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Sábado 18 de marzo a las 12.30h.  
Entrada: 2€  

“La lucha por la justicia. Sobrevivir a la violencia y 

reconstruir un proyecto de vida” 

Ana Pardo de Vera charla con Claudia Hernández  

Licenciada en Filología 

Hispánica por la Universidad 

de Santiago de Composte-

la, y Master en Medios de 

Comunicación y estudios de 

Ciencias Políticas y Socio-

logía por la Universidad de 

A Coruña, la lucense Ana 

Pardo de Vera Posada es una de las pocas 

mujeres que dirigen en España un diario, al 

mando del diario digital Público, en el que 

había sido corresponsal destinada al segui-

miento de la actividad institucional exterior e 

interior del Presidente del Gobierno desde 

2007 hasta 2009, y desde 2012 corresponsal 

política, además de colaboradora de medios 

como Onda Cero Radio (“Julia en la onda”), 

Telecinco (“El Programa de Ana Rosa”) o Ca-

dena COPE. Y es que destapar el “caso Mo-

nago”, quien cargara al Senado 32 viajes 

privados en business a Canarias, le llevó a las 

tertulias televisivas en Cuatro y La Sexta, don-

de fue integrante de la tertulia de “La Sexta 

Noche” hasta 2016.  

 

En su primera etapa como periodista publicó 

en Diario Sur, La Voz de Galicia, Diario 16, 

Tiempo o El Siglo de Europa y durante la eta-

pa del Gobierno de Zapatero fue asesora de 

Comunicación en los ministerios de Defensa 

(2004-2007); Industria, Energía y Turismo (2010); 

y Vicepresidencia de Política Territorial (2010-

2012). 

 

Es autora del libro En la maleta de Zapatero 

(2013), sobre sus viajes con el ex presidente y 

la política exterior del PSOE durante esos 

años.  

Entrevistada por Pablo Iglesias en “Otra vuel-

ta de tuerka”, Pardo de Vera admitía que su 

posición como directora de un medio gene-

ra, si cabe, “más fuerza para sostener que es 

necesaria la incorporación de más mujeres 

en los puestos directivos en los medios de co-

municación, ya que en la actualidad sólo 

ocupan un 11% de los cargos. Para la directo-

ra de Público, que los medios sean 

“esencialmente masculinos” responde a que 

“el poder económico y político son masculi-

nos”. "No hay mujeres al frente de los medios 

porque no hay mujeres al frente del poder" 

“Más sangrante es si se sube a los consejos de 

administraciones, que es donde se toman las 

grandes decisiones”, manifestó recientemen-

te en la mesa redonda “Periodismo por muje-

res”, en los encuentros de La Cueva, el pro-

grama de Inforadio de la Universidad Com-

plutense de Madrid. 

En 1999 se descubrió que uno de los dirigentes 

del partido de izquierda más grande de Gua-

temala, la Unión Revolucionaria Nacional de 

Guatemala (URNG), abusaba sexualmente de 

su hijastra, Claudia Hernández, hecho conoci-

do por el Comité Ejecutivo Nacional de la 

URNG. La niña tenía 7 años cuando comenza-

ron las violaciones, que perduraron hasta los 

12. Su madre, Norma Cruz decidió enfrentarlo en los tribuna-

les, en un juicio que se llevó a cabo en 2002 y en el que asis-

tieron numerosos grupos sociales y sindicales vinculados a 

URNG y ex funcionarios de organismos internacionales a brin-

dar apoyo al acusado, quien, con una estrategia urdida, 

alegó que era una persecución política y que había defendi-

do los derechos de las mujeres durante los acuerdos de paz. 

Un proceso lleno de dolor en el que la niña tuvo que some-

terse a exámenes médicos, reconocimiento de lugares, de-

claraciones que implicaba recordar hechos de máxima vio-

lencia, sentimientos de impotencia y estados de ánimo que 

ameritaron un apoyo terapéutico permanente para sopor-

tarlo, además de una fortaleza encomiable por parte de 

ambas. El padrastro fue sentenciado a 20 años, argumentan-

do que el procesado había actuado con alevosía, premedi-

tación, abuso de superioridad y menosprecio. El delito quedó 

tipificado como “abusos deshonestos violentos en forma 

continuada”, pero tras apelar y mover sus influencias, la pe-

na fue rebajada a 8. Claudia y Norma rompieron el silencio y 

han recorrido un calvario para obtener justicia ante la inde-

fensión de un sistema ineficiente legalmente aunado al en-

tramado de corrupción que opera en el país. Lejos de rendir-

se, en 2003 Norma Cruz creó la Fundación Sobrevivientes 

(FS), que se ha convertido en un símbolo y emblema de la 

lucha contra la violencia intrafamiliar y sexual de la mujer y la 

niñez y un referente de cómo actuar para tener una mejor 

sociedad. En los últimos dos lustros ha puesto toda su dedica-

ción y esfuerzo para que estos hechos que afectan a la so-

ciedad guatemalteca no permanezcan en la impunidad. La 

FS también lucha para proteger a las madres cuyos bebés 

son robados: primer eslabón de una cadena de suministro 

ilegal y lucrativo para las adopciones internacionales. Sobre-

vivientes ha dado voz a cientos de víctimas de violencia 

doméstica y de abuso sexual y a las familias de mujeres asesi-

nadas. Ha generado reformas y han inspirado a otros grupos 

y personas, dentro y fuera de Guatemala. Su trabajo y su 

lucha ha beneficiado a 20.000 familias. Amenazada de 

muerte (aunque el gobierno guatemalteco les ha proporcio-

nado protección policial, las amenazas han continuado; Am-

nistía Internacional designó su trabajo como "caso prioritario" 

en 2011, cuando las oficinas ubicadas en el departamento 

de Chiquimula fueron dañadas por una bomba incendiaria), 

galardonada como Mujer de Coraje por el Departamento 

de Estado de EEUU (2009), insignia de Caballero de la Legión 

de Honor entregada por el embajador de Francia en 2011, 

Norma acaba de entregar la dirección de la Fundación a su 

hija Claudia, que ha desempeñado diferentes cargos dentro 

de este organismo de apoyo a las víctimas, una sobrevivien-

te que ha reconstruido su proyecto de vida. Licenciada en 

Criminología, tiene una familia, un hogar y un testimonio de 

que ha sido inspirador para muchas mujeres y niños víctimas 

de la violencia.   
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