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Los consejos cantonales de protección de derechos a nivel nacional, tienen la 
atribucion de formular, transversalizar, observar, hacer seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas municipales que garantizan derechos.

Para esto, los medios de comunicación son aliados estratégicos, afrimándose 
como el canal para facilitar los procesos de entendimiento y convivencia 
comunitaria. Por ello, la importancia de la incorporación del enfoque de derechos 
humanos como eje transversal en todos los espacios comunicacionales.

De esta manera garantizamos el acceso a la información que permite conocer 
y desarrollar los derechos en todos los ámbitos, considerando, que la información 
difundida a través de los medios de comunicación, es fundamental para el 
progreso de los pueblos, ya que exige la participación activa de los interesados.   

En la actualidad la comunicación con enfoque de derechos humanos cumple 
con una triple finalidad: informar, formar y transformar la sociedad, como 
instrumento para la construcción de una nueva cultura. 

La comunicación con enfoque de derechos humanos, engloba sistemas donde 
se producen lenguajes, conocimientos, valores y orientaciones sociales, que 
ayudan a la reproducción de mensajes relacionados a los derechos humanos, 
como objetivos de desarrollo implementados desde el contexto educativo.

Es por esto que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán, 
en articulación con la GIZ, realizó el programa comunicacional denominado 
“PERIODISMO INCLUSIVO E INCLUYENTE”, dirigido a periodistas de instancias 
públicas y privadas de los cantones Tulcán, Mira, Montúfar y San Pedro de Huaca.

 Sabemos que la comunicación con enfoque de derechos genera un impacto 
positivo en la sociedad, pues  incorpora nuevos modelos y técnicas discursivas 
para informar a profundidad y con precisión, lo que pasa en nuestra colectividad. 
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COMUNICAR PARA CONSTRUIR
La comunicación es un bien común y un derecho humano fundamental 

y debe ser concebida como un proyecto que permita construir sociedad y 
replicarse en todos los espacios de convivencia ciudadana, y con mayor énfasis, 
en el quehacer periodístico. Desde este ejercicio se puede fomentar narrativas y 
productos comunicacionales incluyentes e inclusivos y con enfoque de derechos.

La “Guía sobre periodismo inclusivo e incluyente para comunicadoras, 
comunicadores y periodistas profesionales” propone elementos conceptuales 
y prácticos, en los que la comunicación es entendida como un proceso que 
tiene íntima relación con las prácticas sociales; configura sentidos, produce 
vincularidad e incluye al todo social, a las mediaciones tecnológicas, al rol de los 
medios masivos y a los profesionales de la comunicación.

El lenguaje y las narrativas mediáticas solidifican o crean imaginarios 
sociales, por ello se afirma que “lo que no se nombra, no existe”. En este sentido, 
emplear un lenguaje inclusivo es estratégico y una herramienta fundamental para 
trabajar un periodismo social y comprometido con el ejercicio de derechos, que 
amplía el tratamiento noticioso y la elaboración de productos comunicacionales

Esta propuesta propone trabajar con perspectivas de género e 
interculturalidad, en particular, en los temas que vinculan a grupos de atención 
prioritaria; niñez y adolescencia; pueblos y nacionalidades; personas con 
discapacidades y personas en situación de movilidad humana.

La Guía es producto de una articulación de voluntades, liderada por el Gad 
del cantón Tulcán, el Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán con 
el apoyo técnico del Programa Europeo Frontera Norte: Territorio de Desarrollo 
y Paz, de la Cooperación Técnica Alemana-GIZ Ecuador, con el financiamiento 
de la Unión Europea.

Este insumo tiene el objeto de visibilizar otras formas de nombrar, de utilizar 
el lenguaje y comunicar de manera inclusiva; permitiendo sensibilizar para 
erradicar barreras y actuar enmarcados en la no discriminación y el derecho a la 
igualdad en el marco de las diferencias. Acciones encaminadas a la convivencia 
pacífica y la protección de derechos humanos.

La guía tiene como fin la prevención y sensibilización en contra de todas las 
formas de discriminación, desde el marco de la dignidad humana y la igualdad; 
para lograr inclusión, respeto y reconocimiento de los derechos humanos.

Este material divulgativo con enfoque edu-comunicacional enriquecerá las 
metodologías participativas y el ejercicio profesional de las/los comunicadores y 
periodistas.

La guía está abierta a la ciudadanía, nuestra aspiración es generar un efecto 
multiplicador, que se difunda y democratice, como una herramienta práctica 
conducente a una sociedad más inclusiva, equitativa, tolerante y solidaria.
 
Julia Unger
Coordinadora Nacional,
Programa SI-FRONTERA
Cooperación Técnica Alemana-GIZ
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PRESENTACIÓN
La Guía sobre periodismo inclusivo e incluyente para comunicadoras, 

comunicadores y periodistas profesionales ofrece herramientas prácticas y 
conceptuales que ayudarán a ampliar los criterios para el desempeño profesional 
en general y, en particular, para el abordaje noticioso y comunicacional de temas 
relacionados con grupos de atención prioritaria, desde perspectivas de género e 
interculturalidad. 

Debido a su público objetivo, no tiene como finalidad enseñar a desarrollar 
productos –tarea en la que las y los profesionales tienen amplias capacidades– 
sino, ofrecer recursos que permitan enriquecer los contenidos que ya se realizan. 
Para ello, se apoya en tres criterios fundamentales: enfoque de derechos 
humanos, enfoque multicausal y, enfoque de periodismo social.

Comprender qué son los derechos humanos y por qué marcan la vida de la 
ciudadanía en relación con el Estado y el ejercicio del poder, es fundamental para 
asumir que la Comunicación Social cumple un rol central en la configuración de 
sentido y en la defensa de los derechos humanos, tanto de signo individual como 
social. 

Sobre el enfoque multicausal, su función es expandir la capacidad analítica de 
las comunicadoras y comunicadores y reflejar dicha complejidad en las narrativas 
que se muestran en los productos comunicacionales. 

Por su parte, el enfoque de periodismo social aporta criterios novedosos para 
trabajar la comunicación desde los derechos humanos y una auténtica forma de 
autoevaluación del trabajo. 

En el primer capítulo de la guía se exponen estos tres criterios, además de 
algunas recomendaciones generales muy precisas para desarrollar un trabajo 
comunicacional con enfoque de derechos que posicione la igualdad y la no 
discriminación.

En los siguientes capítulos se desarrollan recomendaciones específicas para 
los cinco temas mencionados. En cada uno, se parte de una reflexión amplia 
sobre la importancia de abordar estos aspectos desde el trabajo comunicacional. 

Seguidamente, se aportan algunos apuntes conceptuales que ayuden a 
disponer de mayor información sobre el tema y actualicen conocimientos sobre 
contenidos, que a veces, están muy distorsionados por la desinformación o el 
sentido común. 

Luego, se comparten algunas observaciones de cómo el tema es expuesto en 
medios de comunicación para reconocer prácticas deseables e indeseables en el 
propio trabajo. 

La siguiente sección ofrece información de los marcos legales y convenios 
internacionales y nacionales que protegen y garantizan derechos en cada uno de 
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PRIMERA 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
PARA UN PERIODISMO INCLUSIVO 
E INCLUYENTE

 SECCIÓN

los cinco temas en particular. 

Inmediatamente, se indican algunos actores vinculados al tema. Ambas 
secciones tienen como objetivo ser fuentes de consulta rápida para elaborar 
contextos, obtener fuentes y ofrecer información útil para las audiencias sobre 
promoción de derechos, denuncia y restitución. 

Finalmente, se ofrece una sección de recomendaciones específicas para 
trabajar de mejor manera cada uno de los temas, en cuanto a enfoque, propuesta, 
líneas de investigación, uso del lenguaje y de la imagen. 

Debido al objetivo, de ser una fuente de consulta dinámica y precisa, esta guía 
no apunta a amplias explicaciones teóricas, como un documento académico; ni 
tampoco se concentra en ejercicios de aplicación como un manual o libro de 
texto. Por esta razón, se ha optado por información clara y puntual, que se orienta 
al manejo dinámico de conceptos y la aplicación de sugerencias prácticas.

En resumen, se espera que esta guía abone en el trabajo de campo y 
producción de comunicadoras, comunicadores y periodistas. Se propone  la guía 
como un acompañamiento en el desarrollo de la comunicación institucional o 
mediática mejor trabajada, más rica y valiosa para las y los profesionales y la 
propia comunidad.
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PRIMERA SECCIÓN

1. DERECHOS HUMANOS
1.1. Algunas consideraciones generales:

¿Por qué es importante para el periodismo y la comunicación conocer acerca 
de los derechos humanos y acercar el oficio al ejercicio y garantía? Dado que los 
derechos humanos son inalienables a las personas por su dignidad y condición 
humana. 

La razón es insoslayable: toda labor profesional que tenga una relación directa 
con la sociedad y su bienestar debe estar comprometida con la promoción, 
defensa y vigilancia en el cumplimiento de los derechos humanos. 

Naciones Unidas los define como: 

…normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. 
Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se 
relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones 
del Estado hacia ellos.

Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan 
determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen 
responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar los 
derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene 
derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. 
(UNICEF, 2015)1

 
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo en Ecuador señala que: 

Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tiene 
todas las personas por su condición humana. Los derechos humanos permiten 
desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder, están en continuo 
desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados 
en normas legales para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección y 
realización, constituye el más alto deber del Estado. (2021)

Debido a esta importancia, la Constitución del Ecuador contempla su 
cumplimiento como uno de sus fines fundamentales:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes.

1 Estos conceptos se han trabajado tomando como referencias publicaciones de Naciones Unidas, Weber     
 (2014), Durkheim  (2015), Giddens (2012) y Cytrynblum (2009).
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
PARA UN PERIODISMO INCLUSIVO E INCLUYENTE

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 
ordenamiento jurídico.

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 
acceder al buen vivir.

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 
el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
(Constitución del Ecuador 2008)

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 
su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. 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. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

3. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 
de desigualdad.

4. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 
los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
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PRIMERA SECCIÓN

5. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 
la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

6. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 
las garantías constitucionales.

7. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 
y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

8. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

9. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 
pleno desenvolvimiento.

10. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 
de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará 
y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento 
y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 
de los derechos.

11. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución. (Constitución del Ecuador 2008)

Los derechos humanos, por tanto, son condiciones fundamentales para que 
una persona pueda desarrollarse como tal y su humanidad no sea violentada, 
vulnerada o minimizada. Ahora, es importante evaluar por qué son derechos y 
por qué son humanos. 

En primer lugar, un derecho es una facultad que no está restringida, limitada 
o que es condicional, un derecho no es una circunstancia de vida sobre la que 
se puede escoger si cumplirla o no, reconocerla o no y, por tanto, el respeto de 
los estados y la sociedad civil a los derechos humanos no es discrecional. 

En segundo lugar, por ser humanos, son reconocibles y aplicables a cualquier 
individuo o colectivo que forme parte del conjunto llamado humanidad, sin 
excepciones y sin discusiones de quién los “merece” o no. 

Estas dos condiciones llevan a otras consideraciones fundamentales de los 
derechos humanos. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
PARA UN PERIODISMO INCLUSIVO E INCLUYENTE

Por ejemplo:

1. El principio de universalidad e inalienabilidad: que implica que todos 
los seres humanos están cobijados sobre ellos; no se puede renunciar 
voluntariamente a ellos y ninguna institución humana puede arrebatarlos u 
obligar a que se renuncie a ellos.

 
2. El principio de indivisibilidad, interdependencia e interrelación: que indica 

que los derechos humanos no pueden ser vistos como garantías separadas, 
no se superponen entre derechos, son de igual jerarquía, además son 
imprescriptibles e irrenunciables. Todos los derechos son importantes 
para el correcto y digno desarrollo de la vida humana, y el cumplimiento 
de unos es requisito para el cumplimiento de otros.

3. Principio de participación y redición de cuentas: dado que los derechos 
humanos se gestionan en la relación entre sociedad civil y Estado, la 
ciudadanía debe contar con interés y mecanismos para poder evaluar su 
cumplimiento y, así mismo, los gobiernos deben ser transparentes en la 
información y procedimientos que pudieran comprometer la satisfacción 
de los derechos humanos.

1.2. ¿Cuáles son los derechos humanos?

La lista de derechos humanos es numerosa y se vuelve específica si se 
habla de poblaciones como la niñez; no obstante, existen algunos que pueden 
ser considerados centrales o requisitos para que puedan cumplirse otros. En 
términos generales, puede hablarse de derechos humanos de primera, segunda 
y tercera generación:

1.2.1. Derechos de primera generación

Son aquellos que están consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y avalan fundamentalmente las garantías civiles y políticas 
de las personas, fundamentándose en la libertad como principio central. Aquí 
se puede mencionar:

Artículo 1
  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
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del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3
  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.

Artículo 4
 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5
 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 6
 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 7
 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 
tal discriminación. 

Artículo 8
 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9
 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. 

Artículo 10
 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal. 
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Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 
o ataques. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, 
y a regresar a su país. 

Artículo 14
 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y 
a disfrutar de él, en cualquier país

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15
 
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará 
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 
y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

 
Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20
 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21
 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país.

 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto. 
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1.2.2. Derechos de segunda generación

Son los derechos que refieren a la condición económica, social y cultural de 
las personas; así como los derechos de la naturaleza. 

Pueden encontrarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.2

En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos de indican los 
siguientes artículos:

Artículo 22
 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 

Artículo 24
 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 

Artículo 25
 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

2 Debido a su gran extensión, no se ha incluido aquí los derechos contemplados en el Pacto Internacional   
 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero se recomienda su revisión completa en el siguiente   
 enlace: https://bit.ly/2SE0T6X
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en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten.

 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales 

y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora

1.2.3. Derechos de tercera generación

Los derechos de tercera generación son de alcance comunitario, implican 
consideraciones que exigen la cooperación de la sociedad en general para poder 
disfrutar de estos derechos. Dentro de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos pueden señalarse:3

Artículo 28
3 Muchos derechos de tercera generación o colectivos, se encuentran en Pacto Internacional de    
 Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29
 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por 
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 
una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos 
en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de 
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, 
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.

1.3. Algunas precisiones sobre los derechos humanos

Cabe señalar algunos elementos importantes para comprender mejor los 
derechos humanos. Es necesario desechar la idea de que estos son postulados 
creados únicamente para proteger a personas que han transgredido la ley. 

Es notable, por ejemplo, escuchar en la opinión ciudadana el comentario 
de que “solo existen derechos humanos para los delincuentes, mientras que 
la población común está desprotegida”, o la desafortunada frase de “derechos 
humanos para humanos derechos”. 

Esto es un error, los derechos humanos, no excluyen de responsabilidades 
sociales a las personas y no son un pase libre para el irrespeto de la ley.

 
Si dentro de una comunidad se considera que los derechos humanos son 

aplicados de forma discrecional y benefician a las poblaciones que justamente no 
respetan los de otros, entonces, es un problema de los mecanismos que aplican 
la ley, no de su propia concepción. Hay que saber diferenciar los principios de 
sus ejecutores.
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Por otro lado, es necesario considerar que los derechos humanos, aunque son 
universales, también están atravesados por aspectos culturales y por ello, deben 
ser contextualizados para comprender mejor su aplicabilidad; sobre todo en 
sociedades diversas, interculturales como Ecuador, donde es necesario pensar 
que existen prácticas de socialización y sanción a los individuos transgresores 
por parte de su comunidad que, aunque son diferentes, no necesariamente 
transgreden los principios de los derechos humanos; ya que son derechos 
colectivos o de signo específico, como la llamada justicia indígena, o derecho 
consuetudinario, por citar un ejemplo.

2. MULTICAUSALIDAD
La realidad social es un escenario complejo, en la que interaccionan elementos 

sociales y naturales; factores culturales, políticos, económicos, tecnológicos y/o 
religiosos, para generar fenómenos que afectan positiva o negativamente a la 
vida de las personas. La filosofía, la antropología, la sociología y la comunicología 
dan cuenta que, en esta constitución compleja de la realidad, ni todo tiene que 
ver con todo, ni nada tiene que ver con nada. 

Si se alcanza a reconocer la complejidad social, los fenómenos sociales nunca 
tienen una sola causa, pensar que una situación se produce por la razón más 
obvia, es caer en una perspectiva reduccionista y funcionalista de la realidad, 
que desconoce las correctas prácticas de investigación periodística e incluso el 
método sociológico de estudio. 

Lastimosamente, en los medios de comunicación masiva se tiende a pensar 
únicamente en causas directas con efectos directos, como si la realidad fuera 
un proceso simple de causa y efecto.

Cuando ocurre un fenómeno natural que afecta negativamente a la vida de una 
comunidad (aquello que comúnmente se llama desastre natural), por ejemplo, 
un deslave; generalmente se encuentra su explicación en las alteraciones del 
clima y, en el mejor de los casos, en la deforestación que han sufrido ciertas 
zonas.

 
¿La solución?, reforestar y estar preparados para los inviernos. No obstante, 

no se observa que en un evento como un deslave existen numerosos elementos 
de análisis. 

Por un lado, efectivamente están las condiciones climáticas, pero, ¿por qué 
se producen feroces procesos de deforestación?, ¿qué tiene que ver eso con 
el sistema económico vigente?; ¿por qué las personas viven en territorios de 
alto riesgo natural?, ¿qué tiene que ver eso con la desigualdad económica y la 
marginalización de amplios sectores sociales?; ¿por qué se ocupan territorios 
de riesgo?, ¿cómo se vinculan a esto problemáticas como el tráfico de tierras 
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y las administraciones municipales de suelos?; ¿qué tienen que ver todos estos 
elementos entre sí? 

Como es notable, un deslave no es un evento de la naturaleza, es un evento 
con causas, riesgos y consecuencias sociales que generalmente no se ven y no 
se explican de manera estructural. 

Ocurre lo mismo con otros fenómenos sociales en los cuales no se complejizan 
sus contextos, causas y efectos. 

La violencia basada en género se explica generalmente desde el sentido 
común, hay una naturalización, es provocada por celos o el impulso violento 
del machismo; pero acaso los medios de comunicación o las instituciones 
públicas se preguntan ¿qué tiene que ver esto con la dependencia económica, 
la cultura, la religión o la política? Las y los profesionales de la comunicación y 
el periodismo se preguntan ¿qué relación existe entre las discapacidades y las 
desigualdades de género?, ¿qué vínculos hay entre los derechos de la niñez y la 
movilidad humana?

Una comunicación con enfoque de derechos es necesariamente una 
comunicación que se detiene en analizar las tramas, comprender, investigar 
y explicar la multicausalidad de los llamados hechos sociales. Sin el enfoque 
multicausal, el trabajo comunicacional pierde de vista la complejidad de la 
realidad y solo la describe, perdiendo la oportunidad de ser un aporte intelectual 
y cultural para las audiencias.

2.1. Aportes de la multicausalidad a la tarea comunicacional

Abrirse a un enfoque multicausal tiene al menos tres ventajas en la labor 
comunicacional y periodística. En primer lugar, como efecto inmediato, ayuda 
a que las y los comunicadores desarrollen y afinen sus capacidades analíticas 
e investigativas. Esto significa que miren con más profundidad los “hechos” y 
sean vistos como problemas y procesos sociales, es decir, como fenómenos 
con causas y efectos complejos. 

Pensar en hechos o sucesos conduce a encontrar respuestas rápidas, 
pensar en problemas y procesos permite vincularse a la multicausalidad y 
multidimensionalidad de la realidad. 

En segundo lugar, enriquece el trabajo comunicacional y periodístico que 
se ofrece a las audiencias, porque permite ofrecer amplitud en los temas 
que se exploran, se le muestra a la audiencia que consume los productos 
comunicacionales, que existe un mapa de comprensión de la realidad mucho 
más amplio que el que proporciona el sentido común. 

Con esto, los medios de comunicación, sean institucionales, comunitarios, 
privados o públicos, cumplen con dos de sus funciones fundamentales: informar 
y educar.
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En tercer lugar, beneficia a la construcción de la agenda ciudadana. Cuando 
se entiende que aquello que ocurre en la realidad no son sucesos únicos y 
aislados, sino, fenómenos complejos que forman parte de un proceso social 
que se puede realizar con una cobertura mucho más extensa.

Al dar seguimiento a una nota periodística o un boletín, se convierten en 
reportajes, se expande el uso de los géneros periodísticos; un evento que parece 
aislado se vuelve un tema de investigación, que permite una mejor construcción 
de los escenarios; permite producir conocimiento, lo cual es estratégico y 
genera procesos dialógicos y de articulación social. 

Por ejemplo, la entrega de obras municipales se convierte en una serie de 
entregas periodísticas sobre cómo la vida de las personas se transforma.

Esta mayor profundidad en la comunicación muestra que la acción de las 
autoridades siempre debe estar orientada al beneficio de la gente y también puede 
motivar a que la comunidad vigile sus derechos y cuide lo ganado. Se incrementa, 
por tanto, el impacto de la comunicación y se apunta a la acción ciudadana 
comprometida, es lo que se conoce como comunicación para la acción.  

El enfoque multicausal es, la mejor forma de desarrollar un trabajo periodístico 
y comunicacional como proceso en relación directa con los contextos y las 
prácticas sociales, es una decisión ética que aborda los hechos noticiosos y 
comunicacionales de forma más rigurosa y responsable en el trabajo periodístico 
cotidiano.

3. PERIODISMO SOCIAL
Si comprendemos la importancia de los derechos humanos y la complejidad 

de la realidad, se puede comenzar a impulsar un periodismo que facilite el 
diálogo público, más reflexivo y crítico, un periodismo con enfoque de derechos 
humanos o, lo que en términos de la autora Alicia Cytrynblum (2009), se conoce 
también como un periodismo social.

El periodismo social implica una forma de comprender la profesión en su 
pleno involucramiento con la comunidad en la que se desarrolla. Desde esta 
perspectiva, el periodismo debe permitir comprender las vulneraciones de 
derechos que viven las poblaciones, las causas, las luchas de las comunidades 
por exigir y disfrutar sus derechos, y plantear de manera clara las posibles 
soluciones para esas vulneraciones, al reconocer responsables, actores 
involucrados e incidencias en la vida comunitaria.

En palabras de una de sus principales impulsoras, Alicia Cytrynblum, 
el periodismo social comprende una aportación clave para la tarea 
comunicacional:

El periodismo social cree que una cobertura periodística completa, que 
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informe no sólo sobre los acontecimientos sino también y de manera 
continua sobre el proceso que los provoca, necesita incorporar en el 
abordaje de los temas que nos afectan desde un enfoque amplio de los 
derechos humanos que pueda vincular cuestiones como la pobreza, el 
acceso a la justicia, la violencia institucional, la educación, el trabajo, la 
salud o la inseguridad con el ejercicio de los derechos. 

Se trata de un giro copernicano del abordaje periodístico. Es pasar de una 
mirada economicista de la realidad en donde un “pobre” es aquel que no 
alcanza a percibir un determinado monto de dinero en forma anual o en 
otras palabras es “un NBI” (necesidades básicas insatisfechas) a la idea de 
“una persona con sus derechos humanos vulnerados”. 

Cualquier material escrito desde esta perspectiva cambia el tono, las 
fuentes, las preguntas, e impacta de otra manera en los lectores, además 
que tanto el medio como el periodista se comprometen de una forma más 
profunda con el tema y con la sociedad. (Cytrynblum, 2009, págs. 122-123) 

La función del periodismo social se sitúa en elevar la perspectiva de análisis y 
narración de los hechos a procesos sociales que implican una amplia diversidad 
de causas, efectos y actores vinculados. Trata de dar “espesor” a la información 
que se comparte, para ampliar y configurar el  sentido, y superar la tan divulgada 
frase que se teje alrededor de la labor periodística que es “contar historias”, 
y más bien señala que deben ser historias que reconozcan la dignidad y las 
demandas ciudadanas, sus luchas.

El periodismo social  plantea historias narradas con la actoría de los 
sujetos sociales y sus prácticas que evidencien  posturas de confrontación 
a la transgresión de los derechos humanos; este compromiso de las y los 
comunicadores, puede abonar en un periodismo que permita tejer redes de 
sentido, miradas contextuales y proponer alternativas.

3.1. Agenda de derechos contra agenda de necesidades

Desde la práctica del periodismo social se considera que es necesario dar 
un salto de la agenda de necesidades hacia la agenda de derechos. La primera 
hace referencia a una práctica, que es mayoritariamente la marca de identidad 
de los llamados noticieros de la comunidad o de los boletines de prensa de 
obras públicas. 

La agenda de necesidades expone a las poblaciones vulneradas como grupos 
de personas que requieren de la asistencia o de la ayuda del Estado o de alguna 
institución privada. Se muestra a estas personas y sus necesidades, que para ser 
satisfechas requieren de una “mano amiga” que solucione su calamidad.

 Así, el Estado o la sociedad civil actúan por buena consciencia y el medio de 
comunicación se convierte en el agente que cataliza la bondad de las personas 
o la acción pública. Los problemas de desigualdad estructural causados por 
razones políticas y económicas se convierten en problemas morales.
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Una agenda de derechos, por el contrario, transforma toda esta perspectiva. 
Aquí las poblaciones vulneradas no requieren ayuda, sino, que sus derechos 
sean satisfechos y para eso hay responsables, principalmente el Estado. Así, 
las instituciones públicas no “apoyan” a la gente, sino que cumplen su deber 
fundamental, que es la promoción, protección, respeto y  garantía de derechos 
de las personas. 

No hay “manos amigas”, sino instituciones responsables y una sociedad civil 
solidaria y fuerte. De esta forma, el medio es un agente crítico de vigilancia de 
cumplimiento de derechos y no “el amigo caritativo” de la comunidad.

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA UN PERIODISMO CON ENFOQUE DE 
DERECHOS Y PERSPECTIVA MULTICAUSAL
Impulsar una agenda de derechos dentro de los medios de comunicación, 

con enfoque de derechos humanos y perspectiva multicausal, puede parecer 
por momentos una tarea agotadora. No obstante, Alicia Cytrynblum (2009) 
señala trece principios del periodismo social que resultan una guía práctica y 
clara para alcanzar estos objetivos:

1. Derechos versus necesidades: la comunicación debe mostrar que la gente 
vulnerada no necesita ayuda, sino que debe disfrutar de sus derechos.

2. Obligaciones del estado: hay que mostrar al Estado como el primer 
responsable en la promoción y respeto de los derechos humanos.

3. Origen del problema: no se debe pensar solo en los síntomas de la 
vulneración, sino en las causas y su multicausalidad.

4. Metas globales: la comunicación debe mostrar que no basta con la 
satisfacción de derechos dirigida a una sola población, mientras otras 
siguen vulneradas. 

5. Todos los derechos para todos y todas: en consonancia con los postulados 
de los derechos humanos, no hay unos derechos más importantes que 
otros y a la vez son indivibisibles e interdependientes.

6. Sujetos vs objetos: interesa hablar de las personas, sus luchas y demandas, 
no de objetos y las necesidades que cubren las instituciones.

7. Detrás de las cifras: junto con los datos fríos, se deben explorar las 
condiciones subjetivas de vida de las personas, con que estos datos 
representan dicha realidad.
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8. Exclusión: la comunicación debe señalar que las personas vulneradas no 
son responsables de su propia situación, se habla de personas excluidas 
por el Estado.

9. Toma de conciencia: La comunicación con enfoque de derechos busca 
que sus productos faciliten la toma de consciencia de las temáticas que 
abordan, incluyendo las demandas de las poblaciones.

10.  Ética: el periodismo social obliga a que las y los periodistas estén 
comprometidos con los derechos humanos y en la defensa de poblaciones 
vulneradas, lo cual debe demostrase con independencia.

11. Defensa de derechos: el periodismo social demanda de comunicadores/as 
activas en la defensa y promoción de derechos. 

12. Vincular temas y derechos: la comunicación debe mostrar cómo cada 
tema que se trata tiene que ver con un derecho humano que lo contiene.

 
13. Contexto: hay que tratar a los temas como parte de un proceso y dar 

elementos para contextualizarlo. 

Es importante ordenar estos criterios y añadir otros para enfrentar 
adecuadamente la planificación, realización y revisión de los productos 
comunicacionales que serán desarrollados y publicados.

Al momento de planificar: 

• Considere cuál es el tema central que se va a abordar en el producto 
comunicacional y con qué otros temas se pueden relacionar, con el fin de 
darle complejidad. Recuerde que al hablar de derechos humanos hay que 
señalar las inequidades que viven determinadas poblaciones.

• Buscar información desagregada por sexo y por género4, la población 
específica con la que se va a trabajar, sean personas en situación de 
movilidad, diversidades étnicas, personas con discapacidad, niñez y 
adolescencia. La información desagregada por género ayuda notablemente 
a diferenciar escenarios y realidades diversas.

• No pierda de vista a las personas como blanco de interés. Las políticas 
públicas, la emisión de reglamentos, las ordenanzas, la entrega de obras, 
todo eso recae finalmente en cómo las personas viven en sociedad. 
Recuerde los postulados 1, 6 y 7 del periodismo social.

Al momento de realizar el producto:

• Recuerde hacer notables las estructuras sociales que producen la inequidad 
o que podrían remediarla: leyes, accesos a justicia, acceso a información, 
desigualdad económica o educativa, infraestructura, racismo, clasismo, 

4 Estos conceptos serán desarrollados en la sección referente a comunicación y género.
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adultocentrismo, xenofobia, aporofobia, homofobia, capacitismo, etc.5

• Recuerde cumplir de la mejor forma los postulados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 
13 de los postulados del periodismo social.

Al momento de revisar los productos:

• Revise el lenguaje empleado, para eliminar cualquier tipo de término 
que refuerza estereotipos culturales de género, discriminaciones, tratos 
desiguales, etc.

• Revise las imágenes usadas, evitando reforzar estereotipos, victimizar, 
revictimizar o descontextualizar. 

• Evalúe que su producto cumpla lo mejor posible con los postulados 9, 10 y 
11 del periodismo social. 

 

 

5 Considere la sección de consulta de glosario
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1. INTRODUCCIÓN
A más de 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del 

Niño (1989), a pesar de los avances significativos en el campo legal, permanecen 
enquistadas manifestaciones de la doctrina de la situación irregular, que 
desconocen la condición de persona de niñas, niños y adolescentes, y más bien 
le miran como objetos de protección. 

Uno de los efectos de esto se observa en la ausencia del abordaje de temáticas 
alrededor de la niñez y adolescencia en los medios de comunicación. Apenas 
aparecen en esporádicos casos vinculados con educación, salud, violencia sexual 
o inseguridad; raras veces se publican notas alusivas a recreación, relaciones, 
identidades, etc. En consecuencia, la niñez y adolescencia son invisibilizadas, 
están ausentes.

En ese sentido, una comunicación con enfoque de derechos tiene un doble 
desafío: abrir el abanico de temas relacionados con niñez y adolescencia, de 
manera que se recuperen sus visiones, expectativas, aprendizajes, opiniones, 
etc.; y, cuidar el cómo y el qué se dice de estos grupos etarios. 

Una comunicación autocrítica, con enfoque de derechos, estará atenta para 
que la niñez y adolescencia sean el eje transversal, para que la imagen que se 
presenta no esté asociada con objetos de caridad, sino con sujetos de derechos. 
Ello permite, entre otros aspectos, exigir al Estado respetar, proteger y restituir 
derechos, y controlarlo, así como demandar de la sociedad el reconocimiento y 
la promoción de los derechos de niñez y adolescencia. 

2. APUNTES CONCEPTUALES6 

Los medios de comunicación, de alguna manera, reflejan las relaciones que 
se establecen entre adultos y niños, niñas y adolescentes en la realidad. Las 
relaciones entre ellos se basan en el adultocentrismo.

• El adultocentrismo es una relación de abuso de poder de los adultos frente 
a niñas, niños y adolescentes, que se sustenta en la creencia de que el 
adulto es quien tiene la razón, la verdad, y sabe por qué se hacen las cosas 
de determinada manera: es el modelo de persona a quien tienen que imitar 
“yo sé por qué te digo”; “yo sé lo que es mejor para ti”. 

• Los niños, niñas y adolescentes son vistos como seres inocentes y puros, 
incompletos, inmaduros, carenciales, “páginas en blanco”, adultos en 
potencia, sin capacidad de decidir, opinar, participar. En muchos aspectos, 
no se los reconoce, menos se los escucha y toma en cuenta sus opiniones, 
sentimientos, formas de ver el mundo, inquietudes, criterios e iniciativas 
(“haz esto”, en lugar de preguntarles “qué quieres hacer”). 

6 Esta sección se basa en textos producidos por Diego Pólit (Paradigmas y Paradigma de ausencia), 
 Nelson Reascos (Otredad e Ideal regulatorio) y en la entrevista realizada a Urbina, M.
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• El adultocentrismo invisibiliza a los niños, niñas y adolescentes; desconoce 
su condición de persona, de sujeto de derechos, de actor en la sociedad. 
Se les considera objetos de protección. Se exige de ellos obediencia y 
respeto, responsabilidades y deberes. 

• El adultocentrismo es una forma de violencia en contra de los niños, niñas y 
adolescentes, en tanto impone un modelo de niño, niña o adolescente, de 
acuerdo con un “deber ser”; un ideal que establece un estereotipo cultural 
o ideal de niñez y adolescentes. Incluso, el afecto suele estar sometido 
a prueba; recibe expresiones de afecto cuando actúa de acuerdo con el 
modelo impuesto.

• Desde esta relación vertical del adultocentrismo, se reproducen las 
nociones de sexualidad, normalización de la violencia, diferencias de 
género y clase. El imaginario social acerca de las niñas y las adolescentes, 
por ejemplo, les asocia con obediencia, inocencia, limpieza, recato; a los 
niños y los adolescentes, con seriedad, fuerza, responsabilidad, “para que, 
de grande, seas -hombre- o persona de bien”.

• Todas estas formas de relación de poder, finalmente conducen a que el 
niño, niña o adolescente sea un individuo ausente en la relación. No es 
escuchado, no es consultado, no participa, no opina. En consecuencia, 
mantiene una visión acorde con la “doctrina de la situación irregular”.

• Desde la doctrina de la situación irregular hay dos formas de mirar al niño: 
como niño o como menor. El concepto de niño se aplica a niñas, niños y 
adolescentes que viven en una “situación normal”. En cambio, los niños, 
niñas y adolescentes que son discriminados, excluidos, violentados en sus 
derechos básicos (educación, salud), entran en la categoría de “menores”. 
A partir de esa óptica “hay unos niños que valen más  (...) y otros que son 
menores, que son los que están [excluidos] y criminalizados”.

• La doctrina de la situación irregular se opone a la doctrina de protección 
integral, en tanto, la primera está construida sobre la base de la 
discriminación de niñas, niños y adolescentes, mientras que la doctrina de 
protección parte del reconocimiento de la condición de personas de las 
niñas, niños y adolescentes.

3. ¿CÓMO TRATAN LOS MEDIOS LOS 
 TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA?
Las ideas que se comparten a continuación se basan en una breve exploración 

de las notas periodísticas relacionadas con niñez y adolescencia, en el periodo 
entre 2019 y 2021, en medios de comunicación nacionales e internacionales, 
tanto en prensa escrita como televisión nacional.
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• La presencia de niñas, niños y adolescentes en los medios es esporádica. 
No forman parte de la agenda mediática. 

• Los temas publicados por la prensa, relacionados con niñez y adolescencia, 
usualmente, se limitan a lo coyuntural, a lo anecdótico.  

• La niñez y adolescencia aparece eventualmente al narrar situaciones 
extremas, sea porque se han destacado en algún ámbito, por ejemplo, 
deportes; porque han estado relacionados con situaciones de violencia, o 
al ser beneficiarios de algún programa, proyecto o evento. 

• En ciertos casos, todavía se utiliza el término “menores” para referirse a 
niñas, niños o adolescentes, lo que denota la permanencia de rasgos de la 
doctrina de la situación irregular y del discurso adultocéntrico.

 

• Durante periodo en el que se realizó la exploración de notas publicadas en 
medios de comunicación, destacaron temas como explotación sexual infantil, 
abuso sexual, movilidad humana (en especial de personas provenientes de 
Venezuela), trabajo infantil, así como la situación de la educación en tiempo 
de pandemia.

Tanto en el titular como en 
el contenido de la nota, se utiliza 
la palabra “menor”, en lugar de 
referirse a una adolescente. Se 
trata de una nota descriptiva, 
que no facilita una comprensión 
amplia de la explotación sexual 
a niñas, niños y adolescentes. La 
información se basa en una sola 
fuente: la DINAPEN.

La nota, además de utilizar 
la palabra menor, en lugar de 
adolescente, recurre a una sola 
fuente. El contenido alude a la 
investigación que emprendió la 
Policía y el operativo para capturar 
a los responsables de este delito. 
La nota se refiere erróneamente 
el concepto de prostitución, 
dado que se trata de un caso de 
explotación sexual. 

FUENTE:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/02/05/nota/7726152/guayaquil-detienen-sujeto-implicado-
presunto-caso-explotacion/

El Universo, 5 de febrero de 2020

El Universo, 13 de noviembre de 2020
FUENTE:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/13/nota/8047168/pichincha-menor-era-obligada-prostituirse-
allegados-saldar-deudas/

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/02/05/nota/7726152/guayaquil-detienen-sujeto-implicado-presunto-caso-explotacion/
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/13/nota/8047168/pichincha-menor-era-obligada-prostituirse-allegados-saldar-deudas/
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• A pesar de la gravedad de los problemas referidos, la mayor parte de notas 
están descontextualizadas, relatadas muchas veces desde el amarillismo, el 
morbo o la crónica roja. La narración tiende a provocar estupor, conmoción, 
compasión, y no una postura que exija la aplicación de la justicia y la 
restitución de derechos, así como la prevención. 

• Entre las notas identificadas, algunas acuden a una sola fuente; además, 
casi siempre son fuentes oficiales: Policía Nacional y Fiscalía. En pocas 
ocasiones incluyen referencias a las leyes, que contribuyan a conocer qué 
tiene previsto la normativa en esos casos. 

No aparecen otros voceros (organizaciones sociales, academia, 
instituciones del Estado) que posibiliten conocer con mayor profundidad 
la realidad que deben enfrentar niñas, niños y adolescentes violentados 
en sus derechos, y qué acciones se requieren para restituir sus derechos e 
impedir la impunidad. 

• En determinados casos, no se respeta el derecho a la reserva de la identidad 
de niñas, niños y adolescentes en las fotografías.

• 
• 
• 

En función de lo revisado, es recomendable ampliar la temática relacionada 
con niñez y adolescencia; por ejemplo, lo concerniente con las habilidades de 
niñas, niños y adolescentes, con sus proyectos de vida y aspiraciones, con sus 
opiniones respecto de la educación, la recreación, la situación de su comunidad 
o país, etc.

El contenido de la nota 
se basa en diversas fuentes. 
Presenta cifras y se remite a 
estudios efectuados en el tema. 
En ese sentido, es interesante. Sin 
embargo, la fotografía muestra 
rostros de niños, lo que afecta su 
dignidad y promueve estereotipos 
negativos. 

Primicias, 21 de mayo 2020

FUENTE: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/200-menores-desaparecieron-pandemia-ecuador/

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/200-menores-desaparecieron-pandemia-ecuador/
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4. NORMATIVA EN LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA
4.1. Normativa internacional 

• Convención sobre los Derechos del Niño: se aconseja revisar este texto 
íntegramente.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía: se aconseja revisar este texto íntegramente.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y su protocolo facultativo, Arts. 11 y 16. 

• Convención contra la delincuencia organizada transnacional; protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños: se aconseja revisar este texto íntegramente.

• Convención sobre el estatuto de los refugiados y su protocolo facultativo: 
Anexo Párrafo 1, numeral 3.

• Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial: se aconseja revisar este texto íntegramente.

• Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, arts. 7, 14, 17, 21, 
22.

• Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores: se 
aconseja revisar este texto íntegramente.

• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer: se aconseja revisar este texto íntegramente.

4.2. Normativa nacional7

• Constitución de la República del Ecuador. (2008). Arts. 5, 22, 24-29, 32, 34, 
35, 39, 42-44, 46-48, 51, 57, 58, 61, 66, 67-69, 75-77, 81, 83, 91, 92, 97, 104, 
170, 175, 178, 186, 217, 341, 343, 347, 364, 365, 377, 380, 381, 384, 396, 426, 
428. 

• Código de la Niñez y Adolescencia. (2017): se recomienda revisar 
íntegramente esta ley.  

7 Basado en Celap, Unicef. (2019).
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• Código Orgánico de la Función Judicial. (2009). Arts. 97, 134, 168, 183, 189, 
195, 228, 233-236, 253, 286.

 
• Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y 

Autonomía (2010). Art. 148. 

• Código Orgánico Integral Penal – COIP (2018). Arts. 5, 15, 17, 28, 34, 38, 47, 
60, 64, 79, 80, 91, 92, 97, 98, 100, 102-105, 107, 110, 127, 153, 168, 169, 172, 
175, 180, 183, 184, 211-213, 218, 220, 229, 276, 390, 391, 396, 443, 463, 465, 
472, 476, 502, 504, 510, 522, 526, 544, 558, 562, 565, 566, 567, 582, 643, 
726. 

• Ley Orgánica de Comunicación (2019). Arts. 2, 7, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 
39, 61, 62, 67, 68, 94, 104.8  

• Ley Orgánica de Discapacidades (2012). Arts. 4, 15, 39, 48, 52, 87, 114.
 
• Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. (1997). Arts. 5, 22, 37
 
• Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014). Disponible 

en: 

• Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres (2018). 
Arts. 1, 5-7, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40-45, 
47, 50, 53, 62. 

5. FUENTES DE CONSULTA PARA 
 TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Recurrir a diversas fuentes institucionales de consulta favorece a la 

construcción de productos comunicacionales más amplios, objetivos y veraces. 
Sin embargo, conviene que las fuentes permitan contrastar la información. 

A continuación, se presenta una lista de posibles fuentes que se puede 
consultar, dependiendo del tema que se va a tratar.

• Asociación de Municipalidades del Ecuador
• Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE)
• Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE)
• Comisarías de la Mujer y la Familia
• Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias. Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño
8 Nota: al momento de elaborar la presente guía (julio 2021) se encuentra en la Asamblea Nacional un proyecto  
 de ley de comunicación, por lo que se recomienda revisar lo que señala la ley vigente.
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• Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional
• CARE Ecuador
• Child Fund Ecuador
• Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) 
• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
• Consejos cantonales
• Consejo Consultivo Nacional de niños, niñas y adolescentes y Consejos consultivos 

cantonales
• Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
• Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)
• Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador
• Cooperación Técnica Alemana
• Corte Suprema de Justicia
• Defensorías Comunitarias
• Defensoría del Pueblo
• Defensoría Pública
• Dirección Nacional de Policía Especializada para Niñez y Adolescencia (DINAPEN)
• Dirección Nacional de Juventud y Adolescencia
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
• Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Ministerio de Educación
• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
• Plan Internacional Ecuador
• Procuraduría General del Estado
• Unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales
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6. RECOMENDACIONES PARA UN 
TRATAMIENTO INCLUSIVO E INCLUYENTE 
EN TEMAS DE NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA
6.1. ¿Qué hacer?

• Consulte las normativas y leyes relacionadas con niñez y adolescencia, 
para incluirlas en el texto periodístico y orientar a la opinión pública en la 
búsqueda de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

• Construya textos periodísticos a partir de la indagación en diversas fuentes, 
de manera que se pueda contrastar la información. Procure incorporar 
datos provenientes de estudios, estadísticas, investigaciones, para ampliar 
la comprensión de la problemática.

 
• Visibilice diversas problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes 

no solo en el área urbana sino rural o periurbana.

• Genere relatos a partir de la visión de niñas, niños y adolescentes en otros 
campos, no únicamente sobre educación, salud o seguridad y violencia, 
sino desde el derecho a la participación, recreación, identidad, las 
relaciones, etc. 

• Si su propósito es entrevistar o consultar a niños, niñas y adolescentes, 
preséntese y explique cuál es su trabajo, por qué desea mantener un diálogo 
con ellos y cómo será publicada la información. Busque la autorización de 
la familia o de sus representantes. 

• Si va a entrevistar a niñas, niños o adolescentes, asegúrese de que ellos 
estén de acuerdo. No publique sus nombres o detalles que puedan 
exponerles a peligros o daños. 

6.2. ¿Qué no hacer?

• Evite el uso de estereotipos que refuercen ideas como que los niños, niñas 
y adolescentes son adultos en miniatura, seres desvalidos, carentes de 
opinión y capacidad de elección y decisión. No reproduzca estereotipos 
sexistas, ni generacionales. 

• No utilice términos como “menor” o “menores” para referirse a niñez y 
adolescencia. 

• No se refiera a prostitución infantil, pues se trata de explotación sexual. En 
lugar de “niño de la calle”, refiérase a “niño en situación de calle”. En lugar 
de niño discapacitado, refiérase a niño con discapacidad. Preste mucho 
cuidado con el uso del lenguaje en los titulares.
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• Evite quedarse en la descripción de un hecho. Tome en cuenta que 
su producto periodístico puede ser una importante herramienta para 
denunciar y exigir una respuesta del Estado y de acción y organización 
ciudadana. 

• Asegúrese que las fotografías o ilustraciones no reproduzcan estereotipos 
o estén descontextualizadas. Además, las fotografías deben haber sido 
autorizadas por el niño, niña o adolescente y su representante. 
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1. INTRODUCCIÓN
Aunque en América Latina los movimientos de mujeres se han fortalecido 

desde mediados del siglo XX, las ideas de género y feminismo han alcanzado 
una notable visibilidad en los medios de comunicación y la opinión pública en 
las últimas dos décadas. 

Temas como el combate a la violencia basada en género, la denuncia 
del femicidio, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el debate 
sobre el aborto, la visibilización de las diversidades sexo-genéricas, sumado a 
las cada vez más notables movilizaciones en las calles y la visibilidad en redes 
sociales digitales, ha dado a las mujeres y las poblaciones LGBTI9  un notable 
protagonismo. 

Asimismo, el Estado ecuatoriano está comprometido con una serie de 
organismos y acuerdos nacionales e internacionales que lo motivan a vigilar, 
garantizar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de todas y 
todos sus pobladores. 

Esto es notablemente necesario si se considera la persistencia de casos de 
discriminación sexo-genérica y que se expresan en el espacio público, privado 
como en las familias, los espacios laborales o en el mismo lenguaje; el rechazo 
que ha producido el disfrute de ciertos derechos como el matrimonio entre 
personas del mismo sexo o; las preocupantes cifras de violencia de género y 
femicidios en el Ecuador.

No obstante, al mismo tiempo, se ha producido una violenta reacción 
de parte de sectores conservadores que miran con desconfianza los avances 
y luchas políticas de los feminismos y de las diversidades, acusándoles de 
promover el odio, la separación, la irracionalidad, incluso la inmoralidad o el 
comunismo global. 

Lo cierto es que  estas acusaciones se hacen desde sectores poco 
informados, en base a datos dudosos, divulgados habitualmente mediante 
publicaciones en redes sociales digitales, sin fuentes confiables de verificación 
o de un análisis cuidadoso. Muchas veces, este desconocimiento se trasfiere 
a los medios de comunicación masiva y se multiplica de formas más o menos 
veladas.

Frente a esto, es importante que las y los comunicadores cuenten con 
nociones que les permitan enfrentar con mejor conocimiento y destreza, 
los temas que refieren a las relaciones de género, y puedan plasmarlos en 
sus productos comunicacionales, desde un enfoque de derechos humanos. 
Cumpliendo la tarea profesional de brindar a las audiencias, insumos para 
ampliar su conocimiento, reflexionar sobre la realidad y tener información útil. 

9 Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales. A este colectivo se unen gradualmente  
 poblaciones que son cada vez más visibles.
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2. APUNTES CONCEPTUALES10 
Para introducirse en el tema de género desde un enfoque de derechos 

humanos, es necesario manejar ciertas nociones que aclaren el terreno que se 
está explorando y alimenten a un lenguaje correcto.

• No confunda términos como sexo, género y feminismo.

• Sexo: es la condición biológica y orgánica de los seres humanos que los 
diferencia entre hombres, mujeres e intersexuales. Está determinado por la 
naturaleza. 

• Género: son las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, 
instituyendo sus roles y diferenciando lo masculino y femenino. Está 
determinado por la sociedad y la cultura.

• Feminismo: es la práctica y teoría política que impulsa la igualdad de 
género y la eliminación de la violencia basada en género. No es el contrario 
del machismo. No tiene una única perspectiva y por ello es recomendable 
hablar de feminismos.

• Patriarcado: es un sistema de organización social que ubica a los hombres 
en los espacios claves del poder social a nivel institucional, por ejemplo, 
en los espacios económicos, políticos, militares, familiares, educativos e 
incluso religiosos, lo cual facilita la dominación masculina.

• Machismo: son los comportamientos que se expresan en las interacciones 
sociales, que hacen visible y refuerzan las relaciones de poder asimétricas y 
patriarcales de superioridad masculina. Se expresa en el lenguaje cotidiano, 
hasta las creencias religiosas.

• Diversidades sexo-genérica: son diferentes posiciones particulares en 
las que las personas sienten una incompatibilidad o no identificación 
con el binario (hombre-masculino/mujer-femenino) y entre la forma de 
autopercibirse, sus deseos o sensibilidad y el sexo-género que le fue 
asignado al nacer. No constituye una enfermedad, anormalidad, desviación 
o delito.

• Toda sociedad está atravesada por un sistema sexo-género, que son 
relaciones sociales que establecen los atributos o ideales para hombres y 
mujeres, dependiendo de su contexto, cultura y época.

• Todo sistema sexo-género es patriarcal, al menos en las sociedades 
occidentales. Las relaciones sociales serán más violentas mientras más 
patriarcal sea una sociedad, y más equilibradas mientras menos patriarcales 
sean. 

10 Esta sección está trabajada a partir de nociones provenientes de Millet (1995), Rubin (1996), Pateman (1995),  
 Pazós Morán (2018).
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• El sistema patriarcal otorga a los hombres atributos que garantizan su 
superioridad: trabajo valorado y productivo, liderazgo, rol de proveedor, 
libre uso del espacio público (la calle), sensibilidad limitada.

• El sistema patriarcal otorga a las mujeres atributos que garantizan su 
subordinación: trabajo de cuidado y doméstico naturalizado y obligatorio, 
roles de escaso liderazgo, administradora, asignación al espacio privado 
(la casa y la reproducción), sensibilidad desbordada. 

• Los atributos que el patriarcado otorga a cada población son generalmente 
producciones culturales que pueden ser criticadas, pero se hacen pasar 
como naturales e inevitables. 

• El rol central que adquiere el hombre en el patriarcado produce un 
tutelaje masculino sobre la sexualidad, socialización y autorepresentación 
de todas las personas. Así se define cuál es supuestamente el correcto 
comportamiento social y sexual para el sexo masculino y femenino. 
Cualquier persona que transgrede sus atributos, es juzgada, ya que 
desestabiliza la heteronorma.

• Algunos ejemplos de las limitaciones que viven las mujeres dentro de 
un sistema patriarcal son: su pobre presencia en espacios de decisión 
política; el que se desconozca su trabajo doméstico como un trabajo 
real o remunerado; o vivir enfrentadas a la aprobación masculina por 
sus comportamientos, ropa, creencias o las formas en cómo viven su 
sexualidad.

• Dentro de una concepción machista y patriarcal de la sociedad, las 
diversidades sexo-genéricas se consideran peligrosas y ofensivas porque 
muestran atributos que supuestamente no le corresponden a su sexo 
natural.

• El sistema sexo-género patriarcal cubre a toda la sociedad y atraviesa tanto 
a hombres como mujeres. Por esta razón, los comportamientos machistas 
no son exclusivos de los hombres. 

• La Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, vigente desde el 2018, hace las siguientes definiciones:

1. Violencia de género contra las mujeres: Cualquier acción o conducta 
basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico 
a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

2. Daño: Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia 
de un evento determinado. En este caso el daño implica la lesión, 
menoscabo, mengua, agravio, de un derecho de la víctima.



GIZ-CCPD TULCÁN 2020 - 2021 47

COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO SOBRE GÉNERO

3. Estereotipos de género: Es toda preconcepción de atributos y 
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados 
por hombres y mujeres, respectivamente. 

4. Víctimas: Se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes 
del núcleo familiar que sufran violencia o afectación ejecutada por un 
miembro de la familia.

5. Persona agresora: Quien comete una acción u omisión que implique 
cualquier forma de violencia contra las mujeres.

6. Ámbito público: Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, 
productivas de la sociedad y de servicios remunerados, vinculadas a 
la gestión de lo público.

7. Ámbito privado: Espacio en el que se desarrollan las tareas 
reproductivas; de la economía del cuidado, remuneradas o no, 
vinculadas a la familia y a lo doméstico.

8. Relaciones de poder: Acciones, omisiones y prácticas sociales, 
políticas, económicas, culturales o simbólicas que determinan la 
imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de 
otro, desde una relación de dominación o subordinación, que implica 
la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los recursos 
materiales e inmateriales entre hombres y mujeres.

9. Discriminación contra las mujeres: Denota toda distinción, exclusión 
o restricción basada en su condición de tal, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, 
atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra.

10.  Revictimización: Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que 
sufre la víctima durante las diversas fases de atención y protección, 
así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales como: 
retardo injustificado en los procesos, desprotección, negación y/o 
falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, 
inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales 
competentes.

• Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la salud sexual y reproductiva 
es: la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de 
procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. 

• Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho 
básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente 
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el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 
estos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a 
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

3. CÓMO TRATAN LOS MEDIOS LOS 
  TEMAS DE GÉNERO 

Mejorar el abordaje de temas de género y con un enfoque de derechos 
humanos, también se fortalece desde la revisión de ejemplos que circulan en 
los medios de comunicación masiva, con el fin de saber qué prácticas evitar, y 
cuáles emular.

• Los temas vinculados con género son bastante más visibles en la 
actualidad, aunque el tema más abordado es la violencia basada en género, 
particularmente la violencia sexual, física y psicológica.

• Persisten de forma negativa las coberturas comunicacionales y periodísticas 
que apuntan al sensacionalismo. La manera equivocada de llamar la 
atención es ahondar en la intensidad de la violencia o recaer en detalles 
que revictimizan y proliferan en el escándalo. 

• También se suele limitar el tema de violencia de género, a las secciones 
policiales, judiciales o de seguridad.

• Otro error es abordar temas de género de forma puramente descriptiva, 
sin contextualizar u ofrecer información sobre rutas de denuncia.

• Una limitación que también aparece regularmente, y que hay que evitar, es 
concentrar el interés en los objetos más que en los sujetos, es decir, en los 
golpes, la sentencia, o el reporte policial.

FUENTE:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/04/nota/8036653/femicidios-ecuador-mujeres-asesinadas-
noviembre-2020-punaladas/

En esta nota se trabaja de 
manera inadecuada un caso de 
femicidio. Hace énfasis en los detalles 
del ataque y las manifestaciones de la 
violencia, pero no se entrega ningún 
dato de contexto, del victimario, no 
hay información que pueda alertar 
a las audiencias o les permita saber 
cómo denunciar o cómo actuar 
frente a la violencia. La nota se limita 
a replicar el informe policial.

El Universo, 4 de febrero de 2020.

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/04/nota/8036653/femicidios-ecuador-mujeres-asesinadas-noviembre-2020-punaladas/
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Las notas que trabajan mejor las relaciones de género ponen en diálogo 
temas como las leyes, violencia, espacio, la familia, la legalidad, la salud pública 
y las políticas públicas; lo que apunta a exponer la multicausalidad de los hechos.

Otras notas que atienden a buenas prácticas se preocupan por las historias 
humanas que hay detrás de las cifras, concentrándose en los sujetos y no en los 
objetos. 

Los productos comunicacionales que mejor abordan los temas de 
género muestran contextos, hacen dialogar datos y testimonios, explican la 
multicausalidad de los temas relacionados a género, utilizan otros formatos 
periodísticos, y además, lo hacen desde una escritura fácil y agradable de leer. 

FUENTE: https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/violencia-intrafamiliar-rostro-oculto-pandemia.html

Ejemplo de una noticia 
con enfoque de derechos 
humanos. En un trabajo extenso 
que combina testimonios de 
familiares, cifras y un amplio 
contexto. Permite entender la 
gravedad de la problemática, y 
además, sensibilizarse. Todo esto 
llevado por una narración fácil de 
leer y bien llevada.

FUENTE:https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/101-historias-develan-femicidio-numeros/

En esta nota se trabaja 
de manera adecuada un tema 
vinculado de género. Logra 
combinar el tema de la salud 
pública con la violencia basada 
en género. Recoge datos y 
criterios de diferentes actores 
vinculados a la problemática. 
Como debilidad, no incluye la 
voz de las personas que viven o 
sobreviven la violencia. Está más 
orientado a mostrar el panorama 
general. 

El Comercio, 3 de Agosto de 2020.

El Comercio, 3 de Agosto de 2020.

https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/violencia-intrafamiliar-rostro-oculto-pandemia.html
https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/101-historias-develan-femicidio-numeros/
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Como se indicó, aunque los temas relacionados con género no son parte 
de la agende de los medios, se vislumbra, que los femicidios también son los 
más frecuentes y, el hecho de que en las notas de prensa sean más abordados 
no significa que sean más variados o mejor trabajados. 

Respecto con los temas de género, no se encuentran con frecuencia 
materiales comunicacionales que hablen, por ejemplo, sobre formas de 
prevención de la violencia de género; la responsabilidad social para la prevención 
del femicidio; nuevas masculinidades; o productos comunicacionales que 
aborden, cómo las escuelas o colegios podrían aportar a la formación de 
masculinidades más sensibles, incluyentes y respetuosas con las mujeres y 
las diversidades. Tampoco se habla de los derechos de las diversidades sexo-
genéricas. 

Como es notable, existe una variedad de temas que no han sido explorados 
aún y que pueden ser revisados con enfoque de derechos.

4. NORMATIVA EN GÉNERO
4.1. Normativa internacional

• La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en artículos la 
condición inalienable de las personas a tener una vida digna y libre de 
violencia sin importar su condición sexual o de género. Esa dignidad 
incluye los derechos a trabajar, a ejercer y disfrutar de su libertad, estudiar 
o descansar. Se recomienda especialmente la revisión de los artículos 1, 2, 
7, 12, 16, 21, 23 y 25. 

• La Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, 
impulsada por las Naciones Unidas (CEDAW) y de la cual Ecuador suscribe 
desde 1980. Se debe observar especialmente los artículos 1, 2, 7, 8 y 11, que 
refieren directamente a las responsabilidades del Estados para combatir la 
discriminación y garantizar el disfrute de derechos de las mujeres. 

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, impulsada por la Organización de los Estados 
Americanos. Se recomienda la totalidad del documento, pues es muy 
precisa en cuanto a derechos garantizados y responsabilidad de los 
estados.

• La Declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, impulsada por la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995.  Esta es 
importante porque especifica las garantías de las que deben gozar las niñas 
y relaciona la condición de mujer con la política, la economía, la salud o los 
medios de comunicación.
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• Los consensos de Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013), 
impulsados por la CEPAL, que muestran compromisos adoptados por 
Ecuador para fortalecer los derechos sociales, económicos y políticos de 
las mujeres. 

4.2. Normativa nacional 

• Constitución de la República. Se recomienda prestar especial atención a 
los artículos 3, 11, 43, 66, 68, 69, 70, 85, 156 y 341; que hacen énfasis en las 
responsabilidades del Estado ecuatoriano a nivel institucional y de políticas 
públicas para defender los derechos de las mujeres.

• Código Orgánico Integral Penal. Merecen especial atención los artículos 7, 
47, 48, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 106, 116, 141, 142, 147, 148, 149, 150, 155, 
156, 157, 158, 159,170, 171; que son los que refieren a delitos que transgreden 
específicamente la integridad de mujeres y diversidades sexuales. 

• Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. Cada uno de los VII capítulos son importantes. 

• Existen además leyes más específicas que abordan la inclusión de mujeres 
y diversidades sexo-genéricas en espacios laborales, como la Ley Orgánica 
de Servicio Público o el Código del Trabajo. 

5. FUENTES DE CONSULTA 
 PARA TEMAS DE GÉNERO

Reconocer a los actores vinculados a temas de género y violencia de 
género ayuda a tener una lista valiosa de fuentes institucionales para consulta 
o presentar como espacios a dónde acudir en caso de vivir violencia o querer 
denunciarla:

• Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia
• Fiscalía Provincial 
• Defensoría del Pueblo
• Defensoría Pública
• Policía Comunitaria
• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
• Centro de Acogida Temporal para Mujeres Víctimas de la Violencia
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6. RECOMENDACIONES PARA UN 
TRATAMIENTO INCLUSIVO 
E INCLUYENTE EN TEMAS DE GÉNERO11

 

6.1. ¿Qué hacer?

• Presente a las relaciones de género como un tema estructural y que 
incumbe a la sociedad en general.  No son casos o eventos particulares, 
son manifestaciones de relaciones sociales generales.

• Lleve la discusión de género al interés público, no hable de sucesos 
familiares, casos aislados, privados o pasionales. 

• Construya una imagen digna de las víctimas de violencia basada en género. 
No revictimizar. Concentre la atención de la comunicación en la restitución 
de derechos o la demanda de justicia, no solo en la descripción de lo 
ocurrido. 

• Mencione siempre qué medidas se están tomando, o no. Aluda o refiera 
al sistema de protección de derechos desde la política pública; consejos 
cantonales, municipio, gobernaciones, fiscalías, ministerios y presidencia, 
para enfrentar cualquier forma de violencia o discriminación basada en 
género.

• Tenga siempre presente la multicausalidad, señalando la realidad compleja 
que facilita la inequidad y violencia basada en género. Recuerde que en la 
realidad las condiciones sexo-genéricas, económicas, políticas, geográficas 
o culturales interactúan para intensificar o atenuar la inequidad.

• De no haber fuentes personales disponibles para entrevistas, incluya 
información complementaria de organizaciones, instituciones del Estado o 
la academia, como: cifras, mecanismos de protección, recuentos de casos 
similares. 

• Mencione los efectos negativos que tiene la inequidad y violencia basada en 
género en la vida de las personas: temor, inseguridad, inestabilidad emocional.

 
• Mencione los efectos negativos que tiene la inequidad y violencia basada en 

género en la sociedad en general: desigualdad, marginación, violación de 
derechos humanos, afectación a la democracia, impunidad.

• Esfuércese por identificar correctamente la población a la que se está refiriendo, 
sean hombres, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, 
intersexuales o alguna otra variante sexo-genérica. No toda diversidad sexo-
genérica encaja en la categoría de homosexualidad.

11 Algunas de estas recomendaciones parten de criterios de compartidos por el Programa de las Naciones Uni 
 das para el Desarrollo (2011).
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• Al abordar a diversidades sexo-genéricas, lo más adecuado es usar los 
términos por los cuales se autodefinen las personas de las que se habla.

• Cuando el caso lo requiera, hable directamente de femicidio y violencia 
machista. Evite términos como violencia intrafamiliar, crimen pasional o 
violencia por celos.

• Mientras la economía del espacio lo permita, distinga entre hombres y 
mujeres, niñas y niños, ciudadanas y ciudadanos. Así mismo, use artículos 
y sustantivos en masculino y femenino.

• No tema usar los femeninos de las profesiones, por ejemplo, doctora, 
presidenta, abogada, tenienta. Son términos lingüísticamente correctos e 
incluyentes.

• Puede ser de ayuda buscar un lenguaje neutral. Para esto, elimine los 
artículos con género (no decir los médicos, sino solamente médicos). 
También se puede usar sustantivos neutros (no decir los políticos, sino 
clase política, no hombres, sino las personas). 

• Muestre la diversidad física. Las personas tienen diferentes cuerpos, rostros, 
formas de vestir, no existen modelos correctos de cómo una persona debe 
verse y las imágenes deben mostrar esa realidad. 

• Si la imagen está producida con fines institucionales, siempre busque el 
equilibrio numérico de hombres, mujeres y diversidades.

6.2. ¿Qué no hacer?

• No revictimice. No caiga en imágenes y datos sensacionalistas, que 
ahondan en los detalles de la violencia, pero no en cuestionarla.

• No se limite a los reportes policiales o material institucional como fuente 
de escritura. Recupere el hábito de entrevistar a fuentes directas e incluir 
la voz de los implicados, testigos o especialistas. 

• No se refiera a las personas desde calificativos valorativos y que fomentan 
estereotipos, como la clase social, o como la mujer de gran belleza, el 
hombre de liderazgo. Estos términos refuerzan relaciones asimétricas. 

• Evite imágenes que refuercen el estereotipo de mostrar a la mujer como 
cuidadora o sexualizada, ni del hombre como líder y protector de sus 
subordinados.  Prefiera imágenes que muestren a personas por fuera de 
sus roles tradicionales.

• Evite siempre imágenes que sexualicen a niñas y adolescentes, o motiven 
a tomar como modelo de belleza la extrema delgadez o estados peligrosos 
para la salud.
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1. INTRODUCCIÓN
La movilidad humana es un fenómeno social complejo que expresa el 

ejercicio del derecho humano a circular libremente. Está vinculada con el cruce 
de límites de un territorio en el que reside hacia otro, que puede ser al interior 
de un país o al exterior. 

El Ecuador, en la actualidad, es un país de origen, tránsito, destino, retorno 
y refugio de personas en movilidad humana. De ahí, la importancia de que 
profesionales de la comunicación y periodistas se familiaricen con algunos 
conceptos y características de la movilidad humana, para el tratamiento 
adecuado de esta temática. 

2. APUNTES CONCEPTUALES12 

• La movilidad humana es un concepto abarcativo, que comprende la 
situación de “personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, 
refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas 
de trata y tráfico de migrantes” (ACNUR, s.f.). 

• Personas emigrantes: que se trasladan del lugar de residencia a otro.

• Personas inmigrantes: que dejan su país natal para radicarse en otro país.
 
• Personas refugiadas: que han huido de su país y no puede volver por 

temor a ser perseguidas, porque han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, conflictos internos y violación de derechos humanos. 

 
• Personas asiladas: el Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia 

de las personas que han huido de su país de origen, por lo general, a causa 
de la violación de derechos fundamentales. 

• Apátridas: que no son consideradas como nacional por ningún Estado. No 
tienen nacionalidad alguna.

• Migrantes: que se trasladan de su lugar de residencia a otro lugar, dentro 
o fuera del país, de manera temporal o permanente, por diversas razones.

• Desplazadas internas: que deben huir del lugar de residencia a otro, en el 
mismo país, por motivos de inseguridad y amenaza a su integridad.

• Víctimas de tráfico ilegal: migrantes en situación irregular que, de forma 
voluntaria, contactan a un traficante de personas, para poder cruzar la 
frontera, a fin de encontrar mejores oportunidades de vida. 

12  Algunos de estos criterios están basados en definiciones de ACNUR, de OIM.
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• Víctimas de trata: personas víctimas de engaño por parte del traficante, 
que les somete a una deuda económica que les obliga a ser explotadas. 

• Características de la movilidad humana:

 » Multicausal (causas económicas, laborales, comerciales, educativas, 
sociales, políticas o búsqueda de protección frente a conflictos 
armados, catástrofes medioambientales, falta de seguridad o 
desconfianza hacia las instituciones estatales);

 
 » Supone diversas etapas (deseo o necesidad de salir, etapas de salida, 

traslado, ingreso, asentamiento, integración, retorno o inicio de nuevo 
proceso de movilidad); 

 » Involucra una diversidad de personas y actores públicos y privados; 

 » Genera múltiples impactos; implica diversas características 
económicas, sociales y culturales de las personas en movimiento; 

 » Contiene diversos roles de los Estados involucrados (países de origen, 
tránsito, recepción); 

 » Compromete diversos derechos; 

 » Abarca experiencias migratorias diversas; 

 » Implica diferentes regímenes normativos regulan la movilidad.

 » Vista desde la complejidad y la variedad de movimientos de las 
personas, se puede distinguir a la movilidad humana:

 » Por el territorio: interna (dentro del mismo territorio), internacional 
(cruce de fronteras).

 » Por las causas que la motivan: económicas, educativas, sociales, 
políticas, ambientales, por búsqueda de protección frente a conflictos 
armados. Sin embargo, la extrema desigualdad en la distribución de 
oportunidades es una de las causas más importantes que impulsa la 
movilidad humana.  

 » Por la dirección: emigración, inmigración. 

 » Por el tiempo de permanencia: temporal, permanente o circular 
(migración continua o cíclica).

 » Por el cumplimiento de requisitos: regular (cuando se cumple con 
los requisitos del Estado receptor), irregular (incumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Estado de destino o incumplimiento por 
terminar el plazo de estadía en el país. No existe el estatus migratorio 
de ilegal.
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• Por la voluntariedad: movilidad voluntaria o libre; movilidad espontánea 
(libertad de decisión de la persona) y movilidad facilitada (impulsada por 
el Estado de origen o de destino); movilidad obligatoria (su origen es 
voluntario para cumplir con una obligación de la persona.

• Por la condición documentaria de la persona que se moviliza: se aplica a 
procesos de movilidad internacionales. Movilidad regular o documentada 
(que cuenta con los documentos establecidos por el Estado receptor; 
movilidad irregular (que no cuenta con documentos establecidos por el 
Estado receptor). 

• No existe la migración internacional ilegal. 

• En un entorno favorable, las personas en movilidad humana pueden 
contribuir a procesos de desarrollo humano, a través de los capitales que 
poseen: capital humano, capital financiero y empresarial, capital social, 
capital cultural, capital afectivo.

• Frente al fenómeno de la movilidad humana, existen dos corrientes: 
securitista y garantista. “La visión securitista considera que la migración 
es un riesgo para la seguridad de los Estados y la persona en movilidad 
humana constituye una amenaza para la sociedad de acogida. 

La visión garantista propende a la protección de las personas en movilidad 
humana, desde una perspectiva de derechos, y reconoce a la migración 
como un factor positivo para su desarrollo y el derecho de las persona a 
elegir el país de su residencia”.13

• El marco legal ecuatoriano establece que ninguna persona puede ser 
calificada como “ilegal”. Toda persona nacional o extranjera tiene derecho 
a la libre circulación dentro del territorio ecuatoriano. 

• La Constitución de la República del Ecuador (2008) promueve la 
ciudadanía universal, como la “potestad del ser humano para movilizarse 
libremente por todo el planeta, e implica la portabilidad de sus derechos 
independientemente de su condición migratoria".

• De acuerdo con el Plan Nacional de Movilidad Humana, entre las principales 
necesidades y demandas de personas inmigrantes en Ecuador, constan: 
estatus migratorio regular y documentos de identidad; inclusión laboral 
y empleo digno; necesidad de información actualizada y precisa acerca 
de las entidades públicas acerca de los procedimientos que deben seguir 
en Ecuador; iniciativas de sensibilización frente a la discriminación y la 
xenofobia; acceso a educación, salud y vivienda.

13 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2018), p. 11.
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3. ¿CÓMO TRATAN LOS MEDIOS 
 EL TEMA DE MOVILIDAD HUMANA?

Si bien existen distintos tipos de movilizaciones de personas en los 
territorios, en el caso de Ecuador ha adquirido especial interés de los medios 
de comunicación, el movimiento migratorio proveniente de Venezuela, en 
especial, de aquellos ciudadanos que han recorrido largas distancias a pie, y 
buscan pasar la frontera ecuatoriana, sea para continuar su viaje hacia Perú o 
Chile, o bien para residir en Ecuador. Ese interés se ve reflejado en las notas 
periodísticas capturadas. 

• Aunque el tema suele ser recurrente en los medios de comunicación, 
el enfoque, por lo general, asocia la movilidad humana de ciudadanos 
venezolanos con la inseguridad, la delincuencia y el riesgo, en los territorios 
de frontera y en determinadas ciudades del país, lo que influye en la 
consolidación de estereotipos negativos, xenofobia y discriminación hacia 
esta población. 

• Este enfoque, en parte, obedece a una tendencia a aplicar políticas 
nacionales y locales restrictivas que limitan el libre tránsito de las personas 
de un país a otro, lo cual refuerza fenómenos de discriminación y exclusión, 
así como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 

• Las declaraciones oficiales bien pueden alimentar una actitud de rechazo 
de la población ecuatoriana. Los siguientes titulares son ejemplos de la 
política del gobierno ecuatoriano frente al fenómeno de movilidad de 
ciudadanos venezolanos: 

“Gobierno ecuatoriano insta a reformas de Ley de Movilidad Humana para 
deportar a foráneos por delitos” (El Universo, 2020), 

“Gobierno de Ecuador busca expulsión rápida de extranjeros por delitos” (El 
Comercio, 2020), 

“Lenin Moreno anuncia brigadas para controlar situación legal de ciudadanos 
venezolanos en Ecuador” (El Comercio, 2019).

• Ciertas notas referidas a ciudadanos venezolanos en situación de movilidad 
utilizan un discurso sensacionalista y dramático, episódico, que no rebasa 
una mirada coyuntural, en la que son presentados o bien como objetos de 
caridad o como una población “peligrosa”. 
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• En escasas notas se efectúa un seguimiento a los procesos de migración; 
no se sigue la ruta de la restitución de derechos. Las notas narran episodios 
aislados. 

• Pocas notas recogen el malestar de las poblaciones en las que permanecen 
temporal o permanentemente los ciudadanos venezolanos, que suelen 
asociar este proceso migratorio con inseguridad, con quitar el empleo a 
la población local. Sin embargo, se pudo identificar notas que muestran 
las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población. Incluso, 
hay notas que muestran la contribución de esta población a la economía 
ecuatoriana.

La nota refiere a la percepción 
de elevada inseguridad de la 
población de la ciudad de Tulcán, 
ante a la presencia de ciudadanos 
venezolanos. Se relata cómo 
ciertos sectores de la ciudad se han 
vuelto inseguros por causa de los 
ciudadanos venezolanos. Se señala 
también que el comercio informal 
realizado por estos ciudadanos 
está afectando a la población local, 
que cuenta con los permisos para 
trabajar en esas zonas. Asimismo, 
de acuerdo con un testimonio, la 
mendicidad ha incrementado y se 
vuelve cada vez más agresiva. 

FUENTE:https://lahora.com.ec/noticia/1102162191/
preocupa-proliferacion-de-extranjeros-en-las-calles-
de-tulcan-

FUENTE:https://www.eleconomista.net/actualidad/
Como-los-venezolanos-se-estan-convir t iendo-
e n - e l - c h i vo - ex p i a t o r i o - d e - l a s - p ro t e s t a s - e n -
Sudamerica-20191128-0008.html

En esta nota se trabaja 
de manera inadecuada un caso 
de femicidio. Hace un énfasis 
en los detalles del ataque y las 
manifestaciones de la violencia, 
pero no se entrega ningún dato 
de contexto, del victimario, no hay 
información que pueda alertar a las 
audiencias o les permita saber cómo 
denunciar o cómo actuar frente a la 
violencia. La nota se limita a replicar 
el informe policial. La Hora, 07 de Junio de 2018.

La nota se refiere a las 
reacciones que se han dado en 
Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
frente a la supuesta vinculación 
de ciudadanos venezolanos en 
situación de movilidad humana 
ante protestas desatadas en esos 
países. La nota relata cómo los 
ciudadanos venezolanos han sido 
responsabilizados de hechos que 
han puesto en riesgo la estabilidad 
de los gobiernos. Es una nota 
crítica que contribuye a conocer 
uno de los problemas a los que se 
tienen que enfrentar los ciudadanos 
venezolanos en situación de 
movilidad.

BBC Mundo, 28 de Noviembre de 2019

https://lahora.com.ec/noticia/1102162191/preocupa-proliferacion-de-extranjeros-en-las-calles-de-tulcan-
https://www.eleconomista.net/actualidad/Como-los-venezolanos-se-estan-convirtiendo-en-el-chivo-expiatorio-de-las-protestas-en-Sudamerica-20191128-0008.html
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• También se encontraron notas que aluden a la situación que se vive en la 
frontera entre México y Estados Unidos, como resultado de una política 
dura del gobierno norteamericano, de impedir el ingreso al país, y hasta  
detener, entre otros aspectos, ha motivado la separación de miles de niños, 
niñas y adolescentes, de sus padres.

Es recomendable ampliar la temática relacionada con movilidad humana; 
por ejemplo, vinculada con el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el 
trabajo, seguridad social, participación; experiencias o historias de vida de 
personas que residen en el país; emprendimientos; análisis de las políticas locales 
relacionadas con movilidad humana; situación de ecuatorianos en el exterior, etc. 

4. NORMATIVA EN MOVILIDAD HUMANA
4.1. Normativa internacional

• Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951.
 
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de las Naciones Unidas, 1990.
 
• Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 1984. 

4.2. Normativa nacional

• Constitución de 2008, Arts. 9, 40, 41, 63

• Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2007.

La nota es el resultado de un 
interesante trabajo de investigación, 
en el que se recogen resultados 
de investigaciones académicas, 
opiniones de estudiosos del tema, 
testimonios de personas migrantes. 
La nota ofrece una mirada más 
amplia de la migración en Ecuador. 
No se restringe a lo que ocurre con 
la población venezolana. Es más, 
entre los datos señala que en el 
2019, “111 nacionalidades entraron 
y no salieron el año pasado”. 

FUENTE:https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/18/
nota/7474473/175397-extranjeros-se-quedaron-
ecuador-2018/

El Universo, 18 de Agosto de 2019

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/18/nota/7474473/175397-extranjeros-se-quedaron-ecuador-2018/
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5. FUENTES DE CONSULTA PARA     
 TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA14 

• Asociación de Municipalidades del Ecuador
• Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE)
• Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE)
• Comisarías de la Mujer y la Familia
• Child Fund Ecuador
• Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) 
• Consejos cantonales de protección de derechos
• Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
• Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)
• Cooperación Técnica Alemana
• Corte Suprema de Justicia
• Defensorías Comunitarias
• Defensoría del Pueblo
• Defensoría Pública
• Dirección Nacional de Policía Especializada para Niñez y Adolescencia (DINAPEN)
• Dirección Nacional de Juventud y Adolescencia
• Fiscalías Provinciales
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
• Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
• Cooperación Técnica Alemana - GIZ
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
• Intendencias de Policía
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de GobiernMinisterio de Trabajo
• Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Ministerio de Educación
• Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
• Plan Internacional Ecuador
• Procuraduría General del Estado
• Subsecretaría de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes
• Unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales
• Viceministerio de Movilidad Humana
• World Vision

14 Basado en Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (s.f.).
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6. RECOMENDACIONES PARA UN
  TRATAMIENTO INCLUSIVO E 
 INCLUYENTE EN TEMA DE MOVILIDA
 HUMANA15

 
 6.1. ¿Qué hacer? 

• Genere mensajes que propicien la construcción de percepciones positivas 
relacionadas con la movilidad humana, la convivencia respetuosa, la cultura 
de paz y el desarrollo humano. 

• Promueva el combate en contra de la xenofobia y, en especial, la aporofobia 
(rechazo a personas no por su situación de movilidad, sino por su situación 
de pobreza), a partir de productos periodísticos que denuncien la situación 
de vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana.

• Muestren otros rostros de dicho fenómeno, vinculados con los capitales 
que se pueden desarrollar cuando este tipo de procesos resulta una 
oportunidad para el desarrollo del territorio de acogida y el territorio de 
origen. 

• Construya mensajes respetuosos e inclusivos de los derechos de las 
personas extranjeras, en concordancia con lo establecido en la normativa 
internacional y nacional (ciudadanía universal, derecho de libre circulación, 
elimnación progresiva de la condición de extranjero). 

• Presente hechos y cifras precisas.
 
• Denomine con exactitud la situación de la población en situación de 

movilidad humana (tránsito, refugio, desplazamiento, etc.). 

• Subraye la necesidad de combatir el tráfico de personas, el coyoterismo y la 
usura, como delitos que vulneran la dignidad y el ejercicio de los derechos 
humanos. 

• Incorpore contenidos claves de leyes internacionales y nacionales, a fin de 
informar y orientar a la opinión pública acerca de sus derechos y a dónde 
acudir. 

15 Criterios basados en las recomendaciones de la publicación Comunicar sin discriminar, elaborada por los  
 Consejos Nacionales para la Igualdad, Viceministerio de Movilidad Humana y Consejo de Regulación y Desa 
 rrollo de la Información y Comunicación, (2016), Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecua 
 dor (2016). Quito, Ecuador; y la Guía práctica para comunicar sobre movilidad humana, del PNUD, s.f.
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• Ofrezca espacios para que las personas puedan contar sus historias, con 
el fin de favorecer una mejor comprensión de la situación que viven las 
personas en situación de movilidad.

6.2. ¿Qué no hacer?

• No utilice palabras como “invasión”, “brote”, “oleada”, “multitudes”, 
“flujos”, que sobredimensionan la situación, así como la calificación de 
seres humanos como ilegales, clandestinos, indocumentados, y el uso 
indiscriminado de “racismo” y “xenofobia”. Utilice expresiones como 
“personas en situación irregular” o en “situación de movilidad”

• Evite las generalizaciones, sobre todo aquellas que se refieren a estereotipos 
negativos.
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1. INTRODUCCIÓN16
 

Las poblaciones indígenas, afroamericanas y campesinas de América 
Latina son las que enfrentan cotidianamente la vulneración de sus derechos 
fundamentales. Pero además son ignoradas y de las que muy poco refieren  los 
medios de comunicación y los políticos. 

Las luchas que estos pueblos han protagonizado a lo largo de la historia, por 
sus derechos y en contra de la imposición que trajo consigo la colonización y la 
independencia; han posibilitado que de a poco sean visibilizados y reconocidos 
en sus derechos como seres humanos, aunque queda un largo camino por 
recorrer. 

En América Latina, en particular la región andina, a partir de los años 90 
se genera un debate novedoso en torno de la diversidad étnico-cultural, para 
confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión; establecer el respeto a 
la diversidad social, a la dignidad y los derechos de las personas y colectivos; 
y reconocer los ámbitos jurídicos indígenas. Todo esto destinado a promover 
relaciones interculturales igualitarias, a través del diálogo para el fortalecimiento 
social y el perfeccionamiento de la democracia.

En Ecuador, luego de una década de intensas movilizaciones y demandas, 
la Constitución de 1998 definió y reconoció los derechos colectivos en el país. 
Por primera vez se reconoce el Estado multiétnico y pluricultural. 

Años despues, la Constitución de 2008, determinó que el Ecuador 
es un Estado intercultural, plurinacional y laico17. Aunque es un avance el 
reconocimiento del kichwa y el shuar en la Constitución, persisten ciertos rasgos 
de discriminación al considerar al castellano como lengua oficial y a las otras, 
únicamente, como lenguas oficiales de relación intercultural. 

Este es un tema de mucha utilidad, particularmente para los comunicadores 
sociales. Adentrarse en la comunicación con perspectiva intercultural requiere 
de una preparación amplia  que permita  abordar la temática de manera 
profesional, con seriedad y creatividad. 

2. APUNTES CONCEPTUALES18
 

Para definir la interculturalidad y ubicar este concepto en el contexto social 
en que se desenvuelve, es necesario distinguir entre: interculturalidad funcional 
e interculturalidad crítica.

 
16 Basado en: Pérez V., J. (2014), Haboud, M. (2019).
17 Estos términos, plurinacional e intercultural, fueron incluidos después de un encendido debate, en medi       
 de la oposición de los grupos dominantes y hegemónicos que advertían que la incorporación de estos   
 conceptos pondría en riesgo la unidad y la integridad del país como nación.
18 Basado en: Biblioteca Virtual de Pueblos Indígenas. (s.f.), Imaginario, A. (2020), FENOCIN. (s.f.), Ferrão C.,   
 Vera M. (2010), Walsh, C. (2014). 
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2.1. Interculturalidad funcional

• Se refiere a las relaciones de intercambio igualitarias sobre criterios 
como etnia, religión, lengua, nacionalidad, saberes, códigos, patrones y 
valores entre grupos culturales diferentes. No reconoce, por principio, la 
superioridad de una cultura sobre otra. 

• Sustenta que la interculturalidad es reconocer e integrar a los pueblos y 
nacionalidades a la sociedad blanco-mestiza, hecho que enriquece a todo 
el conglomerado social al crear un espacio de contacto y de generación de 
nuevas realidades comunes.

• Para sus críticos, la interculturalidad funcional no pone en duda las reglas 
sociales del juego, sino que promueve el diálogo y la tolerancia sin afectar 
las causas de la asimetría social y cultural actualmente vigentes.

2.2. Interculturalidad crítica 

• Cuestiona las relaciones de poder que se presentan entre diferentes grupos 
socioculturales. Para esta corriente, la interculturalidad intenta romper con 
la historia hegemónica de una cultura dominante. 

Es un proceso que va más allá de la coexistencia o diálogo entre culturas, que 
supere el desprecio, el racismo etnocentrista, la explotación económica, la 
desigualdad social.

• El concepto de interculturalidad que predomina en América Latina sigue 
siendo una herramienta de dominación al servicio del capitalismo, porque 
en ellos no se piensa con, ni desde las culturas indígenas, afrodescendientes 
o montubias. Define a la interculturalidad como “utilitaria”, que defiende 
el “statu quo” y empata perfectamente con “proyectos neoliberales y 
trasnacionales”.

• La interculturalidad crítica se conecta con el decolonialismo, que intenta 
crear una nueva razón y una nueva humanidad, que revierta la idea del 
eurocentrismo y colonialismo del conocimiento; el uso de la raza blanca y 
del varón occidental como jerarquía de poder; la ubicación del hombre por 
sobre la naturaleza.

• Tanto interculturalidad funcional como interculturalidad crítica coinciden 
en que este un proceso de interrelación y comunicación horizontal 
entre diferentes grupos humanos, con distintas costumbres, en la que 
ningún grupo cultural ejerce hegemonía sobre el otro, pero en lo político, 
económico, social y cultural difieren sustancialmente. 
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3.  ¿CÓMO TRATAN LOS MEDIOS LOS 
 TEMAS DE INTERCULTURALIDAD?

A partir de las notas identificadas de los medios convencionales o 
tradicionales y electrónicos, es posible colegir lo siguiente:

• Hay un tratamiento aislado y sesgado sobre el tema de la interculturalidad, 
al que le destinan mínimos espacios, lo que denota que no existe una 
agenda en los medios para trabajar temas vinculados con los pueblos y 
nacionalidades, afroecuatorianos y montubios. 

• Solo en casos extraordinarios, especiales o coyunturales, como 
movilizaciones de protesta, celebración de festividades tradicionales y 
otros vinculados con actividades destacadas de su cultura, los medios 
prestan una mayor atención y brindan espacios amplios, aunque a veces 
con tintes folclóricos.

• En esta exploración, es común encontrar una falta de contextualización de 
la información publicada. Son muy pocos los que se acercan de manera 
interesante a una contextualización del tema que publican, y otros lo hacen 
en forma mínima.

• Este fenómeno no es exclusivo de los medios tradicionales, sino que se 
reproduce también en algunas de las plataformas periodísticas que se 
publican en internet (como la que se muestra a continuación), incluida una 
eminentemente indígena, en la que no existe un abordaje de los temas de 
relacionamiento intercultural.

La foto que acompaña la 
nota es de archivo y no refleja 
el contenido, es decir, no tiene 
contexto. Es un texto interesante que 
presenta casos de líderes indígenas 
y de otras organizaciones que han 
tenido similares acusaciones en 
diferentes provincias. Contiene 
voces de los propios afectados, de 
las organizaciones sociales, de la 
institucionalidad y de personajes 
que opinan sobre el tema y de 
la normativa penal existente al 
respecto, mas no de los derechos 
humanos. Aunque faltan datos que 
den contexto a la nota, como por 
ejemplo, los detenidos y perseguidos 
en cada una de las tres provincias 
mencionadas y cuál es su situación 
al momento de publicación de la 
nota. 

FUENTE:https://www.eluniverso.com/2011/02/13/1/1355/
protesta-social-ve-cercada-acusaciones-sabotaje-
terrorismo.html?m=tu

BBC Mundo, 28 de Noviembre de 2019

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/18/nota/7474473/175397-extranjeros-se-quedaron-ecuador-2018/
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• De la indagación a las notas identificadas, la información recogida para la 
redacción y publicación de un hecho, muchas veces proviene de una sola 
fuente o “unifuente”, en la gran mayoría de los casos de fuentes oficiales.

• La información que es publicada con base en una sola fuente, por lo general, 
no ofrece contexto ni datos de los derechos vulnerados que potencien su 
contenido y que posibiliten ofrecer un producto mejor acabado a los lectores, 
televidentes y audiencias. 

• Mientras mayores argumentos contiene una nota, mejores resultados y 
acogida tendrá en las audiencias. El propósito es enriquecer y contrastar la 
información con versiones de las propias personas afectadas, líderes de la 
población, voceros de organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones 
sociales, instituciones oficiales locales, nacionales e internacionales, 
profesionales y especialistas en estos y otros temas.
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FUENTE: https://desinformemonos.org/registran-mil-200-
violaciones-de-derechos-humanos-al-pueblo-awa-en-
colombia/

DesInformémonos, 13 de febrero de 2011

El Comercio, 5 de julio de 2011

No tiene foto, lo que resta 
importancia a la noticia, no 
obstante es el Estado ecuatoriano 
el que estará en el banquillo. Es 
una nota “unifuente”, que no 
ofrece un contexto ni datos de 
las violaciones a los DDHH ni de 
los derechos vulnerados. No hay 
voces de personas afectadas, de 
líderes de la población afectada ni 
de organizaciones o instituciones 
oficiales vinculadas con el tema. 
Tampoco existe una referencia 
normativa al respecto.

FUENTE: https://www.vozdeamerica.com/archivo/
ecuador-petroleo-pueblos-indigenas-125072914

Es una noticia que en parte 
contextualiza la información, 
aunque no detalla ni de forma 
resumida las 1.200 violaciones a 
los DDHH que resalta el título de 
la nota. Tampoco proporciona 
información acerca de los 8 jóvenes 
que han sido asesinados en el 
municipio de Samaniego 72 horas 
antes, como alude en el texto. No 
hay versiones de los afectados, de 
los voceros de organizaciones de 
DDHH, organizaciones sociales, 
instituciones oficiales u otras.

https://desinformemonos.org/registran-mil-200-violaciones-de-derechos-humanos-al-pueblo-awa-en-colombia/
https://www.vozdeamerica.com/archivo/ecuador-petroleo-pueblos-indigenas-125072914
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• Al no haber una contextualización ni referencias a los hechos o antecedentes 
que motivaron o motivan el acontecimiento, se pueden crear percepciones o 
interpretaciones equivocadas ante la falta de explicaciones claras y precisas. 
Igual ocurre cuando no se relatan las consecuencias posteriores de un 
acontecimiento. 

• Se debe tener presente que los hechos que se producen, generalmente, 
obedecen a múltiples causas, que pueden estar relacionados con otros 
hechos y acontecimientos, y la posible vulneración o negación de los 
derechos humanos de personas o colectivos.

• De las notas identificadas, ninguna hace referencia a la normativa existente 
relacionada con los derechos humanos. Algunas la mencionan, pero en 
materia sancionatoria penal.

• De la exploración realizada a los medios, en general el enfoque intercultural 
predomina en temas relacionados con: violencia, movilizaciones, 
judicialización de la protesta social, acusaciones y contradicciones con el 
poder. 

Quedan de lado otras aristas que expliquen esas manifestaciones, sus 
propósitos, la necesidad de establecer el diálogo intercultural y escenarios, 
a fin de analizar los términos y los temas para la implementación de una 
relación intercultural horizontal. 

• Se debe tratar con objetividad temas considerados “peligrosos” –que 
ni siquiera son mencionados en los medios–: respeto mutuo, modelo 
económico, extractivismo, autonomía, justicia indígena, desarrollo común, 
igualdad, temas culturales o comunitarios, entre otros.

4. NORMATIVA EN INTERCULTURALIDAD
4.1. Normativa internacional 

• Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (2007). Es recomendable revisar todo el documento: estipula 
los derechos a la vida, integridad física y mental, libertad y la seguridad, 
libre determinación política, desarrollo económico, social y cultural, 
preservación y fortalecimiento de sus instituciones, culturas y tradiciones.

• Convenio 169 OIT (2014). Es aconsejable la revisión de todo el convenio y, 
particularmente, los artículos cuyos principios son: respeto a los pueblos 
indígenas y tribales a gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades; derecho a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida, 
costumbres y tradiciones, instituciones, leyes consuetudinarias; a ser 
consultados sobre los temas que los afectan. 
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4.2. Normativa nacional 

• La Constitución del Ecuador (2008) contiene un capítulo dedicado 
exclusivamente a los derechos colectivos de los pueblos, comunidades y 
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Que va desde el 
Art. 56, que incluye 21 numerales, hasta el Art. 60. 

• Se recomienda también revisar los artículos 1, 2, 16, 27, 28, 32, 83, 95, 156, 
217, 249, 257, 275, 340, 343, 347, 358, 375, 378, 416 y 423, que entrañan temas 
de inclusión, medios de comunicación, educación, salud, derechos de la 
naturaleza, participación, organización territorial, sistemas económicos, 
políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del 
buen vivir, del sumak kawsay, entre otros.

• Ley Orgánica de Comunicación (2013): Art. 14; Sección II, Derechos de 
igualdad e interculturalidad; artículos 36, 43, 71, 78.1, 85, 86, 119, y Quinta y 
Décima Quinta de las Disposiciones Generales de la Ley.19 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural (2016) y su Reglamento (2014). Se 
aconseja revisar la ley y su reglamento en su totalidad.

• Ley Orgánica de Salud (2006): Artículos: 6, 16, 26, 189, 190. 191, 192, 207, 
259.

• Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014) y 
Reglamento General a Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 
Igualdad (2015). 

5. FUENTES DE CONSULTA PARA TEMAS 
 DE INTERCULTURALIDAD

• ASONE - Asociación de Negros del Ecuador
• CONAIE - Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
• CONFENIAE - Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana
• Ecuarunari - Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 

Ecuador
• Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades
• Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
• Fiscalías Provinciales
• Cortes Provinciales de Justicia 
• Unidades Judiciales Multicompetentes

19 Nota: al momento de elaborar la presente guía (julio 2021) se encuentra en la Asamblea Nacional un   
 proyecto de ley de comunicación, por lo que se recomienda revisar lo que señala la ley vigente.
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• Oficinas de Mediación 
• Dirección Nacional para la Defensa de los Pueblos Indígenas - Defensoría 

del Pueblo
• Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Defensoría 

del Pueblo
• Defensoría Pública
• Defensorías Comunitarias - Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social
• SIDENPE - Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador 
• INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

6. RECOMENDACIONES PARA UN 
 PERIODISMO INCLUSIVO E 
 INCLUYENTE EN TEMAS CON 
 ENFOQUES  INTERCUL TURALES20

 
6.1  ¿Qué hacer?

• Respete la diversidad, no homogenizar a las personas y colectivos de los 
pueblos originarios, denominando a todas y todos “indígenas”. Utilice 
los términos “afrodescendiente”, “persona afroecuatoriana”, “personas 
indígenas y refiera a su pueblo y nacionalidad”, y “personas montubias”.21

• Para nombrar a las personas indígenas, se recomienda señalar tanto la 
nacionalidad como el pueblo al que pertenecen. Por ejemplo: persona 
indígena de nacionalidad kichwa perteneciente al pueblo saraguro. 

• Use los términos con los cuales las personas y grupos se autoidentifican.

• Promueva el respeto hacia sus culturas, tradiciones, saberes, sistemas 
organizativos.

• Difunda las particularidades, en cada caso, culturales, lingüísticas, saberes 
y costumbres de cada una de las nacionalidades y pueblos.

• Presente contenidos sobre la vida en el sector rural y urbano de 
nacionalidades y pueblos.

20 Basado en: Closs, Adriana, et al. (2011), Consejos Nacionales para la Igualdad, et al. (2016), Defensoría del   
 Pueblo de Ecuador (2020), Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural. (2008), PNUD Ecuador. (2019).
21 Según el Codenpe, en Ecuador hay 14 nacionalidades: awá, chachis, épera, tsa’chila, achuar, andoa, cofán,  
 huaorani, secoya, shiwiar, shuar, siona, zápara, kichwa. Y 18 pueblos: chibuleo, cañarí, karanki, cayambi, ki  
 sapincha, kitukara, panzaleo, natabuela, otavalo, puruwá, palta, salasaka, saraguro, waranka, huancavilca,   
 secoya, siona, cofán.
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• Erradique la burla o minimización hacia las personas por los giros lingüísticos 
propios de ciudadanos y ciudadanas, cuya lengua materna corresponde a 
una nacionalidad o pueblo originario.

• Genere contenidos mediáticos que potencien los valores de los colectivos, 
evitando el sensacionalismo, la espectacularización, la banalización y la 
folclorización. 

• Los periodistas y medios de comunicación deben expresar la diversidad 
cultural de un país, situar a las culturas en su contexto y ofrecer espacios 
para la expresión de diferentes puntos de vista a los que los lectores, 
audiencia y espectadores, probablemente, no tengan acceso en la vida 
cotidiana.

• Cumpla la Ley que regula el ejercicio de la comunicación.

• Comunique e informe sobre la justicia indígena en el contexto de la 
cosmovisión de las nacionalidades y pueblos.

• Escriba con claridad y sencillez para la comprensión de todos. Use lenguaje 
inclusivo y no discriminatorio, que coadyuve al ejercicio de derechos. Esto 
genera confianza en las audiencias. Lo contrario, crea barreras.

• Siempre que haya oportunidad, busque la opinión de personas indígenas, 
afrodescendientes o montubias. Esto favorece la inclusión de poblaciones 
discriminadas en el debate social y enriquece el material informativo con 
diferentes visiones de una realidad 

• Los profesionales de la comunicación, más allá de las barreras étnicas, 
culturales, religiosas y lingüísticas, deben promover la cultura de 
tolerancia y de entendimiento mutuo; el diálogo intercultural propende 
al reconocimiento y la alteridad, teniendo en cuenta la función que 
desempeñan al informar al público. 

• En la medida de lo posible procure el aprendizaje de lenguas. Esto ayuda 
a no forjarse una imagen estereotipada de los demás, a desarrollar su 
curiosidad y apertura a la alteridad, y a descubrir otras culturas.

• Los nuevos espacios de comunicación ofrecen a la audiencia, que antes 
solía ser pasiva, la posibilidad de participar en un diálogo intercultural 
mediatizado, en particular a través de redes sociales o foros en Internet.

• Asegúrese de tener equilibrio y contraste en las fuentes que utiliza: fuentes 
primarias, que brindan información a partir de la reportería en la calle o 
en el lugar de los hechos; fuentes documentales o datos estadísticos e 
históricos que puedan proporcionar instituciones; fuentes especializadas, 
como profesionales de la academia o personas con amplia experiencia 
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y estudios en interculturalidad; y fuentes oficiales, es decir instituciones 
como ministerios, secretarías, etc. 

• Utilice los términos apropiados para referirse a los temas de interculturalidad. 
Recuerde que abordar la interculturalidad requiere un manejo cuidadoso 
del lenguaje para evitar discriminar y estigmatizar a las personas. 

• La información que se presenta debe ser precisa, tanto en la narración de 
los hechos, como en la exposición de cifras. Compruebe las aseveraciones 
y narre su historia con base en hechos y análisis independientes, no en 
posibilidades. 

• Maneje adecuadamente las publicaciones en línea e interactúe con la 
audiencia cuando sea necesario, para asegurarse que las historias con 
enfoques interculturales no sean usadas como plataforma para difundir 
expresiones racistas o de odio.

• La interculturalidad es una realidad en formación; por ello, es de gran utilidad 
participar en espacios de formación sobre periodismo, interculturalidad 
y otros que permitan conocer mejor los temas relacionados con 
interculturalidad. 

• Las etapas del proceso de interculturalidad se viven de manera diferente 
entre diversidades sexuales: por ejemplo, los retos que enfrentan las 
mujeres están condicionados a los roles que las sociedades asignan a su 
género. Visibilice las diferentes formas de vivir la interculturalidad en clave 
de género; que debido al sexo, la clase, la etnia o la generación (niñez, 
adolescencia, adultos) sitúan narrativas diferenciadas.  

6.2 ¿Qué evitar?

• No publique imágenes o nombres sin haber solicitado autorización. Analice: 
¿la imagen que se publica afecta la dignidad y/o seguridad de la persona 
retratada?.

• Evite el uso de imágenes de dolor y muerte. Para no discriminar, se debe 
aplicar a las personas, grupos, nacionalidades ancestrales y pueblos 
afroecuatoriano y montubio los mismos criterios deontológicos que a 
todos y todas, con respeto a su dolor y sufrimiento.

• No represente a personas, grupos, pueblos y nacionalidades ancestrales, 
o pueblos afroecuatoriano y montubios como entes pasivos y únicamente 
receptores de ayuda. Si bien muchas de estas personas atraviesan por 
condiciones de necesidad, es importante mostrarlas con la dignidad que 
toda persona merece. No se quede en la anécdota, investigue qué historia 
(y demanda social) existe detrás de esa situación. 
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• Evite el uso de términos que estigmatizan, estereotipan o folclorizan a 
personas de estos grupos. Recuerde que son ciudadanos con plenos 
derechos y que se debe desechar conceptos que los presentan como 
violentos o desadaptados. Son también actores políticos que participan en 
la vida pública y que interpelan al Estado.

• Erradique la burla hacia las personas por los giros lingüísticos propios 
de ciudadanos y ciudadanas cuya lengua materna corresponde a una 
nacionalidad o pueblo originario.

• Elimine aquellas expresiones que relacionen de manera negativa a la 
negritud, a lo afro, indígena, campesino o montubio. Se puede averiguar 
cómo prefieren que se los denomine en cada caso. 

• En el título de una pieza informativa, evite la estigmatización de los 
integrantes de una población específica. Titulares como “Indígenas ocupan 
la plaza” dejan de lado los motivos y reivindicaciones de las comunidades y 
se centran únicamente en la mirada urbana del problema. 

• Cuide algunas formas de expresión que resultan insultantes, difamatorias o 
injuriosas, y que pueden amenazar la existencia de una cultura de tolerancia.

• Evite el discurso de odio o etnocéntrico: tómese el tiempo necesario 
para determinar si el contenido sobre las personas, grupos, pueblos y 
nacionalidades ancestrales y afroecuatorianas pueden causar reacciones 
de odio y rechazo. 
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1. UNA COMUNICACIÓN PARA 
 SALIR DE ESTEREOTIPOS

Las discapacidades conforman un fenómeno social complejo, en el que 
la situación de marginalización y vulneración de una población encuentra sus 
causas en diversos aspectos: las condiciones biológicas, la clase social, el 
género y la etnia. No obstante, rara vez se alcanza a ver esta complejidad en las 
discusiones del sentido común social y en los medios de comunicación masiva o 
institucional.

Es común revisar información, piezas publicitarias o encontrarse con 
discursos que muestran a las personas con discapacidad como gente 
desafortunada que es auxiliada por un Estado caritativo, es decir, son ciudadanos 
que reciben ayuda.

Por otro lado, están las comunicaciones y expresiones que romantizan a 
la discapacidad como una suerte de bendición que mejora moralmente a las 
personas y se habla entonces de seres puros, seres llenos de amor, ejemplos de 
superación o la demostración evidente de que “todo es posible” en la vida. 

Esta visión limitada e infantilizada de las personas con discapacidad no 
se debe a una miopía exclusiva de las generaciones actuales o de los medios 
de comunicación masiva, sino, a una limitación histórica de perspectiva que 
ha buscado constantemente reducir la complejidad del fenómeno a las causas 
inmediatas y soluciones simples. 

Por esta razón, la comunicación es un espacio fundamental para ayudar 
a construir mejores y más amplios sentidos sobre las discapacidades, sin 
mostrar a las personas que las viven como seres moralmente superiores ni 
como seres en condiciones de inferioridad, sino, como personas con derechos 
y responsabilidades, que tienen propuestas e interpelan a la sociedad y el Estado.

2. APUNTES CONCEPTUALES22 
Para introducirse en el tema de discapacidades desde un enfoque de 

derechos humanos, es necesario manejar ciertas nociones que aclaren el 
panorama y alimenten a un lenguaje inclusivo:

• Las formas de discriminación y violencia nunca se producen de forma 
independiente, siempre interactúan unas con otras.

• Las creencias discriminantes se sostienen en la autopercepción de ciertas 
poblaciones, de poseer atributos que las distinguen y las vuelven superiores 
a otras poblaciones. Estos atributos pueden radicar en la edad, la clase social, 
el sexo, etnia, nacionalidad, etc.  

22 Algunos de estos criterios se apoyan en aportes de Toboso (2017), Hernández (2015) y las Federaciones   
 Nacionales de y para la Discapacidad, FENEDIF, CONADIS (2013)
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• De la misma forma que existe adultocentrismo, machismo, chauvinismo 
o racismo, existe el capacitismo. Como capacitismo se comprende la 
discriminación por parte de un sector de la población que se autopercibe 
como dotado de mejores condiciones genéticas, físicas, fisiológicas, 
emocionales, intelectuales, productivas y autonómicas.

• El capacitismo construye en la sociedad diversas perspectivas negativas 
hacia las personas con discapacidad. Por un lado, están las visiones 
violentas y abiertamente supremacistas, que las señalan como personas 
minusválidas, averiadas, locas, no autónomas, no libres, no productivas, 
peligrosas o molestas. 

• El capacitismo también genera una visión condescendiente o caritativa 
de las personas con discapacidad, que las representa como sufrientes, 
víctimas, gente infantilizada, seres puros o ángeles amorosos.

• Tanto la visión negativa como la condescendiente no ayudan a comprender 
la vida de las personas con discapacidad y las reducen a sus imágenes más 
penosas. 

• Cuando las personas con discapacidad son vistas como incompletas se 
las estereotipa y tanto el Estado como la sociedad civil toman una postura 
paternalista hacia ellas. Son personas a las que hay que proteger, pero sin 
que interese demasiado comprender sus criterios.

• Una imagen penosa de las personas con discapacidad conlleva a que 
mayoritariamente sean vistas con cierto interés, la denominada “gente 
excepcional”, aquella que se toma como “ejemplo de superación” y como 
supuesto testimonio de que “todo es posible”. Aquellas personas con 
discapacidad que no destacan, son reducidas a imágenes lastimeras o ni 
siquiera son vistas.

• Existen diversos modelos desde los cuales se ha interpretado a las personas 
con discapacidad, desde el Estado, las ciencias y la sociedad en general. El 
primero es llamado modelo médico, predominante desde el siglo XVIII hasta 
el siglo XX. Aquí, la discapacidad es vista como una enfermedad individual, 
que debe ser atendida, intervenida y medicada.

• El modelo médico convertía a la persona con una discapacidad en un 
ser patológico, que para poder aportar a la sociedad debe ser curada. El 
modelo médico establece un nivel de normalidad que es lo correcto para 
todas las personas, y aquello que sale de esos estándares es visto como 
anomalía.

• El modelo médico también señalaba que es el único autorizado para definir 
la normalidad, la anormalidad y para tratar a las personas que presentan 
esas características. Cualquier otra posibilidad de producir bienestar para 
los pacientes era negada.
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• Desde el punto de vista del modelo médico, en 1980 se expuso la 
“Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
de la Organización Mundial de la Salud” y que diferenciaba entre tres 
términos:

 » Deficiencia: que era toda pérdida o anormalidad psicológica, 
fisiológica o anatómica.

 » Discapacidad: que era la restricción o falta de capacidad para realizar 
una actividad debido a una deficiencia.

 » Minusvalía: que era la situación de desventaja en la que se encuentra 
una persona con deficiencia o discapacidad. 

• El principal problema del enfoque médico es que reducía las discapacidades 
a un problema puramente personal, mostrando que debe ser la persona con 
discapacidad la que tiene que adaptase a una sociedad de “normales” para 
poder desempeñarse correctamente. 

• En el siglo XX se desarrolló el llamado modelo social que, al contrario del 
médico, señala que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad se debe 
a relaciones sociales inequitativas, más que a la discapacidad en sí misma. 

• Desde el modelo social, aquello que limita la vida de las personas con 
discapacidad es no poder insertarse en el campo laboral, vivir en una ciudad 
sin accesos adecuados para poder movilizarse, carecer de políticas públicas 
que las respalden, no tener acceso a tratamientos adecuados y accesibles, o 
enfrentarse a malos tratos y discriminación de otras personas.

• El problema del modelo social es que minimiza los innegables factores 
biológicos que intervienen en una discapacidad y pretende resolverlos en 
términos sociales.

• Ante las limitaciones de los modelos médico y social, en el siglo XXI se 
ha impulsado un enfoque de derechos humanos, que une las fortalezas y 
debilidades de ambos. No desconoce la importancia del criterio médico, pero 
también se reconoce el valor de las relaciones comunitarias, la socialización y 
la inclusión al momento de facilitar mejores condiciones de vida.

• El modelo de derechos comprende que una persona con discapacidad, para 
alcanzar niveles de vida adecuados, requiere atención médica, asistencia 
física, apoyo psicológico, respeto y afecto de su entorno, facilidades físicas del 
espacio y goce de derechos sociales, económicos y políticos.

• El enfoque de derechos plantea que las personas con discapacidad no 
deben verse como “minusválidas”, personas con “capacidades diferentes” 
o “especiales”. Se anulan miradas paternalistas o condescendientes, 
dejando en claro que la condición de una persona no se define desde su 
situación física. 
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3. CÓMO TRATAN LOS MEDIOS 
 LOS TEMAS DE DISCAPACIDADES

Mejorar el trabajo sobre temas de discapacidades y con un enfoque de 
derechos humanos, también se fortalece desde la revisión de ejemplos que 
circulan en los medios de comunicación masiva, con el fin de saber qué prácticas 
evitar, y cuáles emular.

• En términos generales, los temas vinculados a discapacidades son más o 
menos regulares en los medios de comunicación masiva, así que no podría 
señalarse que esta población es invisibilizada. El problema radica en cómo 
es visible.

• De forma negativa, cuando se aborda a las poblaciones con discapacidad 
se las hace como justificativo para abordar otros temas; es decir, las 
poblaciones con discapacidad son el trasfondo de temas políticos, 
económicos, corrupción o beneficiencia. 

• Suele limitarse la presencia de las personas con discapacidad a la coyuntura 
de fechas conmemorativas, como el “Día de la concienciación sobre el 
autismo”, el “Día internacional de las personas con discapacidad”, o el “Día 
mundial del síndrome de down”.

• Otra característica cuestionable es que quienes hablan de las discapacidades 
son familiares o cuidadores. Aun cuando los productos son bastante bien 
trabajados, la palabra de las personas con discapacidad está ausente.

• En Ecuador, el tema de discapacidades adquirió vigencia por casos de 
corrupción sobre la entrega de carnets de discapacidad. Este es un tema 
que ha tenido seguimiento, pero desde la perspectiva política y legal.

Este es un ejemplo de 
una noticia que aborda un 
tema interesante, pero no lo 
aprovecha ya que solo refiere a 
las personas con discapacidad 
como trasfondo. Se habla con 
padres, madres y profesionales, 
pero no hay un intento de hablar 
directamente con las personas 
con discapacidad. Tampoco 
se explica por qué no se ha 
hablado directamente con ellas. 
Finalmente, la escritura es un 
poco confusa.FUENTE: https://www.elcomercio.com/actualidad/pa-

dres-hijos-autismo-espectro-autista.html

EL COMERCIO, 05 de Abril de 2021

https://www.elcomercio.com/actualidad/padres-hijos-autismo-espectro-autista.html
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• Otro aspecto negativo está en el uso del lenguaje. Todavía términos 
inadecuados como “discapacitado”, “minusválido”, o “especial”, aparecen 
esporádicamente y no han podido ser eliminados.

• Desde el aspecto positivo, existen productos comunicacionales que han 
logrado vincular el tema de las discapacidades con el contexto social y de 
salud pública en el que deben vivir estas personas. Muestran la complejidad 
de las relaciones familiares, pero sin caer en imágenes lastimeras.

 

Los productos comunicacionales que mejor abordan los temas de 
discapacidades muestran contextos, hacen dialogar datos y testimonios, explican 
la multicausalidad de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
las personas con discapacidad, sin recaer en relatos penosos, victimizantes o 
románticos. Por ejemplo, señalando su experiencia de vida en el contexto de la 
Covid-19.

FUENTE:https://www.elcomercio.com/actualidad/disca-
pacidad-hijos-padres-tratamientos-diagnostico.html

El Comercio, 05 de Diciembre de 2020

El País, 21 de Agosto de 2020

La noticia trabaja con un 
importante enfoque de derechos 
humanos. Plantea un interesante 
escenario multicausal y complejo, 
al investigar la vida de las 
personas con discapacidad visual 
en el contexto de la Covid-19. 
Combina relatos personales que 
dialogan entre sí, expone datos, 
se habla con especialistas. Todo 
construye una narrativa muy 
completa y contrastada de la 
realidad.

FUENTE: https://elpais.com/elpais/2020/08/19/planeta_
futuro/1597832827_275203.html

Este es un ejemplo de 
una noticia mejor trabajada. Se 
aclara que el sujeto de interés 
son los padres de niñas y niños 
con discapacidad, por lo cual no 
confunde. Otorga información 
útil sobre señales de alerta para 
identificar posibles discapacidades 
en hijas e hijos que no pueden 
identificarse inmediatamente. 
Además, se cierra con información 
útil sobre beneficios y garantías 
de las gozan las personas con 
discapacidad.  

https://www.elcomercio.com/actualidad/discapacidad-hijos-padres-tratamientos-diagnostico.html
https://elpais.com/elpais/2020/08/19/planeta_futuro/1597832827_275203.html
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En ese sentido, el periodista enfrenta varios desafíos: por un lado, la 
permanente actualización conceptual, para incorporar al discurso nuevos 
enfoques y planteamientos en relación con las personas con discapacidad; por 
otro lado, utilizar de manera rigurosa el lenguaje que se asocia con el tratamiento 
de temas sobre personas con discapacidad. 

De igual forma, se ven abocados a variar y ampliar las fuentes, con el fin de 
contribuir a una comprensión multidimensional de este tema; además, recoger 
las demandas sociales de las personas con discapacidad, sus demandas, sus 
derechos y expectativas al programar los contenidos.

En la medida que permanezcan estereotipos y prejuicios, al no modificar 
o sustituir términos, se contribuye a reforzar las barreras de exclusión social, 
cultural de las personas con discapacidad. 

4. NORMATIVA EN DISCAPACIDADES
4.1. Normativa internacional

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada en el 2006 por las Naciones Unidas. Se recomienda la revisión 
de toda la declaración, pues se desglosan detalladamente las obligaciones 
del Estado, derechos de mujeres con discapacidad, niñas y niños con 
discapacidad, accesibilidad, situaciones de riesgo, acceso de la justicia, 
protección contra tratos crueles, explotación o abuso, familia, etc.

• La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad, impulsada por la 
Organización de Estados Americanos en 1999. Se recomienda la revisión 
completa, pues de detallan responsabilidades de los estados en diversas 
áreas. 

4.2. Normativa nacional 

• Constitución de la República. Se recomienda prestar especial atención a 
los artículos 11, 16, 35, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 61, 65, 66, 81, 88, 156, 230, 
330, 333, 341, 348, 369, 373, 381. Todos refieren a las responsabilidades 
del Estado sobre temas de inclusión, salud, educación, trabajo, movilidad 
humana, información o atención prioritaria.

• Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el registro oficial el 2012 y su 
reglamento. Además de sus reformas realizadas en el 2020. Se recomienda 
la totalidad de la ley, porque es el máximo articulado de garantía de derechos 
sobre discapacidades en el Ecuador. La ley aborda derechos alrededor de 
la salud, educación, cultura, deporte, trabajo, vivienda, accesibilidad, entre 
muchos otros temas fundamentales. 

• Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el registro oficial el 2010 y
sus posteriores reformatorias. Prestar especial atención al artículo 64. 
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5. FUENTES DE CONSULTA EN 
 TEMAS DE DISCAPACIDADES

Reconocer a los actores vinculados a temas de discapacidades ayuda a 
construir una lista valiosa de fuentes para consulta, las cuales pueden también 
exponerse como espacios a dónde acudir en caso de vivir violencia o querer 
denunciarla:

• Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
• Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física
• Diferentes consejos nacionales para la igualdad
• Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública 
• Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador
• Centros de Referencia y Acogida del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social del Ecuador
• Inspectorías del Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo del Ministerio 

del Trabajo
• Unidad de Discapacidades del Ministerio del Trabajo
• Dirección de Deporte para Personas con Discapacidad de la Secretaría del 

Deporte
• Comité Paralímpico Ecuatoriano
• Fundaciones y ONG locales

 

6. RECOMENDACIONES PARA UN 
 TRATAMIENTO INCLUSIVO E 
 INCLUYENTE EN TEMAS DE 
 DISCAPACIDADES23 

6.1. ¿Qué hacer?

• Coloque la atención en las personas, sus vidas, esfuerzos y derechos. El 
interés comunicacional no está en la entrega de ayudas técnicas o algún 
otro beneficio, sino, en cómo éstos cambian la vida de las personas y de 
sus cuidadores y familias.

23 Varios de estos criterios se apoyan en aportes de la Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad,   
 FENEDIF, CONADIS (2013) y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2016).
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• Salga de la tradicional imagen del “ejemplo de superación”. Interésese por 
las personas con discapacidad que tienen vidas regulares y se esfuerzan 
a diario por vivir dignamente, personas que suelen ser invisibles para los 
medios de comunicación. 

• Presente a las discapacidades como “una condición de vida”, nunca como 
una enfermedad o una virtud moral. 

• Oriente la comunicación a mostrar las potencialidades de lo diverso. Las 
personas con discapacidad forman parte de la diversidad humana, no están 
en una condición de inferioridad. 

• Amplíe la mirada sobre la realidad de las personas con discapacidad. Las 
discapacidades no se relacionan únicamente con el trabajo, la salud o el 
deporte.

• Se puede abordar nuevos temas relacionados como educación, cultura, 
sexualidad, artes, belleza, moda, entre otros. 

• Mencione frecuentemente la normativa internacional, nacional y local que 
garantiza los derechos de las personas con discapacidad. De esa manera, 
la opinión pública sabe a dónde acudir, a quién reclamar el ejercicio de sus 
derechos o conocer rutas de denuncia o exigibilidad.

• Difunda hallazgos y reflexiones acerca del tema de la discapacidad. La 
carencia de datos sobre los diferentes tipos de discapacidad, así como 
sobre las perspectivas de género, los aspectos socioeconómicos, étnicos y 
religiosos, continúa siendo un factor que limita la formulación de políticas 
inclusivas.

• Fomente el lenguaje inclusivo. En la medida de los posible, añada lenguaje 
de señas o braille en los productos comunicacionales divulgados. 

• Actualícese permanentemente respecto de los cambios en las expresiones 
y palabras, mediante lectura de documentos actualizados y el contacto 
con actores clave dedicados a este tema.

• El término correcto es personas con discapacidad. No utilice palabras como: 
“discapacitados”, “minusválidos”, “capacidades especiales”, “personas 
especiales”, “con capacidades diferentes”, “inválidos”, “minusválidos”, 
“deficientes”. 

• Hable de grupos de atención prioritaria, no de sectores vulnerables.

• Hable de personas con discapacidad intelectual, no de “retrasado”, 
“débil mental”, “mongólicos”, “discapacitados mentales”, “inocentes”, 
“retardados”, “subnormales”.

• Hable de personas con discapacidad auditiva o persona sorda, no de 
“sordomudos”.
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• Hable de personas con discapacidad congénita, no con “defectos de 
nacimiento”

• Hable de personas con mutilaciones, no de “mutilado”, “cortados”, “mocho”, 
etc.

6.2. ¿Qué no hacer?

• No relacione discapacidad con enfermedad, esto refuerza la idea de que el 
primer paso para insertar a una persona con discapacidad en la sociedad es 
curar y volver “normal” a la persona.

• Deseche la idea de lo “normal” o “anormal” tanto en su desempeño cotidiano 
y profesional. Desde la perspectiva de derechos humanos no existe una 
normalidad estándar, sino diversidad funcional.

• Evite los temas cliché. Antes de generar un producto comunicacional 
pregúntese: ¿en qué temas no he visto incluidas a personas con discapacidad?

• No confunda enfermedad mental y trastorno mental. Discapacidad intelectual 
se refiere a una limitación en las habilidades para desenvolverse en el entorno. 
El trastorno mental es un estado de disociación vinculado a cuadros de 
depresión, síndrome de pánico, esquizofrenia, trastornos de personalidad, 
etc. Sea preciso en la información que se brinda.

• Evite afirmaciones erróneas. Por ejemplo, “sordo mudo”, ya que es un 
preconcepto y una desinformación. Las personas con discapacidad auditiva 
no presentan necesariamente un problema de habla. 

• Evite expresiones que generen sentimiento de lástima, desprecio, fastidio, 
impresión, rechazo o cualquier otro tipo de mirada “dolorosa” sobre la 
discapacidad.

• No utilice diminutivos que coloquen en una situación de inferioridad, como 
“el cieguito”, “las pobrecitas”, “los sorditos”, “los niñitos especiales”.

• No recurra a expresiones como: “a pesar de su discapacidad”, “se ha 
sobrepuesto a…”, “no se ha dejado vencer…”, “le llegó como una maldición 
divina”, o afirmaciones similares. A veces en la búsqueda de una narrativa 
más trabajada se usan figuras retóricas ofensivas.

• Evite imágenes que produzcan una representación indigna de las personas 
con discapacidad.

• Evite las imágenes que las muestren como personas pasivas o desamparadas. 
En la medida de lo posible, muestre a las personas con discapacidad en una 
situación activa, haciendo cosas, trabajando o ayudando. 
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GLOSARIO

Adultocentrismo: Relación asimétrica que sostiene que la persona adulta tiene 
la razón y desconoce la capacidad de opinar, decidir o hacer de la niñez y 
adolescencia en aquellos temas que le conciernen.

Alteridad: La alteridad considera y tiene en cuenta el punto de vista, la ideología, 
los intereses del otro; se pone en los zapatos del otro y no lo descalifica, sino 
que lo mira en términos de igualdad, como un individuo con iguales derechos.

Aporofobia: Rechazo a las personas pobres o desfavorecidas económicamente. 
Se tiende a culpabilizarlas por su condición económica o se vincula la pobreza a 
otros factores de discriminación como el racismo o la xenofobia.
 
Capacitismo: Creencia discriminatoria que plantea una aparente superioridad 
de las personas sin discapacidades frente a las personas que viven con una 
discapacidad, distinguiendo entre una aparente normalidad y anormalidad.
 
Clasismo: Actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras a las 
que considera inferiores. Creencia de superioridad sustentada en la capacidad 
adquisitiva o la cantidad de bienes materiales que se dispone.

Colonialismo del conocimiento: Imposición y hegemonía de los modos 
europeos de pensamiento general y epistemología moderna, que los considera 
como los únicos realmente válidos para definir y comprender el mundo. Ello 
implicó la marginalización y subalternización –y en algunos casos, la supresión 
completa– de los modos de creer, pensar, hablar, organizarse, y de comprender 
e intervenir sobre el mundo natural y social, propio de los pueblos originarios.

Estereotipo: idea preestablecida, aceptada comúnmente por un grupo. 

Etnocentrismo: Tiende a suponer que la raza propia y su cultura, en todas sus 
características, son superiores a los rasgos étnicos y culturales ajenos. Emplea 
patrones de la propia cultura para juzgar a otras culturas. Durante la colonia, los 
europeos no solo se creyeron superiores a todos los demás pueblos del mundo, 
sino ‘naturalmente’ superiores.

Eurocentrismo: Se trata una visión del mundo que, implícita o explícitamente, 
presupone a la cultura europea (producción de conocimiento) como superior 
a otras, con la que justifica su posición dominante dentro del sistema global 
capitalista.

Homofobia: Rechazo, temor y odio hacia las personas homosexuales, o en 
general, a las personas que pertenecen a las diversidades sexo-genéricas, por 
considerar su orientación como inmoral, degenerada, pecaminosa o antinatural.
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Interculturalidad funcional: Se refiere a las relaciones de intercambio 
igualitarias sobre criterios como etnia, religión, lengua, nacionalidad, saberes, 
códigos, patrones y valores entre grupos culturales diferentes. No reconoce, 
por principio, la superioridad de una cultura sobre otra. 

Interculturalidad crítica: Es un proceso que va más allá de la coexistencia o 
diálogo entre culturas, que supere el desprecio, el racismo etnocentrista, la 
explotación económica, la desigualdad social.

Menor: Forma peyorativa de referirse a niños, niñas y adolescente, como si 
fuesen seres inferiores a sus superiores: los adultos.

Racismo: Es un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o 
grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades 
distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. 

La idea de raza sirvió como legitimación a las relaciones de dominación impuestas 
por la conquista, que significó que los pueblos sometidos fuesen situados en 
una posición de inferioridad respecto a sus rasgos fenotípicos, descubrimientos 
mentales y culturales.
 
Xenofobia: Rechazo a las personas extranjeras debido a razones morales, 
étnicas, religiosas, de clase, políticas, económicas, etc. 
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