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Respeto a la dignidad
CICLO DE PERIODISMO
CON PERSPECTIVA INCLUYENTE

Da consejos para una
cobertura sin discriminación

Invitan a redactar con
perspectiva de igualdad

María José Harp e Isabela Tortolero

Andrea Mungaray y Viviana Javelly

Los medios de comunicación
se aproximan a la representación de pueblos indígenas en
notas periodísticas, pero les
falta adentrarse a sus culturas
para dirigirse a ellos correctamente, indicó Alejandra Sasil,
especialista en periodismo indígena, durante su ponencia en
el 8vo Ciclo de Periodismo,
organizado por la Asociación
Estudiantil de Periodismo de la
Universidad de Monterrey
(UDEM).
En México existen 69 lenguas
nacionales, de entre las cuales
el español fue establecida
como la dominante a raíz de
procesos históricos. El desplazamiento de las lenguas indígenas restantes ha provocado
que los medios de comunicación no conozcan las reglas
gramaticales y comentan errores a la hora de usar términos
de los pueblos originarios.

Alejandra Sasil

Priscila Hernández

Sasil señaló que la prensa
realiza coberturas de estos
pueblos desde una visión occidental, de modo que la información que difunden sobre
sus costumbres y tradiciones
está alejada de la realidad y
alimenta prejuicios.
La ponente explicó que no es
incorrecto el uso de la palabra
“indígenas”, a menos de que se
aclare a qué pueblo y región
geográfica pertenecen, ya que
los periodistas suelen caer en
generalidades y englobar a
todas las comunidades en una
sola palabra.

Con motivo de la octava
edición del Ciclo de Periodismo se llevó a cabo una
conferencia impartida por la
periodista Priscila Hernández
en la que se abordó el tema del
periodismo y la diversidad
desde su experiencia.
Hernández explicó que la
sociedad está acostumbrada a
ver notas en donde diferentes
grupos de población como migrantes, la comunidad LGBT+,
personas con discapacidad,
entre otros, más se les coloca
un estigma, prejuicio y/o estereotipo de manera común,

por lo que invitó a los
estudiantes a prepararse para
informar a las audiencias sin
discriminar.
Distinción, restricción y negación de un derecho son los
puntos que se deben tomar en
cuenta para identificar discriminación en el contenido que
se produce y difunde.
“El estigma es aquello que tu
das por hecho sobre alguien a
partir de su apariencia”, explicó.
Señaló que a grupos vulnerables se les suele fotografíar o
representar a través de ciertos
prejuicios arraigados en la
sociedad.
La especialista planteó que
los periódicos deben de tener
cuidado con las decisiones editoriales con el ejemplo de una
foto que mostraba a un señor
dándole de comer a unas
palomas como un caso de
depresión, cuando no era.
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