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La periodista Sonia Sánchez se incorpora a la 
PDLI como responsable del área ‘Mujer’ 

 

 La PDLI crea un área específica dedicada al impacto de la desigualdad de género 
en la libertad de información. 
 

 “Una sociedad democrática no puede permitirse que sus voces femeninas sean 
acalladas ni reducidas a la mínima expresión”, advierte Virginia Pérez Alonso, 
presidenta de la PDLI. 

 

Madrid, 12 de abril de 2018 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) acaba de incorporar a la 

periodista Sonia Sánchez como coordinadora y responsable del área ‘Mujer’. 

Sonia Sánchez es periodista por la Universidad Complutense y Executive MBA por el IE Business 

School. Es jefa de la sección de información política en la Cadena SER desde enero de 2012. 

Antes, durante dos legislaturas, cubrió presidencia del Gobierno para Informativos Telecinco. 

Especializada en información política, con profundo conocimiento del sistema institucional 

español, ha sido también enviada especial a innumerables cumbres y coberturas informativas 

internacionales. 

La presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, explica las razones de crear un área específica 

para tratar los temas de género y desigualdad: “Venimos observando de manera creciente 

actitudes de acoso, mayoritariamente machista, hacia mujeres periodistas en redes sociales y 

otros ámbitos, trato dirigido a denigrarlas, menoscabarlas y anularlas como profesionales. Una 

sociedad democrática no puede permitirse que sus voces femeninas sean acalladas ni reducidas 

a la mínima expresión a base de coacciones. Por eso, y ante el grave riesgo que esto supone para 

la libertad de información, en la PDLI hemos decidido documentar y visibilizar estos casos como 

primer paso para erradicar esta lacra”. 

Por su parte, Sonia Sánchez denuncia que “las amenazas a las mujeres periodistas son una 

realidad a la que muchas informadoras se enfrentan cada día. Algunas llevan demasiado tiempo 

peleando solas a pesar de que no estamos ante problemas individuales o casos aislados, sino 

ante un fenómeno global que hace que las informadoras se inhiban y dejen de participar en el 

debate público por miedo a las represalias. Los ataques a las informadoras suelen adoptar la 

forma de brutales insultos y coacciones en redes sociales, generalmente con alto contenido 

sexual”. 

Sobre su papel como coordinadora del área mujer, Sonia Sánchez señala: “Asumo el reto que 

me plantea la PDLI con el propósito de que esta plataforma contribuya al estudio de este 

peligroso fenómeno y ayude a proteger la voz de las comunicadoras, imprescindible para que la 

sociedad disfrute de una información plural y diversa. Sin periodismo de calidad la democracia 

no funciona”. 

http://libertadinformacion.cc/
https://twitter.com/sanchez_sonia
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Próximas acciones 

Las primeras acciones que esta área impulsará son la puesta en marcha del Observatorio sobre 

el acoso online a las mujeres periodistas y una misión internacional, junto con el International 

Press Institute (IPI), para evaluar cómo los medios están afrontando este problema. España es 

el primero de los seis países europeos que el IPI visitará a lo largo de este año. Las estrategias 

recopiladas a nivel europeo estarán disponibles en una página web para que otros medios 

puedan acceder a información práctica y concreta sobre qué estrategias son eficaces y cómo se 

están implementando. 
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