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● 521 pueblos indígenas

● 420 lenguas

● 108 pueblos indígenas transfronterizos

● 44 pueblos indígenas usan el castellano como único idioma

● 9,5 millones de indígenas, en México según el censo de 2000

● 21% de población es afrodescendiente

● Grandes comunidades de origen japonés, chino

Fuente: Unicef, Nodal

En América Latina hay



El rompecabezas de la identidad

● Raza-etnicidad

● Clase

● Género

● Edad, generación

● Geografía

● Religión

● Posición política



Diversificar es construir espacios y formas de trabajo que 

reflejen la variedad social y cultural de la comunidad. 

● Eliminar barreras de acceso

● Promover liderazgo 

● Retener al personal

● Ampliar nuestra agenda de fuentes

● Ampliar las audiencias



La diversidad en el periodismo se observa en 

● La demografía de la sala de redacción

● La variedad de las fuentes con las que trabajamos

● La manera cómo nuestros medios e historias representan a 

los diferentes pueblos y comunidades en las diferentes 

secciones: política, cultura, economía



¿Por qué diversificar?

Mi experiencia liderando una redacción me ha enseñado, una y otra vez, que 

un personal diverso produce una cobertura mejor y diferente. No de una 

manera tonta y rígidamente obvia, como “las mujeres escriben cosas que les 

interesan a las lectoras”. Es más como: Cuando el grupo es realmente diverso, 

es más probable que reduzca el nefasto pensamiento grupal que vuelve 

predecible a una publicación y, a veces, involuntariamente sesgada.

Margaret Sullivan, ex editora del New York Times. 
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