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HOJA DE VIDA RESUMIDA DE ILEANA ALAMILLA 
 
 
 
 
Estudios realizados: 

 
• Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, por la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. (1977) 
• Periodista Profesional, Título a nivel intermedio, por la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. (1997) 
• Licenciada en Periodismo por la Universidad de San Carlos de Guatemala; (1998) 
• Maestra en Derecho Notarial, por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

(2012) 
• Diplomada en Interculturalidad. (Organismo Indígena Naleb). (2000) 
• Diplomada en Derecho Constitucional por el Colegio de Abogados y Notarios y la 

Barra Mexicana del Colegio de Abogados (2000) 



• Diplomada en Derecho Civil y Procesal Civil por el Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza, España y el Colegio de Abogados de Guatemala(2001) 

 
 
 
Experiencia profesional relacionada con el ejercicio periodístico y la defensa y 
promoción de la libertad de expresión información y prensa, y de los derechos de 
las mujeres de 1983 a la fecha. 

 
• Treinta años de ejercicio periodístico. 

 
• Especialista  en  temas  de  libertad  de  expresión  y  de  prensa,  en  diseño  de 

estrategias de comunicación, especialmente para las mujeres y sus 
organizaciones representativas, los movimientos sociales y para los actores que 
no son noticia o que están relegados de los medios masivos. 

• Experiencia en asesoría y capacitación en materia de comunicación social a 
organizaciones sociales, con énfasis en los derechos de las mujeres. 

 
• Expertis en diseño de monitoreo e investigación en materia de comunicación y 

prensa en temas de género. 
 

• Consultora en temas de Comunicación (género, derechos humanos, prensa) de: 
 

  Fondo de Población del Sistema de Naciones Unidas (UNFPA) del 2006 a la 
fecha, especialmente en visibilización de las mujeres. 

 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Guatemala 
(OACNUDH) en temas de libertad de expresión, de prensa, derecho a la 
información y protección a periodistas (2009). 

  Programa de Lucha contra la Exclusiones. Comisión Presidencial por los 
Derechos Humanos, (COPREDEH). 2006. 

  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), del 2000  al 2013. 
  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
  Instituto Internacional para la Democracia (IDEA). (2011) tema de género. 
  Consultora para Guatemala de la Agencia Feminista de noticias CIMAC de 

México. 
  Consultora Externa de la Asociación de  Investigaciones y Estudios Sociales 

(ASIES) en temas de derecho civil y de familia (Derechos de las mujeres) y 
Mujeres en la Economía Informal. 

  Consultora  Externa  de  ASIES    sobre  Perspectivas  y  realidades  de  las 
mujeres que trabajan en la Economía Informal. (2013) 

 
• Corresponsal de medios  internacionales, entre ellos: 

 
  Radio Educación (México), 
  Revista Siempre (México), 
  Diario Colatino (El Salvador), 
  Agencia Latinoamericana de Información (Ecuador). 



 
• Colaboradora eventual de diversos medios y radios internacionales. 

 
• Asesora de organizaciones nacionales e internacionales en temas de prensa 

alternativa. 
 
• Directora de la agencia CERIGUA de 1983 a la fecha. 

 
• Referente en Guatemala, en el tema de legislación, de la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, AMARC.( 2000, 2001 y 2002). 
 
• Fundadora e integrante del Primer Foro Permanente para la Democratización de 

la Comunicación en Guatemala y el Fortalecimiento del Poder Civil (1997,1998). 
 
 
 
• Integrante   del   Foro   de   Periodistas   que   entregó   a   la   Comisión   del 

Esclarecimientos Histórico (CEH) de Guatemala el listado de periodistas 
desaparecidos, asesinados, secuestrados o ejecutados extrajudicialmente con la 
solicitud de la investigación de sus casos. 

 
• Miembro del Grupo de Género de la RedInternacional de Defensa de la Libertad 

de expresión (IFEX). 
 
• Miembro del Grupo Latinoamericano de la RED IFEX 

 
• Miembro del espacio Más Mujeres Mejor Política, en Guatemala.. 

 
• Referente en Guatemala del Foro Feminista Latinoamericano 

 
• Fundadora  y  Coordinadora  dela  Red  de  Periodistas  Departamentales  de  la 

Agencia Cerigua (2007) 
 
• Fundadora y  Coordinadora del Observatorio de los  Periodistas  de la 

AgenciaCerigua (de Julio 2004 a la fecha) 
 
• Ex presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG (2005-2006). 

La tercera mujer en más de 66 años de existencia de la entidad. 
 
• Promotora de la Primera Red Inter Universitaria de Defensa de la Libertad de 

Expresión en Guatemala (2005) 
 
• Presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG durante varios 

períodos cargo ejercido actualmente. 
 
• Integrante  del  cuerpo  docente  del  Instituto  Holandés  para  la  Democracia 

Multipartidaria (NIMD) de 2011 a la fecha. 



 
• Miembro de la Junta Directiva del Centro para la Defensa de la Constitución 

CEDECON (2010-2013). 
 
 
 
Publicaciones directamente relacionadas con el ejercicio periodístico: 

  Manual de lenguaje no sexista (2010). 
  Manual: Mensajes Urgentes en búsqueda de la equidad, para la cobertura 

electoral con enfoque de género. (Julio 2011). 
  Herramientas  de  Protección  a  Periodistas  y  Comunicadores  Sociales, 

Versión de Bolsillo (2012). 
  Guía práctica para periodistas y comunicadores Sociales (2012). 
  Manual de Mecanismos de Protección para periodistas (2009). 

 
 
 
Participaciones en foros directamente relacionados con la libertad de expresión y 
de prensa: 

 
  Panelista en foros nacionales e internacionales en el tema libertad de expresión 

y de prensa, y de los derechos de las mujeres. 
  Expositora y facilitadora en cursos y seminarios nacionales e internacionales 

sobre temas relacionados con los derechos y agendas de las mujeres y equidad 
de género. 

  Expositora   por   Guatemala,   en   el   Seminario   Internacional   de   UNESCO, 
celebrado en Panamá, con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
(2010). 

  Asistente seleccionada a Foros Internacionales por el trabajo de prensa a favor 
de los derechos de las mujeres. 

 
 
 
Premiosobtenidos relacionados con la Libertad de Expresión 

 
  Premio por la defensa de la Libertad de Expresión, otorgado por el Diario 

Prensa Libre de Guatemala (principal diario del país). (2006) 
  Galardón de la Hemeroteca Nacional de Guatemala Clemente Marroquín 

Rojas por ”su valiente labor periodística, orgullo de la prensa femenina del 
país. (2008) 

  Premio Isidoro Zarco por el impulso al periodismo departamental concedido 
por la Cámara de Periodismo. (2010). 

  Mensajera  de  la  Paz,  reconocimiento  del  Ministerio  de  Cultura  y 
Deportes del Gobierno de Guatemala , a propuesta de la Asociación de 
Periodistas de Guatemala (APG), por su trayectoria en la cobertura del 
proceso de negociación por la paz en Guatemala. (Diciembre 2011) 

  Premio Internacional Emblema de Prensa, otorgado en Ginebra, Suiza por 
la defensa de la libertad de expresión y combate a la impunidad (Junio 2013) 



  Reconocimiento del Instituto de Previsión Social del Periodista(IPSP)por 
la lucha por la libertad de expresión (Junio 2013) 

 
 
 
 
Guatemala, Febrero 2014. 


