Claudia Mendoza
Claudia Mendoza is a highly regarded freelance journalist, news reporter, and documentary producer who
has served as a correspondent for UNIVISION for more than 19 years. She is also a consultant for the
Center for the Study of Democracy, serving as part of its research team on issues related to the defense of
human and environmental rights. Claudia Mendoza has an undergraduate degree in journalism with a
Masters in Social Work.
Claudia Dinora Mendoza es Licenciada en periodismo, con más de 20 años en el ejercicio de la profesión.
Tiene, además, una Maestría en Trabajo Social con Orientación en la Gestión de desarrollo.
Comprometida con la defensa de los derechos humanos, Mendoza ha laborado en diversos medios
de comunicación en Honduras y desde 1999, ha trabajado para la cadena internacional Univisión, de la que
es actualmente corresponsal en su país.
Dentro del periodismo nacional e internacional, ha trabajado en el área de investigación, en temas
relacionados con corrupción, trata de personas y violación de derechos laborales.
Mendoza es, además, editora, coordinadora del comunicación y miembro del equipo de investigadores del
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), una organización no gubernamental constructora de
pensamiento y comprometida con la defensa de los derechos humanos de sectores poblacionales excluidos
en Honduras.
Desde el CESPAD, ha realizado investigaciones sociológicas sobre la lucha y defensa territorial de
comunidades indígenas y negras de Honduras, que han sido víctimas del modelo de gobierno que ha
concesionado los recursos naturales y los territorios de las poblaciones en mención, violentando con ello
sus derechos humanos.
Por otro lado, trabaja también de cerca con organizaciones de mujeres y feministas con las que en
la actualidad lucha para que se incorporen sus demandas dentro del presupuesto general y se ayude a las
mujeres del área rural y del campo a desarrollarse social, política y económicamente.
Mendoza está convencida de que el periodismo debe ir de la mano con la defensa de los derechos
humanos de los sectores maginados y que debe dejar de ser objetivo cuando se defiende la justicia y se
lucha contra las diversas formas de violencia que atentan a diario contra los grupos empobrecidos y
marginados por los gobiernos corruptos.
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