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RESUMEN 

Transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Esto son algunos de los 

principios que han distinguido la línea editorial del diario Reforma desde que salió a la luz 

pública en 1993. Pero, ¿se manifiesta este compromiso editorial en el clima laboral donde 

coexisten los empleados de este medio? Ocho periodistas de Reforma entrevistadas revelan un 

sistema de acoso contra ellas por parte de editores o directivos del diario.  

Este reportaje expone historias de acoso sexual o laboral que periodistas del diario Reforma han 

sufrido entre 2012 y 2022. Así mismo, informa cómo las autoridades del periódico se han 

enterado del acoso en la propia redacción del medio. Queda claro que sus acciones no han sido 

la respuesta que las periodistas afectadas han esperado. Desafortunadamente las partes acusadas 

consultadas no aceptaron dar su testimonio sobre los hechos que se les imputan.   

Por otra parte, se ilustra cómo expertos y organizaciones que atienden el tema comprenden el 

fenómeno, así como los motivos que podrían estar generando la violencia en Grupo Reforma. 

Además, se señala cómo tolerar y ejercer el acoso sexual viola la Ley Federal del Trabajo. 

Mientras que se autorizan sanciones para los acosadores a partir de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por mencionar algunos ejemplos de cómo la 

política pública ataca el problema.  

Pero la aportación más valiosa de este reportaje es que el periodismo se mira hacia dentro para 

visibilizar una realidad reprobable: que un diario que denuncia los problemas públicos los tolera 

en su redacción. En este caso, se trata del acoso sexual y laboral contra las periodistas en Grupo 

Reforma.     
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ATERRIZAJE 

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De enero de 2000 a abril 

de 2022, Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México, “en posible 

relación con su labor” (Artículo 19, 2022). Pero, ¿existe violencia al interior de los diarios?  

El acoso sexual y laboral es una práctica sistémica común contra las periodistas en los medios 

mexicanos. En México 73% de las mujeres que trabajan o han trabajado en algún medio 

periodístico ha sufrido algún tipo de acoso, hostigamiento o agresión sexual, según Periodistas 

Unidas Mexicanas (El Economista, 2019).  

En este contexto, las periodistas en Grupo Reforma viven acoso sexual o laboral sistemático en 

su redacción, según ocho entrevistas abiertas realizadas entre el 04 de septiembre de 2021 y el 

23 de febrero de 2022.  

 

BRILLANTINA EN LOS MINGITORIOS 

La brillantina violeta salpicó debajo de los mingitorios y en los pasillos del diario Reforma entre 

el 21 y el 27 de agosto de 2019. Los agentes de seguridad buscaban responsables. Revisaron la 

mochila de una asistente al taller propedéutico de periodismo, que después llegó a ser coeditora 

web de Ciudad. La conocían en el diario como una “puta feminazi”. Ella recuerda que “los de 

seguridad me traían así como de… ¡es esta, ella fue, porque ella es la loca! Y a mí me daba 

mucha risa, en serio, qué pendejos güey” (Coeditora web de Sección Ciudad, 2021).  

Un hecho similar ocurrió durante la marcha contra la violencia de género en marzo de 2019, 

cuando mujeres arrojaron brillantina a Jesús Orta, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad 

de México. Pero en el caso de Reforma el personal de seguridad no captó quién lo hizo, pues 

las personas responsables actuaron en puntos ciegos de las cámaras. Empleados de intendencia 

aspiraban, pero la brillantina volvía a aparecer.    

Cinco meses antes del acontecimiento de la brillantina el periódico había expulsado por 

hostigamiento sexual al director de Operaciones Editoriales. En la redacción se preguntaban si 

existían más casos de violencia contra mujeres que ameritaran el salpicón de brillantina en baños 
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y escaleras. “La violencia de género no siempre tiene que ser así, hay muchos casos pequeñitos 

y ya estamos hasta la madre todas”, gritó la coeditora.   

“Se entiende por violencia laboral toda forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir 

o someter al otro. Puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o violencia 

psicológica”, explica Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC, 2015, 47). 

Los ocho testimonios de acoso sexual o laboral que se presentan a continuación suponen la 

existencia de violencia sistemática contra las periodistas en el diario Reforma, al menos durante 

los últimos diez años. El problema está documentado en las áreas editoriales de Ciudad, Metro, 

Cancha, Internacional y soft news en general.  

 

AUNQUE DENUNCIES NO TE CREEN 

Para ONU Mujeres el acoso sexual se entiende como “los comentarios sexuales no deseados, la 

atención, las acciones y los gestos. Como en el caso de otras formas de violencia sexual, un 

componente clave del acoso sexual es que alguien realiza estas acciones sin el consentimiento, 

permiso o acuerdo de la persona o personas a la que está dirigido”.  

Una categoría de acoso sexual según Naciones Unidas es el contacto físico, esto es: rozar o 

frotar el cuerpo de otra persona a propósito de forma sexual en la calle o el transporte público; 

tocar, pellizcar, palmar o agarrar partes del cuerpo de otra persona (ONU Mujeres, 2017).      

La editora de la sección Internacional del periódico Reforma fue objeto de este tipo de acoso, 

pero con una particularidad: la forma del acoso fue un hostigamiento: “El hostigamiento sexual 

es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en 

los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas 

con la sexualidad de connotación lasciva” (Cámara de Diputados, 2021).  

En efecto, la periodista fue hostigada sexualmente entre 2014 y 2017 por el director de 

Operaciones Editoriales del diario. El directivo frecuentemente la presionaba con tener cenas de 

trabajo para hostigarla (Editora de Sección Internacional, 2022). 

CIMAC lo analiza de esta manera: la violencia laboral se puede generar en forma vertical (de 

alguien con cargo jerárquico contra una persona subordinada), en forma ascendente y entre 
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pares. Las formas “más importantes” de la violencia laboral son discriminación por sexo y 

hostigamiento sexual y laboral (CIMAC, 2015, 47). Por lo que el abuso contra la editora de 

Internacional también es un caso de violencia laboral vertical.  

La Oficina de Recursos Humanos de Reforma recibió la demanda de la editora por 

hostigamiento sexual en junio de 2017. Además, la periodista acudió con el Director General 

Editorial de Reforma para denunciar hostigamiento sexual. Entera, firme y decidida, la editora 

de Internacional recordó su encuentro con el directivo:  

“Él me dijo, en su oficina: `esta es la primera vez en 25 años que escucho un caso 

de acoso sexual y laboral en este periódico`. Le dije que no, que claro que no. Que 

Recursos Humanos me acababa de decir que el director de Operaciones 

Editoriales se había 'echado a todo Club (en referencia al personal femenino del 

suplemento)', así, con esas palabras” (Editora de Sección Internacional, 2022). 

Aunque denuncies no te creen, por eso sobrevive el acoso, dice la historiadora del periodismo 

mexicano Genoveva Flores.1 “Hay mecanismos de invalidación de tu testimonio” (Flores, 

2022). 

En tanto, Recursos Humanos ofreció a la editora reubicarse en la sede de Grupo Reforma en 

Monterrey como respuesta a la denuncia de hostigamiento. Al negarse por no ver justificación 

a ese cambio, la editora de Internacional fue despedida de Reforma en marzo de 2018.  

Un año después de ser despedida, la periodista de Internacional denunció al hostigador en redes 

sociales: “Él siempre intentaba alcoholizarme y me presionaba para darme aventón. Me 

acorralaba en su auto: me tocaba las piernas, hombros, cabello y cuello”, publicó la periodista 

el 26 de marzo de 2019 en twitter (Periodistas Unidas Mexicanas, 2019).  

Cuando un directivo o editor de Grupo Reforma ejerce o tolera el acoso sexual, viola la Ley 

Federal del Trabajo, como se puede revisar en el Anexo 1. No obstante, los conceptos de acoso 

sexual y hostigamiento de esta ley son deficientes. La definición de hostigamiento no incluye el 

 
1 Genoveva Flores ha sido directora de Vanguardia de Monclova y El Financiero, edición Sonora. Fue corresponsal 

en México de la agencia de noticias Inter Press Service y directora de la agencia de noticias CIMAC. También fue 

reportera de los periódicos Excélsior, Unomásuno, El Día, El Financiero y la revista Rock &Pop. Por último, 

destaca que fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma, edición Estado de México, durante 2011 

(Editorial Herder México).  
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componente sexual, como se muestra en el inciso a) del artículo 3º BIS de la Ley Federal del 

Trabajo en el Anexo 1, mientras que la de acoso sexual excluye explícitamente las relaciones 

laborales verticales, como las que existen entre directivos y editores o entre jefes y reporteras, 

como se muestra en el inciso b) del artículo 3º BIS de la Ley. Por este motivo, una denuncia al 

amparo de la Ley Federal del Trabajo ya dificulta que se argumente acoso sexual u 

hostigamiento.  

Este error en las definiciones es una omisión del Estado mexicano para resolver una parte del 

problema público que se plantea en este reportaje: el acoso sexual. Si no queda claro en qué 

consiste el problema público que tratamos de resolver, no habrá solución. Al definir 

hostigamiento y acoso sexual de una forma inadecuada, la Ley Federal del Trabajo es una 

política pública con un problema fundamental de diseño. 

Otra falla de diseño la presenta el El Mecanismo de Protección para Periodistas, pues excluye 

la protección del Estado frente al acoso sexual (Mecanismo de Protección para Periodistas). Este 

mecanismo opera para periodistas “que por motivo de su actividad tienen amenaza y solicitan 

medidas de protección.”, según se informó en una llamada de consulta al Mecanismo.  

La amenaza puede darse a partir de algún reportaje que induzca al crimen organizado o a 

servidores públicos a poner en riesgo al periodista. En ese caso se determinan las medidas de 

protección idóneas como un botón de asistencia, vigilancia o rondines. Sin embargo, el 

Mecanismo no protege a la periodista que ha sido víctima o es amenazada de acoso sexual, como 

se constató en la llamada de consulta. 

 

CUESTIÓN DE PODER 

Genoveva Flores fue periodista en México durante de los años 80 y 90. La conversación con 

ella revela sin ambages una elocuencia extraordinaria para explicar los motivos que, desde su 

perspectiva, provocan el acoso contra las periodistas. Con pronunciación nítida y enfática, 

matizando el tono de su voz, la hoy historiadora del periodismo mexicano asegura que un 

hostigamiento contra una editora es más un asunto de poder patriarcal que de sexo.  

“No es una cuestión de que el varón no pueda reprimir sus instintos sexuales, no es un animal. 

Es una cuestión de poder, de subsumir a la reportera, subsumir a la editora. Subsumir es que 
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quedes varios escalones debajo de su autoridad, para que incluso, no seas una competencia” 

(Flores, 2022).  

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que es difícil demostrar 

que el hostigamiento sexual se trata de poder patriarcal y no de sexo:  

“La dificultad de considerar el contexto patriarcal como elemento crucial para 

explicar el acoso sexual se da básicamente por dos cuestiones: la primera porque 

el acoso sexual es percibido social y culturalmente como una cuestión de sexo, y 

la segunda, por la morbosidad que acompaña, casi siempre, las cuestiones relativas 

al sexo. Esto sucede especialmente cuando existe poca o casi ninguna conciencia 

individual o colectiva sobre la existencia de ese poder y de ese contexto patriarcal” 

(Torns et al., 3).  

El día siguiente a la denuncia contra el directivo de Reforma en redes sociales, y conscientes de 

las posibles represalias laborales que eso podía implicar, 75 empleadas y empleados del 

periódico firmaron una carta dirigida al director general editorial de Reforma y al Comité de 

Ética del diario. En ella solicitaron, con motivo de la denuncia pública de la editora de 

Internacional, protocolos para prevenir el acoso sexual y procedimientos verificables para 

investigar denuncias de acoso, abuso y hostigamiento sexual.   

“Creemos que el peso de las acusaciones amerita una respuesta por parte de la 

directiva del Grupo Reforma que permita a las empleadas y los empleados saber 

cuál es la posición de la empresa respecto al caso del director de Operaciones 

Editoriales y qué protocolos serán desplegados de ahora en adelante para prevenir 

circunstancias similares”, escribieron los periodistas en la carta, de la cual se 

revisó una copia.  

Para Genoveva Flores, los directivos de los periódicos se resisten a implementar este tipo de 

acciones. “Siempre que se propone un mecanismo para prevenir estos acosos, lo primero que se 

dice es que no existen en los periódicos. Y no es eso, sino que justamente los mecanismos 

desarticulan una estructura de poder interna”, explicó (Flores, 2022).  

Al respecto, “para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno 

deberán (…) implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del 
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hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja”, señala el 

Artículo 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como 

se ve en el Anexo 2.  

El director de Operaciones Editoriales de Reforma fue expulsado del diario sólo dos días 

después de que la periodista lo denunció en twitter por hostigamiento sexual. El caso se divulgó 

en la red social justo un año después del despido de la editora, cuando la demanda contra el 

directivo ante Recursos Humanos acumulaba casi dos años sin solución. El 28 de marzo de 

2019, día de su expulsión de Reforma, el directivo negó en medios de comunicación que hubiera 

cometido hostigamiento sexual contra la periodista de Internacional.  

Dos meses después se aprobó un cambio legal. Desde el primero de mayo de 2019 son 

obligaciones de los patrones “implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para 

prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u 

hostigamiento sexual”, según el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (Cámara de 

Diputados, 2022).  

“Cualquier reportera puede ir a denunciar que no se cuenta con el protocolo para erradicar el 

hostigamiento y acoso sexual, y la autoridad irá y verificará. Y si la autoridad no comprueba 

que se aplica, procederá una multa”, dijo confiado el director general de Iniciativas Humanas y 

Sociales A.C., Pedro Carta Terrón en entrevista (Carta Terrón, 2022).  

Frente al acoso sexual en los medios de comunicación, CIMAC recomienda a los directivos y 

dueños de estas empresas “adoptar códigos y normativas de género que respalden a las mujeres 

periodistas ante cualquier agresión” (CIMAC, 2021, 122).  
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QUE LAS DENUNCIAS NO SALGAN 

A partir del caso de hostigamiento contra la editora de Internacional, Reforma integró un Comité 

de Ética, con el fin de atender el acoso sexual y laboral que involucrara a empleados y directivos 

del diario. El nuevo órgano estaba conformado por el jefe de Recursos Humanos, la abogada del 

periódico y una fundadora de Reforma en el área editorial de soft news.  

Este equipo realizó una campaña interna para que las y los periodistas informaran al Comité 

sobre los casos de violencia laboral. “Pero era una contención interna para que las denuncias no 

salieran”, dijo una reportera de Ciudad y Metro (Reportera Sección Ciudad y periódico Metro, 

2021).   

De hecho, el Comité de Ética no ha resuelto las denuncias en favor de las empleadas afectadas 

que compartieron su testimonio para este reportaje. “Fue muy doloroso escuchar que todos 

nuestros argumentos fueran invalidados”, dijo al respecto una reportera que denunció acoso 

sexual (Reportera del periódico Reforma, 2022).  

 

MISOGINIA EN CANCHA 

Las denuncias por acoso no sólo se dirigen al Comité de Ética. Las autoridades del diario 

Reforma saben de la violencia contra sus periodistas. El 17 de marzo de 2020 el director general 

editorial de Reforma recibió una segunda carta donde reporteras y editoras de Cancha 

denunciaron al director nacional del suplemento por violencia sexual, emocional y psicológica.  

 

En la copia de la carta se lee:  

“Denunciamos que el Director Nacional de CANCHA ha limitado el ejercicio de 

nuestros derechos laborales; además de que hemos sido violentadas sexual, 

psicológica y emocionalmente dentro del ambiente laboral misógino que él ha 

promovido entre el equipo de la sección […] Sus actitudes y conductas han 

invitado a que el resto del equipo nos violente, pues generan un ambiente de 

permisividad a la discriminación”. 
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Al respecto, CIMAC dice que: 

“las redacciones, en lugar de proporcionar apoyo y un espacio seguro para el 

ejercicio de la labor, se convierten en un espacio más en el que las mujeres tienen 

que hacer frente a la violencia estructural machista, perjudicando su desarrollo 

profesional y personal” (CIMAC, 2021, 122).  

El director general editorial recibió a las demandantes en su oficina. Según una diseñadora de 

deportes:  

“Él sonaba muy impotente, enojado, y nos dijo que eso (la discriminación en 

Cancha) iba a cambiar, que lo buscáramos en una semana para ver qué resolución 

nos podía dar.” Pero en una semana “fuimos a su oficina y nos dijo que no podía 

recibirnos. Notamos totalmente un cambio de actitud en él. […] Para nosotras 

fue como que seguro ya habló con el director general de Reforma y le dijeron 

que no va a pasar nada” (Diseñadora de Cancha, 2022).  

La resolución sobre este caso se dio a principios de abril de 2020 por parte del Comité de Ética 

de Reforma. “La resolución a la que se llega al final es que el Director Nacional de Cancha 

continuaría, que se impartiría un taller de perspectiva de género y que se nos iba a dar 

seguimiento”, dijo una reportera (Reportera del periódico Reforma, 2022).  

En efecto, el taller se impartió, pero más de un año después de la acusación contra el director de 

Cancha, “y no fue por eso”, dijeron algunas periodistas. Sucede que el 23 de agosto de 2021 

Cancha publicó una portada donde da noticia del triunfo del Club América contra Xolos de 

Tijuana dos goles contra cero. En este partido, el futbolista Renato Ibarra anotó un gol tras un 

escándalo donde fue acusado por violencia doméstica.  

En su portada sobre el juego, Cancha colocó la fotografía de Ibarra celebrando su gol con el 

tituló “Golpe de Autoridad”, lo cual fue criticado en redes sociales por varias comunicadoras el 

día de la publicación. Una de ellas fue la periodista deportiva Marion Reimers, quien criticó la 

portada como “una vergüenza”; mientras que la periodista Ana Paulina Chavira dijo: “Renato 

Ibarra es un golpeador. No a la normalización de la violencia contra las mujeres”. 

Entonces el taller de género se dio “como un recurso necesario para calmar esta situación”, 

coincidieron algunas reporteras. Por otra parte, Reforma sí despidió al Director Nacional de 
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Cancha, pero tampoco fue por promover la misoginia en la sección, sino porque se probó que el 

directivo recibía dinero del equipo de futbol Tigres a cambio de un trato editorial favorable. Al 

final, con el taller de género y la salida del director de Cancha, algunas cosas sí han cambiado 

para las mujeres de este suplemento, según algunos testimonios.    

Las fuentes cuentan que algunos hombres de Cancha han mostrado mayor atención al trato con 

ellas y que la relación entre las reporteras y los jefes “ha mejorado”. Por ejemplo, a las 

periodistas se les toma más en cuenta para definir los títulos de las notas y verificar los 

contenidos. También hay mayor flexibilidad en la cobertura de temas. Incluso, dicen los 

testimonios, “hay mayor sensibilidad para escuchar”. Sin embargo, contrario a la resolución del 

Comité de Ética, no se da seguimiento al clima laboral de Cancha.  

 

“EL ESTRÉS HACE BUENOS PERIODISTAS” 

El Comité de Ética también incidió en el caso de una reportera de Ciudad y Metro. En octubre 

de 2019 la periodista recibió una llamada de atención del editor de Ciudad, quien le cuestionó 

la entrada de una nota. “Me mandó llamar a su oficina, y me dijo `tú no sirves para esto, ya veo 

que no te interesa. Y no vas a volver a salir nunca, te vas a quedar de planta en la redacción`”, 

dijo la reportera (Reportera Sección Ciudad y periódico Metro, 2021).  

En otro episodio de dicho mes, la periodista olvidó terminar detalles de la edición. El editor de 

Ciudad y de Metro hablaron con ella por orden de un directivo. Los editores estaban 

preocupados por la distracción de la periodista. Sin argumentos ni conocimientos clínicos, le 

dijeron que tenía que ir al psicólogo. “Sentí que me decían que estaba loca”, dijo la reportera. 

Estos hechos caben en la definición de acoso laboral que valida la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH): “es la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida 

o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un 

grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta” (CNDH, 2017). 

Una de las motivaciones del acoso laboral en Reforma la explica la reportera de Ciudad y Metro 

al decir que “es una política no escrita de la empresa que el periodista tenga que estar sometido 

a intensas cargas de estrés para ser buen periodista” (Reportera Sección Ciudad y periódico 

Metro, 2021). 
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A raíz de los acontecimientos mencionados, la periodista de Ciudad acudió al Comité de Ética 

para denunciar que sus editores la violentaron. Se reunió con directivos de Recursos Humanos 

y con la abogada del diario, a quien explicó los sucesos. “Escuchó mi versión, pero me 

preguntaba de forma insidiosa cosas como: `tú hacías mal tu trabajo, ¿no?`”. La reunión duró 

entre una y dos horas. La respuesta final de la abogada fue que se revisaría el caso para saber 

qué se podía hacer. 

Días después Recursos Humanos la llamó. En la oficina donde entró la periodista se escuchaba 

música “súper alta”. Le dijeron que se analizó toda la información que ella contó, y que le 

pidieron su versión de los hechos “a todo el mundo”. Enseguida informaron a la reportera que 

la decisión del Comité era terminar la relación laboral con ella, a lo que la periodista accedió. 

Entonces le pidieron firmar una carta no membretada que decía que renunciaba a Reforma. Ella 

se negó a firmarla porque no se trataba de una renuncia, sino de un despido.  

Finalmente, la periodista demandó a Reforma en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por 

despido injustificado, y la inconformidad procedió. En el proceso de negociación el medio buscó 

pagar 80% de lo que le correspondía a la reportera por despido injustificado. Tras insistir con 

su abogado, la reportera recibió 100% de la indemnización. 

 

INTIMIDAR POR WHATS 

Envuelta en la adrenalina por la noticia del día, la coeditora web de Ciudad y Metro escudriñaba 

en información que pudiera publicar. Ella hacía lo posible por salir de la redacción para dejar la 

revisión de las planas y encontrar un dato, una pista, una historia que colocar en ocho columnas.  

Y así ocurría. No se podía contener, su corazón estaba en reportear. Pero su jefe, el editor de la 

sección Ciudad, se inquietaba ante el impulso reporteril de su coeditora. Y para controlarla, la 

confinó a la edición del formato web de Ciudad.  

Cuando llegó la pandemia del Covid-19, que se detonó en México en marzo de 2020, el clima 

de la redacción de Reforma se complicó para la periodista. Como coeditora web empezó a ser 

continuamente vigilada por su editor, quien se empeñaba en evitar que la periodista trabajara en 

cualquier tema distinto a la edición de las notas web.   
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En este contexto, y bajo las medidas sanitarias de por medio, el editor de Ciudad se dirigió de 

la siguiente manera a la coeditora a través de whatsapp durante una jornada laboral:  

Editor: ¿te cae mal tu compañero o por qué insistes en arriesgarlo y estar enfrente 

de él? 

Coeditora: No, iba pasando no me acerqué 

Editor: y lo haces cada que puedes. No entiendo. Si de plano te cae tan mal como 

para decir: te arriesgo. El martes hasta baile hubo. Y eso, debes saberlo, significa 

mayor exhalación y mayor riesgo. No entiendo que no lo entiendas 

Coeditora: No me cae mal, yo iba a bajar a anotarme y me paré porque empezamos 

a hablar del tema de la protesta. Sí lo entiendo, pero a veces me cuesta trabajo 

evitar andar brincoteando lo estoy evitando lo más que puedo, en serio.  

Editor: Vale. Nomás entiende que no se vale arriesgar a nadie sólo porque nos 

cuesta trabajo hace algo.  

En este diálogo se percibe una vigilancia sobre la coeditora. La intimidación en el lugar de 

trabajo está tipificada como acoso psicológico en la Norma Oficial Mexicana – 035 (NOM-

035), que trata sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. El acoso psicológico 

“consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: marginación 

y restricción a la autodeterminación, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento 

y a la pérdida de su autoestima”, señala la NOM – 035 (Diario Oficial de la Federación, 2021).  

La intimidación es acoso psicológico y al mismo tiempo acoso laboral. La CNDH lo define de 

la siguiente manera: “Los componentes a evidenciar en caso de iniciar una acción jurídica por 

acoso laboral (…) son los siguientes: El objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o 

consumir emocional o intelectualmente (o moralmente) al demandante, con miras a excluirlo de 

la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, controlar y 

destruir” (CNDH, 2017).   

Con base en esta definición, la coeditora web de Ciudad fue objeto de acoso laboral en más de 

una ocasión y también lo observó sobre otras periodistas, como lo cuenta a continuación:     
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“Cuando tú decías algo en las juntas editoriales, como mujer, un vato te 

interrumpía. A mí me pasó un chingo de veces, estaba explicando porqué en una 

nota teníamos que poner feminicidio, y no homicidio, y vatos me decían no no no 

no, no mames, no güey… así güey… y yo güey es que es feminicidio por esto y 

por esto, y ya lo dijo la fiscalía, ¿por qué vamos a ponerle homicidio? No güey 

no, es homicidio, no nos consta que sea feminicidio” (Coeditora web de Sección 

Ciudad, 2021).  

Este episodio es también otro ejemplo de poder patriarcal, como lo sugiere la OIT: “Las 

relaciones laborales son unas relaciones donde las desigualdades de género están presentes; si 

esa desigualdad existe, el poder patriarcal no puede quedar muy lejos” (Torns et al., 3).  

La coeditora compartió más experiencias de acoso laboral:  

“¿Sabes a mí qué me marcó muchísimo en ese aspecto?, una vez me dijeron que 

era yo muy intensa. Y ahí me di cuenta que sí había una diferencia entre hombres 

y mujeres y ellos no se daban cuenta que sí hacían diferencias. Llegué con el jefe 

de video porque propuse un programa, le expliqué todo el programa y me dijo 

wow, sabes un montón, pero veo que eres súper intensa con tu trabajo. Está chido, 

qué padre, pero eres muy intensa con esto. Si hubiera sido un cabrón quien le 

hubiera explicado con esa pasión, le hubiera dicho, no mames güey, eres un 

chingón, estás muy cabrón güey la neta, qué buen profesional eres, pero nunca le 

hubieran dicho, eres un intenso, jamás güey. Pero yo por ser mujer soy una intensa, 

una mujer que intensea, que pone primero sus sentimientos antes que el trabajo, y 

eso está mal güey” (Coeditora web de Sección Ciudad, 2021).   

La discriminación contra las mujeres también ocurre en las juntas editoriales, dijo la coeditora 

web de Ciudad:  

“Había veces que entraban a la junta editorial de la misma sección un hombre y 

una mujer. El director editorial le preguntaba a la editora qué notas traes. Iba a 

contestar la editora y se metía el editor. El director editorial era como le estoy 

preguntando a ella, y contesta el otro. ¡No te dejan hablar! ¿Para qué chingados 
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vas a la junta güey? ¡Te invisibilizan, te menosprecian, como si no tuvieras los 

huevos y la capacidad de contestarle al director editorial!”  

Como se observa en este último relato, menospreciar la capacidad profesional de las mujeres es 

un elemento que caracteriza a la misoginia (CIMAC, 2021, 13). Pero no sólo se trata de 

discriminación contra las mujeres o de la imposición del poder patriarcal. Existen características 

propias del clima laboral de Reforma que también podrían explican el acoso sexual y/o laboral.  

Al respecto, las reporteras entrevistadas coincidieron en que hay un clima general en el diario 

según el cual los jefes agreden a las y los reporteros para que sean mejores periodistas, para que 

aprendan a trabajar mejor y para que aguanten más. Son normas no escritas, dicen.     

 

“SUPE QUE NO ERA LA ÙNICA” 

El maltrato de un jefe es evidente en el siguiente testimonio. A los 25 años una reportera ingresó 

al suplemento deportivo Cancha. Era 2013, y el ambiente del suplemento era conocido entre las 

periodistas de Reforma por su ambiente misógino. En este contexto, la reportera contó lo que 

vivió durante seis meses en este suplemento:  

“Mi jefe buscaba pretextos para quedarse conmigo en la redacción hasta la noche. 

Había horarios en los que yo estaba ahí hasta las 11pm; decía que yo no estaba 

proponiendo cosas y que necesitaba hablar conmigo de eso. Ese pretexto lo usaba 

diario. Los comentarios de mis compañeros eran como de burla. Y sí era muy 

molesto” (Reportera 1 de Cancha, 2022). 

En esta parte del relato se nota una devaluación del trabajo de la reportera, pues ella habló de 

que su falta de propuestas editoriales era un “pretexto” del jefe para que ella se quedara hasta la 

noche. En efecto, cuestionar las capacidades profesionales es una forma de “violencia machista” 

(CIMAC, 2021, 13).  

En la siguiente parte del relato se ve cómo el acoso es velado al inicio y más explícito después, 

como sugiere la historiadora Genoveva Flores. La periodista de Cancha siguió:   

“Como que él quería aprovechar cualquier momento para estar cerca de mí, 

aunque no era tan obvio. […] al principio no estaba segura de si él tenía otras 
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intenciones conmigo. Pero mis compañeros cuchicheaban cosas, y cuando yo 

llegaba se callaban. Cuando yo puse mi distancia como que todos me dejaron de 

hablar… entonces sí era por eso… Una vez yo iba a irme de vacaciones, 

empezaban el domingo. Estaba en Guadalajara, yo me iba a ir a Michoacán. Él me 

preguntó `¿ya conoces el Akron (estadio de las Chivas)?` Le dije no. `Te vienes 

al partido y de aquí te vas a Michoacán`. Llegué a Guadalajara. Sólo fuimos juntos 

al partido, y luego me fui a Michoacán. Después de esto me dijo una amiga, 

`hubieras escuchado todo lo que dijeron de ti`. Yo creo que ese tipo de situaciones 

alimentaron la fantasía de él de que yo sí quería algo” (Reportera 1 de Cancha, 

2022). 

En la parte anterior se puede ver cómo el jefe se acercó a la reportera primero sutilmente y poco 

a poco de forma más explícita, al grado que se dieron comentarios en el círculo de trabajo. Pero 

la reportera de Cancha aclaró que:      

“Nunca me tocó ni me hizo una propuesta verbal. Pienso que quizá se enamoró de 

mí. Y lo que más me molestaba era que todo el mundo en la redacción hiciera 

comentarios de eso. Como si yo sí estuviera saliendo con él. Y todos decían `ella 

es la consentida del jefe; a ella no le van a decir nada porque el jefe se enoja y la 

defiende`. Yo me empecé a alejar porque me sentía muy incómoda, yo no quería 

que se me acercara” (Reportera 1 de Cancha, 2022). 

En este momento la reportera de deportes empezó a poner resistencia. Sobre esto, Genoveva 

Flores sugiere que llegar a rechazar un acoso puede tener dos caminos: o te corren o 

eventualmente puedes ascender de cargo por ser una “cabrona”.  

“Al decir no, no entras en esa cosmovisión bien jodida de las redacciones en las 

que las que aflojan son de menor categoría y las que no aflojan son bien cabronas, 

pero son las doñas y les puedes encargar puestos de decisión, porque son bien 

cabronas. El liderazgo es muy masculino, tienes que ser cabrón o cabrona” 

(Flores, 2022).   
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De hecho, la historiadora del periodismo mexicano se refirió también a los castigos:  

“Sí hay esta cosmovisión en las redacciones de que los hombres pueden tener 

acceso a las jóvenes. […] si alzas tu voz y dices no me gustas… no es aceptado; 

más se aferran a que quieren contigo. Entonces empiezan a venir los castigos” 

(Flores, 2022).  

Y así le ocurrió a la reportera de Cancha:  

“Él se dio cuenta de que yo me alejaba y entonces me empezaba a dejar cosas. 

`Necesito que llegues a las 9am y te vayas a las 11pm`, me empezó a cargar la 

mano con el trabajo. Se enojó mucho porque le dejé de hablar […], ya ni me 

paraba por su lugar, al menos que tuviera algo que decirle meramente laboral” 

(Reportera 1 de Cancha, 2022).  

Es claro que la periodista hacía cada vez más esfuerzos por evitarlo:  

“Él era mi jefe y tenía que darle cuentas. Pero prefería hablar con otros editores. 

Y él sintió eso. Cuando mi jefe llegaba como a las 3pm yo no estaba, me iba a otro 

lado, arriba con la gente que nos daba pilas, a cualquier otro lado, a la tienda. Lo 

que yo no quería es que se me acercara y me saludara. Esto ocurrió durante un 

mes” (Reportera 1 de Cancha, 2022). 

Eventualmente, la reportera de Cancha tomó su propio camino:  

“De nuevo quiso quedarse conmigo en la noche […], me dijo que pensara unas 

propuestas y que nos veíamos el domingo en un café, ni siquiera en la redacción. 

Yo estaba aguantando porque mi sueño era ser reportera, porque sabía que el 

periódico me daría muchas plataformas. Pero yo no quería aguantar eso. El lunes 

que nos reunimos en el café me preguntó muy sonriente qué pensaste de las 

propuestas… y yo le dije que renunciar. Se enojó muchísimo, cerró su 

computadora, muy enojado. Y a partir de ese momento no me habló, se indignó, 

me hacía caras, ni para temas de trabajo me buscaba. Todo el mundo se ofendió, 

todos me dejaron de hablar, llegaba y se iban. Eso sólo confirmó la decisión que 

ya había tomado. Después supe que no era la única” (Reportera 1 de Cancha, 

2022). 
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Y eso es normal. “En las redacciones existe esta cosmovisión de que los hombres pueden tener 

un harem, de que los jefes acceden a esta chica que va entrando. (…) es una competencia de los 

lobos de la jauría para ver quién se las lleva a la cama”, dijo la historiadora Genoveva Flores 

(Flores, 2022).   

 

NO TE MUEVAS 

Hasta ahora los testimonios presentados refieren que el acoso llega a ser parte de una 

cotidianidad. Pero una sola conducta acosadora en un día cualquiera puede marcar la diferencia 

en la vida profesional de una periodista.  

Naciones Unidas define que el acoso sexual sin contacto físico se da cuando existen comentarios 

sobre el cuerpo, partes de o apariencia de una persona, silbidos durante la movilidad de una 

persona, demanda de favores sexuales, miradas fijas sexualmente sugestivas, acecho y exponer 

órganos sexuales a otra persona, entre otros (ONU Mujeres).  

Entre las periodistas entrevistadas, algunas compartieron vivencias en relación con el acoso 

sexual sin contacto físico: 

“¿Qué no traes calzoncillos?”, fue lo primero que le dijo un editor a una reportera de Reforma, 

quien ese día traía un vestido. “Fue un día en el que me la pasé sentada en mi lugar, no me 

paraba ni al baño, porque me sentía desnuda en ese momento”, dijo la reportera (Reportera del 

periódico Reforma, 2022).  

Otra alusión a una periodista por su vestimenta se dio en la sección Ciudad: “No puedes volver 

a traer una blusa sin mangas porque distraes a tus compañeros”, le advirtió el editor de la sección 

a una reportera de seguridad en 2012 (Reportera de la fuente de seguridad, 2022).  

El papel del nivel jerárquico es todavía más evidente en el siguiente relato de la editora de 

Internacional: 

“En la junta editorial había comentarios como: 'mañana te tienes que venir más 

guapa para que te vea el dueño. Va a venir a la junta editorial y para que vea que 

la editora de Inter está bien'. Eso me lo llegó a decir el director de Operaciones 

Editoriales” (Editora de Sección Internacional, 2022).  
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El último caso de acoso sexual sin contacto físico es el de una periodista de soft news, que contó 

cómo su editor la incomodó durante los diez años que trabajó en Reforma, entre 2003 y 2013:  

“Él siempre estaba sentado, y cuando uno llegaba a reportar las notas, siempre en 

lugar de mirarte a los ojos te miraba a la altura del pecho. Era muy incómodo, él 

no hacía nada, pero por el simple hecho de su mirada, sentías que era un editor 

libidinoso” (Periodista de Soft News, 2022).  

Un caso como este “no es una cuestión sexual, es una cuestión de establecer brutalmente, y con 

los mecanismos culturales que significa el patriarcado, que no te muevas de cierto lugar en la 

redacción”, dice Genoveva Flores (Flores, 2022).   

Los distintos casos de acoso sexual contra las periodistas no son hechos aislados. “La presencia 

del género nos ha llevado a considerar el acoso sexual como una discriminación laboral de 

carácter estructural. Al tiempo que nos ha evitado afrontar el tema como si se tratara de un 

conjunto de anécdotas individuales más o menos escandalosas, más o menos numerosas” (Torns 

et al., 4). 

Bajo esta idea, la OIT establece que “el acoso sexual en el lugar de trabajo es una manifestación 

grave de la discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, derivada de las relaciones 

desiguales de poder entre mujeres y hombres” (OIT, 7).  

 

¿POR QUÉ GRUPO REFORMA? 

Desde su primera publicación en 1993 el diario Reforma fue conocido por ofrecer las mejores 

prestaciones laborales en el mercado periodístico mexicano, por brindar objetividad editorial a 

los lectores y por formar profesionales con valores que desafiaron los vicios del periodismo 

mexicano.  

“(La aparición de Reforma) fue como una bomba atómica que hizo despertar a los demás 

medios, que no pagaban bien, que no hacían periodismo independiente ni libre” (Ex-editor, 

2021).   

Además, algunas de las causas sociales y políticas que contiene la línea editorial de Reforma 

desde finales de los años 90 son los derechos ciudadanos, la transparencia y la rendición de 
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cuentas (Grupo Reforma). En cuanto a derechos humanos, el interés por denunciar los 

feminicidios y la violencia contra las mujeres destacan en la agenda del diario (Grupo Reforma, 

2021).  

El 14 de febrero de 2020 se llevó a cabo una protesta feminista afuera de las instalaciones del 

periódico, donde las demandantes solicitaron incorporar la perspectiva de género en las 

coberturas de Reforma. En respuesta, “Grupo Reforma externó su coincidencia sobre la 

necesidad de hacer coberturas profesionales sobre violencia de género y feminicidios que 

ocurren en la Ciudad y en el país a la vez que transmitió la decisión de contar con reporteros y 

editores especializados en estos temas” (Grupo Reforma, 2020).  

Analizar la cobertura de Reforma sobre violencia de género es tema de otro reportaje. Pero, ¿se 

refleja este compromiso editorial en el ambiente laboral para las periodistas de este medio? Los 

testimonios anteriores sugieren que no. Por ello es pertinente vigilar al vigilante. Pero no es sólo 

cuestión de congruencia de principios sino, sobre todo, de cumplir la ley y las normas vigentes 

contra el acoso sexual y laboral en las empresas.  

Durante la realización de este reportaje el director general editorial de Reforma no concedió una 

entrevista para manifestar su postura sobre la violencia sexual y laboral contra las mujeres en el 

diario; y más en concreto, sobre los casos que le fueron informados a través de cartas. Así 

mismo, el editor de Ciudad no respondió una solicitud de entrevista para manifestar su postura 

sobre los señalamientos de las tres periodistas que lo refieren como agresor. Y, por último, la 

Gerencia Laboral de Reforma declinó comentar sobre el funcionamiento del Comité de Ética y 

sobre las inconformidades de las demandantes ante este órgano.   
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ANEXO 1 

 

Párrafos selectos de la Ley Federal del Trabajo (Cámara de Diputados, 2022) 

 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima 

frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y  

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por 

razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como 

erradicar el trabajo forzoso e infantil. Es obligatorio a partir del 01 de mayo de 2019. 

CAPITULO IV) Rescisión de las relaciones de trabajo 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra 

cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

trabajador: 

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en 

faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso 

sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o 

hermanos 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de 

trabajo 
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XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ANEXO 2 

 

Párrafos selectos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (Cámara de Diputados, 2021) 

 

CAPÍTULO II) DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE  

Artículo 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo 

laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 

consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. 

También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 

Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 

real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual 

es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo 

de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Artículo 14.- Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, 

tomarán en consideración: Párrafo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021  

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia;  

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y 

acosan;  

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual 

son delitos, y  
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IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y 

agresores.  

Artículo 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno 

deberán:  

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;  

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros 

laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones 

escolares, empresas y sindicatos;  

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros 

laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión.  

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de 

sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o 

trabajo;  

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que 

sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato 

de la o las quejosas;  

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea 

víctima de hostigamiento o acoso sexual, y  

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador 

o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja. 
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