamiento psicosocial.
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Lucía Lagunes
Periodista feminista y socióloga mexicana especializada en perspectiva de género y periodismo no
sexista, derechos humanos, salud, trabajo e infancia. En 2005 asumió la dirección de Comunicación
e Información de la Mujer (CIMAC) y de la agencia de noticias Cimacnoticias. Es cofundadora de la
Red Nacional de Periodistas de México y co-coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género. Forma parte del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres-México y
del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México.
Marcela Turati
Periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México.
Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la red Periodistas de a Pie desde donde se
impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento,
protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También co-fundó Quinto Elemento Lab,
laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el periodismo de investigación.
Mayely Sánchez
Es cofundadora y coordinadora del área de tecnología de Técnicas Rudas, una organización que
busca aportar a los movimientos sociales y a la defensa de los derechos humanos a través de consultorías de fortalecimiento institucional, desarrollo de proyectos, investigación estratégica, y tecnología. También es consultora de procesos en seguridad digital para Digital Defender Partnership. Es
bióloga con Maestría en Ciencias del Mar y Limnología.
Miguel Álvarez Gándara
Expresidente y cofundador de la organización civil mexicana Serapaz. Con maestrías en Sociología,
Ciencias Políticas y Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las
décadas de 1970 y 1980 trabajó con comunidades indígenas y en los noventa fue Secretario Ejecutivo del Grupo de Obispos Amigos. Participó en los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como en las pláticas entre el gobierno y familiares
de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En 2017 recibió el Premio Nacional de Derechos
Humanos de México.
Miriam Ramírez
Periodista sinaloense especializada en temas relacionados con corrupción, política, narcotráfico y
derechos humanos. Actualmente es integrante de la Unidad de Investigación y Datos de El Universal. De 2010 a 2018 se desempeñó como reportera en los diarios sinaloenses Ríodoce, Noroeste
y El Debate. Entre 2019 a 2021 fue coordinadora de proyectos e investigadora en la organización
civil Iniciativa Sinaloa AC, donde coordinó en alianza con el Border Hub, un proyecto que capacita a
periodistas de la frontera norte de México para cubrir historias sobre corrupción. En 2018 participó
en el programa “Barcelona protege a periodistas de México”.
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Natividad Ambrocio
Periodista mexicana que trabaja en medios impresos locales, estatales y en ocasiones para el Financiero a nivel nacional, en el municipio de Iguala en el estado de Guerrero. La mayor parte de su trabajo se
concentra en temas de sociales, violencia, protestas y vida cotidiana tanto en Iguala como en el estado
de Guerrero. En 2021 participó en el programa “Barcelona protege a periodistas de México”.
Néstor Troncoso
Periodista y abogado de Tamaulipas. Es colaborador en diversos medios periodísticos y en el programa
independiente ‘Charlando con el pueblo’, que se transmite a través de redes sociales en cuentas personales y portales como Teleneta TV y El Sol del Sur Tampico, a través de YouTube y Facebook. En 2020
participó en el programa “Barcelona protege a periodistas de México”.
Óscar Martínez
Es jefe de redacción del periódico digital salvadoreño El Faro. Es autor de los libros de crónicas Los
muertos y el periodista (Anagrama, 2021), Los migrantes que no importan (Icaria, 2010) y Una historia
de violencia (Debate, 2017). En 2008 recibió en México el Premio Nacional de Periodismo Cultural
Fernando Benítez, entregado en la FIL de Guadalajara. Es premio Nacional de Derechos Humanos por
la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador y miembro del equipo que ganó el primer lugar del
premio de periodismo de investigación entregado por el Instituto de Prensa y Sociedad en 2013, el
Hillman Prize en 2018 y el Premio Rey de España en 2019.

Sabina Puig
Politóloga y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Essex University). Trabaja
desde el 2010 en el ICIP (Instituto Catalán Internacional para la Paz), donde coordina la línea de
trabajo ‘Violencias fuera de contextos bélicos’ y se hace cargo de varios proyectos de divulgación
y trabajo en red. Ha trabajado en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y Justícia i Pau.
Sofía Parra De Moya
Es politóloga y responsable de la estrategia de acompañamiento a Defensoras de la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México. Feminista especializada en protección de personas
defensoras con interés en interseccionalidades, género, territorio y procesos organizativos.

Pablo Romo
Es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de
Madrid. Cuenta con dos licenciaturas, una en Filosofía por el Centro de Estudios Filosó!cos Tomás de
Aquino, México, y otra en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza. Fue miembro fundador de los
Centros de Derechos Humanos: Fray Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de Las Casas. Es fundador
de Casa Xitla (2009). Ha sido consejero académico del Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos y periodistas (2011-2017) y presidente del mismo Consejo (2014-2017).

Tobyanne Ledesma Rivera
Es la actual titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad
La Sapienza. Ha desarrollado actividades como investigadora, observadora electoral, conferencista
y consultora. Desde 2005 ha formado parte de diferentes organizaciones sociales sobre derechos
humanos en México, América Latina e Italia.

Patricia Mayorga
Es una reconocida corresponsal del semanario Proceso, donde ha publicado trabajos de denuncia de las
violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara, así como la violencia
y el narcotráfico en dicha zona del estado de Chihuahua. Es fundadora de la Red Libre Periodismo colectivo
creada en 2012, que tiene por objetivo la promoción de la libertad mediante la capacitación a periodistas independientes en Chihuahua. En 2019 participó en el programa “Barcelona protege a periodistas de México”.

Xavier Giró
Durante casi tres décadas fue profesor de Periodismo Político en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Impulsor y director del grupo de
investigación Observatorio de la Cobertura de Conflictos, se ha especializado en el análisis de la
cobertura mediática de los conflictos en todo el mundo.

Pedro Cárdenas
Es defensor de derechos humanos, actualmente Coordinador de Protección en Artículo 19 - Oficina para
México y Centroamérica. Con experiencia en Guatemala, México y Colombia, así como de practicante en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado principalmente temas de monitoreo de
derechos humanos y de protección y análisis de riesgo para personas defensoras y periodistas.
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Wara Revollo
Es psicóloga y coordinadora desde la Taula per Mèxic del área psicosocial del Programa Municipal
‘Barcelona protege a periodistas de México’. Se ha dedicado a la investigación en salud mental y
migración, psicología de la salud y desarrollo humano en docentes y a la formación de diversas terapias psicológicas, biotanatologia y transculturalidad. Especializada en procesos de acompañamiento
individuales y colectivos y psicología de los eneatipos.
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