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Abstract. 

Este texto, trata de generar una dinámica para acercarnos a nuestra sociedad, conocer los grupos que la componen y

generar un enlace respetuoso entre la comunidad con un mensaje y perspectiva de paz. 

Componer una nota, noticia o mensaje implica una responsabilidad y debe ser descrita con equilibrio dando a cada 

sector de la sociedad una esperanza de una vida saludable.  

Expresarse políticamente correcto ayudará al equilibrio de entre grupos, sus diferencias y cosmovisiones. 

Contenido. 

1. ¿Quién eres tú y qué haces aquí?

2. ¿Quién es el receptor?

3. ¿Por qué es necesario identificar los grupos sociales, los

que viven aventajados y los que viven en vulnerabilidad

o han sido violentados?

4. Cómo elaborar noticias con perspectiva de paz?

5. Cómo comunicarme políticamente correcto y no ser

presa del “meme”.

Sociedad Receptora.- 

Identificación de Grupos sociales. 

 Existe en nuestro entorno una diversidad que nos hace diferentes de entre todos nosotros.

 Emitir un mensaje a nuestra sociedad, no es un tratado profundo sobre la opresión y la justicia social, pero

requiere poner atención sobre el contenido y la reflexión del mensaje.

 Primeramente pondremos atención en: quienes viven en ventaja y quienes en desventaja dentro de algún

aspecto de nuestra sociedad.

 Conocer estas características o grupos sociales nos ayudará a evitar caer en una indiscreción cuando nos

comunicamos.

 Comunicar y emitir una opinión, nota o mensaje  debe hacer reflexionar para comunicar con perspectiva

psicosocial.

 Finalmente el expresarse políticamente correctos, logrará proceder con equidad.



Grupos Sociales 

¿Quiénes viven en ventaja y quienes en desventaja dentro de nuestra sociedad? 

 Algunos de los términos asociados a las personas en ventaja son: La Clase Dominante, el opresor, el

privilegiado, y que además son un sector social minoritario.

 Los asociados a las personas en desventaja son: La Clase Subordinada, Clase Oprimida, y que además son un

sector que ocupa la mayoría.

Clasificación de Grupos Sociales.-  Es una forma de describir a más detalle los grupos en ventaja, en desventaja, 

vulnerables o violentados: 

Clasificación por Género.-    

 Los Hombres son el grupo aventajado.

 Las mujeres y personas transgénero son el grupo en desventaja.

Segmentación demográfica / Etnia, Cultura, Lengua .-

 Es común entre los Mexicanos, que las personas con tez blanca y de habla Anglosajona  son un
grupo aventajado.

 Las personas de tez morena y de habla hispana son el grupo en desventaja.

Por preferencia Afectiva.- 

 Los Heterosexuales son el grupo aventajado.

 La Comunidad LGBT es el grupo en desventaja.

Complexión física.- Por Peso / Talla / Detalles de estereotipos de belleza / Edad:

 Las personas que tienen una estatura promedio de 1.75 m, un cuerpo esbelto y una cabellera abundante son

el grupo de personas aventajado.

 Las personas de estatura menor a 1.60 m, o con un cuerpo obeso o sin cabello son el grupo en desventaja.

 Las personas de mediana edad son el grupo aventajado.

 Los jóvenes son el grupo en desventaja.

 Los niños y los ancianos son grupos en desventaja y además vulnerable.

Por Capacidad / Discapacidad.-

 Las personas con capacidades físicas en aptitud total son el grupo aventajado.

 Las personas con discapacidad son el grupo en desventaja.



Por Culto o creencia.-

 En México, Los Católicos son el grupo aventajado, de ahí algunos privilegiados.

 Los No Católicos son un grupo en desventaja.

IMPORTANTE:  Es necesario conocer e identificar nuestros grupos sociales y sus características ya que al comunicarnos, 

debemos saber a quién estamos dirigiendo la noticia o el mensaje. 

Dentro de los grupos sociales existen algunos que además de estar en desventaja se encuentran en situación 

vulnerable o han sido ya violentados.  En estos grupos sociales se incluyen por Género a la Población Femenina y 

Transgénero, por Afectividad a la Comunidad LGBT, por segmentación demográfica como la Población Indígena, por

Edad a Los Niños, los jóvenes en edades no productivas, Los Adultos mayores y Ancianos.   En algunas ocasiones 

existen grupos violentados por su culto, costumbre o creencia.

Por Clase Socio económica.- 

 La Clase media y alta son el grupo aventajado.

 La Clase trabajadora u obrera son el grupo en desventaja.

Clase Privilegiada.- 

 Dentro de nuestra sociedad hay un sector de la población que además de tener una posición socio

económica alta, tiene privilegios.  Los privilegios son como su nombre lo dice:  privi (privado), legge (leyes),

beneficios que se adquieren por el simple hecho de pertenecer a un grupo de privilegiados.



Elaboración de Noticias con perspectiva de paz 

Fuente: Comunicarnos sin daño, una perspectiva psicosocial. 
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Abstract. 

La información mediática y la generación de contenidos requieren un contexto definido que se convierta en alternativa 

informativa con una perspectiva de respeto y reconciliación (en su caso). 

El objetivo de este texto es un ensayo para expresarse con un enfoque psicosocial y un análisis del contexto que

permita la comunicación sin daño, evite la revictimización, fomente la esperanza, la solución, la memoria colectiva, la 

reivindicación, la convivencia y la salud mental. 

Detallaremos tres ejes fundamentales: 

1. Conceptos transversales:  Comunicación, Reconciliación y Salud Mental

2. Principios: Acción sin daño, Enfoque Psicosocial y Enfoque Diferencial

3. Recomendaciones: Reflexión previa a la producción.  La Transmisión de Contenidos y Reflexión posterior sobre

los efectos de las piezas comunicativas.

1. Conceptos Transversales.

Las sociedades y comunidades violentadas, enfrentan una serie de desafíos para sanar las heridas producto de la 

división, de una disputa o un conflicto violento.  Diferentes escenarios nos permiten capturar y difundir imágenes y 

textos de manera explícita pudiendo mostrar la violencia a flor de piel.  Con toda probabilidad la noticia tendrá “rating”, 

pero tenderá a desaparecer o provocará solo alarma e indignación.     

Comunicación, reconciliación y salud mental.- 

Comunicar desde un punto de vista políticamente correcto es contar los acontecimientos para informar verazmente 

incluyendo la propuesta de: acercar, aliviar, favorecer las relaciones, generar reflexiones y cambiar las conductas 

nocivas.   

La manera en que nosotros redactemos una nota o mensaje, puede dividir, lastimar, desesperanzar o alentar odios y 

violencia.   Por ello, es menester y responsabilidad de los comunicadores, informar…  sí; pero con una perspectiva de 

paz, es decir de reconciliación, memoria y promoción de la salud mental. 

La comunicación es una caja de resonancia social que más allá de notificar y proponer acciones éticas, también abona en 

el terreno social para construir nuevas imágenes, divulgar historias no contadas, renovar relaciones, sensibilizar los 

sentidos y sus significados.    

La comunicación política recupera la fuerza comunitaria de la palabra y alienta la capacidad de entendimiento en pro de 

la esperanza, de un mejor futuro.   

https://www.javeriana.edu.co/smartschool/medicina/Comunicarnos_sin_da%C3%B1o.pdf


Hablar de la salud mental, no precisamente es enfocarnos a los trastornos o traumas; es abarcar al ser humano en todas 

sus dimensiones como propuesta de bienestar, vida digna, infraestructura urbana, seguridad, derechos humanos; un 

todo que permite el funcionamiento efectivo de individuos y sociedad. 

2. Principios ordenadores.

La creación de contenidos informativos o noticias políticamente correctas observarán el Principio de Acción sin daño 

dado que con ello se plantea fortalecer las capacidades que tienen las sociedades de construir convivencia armónica y 

gestionar tensiones o diferencias sin la mediación de la violencia. 

Toda noticia o mensaje deberá ser informado bajo un Principio de Enfoque psicosocial, es decir deberá redactarse 

tomando en cuenta el contexto histórico, social y medio ambiental para entender la situación de las personas, las 

familias y las comunidades.   

Una noticia redactada con un principio de Enfoque diferencial, reconoce que hay poblaciones con características 

particulares en género, edad, sexualidad, etnia, identidad cultural o religión, estatus económico, discapacidad y 

diversidad de intereses particulares o morales.  Comunicar con enfoque diferencial permite una comprensión más 

profunda y precisa de las vulnerabilidades y realidades que experimentan los individuos. 

EJEMPLO: COLECTIVO SOLECITO 

Objetivo: Contextualizar, informar, dar propuesta de solución y de paz. 

Desarrollo.-  

Contexto:  El Colectivo Solecito nace del hecho de la desaparición de 40 000 personas y cuyas madres están decididas a 

buscar a sus hijos con la esperanza de encontrarles con vida o no.  El Colectivo lo conforman madres de desaparecidos 

dirigidas por Rosalía Castro también madre de su hijo desaparecido.    La característica diferencial es que son un grupo 

de mujeres – en su mayoría  -, hombres y voluntarios.  Todo esto ocurre fundamentalmente en Veracruz y el colectivo se 

ha extendido en nuevos territorios que han seguido su ejemplo.  Un 10 de mayo, el Colectivo recibe un mapa en donde 

se encontraban fosas clandestinas encontrando del orden de 156 fosas con 298 cráneos.   Las madres se encuentran 

rebasadas y su único objetivo es organizar brigadas para encontrar fosas, cavar y hacer un registro de ADN que permita 

encontrar “un tesoro” – es decir un familiar que pueda ser dignificado –  

El Colectivo ha sido ignorado por las autoridades, las madres están decididas a seguir su búsqueda. 

Propuesta de solución:  Este caso es un acto violento sobre los derechos humanos de los desaparecidos y de sus 

familiares.  Con toda probabilidad no se puedan fincar responsabilidades o encontrar a los perpetradores.  Sin embargo 

es clave escuchar a esa población violentada que lo que quiere hacer… es buscar, encontrar, registrar y dar digna 

sepultura a sus familiares. 

La Propuesta de Paz no será específicamente el reivindicar el daño a esas familias, sino apoyarles para que sigan su 

trabajo y trabajen bajo esquemas de apoyo legal y financiero.  Este camino de paz requiere también destinar una zona a 

un memorial donde se pueda exhibir la bajeza de los hechos para que no se vuelvan a repetir, y ese remanso permita la 

reflexión y la salud mental. 

Se exhiben los siguientes videos.- 



Milenio:   https://www.youtube.com/watch?v=HE6Dc94JKbg 

El Dictamen:  https://www.youtube.com/watch?v=Z_0fm06kJ3w 

Ruido en la Red:  https://www.youtube.com/watch?v=kkUVws-6sKw 

3. Recomendaciones para la retroalimentación.

Reflexión previa a la producción de contenidos comunicativos.- 

Sobre lo que creemos y por qué sabemos lo que sabemos… 

Todos vemos el mundo de una forma particular y lo construimos con nuestras vivencias, aprendizajes e interacciones.  

Algunas veces esas percepciones simplificadas parecen ser precisas y acertadas, pero en nuestra reducida perspectiva 

podríamos estar distorsionando la realidad. 

Aquí  8  procesos de comunicación previos a la producción: 

1. Analice a sus protagonistas desde un punto de vista diferencial:  las características de género, etnia, raza,

profesión, sexualidad, cultura, estatus socioeconómico, si se es víctima o se es victimario.

2. Evite descripciones someras o vagas, en cambio proponga relatos amplios, contextualizados y libres de

prejuicios (libre de mis creencias morales).

3. Cuidado con la desinformación pues puede provocar calumnia.

4. Evite criticar, censurar, castigar o prejuzgar a ninguno de los protagonistas.  Aun compartiendo derechos y

deberes fundamentales, nuestras creencias no son uniformes.  Respete la diversidad.

5. Evite polarizar la noticia.  La visión dual de Blanco – Negro,  Bueno – Malo, Izquierda – Derecha,  tienen el

potencial de rivalizar a la comunidad.

6. Una pieza comunicativa no tiene por qué tener un enfoque pesimista.  Es sabido que los enfoques

sensacionalistas son usados estratégicamente para captar la atención de las audiencias, pero el uso masivo de

ellos genera indiferencia y apatía además de angustia y desesperanza.  Un contenido optimista aumenta la

esperanza y la participación comunitaria.

7. Una pieza comunicativa tiene elementos positivos y negativos.  Procure presentar un mapa completo del

contexto.

8. Comparta la opinión de colegas como estrategia de comunicación.

Sobre las Intenciones al comunicar.- 

La intención es el hilo conductor  del arte de comunicar.  Por lo que el elemento primordial de la intención es el 

planteamiento de una reflexión honesta sobre el propósito, claridad y coherencia del mensaje o la nota.   

Los medios de comunicación sobre todo en la ahora era digital, han facilitado la configuración de nuevas formas de 

movilización ciudadana y la visibilización de voces históricamente excluidas del debate público.  Sin embargo también 

han permitido la propagación de conductas agresivas y excluyentes bajo el anonimato sobre todo en internet. 

NOTA: Este último video es un ejemplo de cómo comunicar en contexto y con perspectiva de reconciliación y paz.

https://www.youtube.com/watch?v=HE6Dc94JKbg
https://www.youtube.com/watch?v=Z_0fm06kJ3w
https://www.youtube.com/watch?v=kkUVws-6sKw


Al elaborar una pieza comunicativa pregúntese si genera reflexión, si propicia la comprensión profunda o si al contrario 

aviva y genera confrontación.  La falta de asertividad puede ser un gran problema cuando se trate de expresar 

indignación y desacuerdo; pudiendo ambas no encontrar solución sino de polarizarse mutuamente y obstruir 

condiciones para la paz. 

La información debe tratarse con responsabilidad y rigurosidad con el fin de obtener claridad e informar con 

veracidad. 

Sobre comunicar sin precisión.- 

Al hablar o escribir sobre algún tema, la mente de quien está tratando de comunicar es capaz de generalizar, omitir o 

distorsionar un hecho; lo que facilita su proceso de expresión pero a la vez se simplifica tanto, que el mensaje 

transmitido puede resultar incompleto, impreciso, equívoco y sujeto a múltiples interpretaciones. 

Generalizar es un proceso por el cual tendemos a tomar algunos elementos de una experiencia o situación o persona y 

los extendemos al resto de las personas.  Lo que resulta en una acción común pero sin tomar en cuenta la existencia de 

excepciones o particularidades.  Generalizar comunica sin precisión. 

La omisión es una acción que ocasiona eliminar información que al parecer no nos es relevante, pasa inadvertida o no se 

adapta a nuestras creencias, aunque pueda no ser así para los interlocutores.  Omitir comunica sin precisión. 

La distorsión es una representación diferente de la realidad.  Modificar datos, añadir interpretaciones propias o manejar 

información vaga pueden crear posturas inexactas que nos desvían de los hechos y desvían de nuestras acciones.   Una 

nota distorsionada comunica sin precisión. 

EJEMPLO: MONTAJE “BANDA DE SECUESTRADORES EL ZODIACO” 

Objetivo: Analizar los elementos contenidos en este montaje televisivo. 

Desarrollo.-  

Contexto:  La banda de secuestradores “Los Zodiaco” comenzó a operar desde 2001 en la Ciudad de México, Estado de 

México y Morelos. 

La organización había hecho del secuestro un negocio familiar, liderado por los hermanos Israel y Mario Vallarta 

Cisneros; se caracterizaba por agrupar en su mayoría a familiares de apellidos Vallarta, Cisneros y Cortés. 

Su actividad ilícita abarca un periodo de ocho años, en los cuales se realizaron 27 detenciones de personas 

probablemente relacionadas con 20 casos de secuestro … 

… Entre los años 2001 al 2004 la organización delictiva estaba conformada por: Israel Vallarta Cisneros "El Cáncer";

Mario Vallarta Cisneros; Sergio Cortez Vallarta, "El Leo"; Juan Carlos Cortez Vallarta, "El Virgo"; Alejandro Cortez Vallarta 

"El Libra"; René Vallarta Cisneros; Arturo Vallarta Cisneros; Omar Acevedo Robledo "El Dólar y/o El Champi"; Enrique 

Ávila Fierro "El Rabaida"; Hilario Rodríguez Hernández "El Acuario" y/o "El Parejita"; David Orozco "El Géminis"; Carlos 

Camarillo Palafox "El Sagitario"; y Dhither Camarillo Palafox "El Tauro". 

El grupo delictivo se dedicó a secuestrar empresarios y comerciantes; sólo durante el año 2004, realizaron 

aproximadamente 10 secuestros. 



El 9 de diciembre de 2005, Israel Vallarta Cisneros "El Cáncer" y Florence Cassez fueron detenidos en el Rancho "Las 

Chinitas" en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México; en el lugar fueron liberadas tres víctimas de secuestro. 

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/especial/florence-cassez/quienes-son-los-zodiaco (ya no está en linea)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta –sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, 

presunto jefe de la banda de Los Zodiaco– fueron absueltos de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, 

informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH). 

De acuerdo con la toca penal 215/2015, el pasado 25 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto 

Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, resolvió a favor de la apelación que los hermanos Cortez Vallarta promovieron en 

contra de la sentencia definitiva que en su contra había emitido el juez Primero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el estado de Nayarit. 

Juan Carlos y Alejandro fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 junto con René Vallarta Cisneros, hermano de Israel 

Vallarta, quien a su vez fue apresado junto con la ciudadana francesa Florance Cassez el 8 de diciembre de 2005 

mediante un montaje orquestado por la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular fue 

Genaro García Luna. 

Posteriormente, el 27 de abril de 2012, fueron detenidos dos miembros más de esta familia: Mario Vallarta y Sergio 

Cortez. 

Cassez –cuyo caso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia– fue liberada en enero de 2013 mediante un 

fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el proceso judicial en su contra debido a que 

estaba plagado de irregularidades. 

Pese a que los casos de los miembros de la familia Vallarta derivaron del mismo montaje y en los que también existieron 

violaciones al debido proceso y a los derechos humanos –incluidas torturas–, la Procuraduría General de la República 

(PGR) mantuvo las acusaciones en su contra y éstos continuaron recluidos en cárceles de alta seguridad. 

“La familia Vallarta sigue siendo víctima de la fabricación y montaje de la banda que nunca existió: Los Zodiaco”, dice el 

texto de la LMDDH. Y señala que “todos fueron torturados y dispersados en diferentes penales federales, acción que 

imposibilita la defensa adecuada y que sus familiares realicen gastos que no están dentro de sus posibilidades para 

poder visitarlos”. 

En septiembre pasado los hermanos Cortez Vallarta fueron sentenciados a 33 años de prisión por el secuestro de 

Ezequiel Elizalde –cuyas declaraciones ministeriales en contra de Cassez y los Vallarta contienen múltiples 

contradicciones–, así como por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los 

hermanos apelaron dicha sentencia.  

El pasado 15 de febrero el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Distrito de Circuito los absolvió por los primeros dos 

delitos, pero mantuvo la sentencia de tres años de cárcel por el tercero: portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército. Debido a que ambos llevaban siete años en prisión, su liberación fue automática. 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH). 

Fuente: https://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-

cortez-vallarta (el texto ya no se encuentra en linea)

https://www.excelsior.com.mx/especial/florence-cassez/quienes-son-los-zodiaco
https://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-cortez-vallarta
https://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-cortez-vallarta


Se exhiben los siguientes videos.- 

Montaje Televisa: https://www.youtube.com/watch?v=XQUoy9Svd_E 

Punto de Partida / Denise Maerker https://www.youtube.com/watch?v=1b9PqwKw0h4&t=62s 

NOTA: Estas noticias no establecen un contexto definido, generaliza a los criminales, omiten información y distorsionan 

la realidad. 

Sobre contenidos comunicativos para la reconciliación.- 

Dignificación de personas y poblaciones violentadas.  Las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados 

son el eje del proceso de transición hacia la reconciliación. 

Estas violaciones a los derechos pueden darse de manera individual, colectiva o diferenciada: donde los móviles son de 

índole racista, sexista, clasista o discursos discriminatorios diversos. 

Redactar contenido de personas o comunidades violentadas no se limita a la experiencia de dolor, de sufrimiento o de 

impotencia.  Debe contextualizarse:  certidumbre en sus relatos, su vivencia y su situación actual.  Estas comunidades 

son sujetos de derechos sociales, que cuentan con la protección constitucional y que sus episodios victimizantes 

reclaman justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de los hechos. 

Ponga extremo cuidado en NO re-victimizar ya que el sector violentado debe ser escuchado, atendido y reivindicado. 

Más referencia en: LEY GENERAL DE VÍCTIMAS / DOF 03-01-2017 

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=CZOfEcfRa+d28VszlCgNlB+AIgTU4xclQlNcJ
+hm7CdtPWnVDgW4aoOiKgf7ZIgTYdATKc/8DJuagMtlLui9+A==#:~:text=%2D%20Esta%20Ley%20reconoce%20la%
20existencia,da%C3%B1os%20requieren%20de%20una%20atenci%C3%B3n 

EJEMPLO: AYOTZINAPA 

Objetivo: Contextualizar, informar, dar propuesta de solución y de paz.  “YA SUPÉRENLO”… 

Desarrollo.-  

Contexto:  PGR hace público el Expediente Ayotzinapa.  El expediente tiene cerca de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 

13 anexos.  https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala 

Resultado: Este caso no establece un contexto definido.  Está lleno de mentiras verdaderas.  Pero se puede detallar algo 

relevante considerando la posibilidad de comunicar hacia la reconciliación y el duelo. 

Sobre de esto podemos hacernos las siguientes preguntas. 

1. Quienes son los estudiantes de Ayotzinapa? – Enfoque psicosocial.

2. Quienes son los padres de familia de esos estudiantes? – Enfoque diferencial.

3. Qué verdad creen los padres de familia? – Las fuentes: De dónde proviene la información.

4. Qué ha ocurrido al día de hoy?  Si pensamos que esta tragedia no tiene fin, estaremos dando un mensaje

implícito de no solución ni reconciliación. -  Propuesta de solución.

5. Cómo confortar y enfrentar el duelo?  El dolor requiere tiempo para sanar, evoca sentimientos de empatía en la

audiencia y mantiene viva la esperanza en la comunidad. – Propuesta de paz.

https://www.youtube.com/watch?v=XQUoy9Svd_E
https://www.youtube.com/watch?v=1b9PqwKw0h4&t=62s
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala


Sobre las fuentes de información.- 

Obtener la información para contextualizar una noticia, requiere el acercamiento a la persona o comunidad por medio 

de una investigación y construcción de piezas comunicativas mediadas por el respeto y el cuidado, sobre todo si se 

trata de grupos sociales ya violentados y al límite de su capacidad de afrontar el conflicto.  

Los elementos de este procedimiento los podemos resumir en 15 puntos: 

1. Paciencia y sensibilidad.

2. Manifestar a su interlocutor el propósito, la importancia y el alcance de su mensaje.

3. Indagar sobre las prácticas culturales de la comunidad en cuestión y respetar si no se puede interactuar.

4. Identificar las capacidades interpretativas, narrativas y el rol del interlocutor dentro de esta historia.

5. Apoye los testimonios con otras voces que pudiesen aportar a la construcción de la información.

6. Comunique a sus fuentes cuándo se publicarán los contenidos que ayudaron a construir y si puede comparta

una copia.

7. Acérquese, dialogue e identifique si el testimonio es de origen ético o de origen moral.

8. Sea prudente en el uso del equipo audiovisual.  Algunas de las comunidades se sienten presionadas por una

cámara o un micrófono.

9. Intente encontrar un lugar tranquilo para la entrevista donde se minimicen las distracciones y las presiones.

10. Evite forzar un testimonio.  Promueva el silencio.

11. Proteja la integridad de su entrevistado.

12. Permita la libre expresión de emociones.

13. Calma ante el llanto, la ansiedad, la ira o cualquier otra manifestación de descontrol.

14. Evite juzgar y vaya de lo general a lo particular.

15. Considere el uso de medidas de seguridad y protección de identidad de las víctimas.

EJEMPLO: FÁTIMA, EL ATROZ FEMINICIDIO DE UNA NIÑA DE 12 AÑOS. 

Objetivo: Contextualizar sobre actos de abuso sexual requiere una atención especial debido al daño psicológico y/o 

físico aunado a la estigmatización o re-victimización.  Dentro de este caso en especial, viene además acompañado de un 

feminicidio:  violencia atroz por tratarse de un crimen de odio.   

Desarrollo.-  

Contexto:  Fátima; fue violada, la apuñalaron más de 90 veces, le cercenaron la entrepierna, le rompieron tobillos 

y manos, no murió hasta que le cayeron 3 piedras de más de 30 kilos 

Fue un 5 de febrero de 2015, como todos los días Fátima fue llevada a tomar el camión para acudir a la escuela 

Secundaria Técnica, José Antonio Álzate en Santa María Zolotepec, Estado de México, que se ubicaba a veinte minutos 

de su casa. 

Su padre la dejó en el camión, esa fue la última vez que la vio. Todos los días iban por ella a la parada del autobús, a no 

más de cien metros de su casa. Pero, aquel día no llegaba. Cuando los padres de la niña se dieron cuenta, ya eran las 

15:40 horas; en ese momento el corazón se congeló, Jesús y Lorena salieron corriendo a buscarla, no era normal que la 

niña llegara jamás tarde. 



Fátima era muy alta, con apenas 12 años medía 1.65 metros de estatura. Cuando fuera grande estudiaría medicina. Su 

familia la describe como una niña reservada, callada, a la que no le gustaba salir sola, siempre se hacía acompañar por 

alguno de sus padres o sus hermanas y hermanos. 

A la hora en que los padres habían salido a buscar a Fátima, los hermanos Josué Misael y Luis Ángel Atayde Reyes y su 

amigo, José Juan Hernández Cruceño, conocido como “El Pelón”, ya la habían elegido como su víctima… 

Se exhiben los siguientes videos.- 

Entrevista con el celular: https://www.youtube.com/watch?v=jIL08NhE7lU 

Imagen TV: https://www.youtube.com/watch?v=aP02iraSiG0 

Fuente: https://lasillarota.com/fatima-el-atroz-feminicidio-de-una-nina-de-12-anos-feminicidio-violaciones-

fatima/170499   (en línea  sigue vigente)

Recomendaciones especiales para casos de violencia sexual.- 

1. Establezca un ambiente de confianza y seguridad durante la entrevista con una víctima o sus familiares.

2. Realice la entrevista con un mínimo de personas necesarias.  Pregunte a la persona si desea estar acompañada 
por alguien cercano, familiar o persona de apoyo emocional sobre todo del mismo género.

3. Inicie la conversación de manera general antes de tratar directamente el abuso.

4. No presione a la persona para que hable de lo sucedido.

5. Evite cualquier expresión o comentario que sugiera alguna responsabilidad por parte de la víctima tales como el

“uso de ropa insinuante”… lo que se le conoce como re-victimizar.

6. Evite divulgar detalles sobre los hechos.

7. Visibilice el dolor, el sufrimiento, la terapia, las formas de superarlo y el acompañamiento o apoyo emocional.

Sobre otra forma de ver a los victimarios.- 

Nos hemos acostumbrado a condenar categóricamente a quienes han perpetrado el abuso o la violencia; pero para 

promover la reconciliación y la salud mental de una sociedad, se sugiere abordar las voces y experiencias de los 

también perpetradores. 

Nada justificará el crimen o delito,  pero el hecho de escuchar o visibilizar la experiencia de los victimarios y propiciar 

las condiciones para el intento de una solución o reconciliación; abrirá la oportunidad de llegar a la reflexión de víctimas 

y victimarios, estimular el perdón y determinar que las condenas penales impuestas no son la solución al daño causado. 

Sobre la necesidad de un Contexto.- 

El contexto se refiere al tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos.  Hace referencia a los sujetos sociales involucrados 

en los acontecimientos; toma en cuenta los procesos sucedidos y sus implicaciones humanas, sociales, económicas, 

políticas, ambientales, culturales y su influencia en el entorno. 

Las violencias son fenómenos complejos con particularidades nacionales, regionales y locales; que se traducen en 

efectos y en formas diversas de experimentarlas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jIL08NhE7lU
https://www.youtube.com/watch?v=aP02iraSiG0
https://lasillarota.com/fatima-el-atroz-feminicidio-de-una-nina-de-12-anos-feminicidio-violaciones-fatima/170499
https://lasillarota.com/fatima-el-atroz-feminicidio-de-una-nina-de-12-anos-feminicidio-violaciones-fatima/170499


 Sobre los lugares de memoria comunitarios y sus narrativas.- 

Muchas comunidades afectadas promueven iniciativas territoriales de memoria que involucran la construcción de 

lugares como museos, parques, recorridos entre otras actividades para estimular el encuentro, la cooperación y la 

organización en torno a procesos de resistencia, denuncia, reivindicación de justicia, derechos, conmemoración y 

enseñanza para la no repetición del hecho violento. 

Estos espacios son habitados por personas que lo transforman, lo interpretan y lo integran a su cotidianidad.  Son 

espacios vivos de dinámica social donde se propicia la sanación de las heridas colectivas, donde se promueve la salud 

mental y se reconstruye el tejido social ante la no repetición. 

Estos espacios terminan siendo un escenario seguro y le dan un nuevo sentido a la capacidad de sobreponerse. 

Recomendaciones sobre el uso del lenguaje y la transmisión de contenidos.- 

La posibilidad de fincar una nación de paz implica también desarrollar nuevas formas de narrarlo y de contar sus 

historias.  Por ello debemos de pensar en las palabras y los efectos que se pueden suscitar. 

1. Evite siempre utilizar un lenguaje sexista, excluyente, discriminador; que agudice las inequidades de género,

raza, posición socio económica etc.

2. Procure transmitir mensajes de reconciliación, de convivencia pacífica con un sentido esperanzador en sus

narrativas.

3. Tenga en cuenta que las personas originarias de poblaciones históricamente discriminadas requieren ser

escuchadas, representarse y nombrarse con la forma en la que conciben su historia.

4. No abuse de lenguajes técnicos, jurídicos, médicos o especializados que dificulten o describan peyorativamente

el comportamiento de las personas.

5. Procure construir piezas comunicativas con lenguajes comprensibles para los ciudadanos comunes.

6. No justifique o glorifique conductas violentas.  El abuso es un hecho reprobable.

7. Procure presentar la reconciliación como un compromiso y una responsabilidad de todos.

8. Rehúya de los materiales audiovisuales que atenten contra la dignidad de las personas.

9. Consulte a las víctimas sobre cualquier imagen que considere publicar.

10. Descarte descripciones detalladas al referirse a eventos violentos como asesinato, tortura, violaciones etc.

11. Procure publicar mensajes de comprensión y acompañamiento a las personas que han padecido violencia.  La

solidaridad y la empatía son condiciones para la reconciliación.

12. En cuanto le sea posible, proporcione información sobre apoyos, instituciones, vías de atención y ayuda a

víctimas.

Sobre los efectos de las piezas comunicativas.- 

Posterior a los procesos de producción, comunicación y transmisión de las piezas comunicativas se debe voltear hacia los 

efectos y reacciones generados por éstas. 

La comunicación suele entenderse como un procedimiento unidireccional, sin embargo debemos entender que para 

generar un proceso de reconciliación es necesario nutrirse de intercambio de opiniones y reacciones.   



Recomendaciones.- 

1. Haga un seguimiento de las discusiones que se dan alrededor de las piezas comunicativas.  Esto le dará una

noción del impacto, la claridad del mensaje y nuevas ideas para profundizar.

2. Genere espacios de reflexión individual y discusión colectiva entre colegas y grupos de trabajo para analizar con

mayor detenimiento la impresión causada por una noticia.



Cómo comunicarme políticamente correcto y no ser presa del “meme”.- 

Los siguientes Conceptos Centrales que cuidarán que tu noticia o mensaje no tenga contenido ofensivo o políticamente 

incorrecto.  Esto es de suma importancia ya que aun siendo bien intencionados hay que expresarse con cuidado. 

1. Intención vs. Impacto.-

 La mayoría de las personas son bien intencionadas, pero al comunicar no siempre podemos pronosticar el

impacto que tendrá el público cuando el mensaje hace referencia a un grupo en desventaja o violentado.

Por ejemplo:  Un hecho que provocó una serie de reacciones fue cuando en el marco de la Conferencia

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se realizó en Marzo de 2002 en Monterrey Nuevo

León, el entonces presidente Vicente Fox acuñó la frase “comes y te vas”.  Esto fue durante una

conversación telefónica del mandatario mexicano a su homólogo Fidel Castro externándole que su presencia

en esa cumbre internacional representaba “una buena cantidad de problemas”…

2. Acumulación de Molestias.-

 Desatinadamente en nuestra sociedad existen grupos de personas en desventaja que han acumulado un

historial negativo de discriminación.  Este historial tiene un límite de paciencia y cuando se llega a cierto

nivel entonces ese grupo en desventaja irrumpe en cólera por la desesperación de seguir siendo

discriminado indefinidamente.  Por ejemplo.  La discriminación a las mujeres tiene un historial desde que el

mundo es mundo.  Entonces cuando la noticia es dirigida a ese sector en especial, debo de entender que es

un grupo en históricamente violentado, que sigue en desventaja y que es la mayoría en la población.

3. Privilegiados.-

 Dentro de los grupos aventajados existen incluso quienes tienen privilegios.  Un privilegio es un premio

otorgado por pertenecer a ese grupo, no una cualidad ganada.

Por ejemplo:  La institución del matrimonio heterosexual  trae como consecuencias privilegios: Una boda

socialmente aceptada, leyes que favorecen la institución como régimen de bienes mancomunados o

separados, adopción, seguridad social, etc.   Una unión de convivencia, o concubinato, no observa esos

privilegios. Quienes se expresan bajo este grupo de aventajados con privilegios deben pensar dos veces

dónde se encuentran pues pueden potencializar el impacto de manera muy ofensiva hacia un grupo en

desventaja.

4. Rumbo de la conversación.-

 Al emitirse un comentario ofensivo hacia un grupo en desventaja, queremos minimizar el impacto

sugiriendo que el comentario es una broma o que no es para tomarlo muy en serio o simplemente tiene

relativa importancia.

Por ejemplo.-  Yo tengo muchos amigos Gays, pero lo que ellos hagan en su recámara es cosa de ellos.  En

este ejemplo, es claro que el ponente no pertenece a este grupo social.  El rumbo del comentario se desvió

implicando el hecho de que ser Gay, solo está ligado a las relaciones sexuales y no a las afectivas.   En toda

situación: cuando se comete una indiscreción, lo conducente es una disculpa.



5. El lenguaje dentro y fuera de un grupo.-

 Al pertenecer a un grupo en ventaja o en desventaja se tiene permitido hablar o expresarse con cierta

libertad si se es parte de ese grupo en específico.  Ej.  Dentro de un grupo es fácil denostar a uno de los

miembros.  (Por ejemplo.  En la comunidad Afroamericana es común ver que se hablan diciendo “niger”

entre los miembros de ese grupo).  O en el caso de la comunidad LGBTI, entre personas del grupo es común

expresarse como “a ver Jotito, ya ponte a…”

6. Aliado o defensor de  causas.-

 El aliado pertenece a un grupo en ventaja aunque tome preocupación sobre alguna ofensa hacia un grupo

de personas en desventaja.  El Aliado puede externar y ser un enlace entre la injusticia hacia el grupo en

desventaja y el diálogo, sin embargo no puede ser la voz de ese grupo ya que es un Aliado, es decir no

pertenece.

Por ejemplo.-  Yo puedo ser un aliado de un grupo de madres solteras.  Pero si yo no soy una madre soltera,

no puedo hablar por ellas.  Entonces, aun defendiendo su causa debo expresarme de la siguiente manera.

Mi amiga “Lucy”, que es madre soltera, me ha comentado que sufre de hostigamiento en su trabajo debido

a que “por ser madre soltera, les es más fácil acosarla”.  (Es decir, yo no puedo defender a Lucy como si yo

fuera madre soltera, sino desde afuera como un aliado.)

7. Ser consistente no siempre es ser justo.-

 Aparentemente el proceder de manera consistente debería implicar que se es justo en todos los casos.

Pero eso no resulta siempre así cuando el grupo en desventaja es muy pequeño.   Por ejemplo:  Si pongo a

debatir dos grupos: Heterosexuales y Homosexuales, en donde se va discutir de si es correcto que los

homosexuales se besen en la calle, o vistan ropa de mujer, o estén aptos para cuidar niños, etc.   Es seguro

que se genere un debate entre homofóbicos y comunidad LGBT.    Sin embargo  debido a que la mayoría de

la población se encuentra dentro de una preferencia heterosexual (Grupo aventajado y casi casi

hegemónico).  La comunidad LGBT seguirá siendo un grupo en desventaja donde aunque  tenga las

oportunidades de opinión o el espacio de tribuna sea el mismo que su grupo antagónico, la trinchera es

pequeña para el grupo en desventaja.

8. Libre de prejuicios.-

 No debo anteponer lo que yo pienso solamente porque me parece o son mis creencias. (Por ejemplo. “Si a

mí no me parece que dos adolescentes se encuentren para tener relaciones sexuales antes del matrimonio,

es una visión moral que debo reservar para mí.   Desde un punto de vista ético y legal:  Los jóvenes tienen

derechos sexuales y reproductivos”.

9. Comunicarse bajo La Taquilla de lo Moral o La Taquilla de lo Ético.-

 Comunicar desde un punto de vista social y políticamente correcto debe ser bajo la Taquilla de lo Ético.

Juicios morales aplican bajo restricciones personales de culto o creencias y modos de vivir.  No para todos

aplican los principios morales.  Sin embargo los principios éticos son fundamentales para un Estado de

Derecho.

Muy importante:  En toda noticia o mensaje, requiere ser redactada expresándose  con conceptos de equidad.    Todos 

somos diferentes y necesitamos diferentes ayudas para proveer un estado de igualdad. 




