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La Constitución de la República del Ecuador (1998) nos manda a respetar los derechos de todas las personas 
que habitan en el territorio nacional, en especial de aquellas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria 
y en situación de vulnerabilidad. Nos dice que todos/as somos iguales y gozamos de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades; nadie podrá ser discriminado por ninguna razón en particular, que menoscabe o anule el 
reconocimiento, goce o ejercicio de tales derechos. 

De manera consecuente, la Ley orgánica de Comunicación (2013) desarrolla, protege y regula los derechos de la 
comunicación establecidos en la Constitución, estableciendo normas mínimas en el quehacer comunicacional de 
las personas naturales o jurídicas dedicadas a esta tarea.

A fin de brindar herramientas útiles para el ejercicio de esta norma y en el marco del respeto y garantía de 
los derechos de las personas, en especial de las más vulnerables, el Consejo Metropolitano de Protección 
Integral a la niñez y adolescencia –COMPINA- en transición a Consejo de Protección de Derechos, presenta 
este documento de trabajo, destinado a guiar el quehacer de las/os comunicadoras/es que cotidianamente 
se ven enfrentadas/os a prejuicios sociales y culturales, tales como adultocentrismo, racismo, homofobia, 
xenofobia y otras fobias más, a fin de contribuir con ello a construir una mejor sociedad al amparo de los más 
nobles ideales de nuestra Constitución.    

PRESENTACIÓN

Carla Cevallos Romo 
PRESIDENTA 

COMPINA en transición 

Verónica Moya Campaña 
SECRETARIA EJECUTIVA (E) 

COMPINA en transición  

DIRECTRICES PARA MEDIOS.indd   4 24/12/15   9:09



5

En julio del 2008, entró en vigencia la Constitución de la 
República del Ecuador (CRE), instrumento normativo para 
la protección y garantía de los derechos humanos.

Uno de los elementos más importantes de esta norma es 
el reconocimiento de los Grupos de Atención Prioritaria, 
entre los que se encuentran: niñas, niños y adolescentes, 
adultos/as mayores, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolecen enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad. Para estos grupos, así como para las 
personas en situación de riesgo y doble vulnerabilidad, 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos la CRE establece la 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado.  (CRE, art. 35).

Además, reconoce que todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; 
que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, 
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos (Art.11 num.2). 

El reconocimiento de la necesidad de alcanzar la igualdad 
entre hombres y mujeres, a través de mecanismos 
especializados y la incorporación del enfoque de género en 
las políticas, planes y programas de obligatoria aplicación 
en el sector público, son parte del reconocimiento de los 
derechos de mujeres y la equidad de género. (CRE art.70). 

Por su parte, los artículos 56, 57, 58, 59 reconocen 
y garantizan los derechos colectivos de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del 
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las que 
forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible 
(CRE). 

En relación a las y los jóvenes, la CRE (Art. 39) los reconoce 
como actores estratégicos del desarrollo del país, mientras 
que los artículos 40 y 41 establecen el derecho de las 
personas a migrar, así como los derechos de asilo y refugio, 
de acuerdo con la ley.

Hacia estos grupos, con prioridad, están encaminadas 
las políticas públicas para alcanzar la igualdad. En este 
sentido, la comunicación social es una herramienta 
transversal que puede contribuir a lograr este propósito 
mediante la transmisión de mensajes que promuevan 
cambios en las prácticas discriminatorias y excluyentes, 
previniendo así que algunos medios contribuyan a crear o 
reforzar estereotipos negativos que vulneran los derechos 
de estos grupos de atención prioritaria.

INTRODUCCIÓN
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PROTECCIÓN A LOS GRUPOS  
DE ATENCIÓN PRIORITARIA  
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En julio de 2013 -en cumplimiento del mandato constitucional 
de Montecristi- la Asamblea Nacional aprobó y publicó la 
Ley Orgánica de Comunicación, cuyo objetivo es desarrollar, 
proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los 
derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente 
y desarrollados también en tratados internacionales.

Esta ley establece, en las normas deontológicas, que 
todas las personas naturales o jurídicas que participen en 
el proceso comunicacional deberán considerar normas 
mínimas, de acuerdo a las características propias de los 
medios que utilizan para difundir información y opiniones. 

En relación con los grupos de atención prioritaria, estas 
normas establecen: 

a. No incitar a que las niñas, niños y adolescentes imiten 
comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud.

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 
identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos 
de las personas con graves patologías o discapacidades.

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas 
donde se haga burla de discapacidades físicas o 
psíquicas de las personas.

d. Prescindir de emitir imágenes o menciones identificativas 
de niñas, niños y adolescentes como autores, testigos o 
víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación 
del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 
competente.

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, en 
concordancia con las disposiciones del Código de la 
Niñez y Adolescencia.

f. Inhibirse de emitir contenidos que atenten contra la 
dignidad de personas de avanzada edad, o proyecten 
una visión negativa del envejecimiento.

Además, en el artículo 80 de la Ley Orgánica de 
Comunicación se define como uno de los objetivos de los 
medios de comunicación social públicos la producción y 
difusión de contenidos que fomenten el reconocimiento de 
los derechos humanos, de todos los grupos de atención 
prioritaria y de la naturaleza.

Los medios de comunicación  
en la sociedad
Decir que los medios de comunicación masiva influyen de 
manera positiva o negativa en la sociedad y que refuerzan 
modelos de conducta de las personas es una verdad 
conocida por todos, pues las ideas, la ideología, el modo de 
vida, la conformación de la familia, etc., sufren, en diversos 
grados, las influencias de la televisión, radio, revistas, el cine 
y -actualmente- el internet. También es posible afirmar que, 
en diferentes grados, la credibilidad de la población respecto 
de lo que ve, lee o escucha en los medios de comunicación 
es alta, especialmente cuando el discurso es descriptivo y 
valorativo (Hidalgo Enrique, 20051).

Para Marshall McLuhan, en su texto “Comprender los medios 
de comunicación, las extensiones del ser humano2” los 
medios o extensiones del hombre son agentes que hacen 
que algo suceda y no agentes que conciencian. Es decir 
afectan directamente en lo que las personas conocemos 
como real, afectan en lo que los seres humanos hacemos o 
dejamos de hacer o creer.

Es este rol que cumplen en la sociedad lo que se debe 
observar con detenimiento, en especial cuando los mensajes 
que difunden tienen afectaciones negativas en los grupos 
de atención prioritaria, sobre todo cuando los contenidos 
giran en torno a la invisibilización o banalización de sujetos 
y temas, representaciones estereotipadas en relación a 

1 Enrique Hidalgo,  Medios o democracia, El impacto de los medios de comunicación sobre la división de poderes. Pag 81.
2 McLuhan Marshall(1996), Comprender los medios de comunicación, España – Barcelona, Editorial Paidós. Pag 70
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etnias, condición socioeconómica y género, la violencia y la 
falta de diversidad, tal como ha sido identificado en el citado 
estudio “Igualdad, diversidad y discriminación en los medios 
de comunicación”.

Por tanto, es necesario incidir en la difusión e incorporación 
de directrices y herramientas para el ejercicio de la 
comunicación social con enfoque de derechos que 
prevenga situaciones discriminatorias y excluyentes hacia 
las personas, particularmente de los grupos de atención 
prioritaria y en situación de vulnerabilidad.

Los Grupos de Atención  
Prioritaria (GAP) en los medios  
de comunicación
En el año 2014, los Consejos en transición hacia Consejos 
de Igualdad y el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social publicaron el estudio “Igualdad, diversidad y 
discriminación en los medios de comunicación”.

El objetivo de este estudio era dar a conocer el estado 
de situación y las tendencias de los análisis elaborados 
sobre los contenidos de los medios de comunicación y 
de información en el país -y la región- que afectan de 
manera directa o indirecta a las personas que forman 
parte de los grupos de atención prioritaria.

Este estudio es la base de las presentes directrices 
que parten del análisis de las mayores vulneraciones 
de derechos que tienen los GAP en los medios de 
comunicación.

En el siguiente cuadro, transcrito textualmente del estudio 
en mención, se resumen los tipos de vulneraciones por 
GAP:
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Descriptores de 
afectaciones tipo

INVISIBILIZACIÓN MANIPULACIÓN DISCRIMEN
IDENTIFICACIÓN 

NEGATIVA
INCITACIÓN

Exclusión 
Generalizaciones 
Desalención 
Omisión 
Exclusión

Superficialización 
Sensacionalismo 
Exotización

Xenofobia 
Sexismo 
Racismo 
Fobia

Prejuicio 
Sobrexposición 
Vínculo forjado 
Estereolipia 
Estigmatización 
Descalificación

Difamación 
Incitación 
Escamio

S
uj

et
os

 d
e 

de
re

ch
o

Niñas, niños y 
adolescentes

Mujeres

Pueblos y 
nacionalidades

Personas con 
discapacidad

Jóvenes

Adultas 
y adultos 
mayores

LGBTI

Personas 
con movilidad 
humana

Cuadro resumen de afectaciones
Cuadro No. 1 Tratamiento en los medios de comunicación a los sujetos de derechos

Mayor afectación afectiva Menor afectación afectiva Elaboración: MIES
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El estudio agrupa en cinco categorías de vulneraciones de 
derechos de las personas y grupos, haciendo referencia 
a procesos de discriminación, invisibilización, incitación 
manipulación e identificación negativa; según el estudio: “la 
definición de estos términos ha permitido establecer una 
tipología que puede servir para que los medios identifiquen 
las afectaciones en las que incurren o pueden incurrir, para 
futuras investigaciones y para el examen de los derechos 
por parte de la sociedad” (2014, 17).

Según los datos expuestos en el cuadro, el mayor grado de 
afectación a las niñas, niños y adolescentes se encuentra 

en la manipulación, discriminación, identificación negativa 
e incitación. La invisibilización tiene un grado menor de 
afectación, pero está presente.

Para las mujeres, el estudio señala que las mayores 
afectaciones negativas son el discrimen y la identificación 
negativa. Con una menor afectación se ecuentra la 
invisibilización y la manipulación. Las otras categorías no 
reflejan registros.

En el caso de los pueblos y nacionalidades, solo la 
manipulación tiene una menor afectación negativa. Las 
otras cuatro categorías demuestran un mayor nivel de 
afectación negativa.

Las personas con discapacidad tienen una mayor 
afectación negativa desde los medios de comunicación 
en invisibilización, manipulación e identificación negativa. 
Menor afectación tiene el discrimen. Incitación no registra 
afectación en la tabla.

En los jóvenes, el discrimen y la manipulación tienen una 
menor afectación negativa, dejando a invisibilización, la 
identificación negativa e incitación con mayor grado de 
afectación negativa.

En los/as adultos/as mayores, el mayor nivel de afectación 
negativa es la invisibilización. Las otras cuatro categorías no 
registran datos.

El colectivo LGBTI tienen en la discriminación, invisibilización, 
incitación e identificación negativa las mayores categorías 
de afectación negativa en sus derechos. 

Finalmente, las personas en situación de movilidad humana 
tienen como la mayor afectación en sus derechos en 
los medios de comunicación a identificación negativa. 
Las categorías de menor afectación son invisibilización y 
manipulación.

En el siguiente cuadro se explica lo que este estudio define 
en cada categoría y subcategoría:
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CATEGORÍA CONCEPTO SUBCATEGORÍA CONCEPTO

Discrimen

Son las acciones u 
omisiones que afectan 
a individuos o grupos 
y nacen de prejuicios 

relacionados con origen 
étnico, edad, sexo, 

identidad de género o 
cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado 

judicial, condición 
socioeconómica, condición 

migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencias 
físicas.

Xenofobia:

Distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto 
o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública («Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial», aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
21 de diciembre de 1965).

Machismo:

Prepotencia de los varones respecto de las 
mujeres (DRAE). Una ideología que involucra 
actitudes, conductas, prácticas y creencias para 
apuntalar dicha repotencia.

Misoginia:

Característica o manera de ser que consiste en 
rehuir el trato de las mujeres por miedo a las 
mismas. Se diferencia del machista en que este 
tiene una actitud ofensiva hacia la mujer, mientras 
que el misógino la tiene defensiva (SAU, s/a).

Regionalismo:

Ideología construida sobre la aparente 
superioridad de uno de los componentes de una 
nación basada en una supuesta condensación 
histórica que privilegia dicho componente.

Racismo:

Desde una perspectiva sociológica el racismo 
es un fenómeno complejo, característico de 
ideologías de poder, dominación y superioridad 
racial de un grupo humano sobre otro (Plan 
Plurinacional para eliminar la discriminación racial 
y la exclusión étnica y cultural).

Cuadro 2
Conceptos de las  categorías y subcategorías de la discriminación
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CATEGORÍA CONCEPTO SUBCATEGORÍA CONCEPTO

Adulto centrismo:

Categoría pre moderna y moderna que designa 
en nuestra sociedad una relación asimétrica y 
tensión al de poder entre los/as adultos/as y los/
as niños/as y adolescentes en nuestra sociedad, 
donde se construye un universo simbólico, 
un orden de valores y de distribución de los 
materiales y una forma de relacionarse entre 
personas adultas y personas menores de edad a 
partir de los conceptos y valores de las personas 
adultas. (Krauskopf, s/a 2).

Sexismo:

Todos y cada uno de los métodos empleados en 
el seno del patriarcado para poder mantener en 
situación de inferioridad, subordinación y explotación 
al sexo dominado: el femenino (Sau, s/a).

Fobias contra 
personas LGBTI:

Homofobia y 
transfobia

Fobias contra las personas «que no adscriben a 
la matriz heterosexual ni a la normativa binaria de 
género» (Glosario feminista ), es decir, lesbianas, 
gays, transexuales, transgénero , , bisexuales e 
intersexuales.

Vejación frente a diferencias, personas con discapacidad, diferente 
condición política, social, económica.

Exclusión social de un grupo humano considerado inferior en cuanto 
a recursos, servicios y derechos (Plan Plurinacional para eliminar la 
discriminación racial y la exclusión étnica y cultural, AÑO??)
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CATEGORÍA CONCEPTO SUBCATEGORÍA CONCEPTO

Manipulación
Es el proceso que emplea 

trucos específicos, 
semánticos, técnicos, 

psicológicos o de 
comportamiento para 
engañar, mal informar, 

influir, persuadir o 
controlar una persona, 

estado o acción o 
abstracto (pensamiento 

o percepciones), 
normalmente con el 
objetivo de ganar la 

ventaja. (Ritter, s/a3).

Incitación
Es la exposición de datos e imágenes que 
explotan el dolor ajeno como un espectáculo 
(Abad, s/a).

Superficialización
Tratamiento que elude la profundidad, el 
desentrañamiento de las causas, el origen de los 
procesos de la información.

Sensacionalismo
Denuncia la manipulación informativa que tiende 
a producir sensación, emoción o impresión y se 
aplica a todos los medios de comunicación.

Exotización
Convertir en fenómeno el tratamiento de las 
características de ciertas culturas ajenas a 
aquellas que se sitúan en la posición del hablante.

Incitación

Manipulación
Es sacar ventajas de adhesión a niñez o mujeres 
para cumplir un fin político, comercial, religioso, 
sexual, económico.

Afrenta
Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho 
o hecho, como la que se sigue de la imposición 
de penas por ciertos delitos (DRAE).

Incitación
Estimular a alguien para la ejecución de algo 
negativo.

Difamación

Convocatoria a perjudicar la imagen de otra 
persona. Se entiende por identificación negativa 
la inclinación a concentrar características 
negativas, anómalas o censurables sobre la 
imagen de ciertos individuos o grupos.
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CATEGORÍA CONCEPTO SUBCATEGORÍA CONCEPTO

Identificación 
negativa

Se conoce así a la 
inclinación a concentrar 

características negativas, 
anómalas o censurables 

sobre la imagen de ciertos 
individuos o grupos.

Descontextualización
Aislamiento de la información de su núcleo de 
generación que puede explicar las causas de los 
acontecimientos, su secuencia y efectos.

Prejuicios

Sobre exposición de elementos negativos 
relacionados; vínculos forjados (hijo de personas 
privadas de libertad, racial, ocupación, baja 
educación, situación económica y género).

Estereotipia
Asumir y reproducir estereotipos y patrones 
culturales.

Estigmatización
Asunción de características negativas que se 
endilgan a individuos o grupos.

Descalificación
Desacreditar o señalar la incapacidad de ciertos 
individuos o grupos para cometer ciertos asuntos 
o responsabilidades.

Escarnio
Burla tenaz que se hace con el propósito de 
afrentar (DRAE).

Invisibilización

Consiste en el acto de 
sustraer información de 

discursos públicos, o del 
corpus de discusiones 

académicas, conceptuales 
u otras a ciertos individuos 

o grupos en función de 
ciertas características que 

se le atribuyen propia o 
impropiamente.

Exclusión
Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo 
(DRAE).

Generalización
Considerar y tratar de manera general cualquier 
punto o cuestión (DRAE).

Omisión
Falta por haber dejado de hacer algo necesario 
o conveniente en la ejecución de una cosa o por 
no haberla ejecutado (DRAE). Desatención.

Fuente: Elaboración propia
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CATEGORÍA GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Discrimen

Xenofobia Personas en Movilidad

Machismo Mujeres

Misoginia

Regionalismo

Racismo
GLBTI 
Pueblos y Nacionalidades 
Pueblos afro

Adulto centrismo Niñas, niños y adolescentes

Sexismo Mujeres
GLBTI

Fobias contra personas LGBTI GLBTI

Vejación frente a diferencias, personas con discapacidad, 
diferente condición política, social, económica.

Personas con Disparidad

Exclusión social de un grupo humano considerado inferior en 
cuanto a recursos, servicios y derechos (Plan Plurinacional para 
eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural)

Mujeres

Manipulación

Espectacularización

Superficialización
Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes
Personas con Discapacidad

Sensacionalismo Personas con Discapacidad
Personas en situación de Movilidad

Exotización Mujeres

Manipulación Niñas, niños y adolescentes

Afrenta

Incitación
Incitación

Difamación

Cuadro 3
Categorías de vulneración por cada grupo de atención prioritaria

Si bien es importante conocer el concepto de cada una 
de estas categorías que afectan de forma negativa a los 
grupos de atención prioritaria, es necesario especificar 

dentro de cuál de estas categorías se ubica la mayor 
afectación por cada grupo. En el siguiente cuadro se 
detalla esta información:
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CATEGORÍA GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Identificación 
negativa

Descontextualización Niñas, niños y adolescentes

Prejuicios Personas en Movilidad

Estereotipia
Niñas, niños y adolescentes
Mujeres
Personas con Discapacidad

Estigmatización Niñas, niños y adolescentes

Descalificación

Escarnio
LGBTI
Pueblos y Nacionalidades
Pueblos afro

Invisibilización

Exclusión
Personas con Discapacidad
LGBTI

Generalización

Omisión

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  
Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

PERCEPCIÓN DE VULNERACIÓN

Pueblos y nacionalidades

Son utilizados con fines económicos (Empresarios de Fútbol 
pueblo afro)
Son Discriminados
Utilizados con fines políticos y de campañas

Colectivo LGBTI

Discriminados
Menospreciados
El escarnio como elemento de comunicación
Creen que su vida está ligada a sitios de diversión

Cuadro 4
Validación de la percepción de vulneraciones por grupo de atención prioritaria

Fuente: Elaboración propia

Validación con los Grupos  
de Atención Prioritaria
Las presentes directrices comunicacionales fueron validadas 
con representantes de grupos de atención prioritaria y 
en situación de vulnerabilidad para identificar aspectos 

comunicacionales que vulneren sus derechos y que no se 
encuentran en el estudio. Los aportes fueron incorporados 
al presente documento, como se puede ver a continuación:
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GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  
Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

PERCEPCIÓN DE VULNERACIÓN

Pueblos y nacionalidades
Son utilizados con fines económicos (Empresarios de Fútbol pueblo afro)
Son Discriminados
Utilizados con fines políticos y de campañas

Colectivo LGBTI

Discriminados
Menospreciados
El escarnio como elemento de comunicación
Creen que su vida está ligada a sitios de diversión

Movilidad humana

Criminalizados
Xenofobia
Invisibilización
Exclusión
Obstaculizaciones legales y socio productivas
Generalización
Estigmatización-Sensacionalismo (solo aparecen en cifras)
Prejuicios e incitación social

Mujeres

Concepciones y prácticas machistas
Discrimen en todo contexto
Consideradas como objetos sexuales y comerciales
Imagen mercantilizada
Imposiciones y estereotipos de roles y funciones
Naturalizada la violencia
Sinónimo de debilidad

Jóvenes, niñas, niños y adolescentes

Visión adulto céntrica
Violencia
Invisibilización
Estigmatización por edades
Comportamientos preocupantes
Ausentes de responsabilidades
No se visibilizan sus derechos
Utilizados políticamente

Personas de avanzada edad

Utilización de imagen
Uso político
Discrimen
Invisibilizados/as
Burlas y escarnio

Personas con discapacidad

Objetos
Aprovechados para sensibilizar/ Despersonalización
Invisibilización
Objetos de burla y escarnio
Engañados en forma permanente
Burlas respecto de su infortunio

Fuente: Elaboración propia
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Animales y 
Naturaleza

Objetos
Naturalizada la violencia y maltrato
Utilizados para diversión o burla
Invisibilizados
Mercantilización
Ofensas a nombre de animales  
a las personas

17

El aporte de las organizaciones que defienden los 
derechos de la naturaleza y animales permite identificar 
algunas formas de vulneración que afectan a estos 
seres vivos cuyos derechos también están reconocidos 
constitucionalmente:

DIRECTRICES PARA  
EL EJERCICIO COMUNICACIONAL 
CON ENFOQUE DE DERECHOS

A los medios de comunicación:
•	 Generar	espacios	de	reflexión	para	lograr	un	verdadero	

entendimiento de la comunicación como un derecho, 
el derecho de los otros, del significado de grupo de 
atención prioritaria, de por qué son vulnerables, cómo 
y cuándo se vulneran sus derechos en el ejercicio de 
la comunicación social.

•	 Elaborar	 -con	 participación	 de	 profesionales	 de	
la comunicación social y expertos en defensa de 
derechos humanos- herramientas para el tratamiento 
de la información específica y para el conocimiento 
que se requiere para proveer de una información 
sólida y no discriminatoria.

•	 Manejo	 de	 información	 positiva,	 no	 sensacionalista,	
ni mercantilista, entendiendo el rol que juegan los 
medios de comunicación en la sociedad para la 
construcción de justicia social.

•	 Generar	 manuales	 de	 estilo,	 herramientas	
comunicacionales concretas y guías prácticas, 

ancladas a la realidad del ejercicio comunicacional 
para la producción de noticias, reportajes, productos 
comunicacionales, producciones independientes, 
etc., para fomentar a la producción comunicacional 
con enfoque de derechos humanos.

•	 Reconocer	 las	 buenas	 prácticas	 comunicativas,	 con	
enfoques de derechos, y con alto impacto social, para 
alentar a la producción comunicacional positiva.

•	 Prescindir	 del	 uso	 lastimero	 de	 la	 imagen,	 de	 la	
situación, del contexto, del entorno o de cualquier 
otro elemento audiovisual que vulnere los derechos 
de cualquiera de los grupos de atención prioritaria. 
Esto va más allá de ocultar o distorsionar la imagen 
del ciudadano/a, también incluye a su familia o 
sector de residencia. El mal uso de la imagen, en 
particular de niñas, niños y adolescentes, recae en 
infracción al Código de la Niñez y a la Ley Orgánica de 
comunicación, revictimiza y vulnera derechos.

•	 Desde	 las	 áreas	 de	 comunicación	 de	 las	 distintas	
entidades y organismos gubernamentales y 
no gubernamentales orientar a los medios de 
comunicación en el adecuado uso de la imagen 
de los grupos de atención prioritaria y evitar ser los 
primeros vulneradores de derechos, al informar a 
la ciudadanía del quehacer institucional con piezas 
comunicativas, campañas, imágenes o productos 
comunicacionales que vulneren o denigren a las 
personas.

•	 Observar	 las	 limitaciones	establecidas	en	 las	 leyes	y	
demás instrumentos normativos en la elaboración de 
todo tipo de producto comunicacional como videos, 
cortometrajes, revistas, folletos, radio novelas, realities 
shows, documentales, boletines web, etc., y brindar 
las garantías necesarias para evitar el maltrato a las 
personas involucradas en las producciones.

•	 Erradicar	 el	 su	 uso	 sensacionalista	 de	 imágenes,	
noticias, reportajes, etc.
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A los organismos públicos y privados
•	 Incidir	 en	 la	 formación	 académica	 de	 los	

profesionales de la comunicación desde las aulas 
universitarias, clubes de periodismo en colegios, 
cursos de formación, posgrados y demás espacios 
académicos donde se formen comunicadores 
sociales, en cualquiera de sus especialidades.

•	 Trabajo	de	incidencia	directa	en	los	altos	mandos	de	
los medios de comunicación para que comprendan 
e incorporen el tratamiento contextualizado y 
con enfoque de derechos en los productos 
comunicacionales a ser difundidos de manera 
masiva a través de los medios de comunicación.

De los grupos de atención prioritaria  
hacia los medios e instancias 
responsables

•	 Incluir	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 naturaleza	 y	
animales en todas las propuestas comunicacionales, 
sobre todo en las categorías relacionadas con 
violencia y maltrato.

•	 Conocer	 y	 hacer	 efectiva	 la	 Constitución	 de	 la	
República del Ecuador, leyes y normativas que 
amparan a todos y cada uno de los GAP.

•	 Entregar	voz	y	voto	-palabra	y	participación-	a	todos	
los GAP.

•	 Visibilizar	 a	 los	 GAP	 en	 sentido	 positivo,	 por	 su	
esfuerzo, por su trabajo como entes productivos, 
como sujetos de derechos.

•	 Sensibilizar	 en	 forma	 permanente	 a	 la	 comunidad	
(por la incidencia que tiene la comunicación) y hacer 
frente a la vulneración de derechos de los grupos 
de atención prioritaria, grupos interculturales, 
indígenas, afrodescendientes. 

•	 Romper	 con	 estigmas	 sociales	 que	 proponen	
estatus de personas, grupos, nacionalidades y 
condiciones de vida y salud.

•	 Realzar	 los	 valores,	 el	 trabajo,	 el	 esfuerzo,	 la	
productividad, la sensibilidad, los sueños y el 
desarrollo permanente de los GAP, animales y 
naturaleza.

•	 Considerar	 a	 las	 personas	 de	 los	GAP	 y	 animales	
como parte de una familia, de un grupo, de la 
sociedad y del cosmos.

HERRAMIENTAS BÁSICAS  
PARA EL EJERCICIO 
COMUNICACIONAL  
CON ENFOQUE DE DERECHOS
Esta parte del presente documento pretende dotar de 
herramientas y ser una breve guía para evitar la vulneración 
de derechos de los grupos de atención prioritaria y en 
situación de vulnerabilidad, sin dejar de lado aspectos 
relevantes como lo novedoso, interesante, notable, 
oportuno, creativo, entre otros, con los que se debe 
construir la información que se difunde a través de los 
medios de comunicación masiva.

Aspectos previos claves para el 
ejercicio comunicacional con enfoque 
de derechos

 Entender que la fuente que se utiliza para construir 
la noticia, reportaje, artículo, video, foto reportaje o 
cualquier otro producto comunicacional, más allá 
de ser fuente informativa, es una persona, igual 
que usted, con sentimientos, preocupaciones, 
vida, sueños, problemas, necesidades 
económicas, afectivas, cualidades, defectos; en 
fin, todo lo que nos hace ser personas. Y como 
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tal, se la debe respetar poniéndose en los mismos 
zapatos, al mismo nivel de mirada, no encima, 
no debajo, igual. Este aspecto es el primer paso 
para comprender el enfoque de derechos.

 Contextualizar-nos, es un paso que todo 
comunicador/a social practica antes de abordar 
una temática o cubrir un hecho, pero ¿en realidad 
estamos entendiendo el contexto de la persona a 
la que estamos entrevistando para nuestra noticia 
o producto?, ¿entendemos por qué esta persona 
está en situación de vulnerabilidad o pertenece 
a un grupo de atención prioritaria? ¿conocemos 
su realidad, su problemática, sus aspectos 
positivos?

 No revictimizar, pues muchas veces al intentar 
retratar con imágenes la noticia se suele incurrir 
en la revictimización de las personas. Esto 
quiere decir que, sin bien se cubren rostros 
de niñas y niños, se suele exponer la situación 
de su entorno, lo que suele develar a las 
personas, exponiéndolas a una doble situación 
de vulnerabilidad, en especial en situaciones 
sensibles como son las judiciales.

 El uso del lenguaje es esencial para la 
inclusión o exclusión. El uso del lenguaje con 
enfoque de derechos no quiere decir, usar 
indiscriminadamente el “todos/todas, los/las, 
ciudadanos/ciudadanas, etc., sino incluir a 
todos/as los actores de la noticia y el uso de 
términos que se refieran de manera general 
al grupo por ejemplo: niños, niñas= niñez, 
ciudadano, ciudadana= ciudadanía, hombre, 
mujer= personas. 

 También es esencial saber cómo referirse a 
los GAP; por ejemplo, a las personas con 
discapacidad no se las debe referir como 
discapacitados, “capacidades diferentes o 

3 Servimedia S.A., (2007). Periodismo social, El compromiso de la información, Libro de estilo,  
Madrid-España, p. 36-61

especiales”, minusválidos, patojos, mudos, 
cojos, ciego, retardado etc., el término idóneo es 
persona con discapacidad: visual, auditiva, física, 
mental y mencionar la a la discapacidad con el 
nombre científico correcto. Esto dará espacio 
incluso para ahondar en la problemática y no en 
la persona.

El uso del lenguaje  
puede excluir o incluir
A continuación, se detallan algunos términos que se deben 
usar de forma correcta, tomado del texto Periodismo 
Social el Compromiso de la Información3, libro de estilo 
de Servi Media que es una agencia de noticias que ofrece 
información especializada en Políticas Sociales.

Personas de talla baja: no enano

Personas con discapacidad: Una discapacidad no 
significa menor capacidad intelectual o física, no siempre es 
irreversible, no es mortal, no es contagiosa, no es siempre 
hereditaria, no es un castigo o una culpa que arrastrar, no es 
siempre permanente en la vida del individuo una vez adquirida.

Personas con enfermedad mental: no 
psicópata, esquizofrénico, loco, desquiciado, retrasado”, 
“perturbado” o “trastornado etc.

Movilidad Humana: No expresiones del tipo 
“ilegales” “sin papeles”, “indocumentados”, “irregulares”. 
Una situación, un hecho, un objeto puede ser regular o 
irregular, legal o ilegal, pero entendemos que una persona 
es algo más que un ser ilegal o irregular. Es, por encima 
de todo, una persona, con nombre y apellidos, familia y 
enseres, por pocos que sean, que le convierte en algo más 
que una expresión hecha, un número, un elemento social 
no identificable. Si el/la inmigrante, migrante refugiado, 
víctima de trata.
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Racismo y xenofobia: Racismo es la “exacerbación 
del sentido racial de un grupo étnico, especialmente 
cuando convive con otro u otros”. Desde la doctrina 
antropológica o política basada en este sentimiento y que 
en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo 
étnico considerado como inferior”. La xenofobia: significa 
“odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros”.

Homofobia: No será correcto decir que una persona es 
racista hacia los homosexuales, “tanto masculinos como 
femeninos, gays y lesbianas. Estamos ante una persona 
homofóbica cuando es una persona “que siente aversión 
hacia los homosexuales”. 

Adicciones: Las drogas, en todas sus variantes, entre 
ellas el alcohol, pueden conducir a sus consumidores, 
dependiendo de las cantidades, hacia estados físicos o 
intelectuales que rayan en un problema de salud mental. 
Un alcohólico o alcoholizado no es peor persona que otra 
que no lo sea. No se debe emplear nunca expresiones del 
tipo “borracho”, “bebido” -en un sentido despectivo-. En 
noticias de sucesos, mejor que “dos jóvenes borrachos 
agredieron a…”, escribiremos “dos jóvenes ebrios 
agredieron a…”. Al consumidor de sustancias como 
cocaína, heroína, pastillas, etcétera califiquémoslo como 
personas en situación de uso, consumo o adicción, 
pero nunca como “drogata”, “yonqui”, “cocainómano”, 
“heroinómano”, “pastillero”, etcétera.

Prostitución: Cabe recordar que la prostitución es 
una actividad a la que se dedica la persona que mantiene 
relaciones sexuales con otra a cambio de dinero, sea 
hombre o mujer. La Real Academia lo define como 
“Prostituta”, “puta”, “ramera” o “mujer pública”. Aunque 
sean términos académicamente aceptados lo correcto 
será decir trabajadores/as sexuales.

Normalmente al acercarnos al hombre que está inmerso 
dentro de esta actividad lo denominamos como 
“proxeneta”, “chulo” o “rufián”, esto es, persona que “vive 

de”, que explota, obliga, esclaviza o trafica con la mujer que 
se prostituye. Por lo que no estaría bien hacer una apología 
de este término.

Niñas, niños y adolescentes: Desde el primer año 
de edad hasta los 12 serán niños/as y, entre los 13 y los 17 
adolescentes. Joven es alguien que tiene de 18 a 28 años, 
pasada esta edad estamos hablando de un adulto.

Malos tratos: De los malos tratos podemos ser víctimas 
todas y todos, aunque convendremos que, atendiendo a 
las estadísticas, mujeres, niñas o niños y personas mayores 
son las principales por su situación de vulnerabilidad. Ahora 
lo correcto será definir con claridad el tipo de violencia por 
ejemplo: violencia de género, violencia doméstica, violencia 
en el ámbito familiar o malos tratos para definir el maltrato 
generalizado a hombres y mujeres. 

Personas en situación de calle: personas que 
viven en espacios públicos y que son conocidos como 
mendigos, indigentes, vagabundos etc.

La cuestión no es tanto cómo definimos a estas personas 
como el contexto en que las situemos comunicacionalmente. 
En ningún caso es posible hacer juicios de valor sobre su 
modo de vida, que no siempre es elegido libremente, y al 
que se ven abocados forzosamente muchos por causas 
derivadas de determinadas dependencias, como del 
alcohol u otras substancias psicotrópicas, por pobreza 
absoluta, problemas familiares, migración o trastornos 
intelectuales. Que no dé la impresión, ni remota, de que la 
agresión de que pueden ser víctimas estas personas es, de 
algún modo, resultado de su forma de vivir.

Personas adultas mayores: Antepondremos el uso 
del término personas mayores o personas de edad avanzada 
para referirnos a hombres y mujeres a partir de 65 años 
de edad, a otros como “ancianos” o “viejos”. La expresión 
“tercera edad” debe quedar en desuso, pues tampoco 
corresponde a un estadio de la vida de una persona que 
está precedida por una inexistente primera o segunda edad. 
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USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA LO QUE SUELE DECIRSE CÓMO DEBE DECIRSE

Niñas, niños y adolescentes Menores
•	 Niñas,	niños	y	adolescentes
•	 Niñez	(Etapa	del	ciclo	vital)
•	 Adolescencia	(Etapa	del	ciclo	vital)

Mujeres Chica, ciudadanos, términos en 
masculino

Mujeres, señoras, doctora, 
ciudadanas, etc., usando términos en 
femenino.

Pueblos y nacionalidades Indio, cholo, negro, moreno, 
pastuso, etc. 

Indígenas, montubios, 
afroecuatorinos/as, carchenses, etc.

Jóvenes Chamo, guambra, borracho, etc. Joven estudiante, joven trabajador. 
Nombre y apellido, si el caso amerita.

Personas con avanzada edad Viejo, vieja, abuelo, abuela, mayor, 
tercera edad, etc. Adulto/a mayor.

Colectivo LGBTI Marica, machona, carishina, 
hombreriega. 

Gay, lesbiana, bisexual, transexual, 
intersexual.

Personas en situación de Movilidad 
Humana

El colombiano/a, el peruano/a, el 
cubano/a.

Migrantes, emigrantes, refugiados, 
solicitantes de asilo víctimas de trata.

Personas con discapacidad Discapacitado, minusválido, 
ciego.

Personas con discapacidad visual, 
auditiva, física, intelectual, etc.

Fuente: Elaboración propia

Parece ligar con la de “tercer mundo”, que emparenta en 
nuestro subconsciente con algo o alguien inferior.

Enfermedades catastróficas: Sobre el tratamiento 
comunicativo de las personas que padecen cáncer o sida, 
el imaginario de que son enfermedades contagiosas con el 
simple contacto les ha acompañado durante años. 

Se debe usar el nombre de las enfermedades como sida, 
párkinson, alzhéimer, etcétera, en minúscula, pero no 
cuando citemos asociaciones (Asociación de Enfermos 
de Alzhéimer), conmemoraciones (Día Mundial del Sida), 
descubridores (Parkinson) o nos refiramos a síndrome de 
Down, mal de Parkinson.

Un error frecuente es confundir epidemia con pandemia, y 
viceversa. 

Suicidio: La identidad de la víctima quedará reducida a 
las iniciales de su nombre y apellidos y previa comprobación.

Ambiente: Se puede tener dudas sobre cómo escribir 
esta palabra, si es medio ambiente u ambiente, en este 
caso lo correcto será decir ambiente. Ejemplo Ministerio del 
Ambiente. 

A continuación, un resumen del lenguaje para la inclusión. 
Recordemos que lo que solemos decir se traduce en la 
producción comunicacional:

Cuadro 5
Uso del lenguaje
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PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA NOTICIA
Para escribir responsable y adecuadamente sobre 
cualquiera de los grupos de atención prioritaria o en 
situación de vulnerabilidad, se debe tener presentes 
buenas prácticas que nos recomienda el texto de la 
Guía sobre Trabajo Infantil para Periodistas de la OIT4, 
que si bien habla específicamente de las niñas, niños 
y adolescentes en el contexto del trabajo infantil, las 
siguientes recomendaciones han sido adaptadas para 
el trato periodístico con los demás grupos de atención 
prioritaria. 

Ante todo, los Grupos de Atención 
Prioritaria son sujetos de derechos
Esto obliga no sólo a tratarlos como tales sino que, además, 
a la hora de hacer cualquier producto comunicacional 
debemos referirnos a los derechos propios de cada uno 
de estos grupos. 

La responsabilidad es compartida

La problemática de los GAP no es algo que atañe 
exclusivamente al involucrado, sino que incorpora a la 
familia y a la sociedad en su conjunto. Por eso su solución 
demanda políticas públicas, responsabilidad empresarial, 
responsabilidad y participación ciudadana, entre otros.

El contexto

Cada vez que se tenga contacto con situaciones de 
vulneración de derechos hay que indagar, cuál es la 
calidad de vida de la comunidad, barrio, ciudad o el 
país. Seguramente se observará que la vulneración 
se produce en un escenario social que determina y 
reproduce el problema. Por eso es importante ir más 
allá de la perspectiva individual, de la nota y enmarcarla 
en el contexto familiar y social. Esto nos debe llevar a 

plantearnos la situación como algo que se produce en 
un contexto histórico social sobre el cual hay que incidir.

El lenguaje

El lenguaje es un elemento que revela y construye una 
visión del mundo. De allí que es importante una cuidadosa 
revisión de las palabras que empleamos a la hora de 
escribir sobre el tema, busquemos siempre las más 
apropiadas.

Buscar el lado positivo

Es evidente que las noticias en los medios de 
comunicación masivos están llenas de problemas de los 
grupos de atención prioritaria (niños que son agredidos, 
niñas excluidas de la escuela, adolescentes que sufren 
accidentes por realizar trabajos peligrosos, etc.) pero son 
muy pocas las noticias que también dedican espacio 
a presentar las soluciones a esos problemas y las 
potencialidades de las personas. Es importante buscar el 
lado positivo.

4 Bautista, P., Edgerton, L., (2006). Guía sobre Trabajo Infantil para Periodistas, Su Majestad la Reina 
a Derecho en Canadá, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá,  

Primera edición. P 31-36.
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Respeto a la ley

Algo importe al producir material comunicacional sobre los 
Grupos de Atención Prioritaria o las personas en situación 
de vulnerabilidad, es referir la normativa nacional e 
internacional que da marco a los compromisos y esfuerzos 
por la garantía y protección integral de los derechos de 
estas personas.

Diversidad de fuentes:  
Mientras más y diversas, mejor
Las fuentes escogidas también son un aspecto vital. Si 
se reducen a/la adolescente que trabaja en una fábrica y 
se excluye al Ministerio responsable por hacer cumplir el 
derecho a la educación gratuita, o al ministerio encargado de 
protección del/ de la adolescente trabajador(a), el reportaje 
limita la responsabilidad al/la joven o a su familia y evade la 
responsabilidad estatal y social.

Informar, interpretar, opinar

Trascender el tratamiento puramente informativo de los 
acontecimientos es uno de los grandes retos que deben 
asumir los/las nuevos periodistas; es decir, elevar el nivel 
y generar materiales periodísticos, reportajes, testimonios, 
etc., que interpreten el problema, que lo profundicen, que 
contrasten muchas versiones sobre el mismo y que lo 
documenten.

Saber reconocer cuando se  
re-victimiza a una persona
Cuando una persona está en una situación de 
vulneración ya es una víctima. Cuando en un medio de 
comunicación retomamos esa condición y la exponemos 
innecesariamente estamos cayendo en lo que se conoce 
como “revictimización”. Un ejemplo de esto ocurre cuando 
tomamos a una niña o niño víctima de alguna situación 
como el abuso sexual y le exponemos pidiéndole que haga 
una y otra vez el relato de los hechos. Una responsabilidad 

que tenemos como comunicadores es cuidar que con 
nuestros abordajes a los GAP cuyos derechos han sido 
violentados, no sean víctimas otra vez.

Revisión final
Antes de dar por terminada una nota o reportaje, resulta 
útil revisar el texto contra una lista que nos permita ver si 
cumplimos algunos requisitos: 

1 ¿Cito los derechos que se están violentado? ¿Están 
las leyes transcritas en el texto?

2 ¿Queda clara la vulneración del derecho?

3 ¿Desgloso los aspectos que lo hacen una vulneración 
de un derecho?

4 ¿Describo las formas y sus posibles consecuencias? 

5 ¿Resalto la responsabilidad del Estado, los gremios, 
las empresas, la iglesia, por ejemplo, según sea el 
caso?

6 ¿Contextualizo, de manera que se ubica en una región 
del país, en un sector de la sociedad? ¿Se incluye el 
contexto social y económico de esta familia, de este 
barrio?
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Normativa Nacional sobre  
el derecho a la imagen

Ley Orgánica de Comunicación
en el artículo 10, en las normas deontológicas, 
establece que todas las personas naturales o jurídicas 
que participen en el proceso comunicacional deberán 
considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a 
las características propias de los medios que utilizan para 
difundir información y opiniones:

1. Referidos a la dignidad humana:

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y 
comentarios discriminatorios; y,

c. Respetar la intimidad personal y familiar.

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes 
imiten comportamientos perjudiciales o peligrosos 
para su salud;

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o 
menciones identificativas que atenten contra 
la dignidad o los derechos de las personas con 
graves patologías o discapacidades;

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de 
escenas donde se haga burla de discapacidades 
físicas o psíquicas de las personas;

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones 
identificativas de niños, niñas y adolescentes como 
autores a testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo 
el caso que, en aplicación del interés superior del 
niño, sea dispuesto por autoridad competente;

7 ¿El lenguaje es respetuoso e inclusivo?

8 ¿Describo o incluyo una solución al problema? ¿Incluyo 
acciones concretas que podrían ser impulsadas?

9 ¿Refiero las repercusiones de este tipo de 
vulneraciones para el futuro de la sociedad en que 
vivo?

10 ¿Doy seguimiento a una acción o proyecto propuestos 
por el gobierno, una ONG, u otro tipo de organización 
que dijo estar comprometida con la protección de los 
derechos?

11 ¿Tengo un mínimo de tres fuentes? ¿Existe contraste 
entre ellas?

12 En la nota, el ángulo, las declaraciones y el 
título, ¿se revictimiza a las personas o se actúa 
respetuosamente?

13 ¿Qué revelan las fotografías? ¿Respetan la normativa 
sobre el derecho a la imagen?

CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL  
DE APOYO AUDIO-VISUAL 

Previo a fotografiar 

Resulta lógico tomar fotos o hacer video a niñas, niños, 
adultos mayores, jóvenes con adicciones o a quienes 
encontramos en situación de vulnerabilidad en las calles. 
Pero nos olvidamos que estas personas tienen derecho 
a que se proteja su imagen. Por eso, antes de oprimir el 
botón de la cámara debemos informarnos sobre la normativa 
relacionada con la protección de la identidad y la imagen 
y conocer las implicaciones de un abordaje inapropiado. 
Tengamos presente que muchas veces, por medio de 
las fotografías e imágenes se refuerzan estereotipos o se 
perpetúan situaciones y condiciones negativas.
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e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, en 
concordancia con las disposiciones del Código de 
la Niñez y Adolescencia; y,

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra 
la dignidad de los adultos mayores, o proyecten 
una visión negativa del envejecimiento. 

Código de la Niñez y Adolescencia 
En su artículo 52 numerales 3, 4 y 5, determina que 
se prohíbe: la publicación o exhibición de noticias, 
reportajes o cualquier expresión periodística con imagen 
o nombres propios de niños, niñas o adolescentes, que 
han sido víctimas de maltrato o abuso, o la publicación 
o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 
escritas que permitan la identificación o individualización 
de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de 
maltrato y cualquier otra referencia al entorno en el que se 
desarrollan. ¿Qué se debe evitar?

Cuando tratamos de retratar la imagen del niño, niña y 
adolescente o una persona en situación de vulnerabilidad, 
se suele incurrir en los siguientes errores:

•	 Se	 distorsiona	 el	 rostro,	 pero	 recogemos	 el	
testimonio de la madre, padre o familiar sin 
distorsión. Esto permite identificar el contexto de la 
persona vulnerada.

•	 Se	distorsiona	el	rostro,	pero	se	evidencia	en	la	toma	
el testimonio del vecino, allegado, la toma de la casa 
el barrio, la escuela, la profesora etc., esto también 
permite identificar el contexto de la personas en 
situación de vulnerabilidad.

•	 Se	distorsiona	el	rostro	y	contexto,	pero	no	la	voz	de	
ninguno de los involucrados. 

•	 Se	distorsionan	el	rostro,	la	voz,	pero	en	la	toma	se	
distingue la sala de la casa, el patio u otro elemento 
que identifica a las personas vulneradas.

•	 La	 distorsión	 no	 es	 el	 mejor	 recurso.	 Muchas	
veces se hacen tomas a contra luz para evitar 
que la persona sea identificada, pero este 
método permite a una persona que conoce a los 
involucrados identificarlos.

Privilegiemos la creatividad
El ejercicio comunicacional de este espacio ha 
permitido conocer experiencias positivas que podrían 
ser de utilidad para el comunicador social:

•	 Hacer	recreaciones	de	los	hechos,	sin	caer	en	el	
sensacionalismo.

•	 Usar	 ilustraciones,	 infografías,	 animaciones	 u	
otros que no incluya a la persona vulnerada.

•	 Declaraciones	 transcritas,	 que	 no	 salgan	 de	 la	
propia voz de la persona vulnerada, evitando la 
revictimización. 

•	 Se	puede	tomar	fotografías	que	estén	enfocadas	
a otras partes del cuerpo o del contexto; por 
ejemplo, primeros planos de los pies, manos, 
ojos, de la bicicleta, columpio solo, silla de 
ruedas, etc.

•	 No	 rehuir,	pues	 	últimamente	se	ha	notado	que	
los/as periodistas evitan retratar a las personas 
en situación de vulnerabilidad de los GAP, en 
especial a los niños, niñas y adolescentes para 
así no incurrir en una vulneración. Pero al excluir 
y omitir también se vulnera. Cabe recordar que 
únicamente en situaciones en las que se esté 
afectando algún derecho, hay que evitar publicar 
la imagen de los niños, niñas y adolescentes. 
Pero cuando están en situación positiva, de 
participación, de proposición o simplemente 
porque tienen que decir algo, hay que darles 
el espacio que corresponde en los medios de 
comunicación.
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Estamos seguros que el presente texto será un aporte en 
la construcción de una comunicación inclusiva, para que 
en el ejercicio comunicacional no se vean afectados los 
derechos de los grupos de atención prioritaria o de las 
personas en situación de vulnerabilidad. 

También queremos cerrar esta primera edición del texto 
resaltando que el mismo está abierto para el debate y 
aportes, pues nuestra intención es generar construir 
conocimiento colectivo, por cuanto agradeceremos 
cualquier comentario o sugerencia al siguiente correo: 
comunicacion@spinaquito.gob.ec
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Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible.  
De manera que debemos practicar el abrirnos a los demás  

para restablecer la comunicación con ellos.
Thich Nhat Hanh
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