Red de Periodistas Sociales Periodistas de a Pie

CONSEJO DIRECTIVO
Los miembros fundadores y del consejo directivo de la Red son:

Marcela Turati
Reportera de investigación especializada en la
cobertura de temas sociales, violencia y de
derechos humanos. Autora del libro Fuego
Cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del
narco y coordinadora de los libros colectivos de
la Red Entre las ceniza: Historias de vida en
tiempos de muerte y Migraciones vemos…
infancias no sabemos. Dentro de la red es
experta en el tema de cobertura de víctimas,
coordina la investigación “Másde72” sobre
masacres recientes e imparte talleres a redes
locales de periodistas.

Elia Baltazar
Periodista independiente de distintas
revistas, su cobertura se ha enfocado
principalmente sobre corrupción y
economía. Conductora de un programa de
radio y autora de un blog sobre asuntos de
los medios de comunicación. Es experta en
medios de comunicación y libertad de
expresión. Participa en el proyecto de
empoderamiento de redes locales.

Daniela Pastrana
Periodista independiente especializada
en derechos humanos, movimientos
sociales y política social. Corresponsal
para la agencia Inter Press Service (IPS) y
maestra de periodismo. Ella es la actual
directora de la Red. Se ha especializado
en libertad de expresión y en atención
de emergencias. Coordina también el
proyecto de fortalecimiento de redes
locales de periodistas.

Margarita Torres
Es periodista y maestra de ética y de
periodismo. Se ha especializado en
ética, rendición de cuentas y redes
sociales. Además de impartir talleres
sobre el tema ella ha organizado
diversos hackatones donde se vincula a
periodistas
con
diseñadores
y
programadores para hacer periodismo
de datos.

Thelma Gómez Durán
Reportera especializada en temas
sociales, ambientales y científicos.
Cofundadora de “Sapiens”, dedicada a
divulgar el conocimiento científico.

Alberto Nájar
Productor para México y Centroamérica de
la cadena británica BBC World Service.
Periodista especializado en cobertura de
temas como narcotráfico, migración
internacional y trata de personas.
Actualmente es el director del periódico de
la red llamado “En el camino”, que se
distribuye en los albergues de migrantes y
les brinda información útil para mantenerse
a salvo.

Verónica García de León
Reportera especialista en temas económicos y
de negocios. Ella se encarga de organizar
talleres sobre ese tema.

María Teresa Juárez
Periodista de radio con especialización en temas de
salud y derechos humanos. Se encarga de coordinar el
diplomado virtual de Periodismo y Derechos Humanos y
de impartir talleres de periodismo que no discrimina.

Mónica González Islas
Fotógrafa del diario Milenio. Se ha dedicado
a la visibilización de las víctimas de la
violencia plasmado en sus trabajos
“Geografía del Dolor” y “Frío en el alma”,
publicados en libros, webs interactivos,
videos, reportajes y exhibido en museo.

Daniela Rea Gómez
Periodista independiente especializada en la
cobertura de derechos humanos y temas
sociales. En la red coordina la página web “En el
camino” que publica temas sobre migración. Ella,
Nájar y Pastrana se dedican a capacitar
reporteros sobre el tema. Actualmente elabora
un documental sobre desaparición de personas.

José Jiménez
Fotógrafo y videoasta especializado en coberturas
de alto riesgo y en situaciones de emergencia. En la
red imparte capacitaciones a fotógrafos sobre el
tema.

Celia Guerrero Acosta
Fue becaria de la red y ahora es la secretaria ejecutiva.
Se ha especializado en seguridad digital y brinda
talleres sobre el tema. Fue la impulsora de la creación
de un mapa de México en el que se localizan las
agresiones sufridas por periodistas o medios de
comunicación en todas las zonas del país-

