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V PREMIO ISONOMÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LYDIA CACHO 
 
La Fundación Isonomía concede el “V Premio Isonomía contra la violencia de género” a la 
periodista y escritora mexicana Lydia Cacho, activista de derechos humanos y de manera 
especial de los derechos de las mujeres y de las criaturas, por su trabajo a favor de la 
protección de la libertad y la vida de mujeres, niños y niñas, especialmente en su país. 
 
Lydia Cacho saltó a luz pública por denunciar a la mafia de pederastia mexicana y por la 
denuncia de difamación (de la que recientemente ha sido absuelta) que interpuso el empresario 
libanés Kamel Nacif Borge y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al 
Gobernador de Puebla y al empresario, en una supuesta confabulación para violentar la ley en 
contra de la periodista. Por esta labor, por su valentía, así como por su compromiso al 
denunciar hechos luctuosos como los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, ha recibido 
numerosos galardones como el premio UNESCO Guillermo Cano a la prensa y el XIV premio 
nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo y el V premio estatal Isonomía 
contra la violencia de género. 

Su valentía y pasión por defender la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas a lo largo de 
su trayectoria personal y profesional, le ha otorgado no solamente la credibilidad en su país 
sino un indiscutible liderazgo como experta en el desarrollo y aplicación de proyectos y 
herramientas sociales para la prevención, la protección, defensa de las mujeres y niñas que 
han vivido violencia doméstica y sexual. ECPAT (red de organizaciones y de personas 
individuales que trabajan conjuntamente para la eliminación de la prostitución infantil, la 
pornografía infantil y el tráfico de niños y niñas con fines sexuales) la ha calificado como una 
líder mundial en el posicionamiento contra la explotación sexual infantil en los medios desde 
una perspectiva humanista.  

Su trabajo ha inspirado a miles de personas para transformar leyes y crear organizaciones 
civiles en defensa de niñas y niños en su país.  

Este premio no solo quiere distinguir el trabajo realizado, sino también ofrecer una mayor 
protección y visibilidad para el desarrollo de las actividades que realiza. 

El premio fue entregado por el Rector de la Universitat Jaume I y presidente de la Fundación 
Isonomía, Francisco Toledo Lobo, a la misma Lydia Cacho. 
 
 

  
 


