B/I-30.19
Realiza IEE Colima curso-taller “Recomendaciones
del uso incluyente del lenguaje en medios de comunicación”
** El objetivo es contribuir a la construcción de una democracia más incluyente, para desde el
lenguaje, evitar discriminar a grupos vulnerables (adultos mayores, personas de la diversidad
sexual, personas con discapacidad, etc.)
El Instituto Electoral del
Estado (IEE) de Colima, a
través de la Comisión
Editorial y Medios de
Comunicación;
en
coordinación
con
el
Instituto Nacional Electoral
(INE), la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Colima (CDHEC),
y el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred); realizaron el sábado 31 de agosto, en el Salón La
Paz del Instituto Tecnológico de Colima (ITC); el Curso-taller denominado
“Recomendaciones del uso incluyente del lenguaje en medios de comunicación”.
El objetivo fue contribuir a la construcción de una democracia incluyente, aportando a las y
los participantes nociones básicas sobre el concepto de discriminación, así como sus
manifestaciones y efectos a nivel estructural, para transversalizar un lenguaje desde la
perspectiva antidiscriminatoria en los medios de comunicación y comunicados oficiales;
evitando discriminar a grupos vulnerables (adultos mayores, personas de la diversidad
sexual, personas con discapacidad, etc.)
La licenciada Mara Nayheli Rojas Delgado, asesora educativa del Conapred, impartió el
curso dirigido a periodistas, jefes de redacción, representantes de las áreas de
comunicación social de los partidos
políticos,
instituciones
y
ayuntamientos; así como ciudadanía
en general,
quienes
realizaron
diferentes actividades
que les
sensibilizó y actualizó sobre el uso de
un lenguaje incluyente.
Luego de dar un contexto general de
los derechos humanos, discriminación
y leyes en la materia en México, la
especialista destacó que existen

diferentes tipos de discriminación en los mensajes escritos, entre ellas la léxica, la sintáctica
y la retórica, advirtiendo que “el lenguaje suele expresar reiteradamente relaciones
desiguales, jerárquicas e inequitativas, mismas que refuerzan estereotipos, estigmas y roles
de género, lo que evidencia la necesidad de fomentar el uso incluyente del lenguaje”.
Además de la alta participación de interesadas e interesados en el tema, al evento asistieron
la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, Nirvana Fabiola
Rosales Ochoa; las Consejeras
Electorales, Martha Elba Iza
Huerta y Noemí Sofía Herrera
Núñez; presidenta e integrante
de la Comisión Editorial y Medios
de
Comunicación,
respectivamente; los Consejeros
Electorales, Raúl Maldonado
Ramírez y Javier Ávila Carrillo;
así como el Director de
Comunicación Social del mismo
Instituto, Víctor Manuel Gómez
Corona; y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima, Edder Eusebio Pérez Reynaga.
Colima, Col., 02 de septiembre de 2019.

