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Resumen Ejecutivo
En la primavera de 2021, un grupo de latinos de Colorado, de varias generaciones, regiones y 
profesiones, comenzó a reunirse para abordar una serie de preguntas: ¿Qué se requiere para 
îƙĚĳƭƑîƑ�ƐƭĚ�ŕî�ČūċĚƑƥƭƑî�ēĚ�ŠūƥĿČĿî�ŕūČîŕ�ƑĚǷĚŏĚɈ�ƑĚƙƎĚƥĚ�ǋ�îŕČîŠČĚ�î�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�
de todo el estado? ¿Qué acciones deben tomar las salas de redacción, los miembros de la 
ČūŞƭŠĿēîēɈ�ǋ�ŕūƙ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ƎîƑî�ČƑĚîƑ�ƭŠ�ĲƭƥƭƑū�ĚŠ�Ěŕ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ƥĿĚŠĚŠ�
el poder de prevenir ser marginados, estereotipados o silenciados? 

Nuestras conversaciones se llevaron a cabo como parte de una colaboración entre el proyecto 
News Voices: Colorado de Free Press,  ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ y Colorado News Collaborative 
(COLab)ɍ�gîƙ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ĲƭĚƑūŠ�ŕŕîŞîēîƙ�î�ƙĚƑ�ƎîƑƥĚ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƎîƑî�îƎūǋîƑ�
una iniciativa liderada por la comunidad para contestar a estas preguntas y buscar un cambio. 
La historia ha demostrado que sin presión por parte de la comunidad, las salas de redacción, 
así como la mayoría de instituciones de poder, toman tiempo para cambiar. 

Esa resistencia al cambio tiene consecuencias dañinas para las personas latinas y para 
otras comunidades de color, quienes han dependido en gran parte de salas de redacción 
conformadas principalmente por personas blancas para contar sus historias. Esta falta de 
representación, alcance y cobertura balanceada a dado como resultado caracterizaciones 
ēĚ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ƐƭĚ�ƙūŠ�ēĚŞîƙĿîēū�ƙĿŞƎŕĚƙɈ�ƐƭĚ�ƙĚ�ĚŠĲūČîŠ�ĚŠ�ēěǶČĿƥƙ�ĚŠ�ŕƭĳîƑ�ēĚ�
ĲūƑƥîŕĚǕîƙɈ�ǋ�ƐƭĚ�ĳĚŠĚƑîŠ�ƎƑĚŏƭĿČĿūɈ�ēĿƙČƑĿŞĿŠîČĿŬŠɈ�ēĚƙĿŠǄĚƑƙĿŬŠ�Ě�ĿŠēĿĲĚƑĚŠČĿîɍ�

sĚǅƙ�×ūĿČĚƙɇ� ūŕūƑîēū�ČūŞĚŠǕŬ�ƙƭ�ƥƑîċîŏū�ČūŠ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŠĚĳƑîƙ�ǋ�ŕîƥĿŠîƙ�ēĚ�
Colorado posteriormente al asesinato de George Floyd y las manifestaciones que le 
ƙĿĳƭĿĚƑūŠɍ�sƭĚƙƥƑū�ƥƑîċîŏū�ČūŠƥĿŠƭŬ�îŕ�ŞĿƙŞū�ƥĿĚŞƎū�ƐƭĚ�ŕî�ƎîŠēĚŞĿî�ŕĚ�ČūċƑîċî�ƭŠ�ƎƑĚČĿū�
desproporcionado a las comunidades negras y latinas, y el sindicato que representa a 
los periodistas del principal periódico del estado, The Denver Post, retaba a los dueños y 
gerentes�î�ƥƑîŠƙĲūƑŞîƑ�ĚƙĚ�ŕƭĳîƑ�ēĚ�ƥƑîċîŏū�î�ƭŠū�ƐƭĚ�ĲƭĚƙĚ�Şïƙ�ĿŠČŕƭƙĿǄū�ǋ�ċƑĿŠēîƑî�Şïƙ�
îƎūǋū�î�ƙƭƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�ǋ�ƐƭĚ�ēĿǄĚƑƙĿǶƐƭĚ�ƙƭ�ČūċĚƑƥƭƑîɍ�

/ŕ�ĚƐƭĿƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�gîƥĿŠǊ�×ūĿČĚƙ�ƙĚ�ĲūƑŞŬ�ČƭîŠēū�ƭŠî�ƎĚƑĿūēĿƙƥî�ŕîƥĿŠî�ēĚ�ŕî�ĚƙƥîČĿŬŠ�ČūŠ�
mayor número de televidentes reportó que tanto ella como dos de sus colegas latinas habían 
sido despedidas en el transcurso de un año. En el ĚƙČïŠēîŕū�ƐƭĚ�ƑĚƙƭŕƥŬ por su descripción 
ēĚ�ƭŠî�ƙîŕî�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ĚŠ�ŕî�ƐƭĚ�ŕūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�ĚǊĿĳŁî�ŠūƑŞîƙ�ēĿƙƥĿŠƥîƙ�ɚǋ�
cambiantes), un grupo de legisladoras latinas y la Asociación Nacional de Periodistas 
OĿƙƎîŠūƙ�ƙĚ�ƑĚƭŠĿŬŠ�ČūŠ�ŕî�ēĿƑĚČČĿŬŠ�ēĚ�ŕî�ĚƙƥîČĿŬŠ�ƎîƑî�ĚǊĿĳĿƑ�ČîŞċĿūƙ�ēĚƙēĚ�ŕūƙ�ŠĿǄĚŕĚƙ�Şïƙ�
altos.

sĿ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîēɈ�ŠĿ�ŕūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ĚƙƥîċîŠ�ēĚ�ĺƭŞūƑ�ƎîƑî�ĚŠČūŠƥƑîƑ�ŕî�ČîŕŞîɍ�gî�ĿƑî�ǷƭǋŬ�
durante la conversación pública�ƐƭĚ�ĿŞƎƭŕƙŬ�ŕî�ČƑĚîČĿŬŠ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ĚŠ�îċƑĿŕɍ�
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https://www.freepress.net/issues/future-journalism/local-journalism-news-voices/where-were-working/news-voices-colorado
https://coloradomediaproject.com/
https://colabnews.co/
https://colabnews.co/
http://denvernewspaperguild.org/long-overdue-denver-post-union-commits-to-diversifying-newsroom-coverage/
http://denvernewspaperguild.org/long-overdue-denver-post-union-commits-to-diversifying-newsroom-coverage/
https://www.westword.com/news/9news-latina-reporter-kusa-media-discrimination-diversity-11925702
https://www.denverpost.com/2021/04/19/9news-denver-latina-lori-lizarraga-sonia-gutierrez-kristen-aguirre/
https://www.youtube.com/watch?v=xvCkko5oQrA


ɣ/ƙ�ƥîŠ�ēĿĲŁČĿŕ�ēîƑƥĚ�ČƭĚŠƥî�ēĚ�ƐƭĚ�ŕî�ŕƭČĺî�ƙĿĳƭĚɤ�ēĿŏū�ŕî�ŕŁēĚƑ�ƎūŕŁƥĿČî�ǋ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿîɈ�¡ūŕŕǋ�
�îČîɍ�ɣ/ƙƥū�ǄĿĚŠĚ�ƙƭČĚēĿĚŠēū�ƥūēî�ŞĿ�ǄĿēîɈ�ēĚƙēĚ�ŕūƙ�îŪūƙ�ȅȁ�ǋ�ȆȁɈ�ǋ�Şïƙɍ�¬ĿĚŞƎƑĚ�
ƎĿĚŠƙū�ƐƭĚ�ĚƙƥîŞūƙ�ƎƑūĳƑĚƙîŠēūɈ�ǋ�ŕū�ĚƙƥîŞūƙɈ�ƎĚƑū�Ěƙƥū�Ěƙ�ƭŠ�ēĚƙŕĿǕ�ĺîČĿî�îƥƑïƙɍ�ɍɍɍ�/ƙ�
ƭŠ�ƎƑūČĚƙū�ČūŠƙƥîŠƥĚ�ēĚ�ĚēƭČîƑɍ�sū�Šūƙ�ƎūēĚŞūƙ�ēîƑ�Ěŕ�ŕƭŏū�ēĚ�ƑĚŕîŏîƑŠūƙɍ�ɍɍɍ�/ƙ�ƭŠî�ŕƭČĺî�
constante.»

Las recomendaciones que compartimos en este reporte son una respuesta a esa lucha. 
¡ƑūǄĿĚŠĚŠ�ēĚ�Şïƙ�ēĚ�ƭŠî�ēūČĚŠî�ēĚ�ĺūƑîƙ�ēĚ�ēĿƙČƭƙĿŬŠɈ�ĚŠƥƑĚ�Şîǋū�ǋ�ŏƭŕĿūɈ�ĚŠƥƑĚ�ŕūƙ�
ƙĿĳƭĿĚŠƥĚƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�gîƥĿŠǊ�×ūĿČĚƙɇ

RESUMEN EJECUTIVO

Miembros del grupo de trabajo
• Jonathan AlcantarɈ�ƎƑūĲĚƙūƑ�îƙūČĿîēū�ēĚ�ĚƙƥƭēĿūƙ�ŞĚǊĿČūîŞĚƑĿČîŠūƙɈ�Às �HƑĚĚŕĚǋ
• Polly BacaɈ�ŞĿĚŞċƑū�ēĚ�ŕî�ŞĚƙî�ēĿƑĚČƥĿǄî�ēĚ� ~gîċ�ǋ�ŕî�ƎƑĿŞĚƑî�ŞƭŏĚƑ�ēĚ�ČūŕūƑ�ĚŕĚČƥî�

îŕ�¬ĚŠîēū�ēĚ� ūŕūƑîēū
• Patricia Barela RiveraɈ�ēƭĚŪî�ǋ�ƎƑĚƙĿēĚŠƥî�ēĚ�¡�¤�¬ūŕƭƥĿūŠƙ�ǋ�ŕŁēĚƑ�ǋ�ēĚĲĚŠƙūƑî�ēĚ�ŕî�

comunidad
• Ana Campbell, editora, Denverite
• Linda Carpio Shapley, editora, Colorado Community Media 
• Susan Gonzalez, estratega para medios sociales, Chalkbeat
• Elizabeth Hernandez, reportera, The Denver Post
• Rossana Longo-Better, reportera bilingüe y de equidad, Radio Comunitaria e 

TŠēĚƎĚŠēĿĚŠƥĚ�eHsÀ
• Tzigane MartinɈ�ČūūƑēĿŠîēūƑ�ēĿĳĿƥîŕ�ǋ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿūŠĚƙɈ�¡îēƑĚƙ�ǋ�cŬǄĚŠĚƙ�ÀŠĿēūƙ
• Erika Martinez, directora de comunicaciones y alcance comunitario, Denver Public 

Library
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Otras personas que contribuyeron a nuestras discusiones: Jim ChavezɈ�ēĿƑĚČƥūƑ�ĚŏĚČƭƥĿǄū�
de Latin American Educational Foundation; Rudy GonzalesɈ�ēĿƑĚČƥūƑ�ĚŏĚČƭƥĿǄūɈ�¬ĚƑǄĿČĿūƙ�
de la Raza; Tina Griego, reportera/editora de COLab y la primera columnista latina en 
un periódico diario de Colorado, y Alex SanchezɈ�ĲƭŠēîēūƑ�ǋ�ēĿƑĚČƥūƑ�ĚŏĚČƭƥĿǄū�ēĚ�×ūČĚƙ�
ÀŠĿēîƙ�ēĚ�ŕîƙ�qūŠƥîŪîƙɍ�

/ƙƥĚ�ĳƑƭƎū�ƙĚ�ČūŠǄūČŬ�ƎîƑî�ƥƑĚƙ�ƙĚƙĿūŠĚƙ�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ĚŠ�ŕŁŠĚî�ƐƭĚ�îĺūŠēŬ�ĚŠ�Ěŕ�ƎūēĚƑ�
ƐƭĚ�ŕîƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ĚŏĚƑČĚŠ�ƙūċƑĚ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�îŕ�ēĚČĿēĿƑ�ČƭïŕĚƙ�ŠūƥĿČĿîƙ�ČƭċƑĿƑ�
ǋ�ČƭïŕĚƙ�Šūɍ�/ƙƥîƙ�ČūŠǄĚƑƙîČĿūŠĚƙ�ƥîŞċĿěŠ�ĚǊƎŕūƑîƑūŠ�ČŬŞū�ǋ�ƐƭĿěŠ�ČƭċƑĚ�ŕîƙ�ŠūƥĿČĿîƙ�
locales.

A veces las discusiones estaban llenas de frustración e impaciencia con el avance 
incremental y las equivocaciones que han marcado gran parte de la historia del cambio 
en los medios de comunicación locales. Pero también estaban llenas de una convicción 
ƐƭĚ�ƭŠî�ČūŠǷƭĚŠČĿî�ēĚ�ĲîČƥūƑĚƙɈ�ĳƑîŠēĚƙ�ǋ�ČĺĿČūƙɈ�ĺîŠ�ČūŕūČîēū�Ěŕ�ČîŞċĿū�ĚƙƥƑƭČƥƭƑîŕ�
a nuestro alcance. Entre ellos: el continuo crecimiento del número del tamaño de la 
comunidad latina y su poder económico; los movimientos antirracistas que han obligado 
î�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ĚŠĲƑĚŠƥîƑƙĚ�î�ƙƭ�Ĳîŕƥî�ēĚ�ēĿǄĚƑƙĿēîē�ǋ�ŕî�ŞîŠĚƑî�ĚŠ�ƐƭĚ�îǶƑŞîŠ�ŕî�
supremacía blanca; y la formación de redes colaborativas dentro de los medios locales que 
ĚƙƥïŠ�îŞƎŕĿîŠēū�ƙƭ�îŕČîŠČĚ�î�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ƐƭĚ�ŕŕĚǄîŠ�ŞƭČĺū�ƥĿĚŞƎū�ūŕǄĿēîēîƙɍ�

¬Ě�ĺîŠ�ŕūĳƑîēū�ČîŞċĿūƙ�ƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄūƙ�ĚŠ�ŕîƙ�ēěČîēîƙ�ƐƭĚ�ƙĿĳƭĿĚƑūŠ�îŕ�ŞūǄĿŞĿĚŠƥū�
 ĺĿČîŠūɈ�ǋ�ƙūŕū�ǄĿĚŠēū�ŕî�ŕĿƙƥî�ēĚŕ�ŞĿƙŞū�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɈ�ƙĚ�ǄĿƙƭîŕĿǕîŠ�ƙƭƙ�ĲƑƭƥūƙɇ��îČîɈ�
la primera senadora estatal de color; Rivera, la primera editora latina de un periódico 
bilingüe; Hernandez, una latina, primera generación en graduarse de la universidad, que 
ƙĚ�ČūŠǄĿƑƥĿŬ�ĚŠ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîɒ� îƑƎĿū�¬ĺîƎŕĚǋɈ�ŕî�ƎƑĿŞĚƑî�ĚēĿƥūƑî�ŕîƥĿŠî�ēĚ�ƭŠî�ČîēĚŠî�ēĚ�
periódicos comunitarios; y Ortega, la primar latina en recibir estatus de profesora titular en 
ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿēîē�ēĚ�'ĚŠǄĚƑɍ

RESUMEN EJECUTIVO

• Deb OrtegaɈ�ēĿƑĚČƥūƑîɈ�'À�gîƥĿŠū� ĚŠƥĚƑ�ĲūƑ� ūŞŞƭŠĿƥǋ�/ŠĳîĳĚŞĚŠƥ�îŠē�
¬ČĺūŕîƑƙĺĿƎ�

• Carmen Palacios-Ramirez, gerente, División de Recursos Comunitarios y para 
Vecindarios, City of Longmont

• Pauline Rivera, editora, La Voz
• Ana Soler, responsable de programas senior, Gates Family Foundation
• Lynne ValenciaɈ�ĚǊēĿƑĚČƥūƑî�ēĚ�îƙūČĿîČĿūŠĚƙ�ĚƙƥƑîƥěĳĿČîƙ�ƎîƑî�'ĚŠǄĚƑȈɓeqHO
• Brenda Vargas, presidenta, Movimiento de Radical Cultura
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Recomendaciones
1. Responsabilizar a salas de prensa de aumentar la diversidad latina de sus 

ĚŞƎŕĚîēūƙɈ�ĲƭĚŠƥĚƙ�ǋ�ƑĚƎūƑƥîŏĚƙɍ�
2. Crear programas para que los jóvenes Latinos conozcan el impacto de los 

medios de comunicación y participen en el cambio hacia una cobertura precisa, 
ŏƭƙƥî�ǋ�ĚƐƭĿƥîƥĿǄîɍ�

3. Apoyar las redes existentes y emergentes de proveedores de información, 
periodistas, cuentistas y miembros de la comunidad Latina. 

4. Desarrollar el poder de medios de comunicación pertenecientes a Latinos.

En cada una de las recomendaciones, hay un papel para salas de redacción, comunidades, 
ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙɈ�ǋɈ�ĚŠ�îŕĳƭŠūƙ�ČîƙūƙɈ�ŕĚĳĿƙŕîēūƑĚƙɍ�/ƙƥĚ�ƑĚƎūƑƥĚ�ƎƑĚƙĚŠƥî�îČČĿūŠĚƙ�ĚƙƎĚČŁǶČîƙ�
que cada uno de ellos puede tomar. El reporte visualiza colaboración por medio de la 
Čƭîŕ�ŕîƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ČūŞƎîƑƥîŠ�ƎūēĚƑ�ǋ�ƐƭĚɈ�ŏƭŠƥū�ČūŠ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙɈ�ŕĚ�ēĚŠ�
forma a la cobertura de noticias. El reporte también visualiza un panorama de medios de 
comunicación que es transparente y en el que las comunidades pueden pedir cuentas a los 
medios de su localidad. Imaginamos un mundo en el que los latinos de Colorado pueden 
ampliar sus redes de información para poder contar sus propias historias y reducir su 
dependencia en salas de redacción que no cumplen con sus promesas.

La comunidad latina, como cualquier otra comunidad, no es un monolito. Reconocemos 
que estas recomendaciones no hablan en representación de todas las personas dentro 
ēĚŕ�ĳƑƭƎūɍ�¬ĿŠ�ĚŞċîƑĳūɈ�ĚƙƎĚƑîŞūƙ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ƎƑĚĳƭŠƥîƙɈ�ĿēĚîƙɈ�ǋ�ƎŕîŠĚƙ�ēĚ�îČČĿŬŠ�ƐƭĚ�ƙĚ�
han generado contribuyan a la vasta historia y actual activismo de los latinos en Colorado. 
/ƙƎĚƑîŞūƙ�ƐƭĚ�ĳĚŠĚƑĚŠ�Şïƙ�ČūŠǄĚƑƙîČĿūŠĚƙɈ�Şïƙ�ĿēĚîƙ�ǋ�ŠƭĚǄîƙ�ČūŕîċūƑîČĿūŠĚƙ�
ƐƭĚ�ŏƭŠƥūƙ�Šūƙ�ŕŕĚǄîƑîŠ�î�ƭŠ�ĲƭƥƭƑū�ēūŠēĚ�Ěŕ�ƎūēĚƑ�ēĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�Ěƙ�ČūŞƎîƑƥĿēū�ČūŠ�ǋ�
ĚǊƎîŠēĿēū�ƎūƑ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ēĚ�ČūŕūƑɍ�

sū�Ěƙ�Šîēî�ĲïČĿŕ�ƥƑîŠƙĲūƑŞîƑ�ƙĿƙƥĚŞîƙ�ǄĿĚŏūƙ�îŕ�ŞĿƙŞū�ƥĿĚŞƎū�ƐƭĚ�ēĚƙîƑƑūŕŕîŞūƙ�ŠƭĚǄūƙ�
sistemas, pero no solo es posible, sino que es necesario. En las palabras de Rudy 
HūŠǕîŕĚƙɈ�ēĿƑĚČƥūƑ�ĚŏĚČƭƥĿǄū�ēĚ�¬ĚƑǄĿČĿūƙ�ēĚ�ŕî�¤îǕîɈ�ƭŠî�ūƑĳîŠĿǕîČĿŬŠ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�
que presta servicios a la comunidad latina: «Requiere de todos nosotros crear un futuro 
con el tipo de noticias locales que nos merecemos.»

sĚǅƙ�×ūĿČĚƙɇ� ūŕūƑîēū�ƐƭĿƙĿĚƑî�ĚǊƎƑĚƙîƑ�ŠƭĚƙƥƑū�Şïƙ�ƎƑūĲƭŠēū�îĳƑîēĚČĿŞĿĚŠƥū�î�ŕūƙ�
ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɍ�¬ƭ�ƎîƙĿŬŠɈ�ūƎƥĿŞĿƙŞū�ǋ�ČūŞƎƑūŞĿƙū�î�ĚƙƥĚ�ĳƑƭƎū�ƙūŠ�ēĚ�
gran inspiración. Estas recomendaciones se han formado en un tiempo de muchos retos 
ǋ�Ěŕ�ƑĚƙƭŕƥîēū�ĲƭĚ�ƭŠî�ƭŠĿŬŠ�ēĚ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ƐƭĚ�ĚƙƥïŠ�ēĚČĿēĿēūƙ�î�îŠĺĚŕîƑɈ�
ĿŠŠūǄîƑɈ�ƑĚǷĚǊĿūŠîƑ�ǋ�ĚǊĿĳĿƑɍ�

RESUMEN EJECUTIVO



sĚǅƙ�×ūĿČĚƙɇ� ūŕūƑîēū�ČūŞĚŠǕŬ�ĚǊîŞĿŠîŠēū�ŕîƙ�ƎƑĚĳƭŠƥîƙ�ƙūċƑĚ�ČŬŞū�ƑĚƎîƑîƑ�ǋ�
reconstruir una relación que ha sido muy difícil y a menudo dañina entre las comunidades 
de color y los medios de comunicación locales luego de las manifestaciones de 2020.

/Š�ĚŠĚƑū�ǋ�ĲĚċƑĚƑū�ēĚ�ȃȁȃȂɈ�sĚǅ�×ūĿČĚƙɇ� ūŕūƑîēūɈ� ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ�ǋ� ūŕūƑîēū�
News Collaborative (COLab) convocaron al grupo Black Voices Working Group, formado 
ƎūƑ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîēɈ�ČƭĚŠƥĿƙƥîƙɈ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ǋ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙɍ�/Š�ŞîƑǕūɈ�Ěƙƥîƙ�
ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ČūŞĚŠǕîƑūŠ�ƙƭ�îŕČîŠČĚ�î�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ŕîƥĿŠîɍ�cƭƙƥū�ČƭîŠēū�ĚƙƥĚ�ƥƑîċîŏū�
Ěƙƥï�ČūŞĚŠǕîŠēūɈ�Westword publicó la columna escrita por Lori Lizarraga, reportera de 
ȊsĚǅƙɈ�ƙūċƑĚ�ƙƭ�ēĚƙƎĿēū�ǋ�Ěŕ�ēĚ�ūƥƑîƙ�ēūƙ�ƑĚƎūƑƥĚƑîƙ�ŕîƥĿŠîƙɍ�/ŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�gîƥĿŠǊ�
×ūĿČĚƙ�ƙĚ�ĲūƑŞŬ�î�ƑîŁǕ�ēĚŕ�ĚŠ�Ěŕ�ĚƙČïŠēîŕū�ƐƭĚ�ƙĿĳƭĿŬɍ

El grupo se convirtió en conductor de la pasión y el descontento de un grupo 
ĿŠƥĚƑĳĚŠĚƑîČĿūŠîŕɈ�ĚŠ�ƙƭ�ŞîǋūƑŁî�ŞƭŏĚƑĚƙɈ�ƐƭĚ�îƙĿƙƥĿĚƑūŠ�î�Čîēî�ƙĚƙĿŬŠ�ČūŠ�Ěŕ�ŞĿƙŞū�
ŞĚŠƙîŏĚ�ƎîƑî�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙɇ
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Introducción

El impacto desproporcionado de la pandemia en la comunidad latina también alimentó 
este sentimiento. En el transcurso del primer año de la pandemia, la población latina 
de Colorado, como otras comunidades latinas en el resto del país, tuvo casi dos veces 
Şïƙ�ƎƑūċîċĿŕĿēîēĚƙ�ēĚ�ČūŠƥƑîĚƑ�ŕî� ~×T'ɠȂȊ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ċŕîŠČūƙɈ�Şïƙ�ēĚ�ČƭîƥƑū�ǄĚČĚƙ�Şïƙ�
ƎƑūċîċĿŕĿēîēĚƙ�ēĚ�ƙĚƑ�ĺūƙƎĿƥîŕĿǕîēî�ǋ�ČîƙĿ�ƥƑĚƙ�ǄĚČĚƙ�Şïƙ�ƎƑūċîċĿŕĿēîēĚƙ�ēĚ�ŞūƑĿƑ�î�Čîƭƙî�
ēĚ�ŕî� ~×T'ɠȂȊɍ�gî�Ĳîŕƥî�ēĚ�îČČĚƙū�ĚƐƭĿƥîƥĿǄū�î�ŕî�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�ČƑŁƥĿČîɈ�ĚƙƎĚČĿîŕŞĚŠƥĚ�ĚŠƥƑĚ�
las comunidades de Colorado en las que predomina el español, también se convirtió en 
ƭŠî�ƎîƑƥĚ�ČĚŠƥƑîŕ�ēĚ�ŕîƙ�ČūŠǄĚƑƙîČĿūŠĚƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɍ�

News Voices: Colorado hizo un esfuerzo consciente por reunir a la comunidad y a 
ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�îČƥƭîŕŞĚŠƥĚ�ĚŏĚƑČĿĚŠēū�ƙƭ�ƎƑūĲĚƙĿŬŠɍ�gî�ŞĚƥî�ĚƑî�îċƑĿƑ�Şïƙ�ČîŠîŕĚƙ�ēĚ�
ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ƎîƑî�ƐƭĚ�îŞċūƙ�ĳƑƭƎūƙ�ƎƭēĿĚƑîŠ�ČūŞƎƑĚŠēĚƑ�ŞĚŏūƑ�ƙƭƙ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîƙ�
ǋ�ƎƭŠƥūƙ�ēĚ�ǄĿƙƥîɈ�îƙŁ�ČūŞū�ĚŕîċūƑîƑ�îŕĳƭŠîƙ�ƙūŕƭČĿūŠĚƙ�ĚŠ�ČūŠŏƭŠƥūɍ�gūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�
hablaron sobre sus propias frustraciones con la lentitud del cambio en salas de redacción, 
îŕĳū�ƐƭĚ�îƥƑĿċƭǋĚƑūŠ�î�ƭŠî�ČūŞċĿŠîČĿŬŠ�ēĚ�îŏƭƙƥĚ�ēĚ�ƎƑĚƙƭƎƭĚƙƥūƙ�ƐƭĚ�ƑĚČūƑƥîƑūŠ�
Ěŕ�ƎĚƑƙūŠîŕ�ĺîƙƥî�ŕū�Şïƙ�ŞŁŠĿŞūɈ�ĿĳŠūƑîŠČĿî�ǋ�ēĿĲĚƑĚŠƥĚƙ�ƎƑĿūƑĿēîēĚƙ�ƎūƑ�ƎîƑƥĚ�ēĚ�ŕūƙ�
directivos. 

/ŕ�ŕĚŞî�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƙĚ�ČūŠǄĿƑƥĿŬ�ƑïƎĿēîŞĚŠƥĚ�ĚŠ�ɣƎĚŠƙîŠēū�ĚŠ�ĳƑîŠēĚɤɈ�
seguido inmediatamente por «actuar ya». Esa urgencia impulsó las siguientes cuatro 
recomendaciones. 

https://www.westword.com/news/9news-latina-reporter-kusa-media-discrimination-diversity-11925702
https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2021/03/05/496733/latinos-face-disproportionate-health-economic-impacts-covid-19/
https://www.denverpost.com/2021/05/30/colorado-latino-asian-black-white-death-2020-covid/
https://www.denverpost.com/2021/05/30/colorado-latino-asian-black-white-death-2020-covid/
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Recomendaciones

1Responsabilizar a las salas de redacción de aumentar la 
diversidad latina de sus empleados, fuentes y reportajes.

2Crear programas para que la juventud conozca el 
impacto de los medios de comunicación y participen 
en el cambio hacia una cobertura precisa, justa y 
equitativa.

3Apoyar las redes existentes y emergentes de proveedores 
de información, periodistas, cuentistas y miembros de la 
comunidad latina.

4Desarrollar el poder de los medios de 
comunicación pertenecientes a Latinos.
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1Responsabilizar a salas de prensa de aumentar la 
diversidad latina de sus empleados, fuentes y reportajes.

A RECOMENDACIÓN

Para: 
gî�ČūŞƭŠĿēîēɈ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ

Qué escuchamos:
gî�ČūŠƥƑūǄĚƑƙĿî�ƙūċƑĚ�ȊsĚǅƙ�ŞĚŠČĿūŠîēî�îŠƥĚƑĿūƑŞĚŠƥĚɈ�ĿŞƎƭŕƙŬ�îŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�
î�ĿēĚŠƥĿǶČîƑ�ƙƭ�ƎƑĿŠČĿƎîŕ�ƎƑĿūƑĿēîēɇ�ŕūĳƑîƑ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ēĚ� ūŕūƑîēūɈ�ĚŠ�ƙƭ�
mayoría compuestas principalmente por personas blancas, se responsabilicen de las 
promesas públicas que han hecho de lograr diversidad, equidad e inclusión entre su 
personal.
 
HūŠǕîŕĚƙɈ�ēĚ�¬ĚƑǄĿČĿūƙ�ēĚ�ŕî�¤îǕîɈ�ēĿŏū�ɣ¡ūƑ�Ěƙƥū�ǄĚŠĿŞūƙ�
luchando por generaciones. Generaciones. Y seguimos aquí. ... 
Nos enfrentamos a poderes tan arraigados que va a requerir 
de todos para poder deconstruir los medios de comunicación 
que desde siempre nos han negado, ninguneado e ignorado.» 

/ŕ�ƎƑĿŞĚƑ�Ǝîƙū�ĺîČĿî�Ěƙî�ƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĿǕîČĿŬŠɈ�ēĿŏĚƑūŠ�ŕūƙ�
miembros del grupo, es la transparencia. Y es necesario que 
ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ƙĚƎî�ĚǊîČƥîŞĚŠƥĚ�ČƭïŠƥūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�
îČƥƭîŕŞĚŠƥĚ�ƥƑîċîŏîŠ�ĚŠ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ēĚ�ŞĚēĿūƙ�ĚŠ�
Colorado. Y la contratación es sólo una parte del todo, señaló Lynne Valencia, antigua 
ēĿƑĚČƥūƑî�ēĚ�îƙūČĿîČĿūŠĚƙ�ĚƙƥƑîƥěĳĿČîƙ�ēĚ�'ĚŠǄĚƑȈɓeqHOɍ�gūƙ�ēîƥūƙ�ēĚ�ƑĚƥĚŠČĿŬŠ�ǋ�
ƎƑūŞūČĿŬŠ�ēĚ�ĚŞƎŕĚîēūƙ�ƑĚǷĚŏîŠ�ēĿƑĚČƥîŞĚŠƥĚ�ŕî�ČƭŕƥƭƑî�ǋ�ŕūƙ�ǄîŕūƑĚƙ�ēĚŕ�ŕƭĳîƑ�ēĚ�ƥƑîċîŏūɍ
 
/ŕ�ĳƑƭƎū�ƭŠî�îƭēĿƥūƑŁî�îŠƭîŕ�ǋ�ƎƮċŕĿČî�ēĚ�ŕūƙ�ēîƥūƙ�ēĚŞūĳƑïǶČūƙɈ�ƎūƑ�ƎƭĚƙƥūɈ�ēĚ�ŕîƙ�ƙîŕîƙ�
de redacción, para poder establecer una base de referencia que permita dar seguimiento 
al progreso, o la falta de éste. También debería incluirse información salarial para 
garantizar que los periodistas de color reciban una remuneración equivalente a la de sus 
homólogos blancos.
 
ɣ¬ĿŠ�Ěƙî�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�Šū�Ěƙ�ƎūƙĿċŕĚ�ēĚƥĚƑŞĿŠîƑ�ČƭïŕĚƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ƥĿĚŠĚŠ�ƭŠ�ĿŠƥĚƑěƙ�
ĳĚŠƭĿŠū�ǋ�ĚƙƥïŠ�ČūŞƎƑūŞĚƥĿēūƙ�î�ŕūĳƑîƑ�Şïƙ�ĚƐƭĿēîē�ēĚƙēĚ�Ěŕ�ƎƭŠƥū�ēĚ�ǄĿƙƥî�ƑîČĿîŕɈɤ�
ēĿŏū�/ƑĿŒî�qîƑƥŁŠĚǕɈ�ĿŠƥĚĳƑîŠƥĚ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ǋ�ēĿƑĚČƥūƑî�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿūŠĚƙ�ǋ�
participación comunitaria de Denver Public Library. 

RECOMENDACIÓN 1
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ÀŠî�îƭēĿƥūƑŁî�ēĚ�ŕî�ČūŞƎūƙĿČĿŬŠ�ēĚŕ�ƎĚƑƙūŠîŕ�ēĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ɣîǋƭēîƑŁî�
ŞƭČĺū�î�ƑĚŠēĿƑ�ČƭĚŠƥîƙɤɈ�ēĿŏū�gĿŠēî� îƑƎĿū�¬ĺîƎŕĚǋɈ�ĿŠƥĚĳƑîŠƥĚ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�
ēĚ�ƥƑîċîŏū�ǋ�ĚēĿƥūƑî�ēĚ� ūŕūƑîēū� ūŞŞƭŠĿƥǋ�qĚēĿîɈ�ūƑĳîŠĿǕîČĿŬŠ�ČūŠ�ȃȈ�ƎĚƑĿŬēĿČūƙ�
ƙĚŞîŠîŕĚƙ�ǋ�ŞĚŠƙƭîŕĚƙ�ĚŠ�Ěŕ�ïƑĚî�ŞĚƥƑūƎūŕĿƥîŠî�ēĚ�'ĚŠǄĚƑɍ� ƭîŠēū�Ěŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�
comenzó a reunirse el Denver Newspaper Guild, sindicato que representa a empleados 
del Denver Post, publicó un llamamiento, al que luego se unió la directiva del periódico, 
ƎĿēĿĚŠēū�ƐƭĚ�Ěŕ�ƎĚƑƙūŠîŕ�ǋ�ŕî�ČūċĚƑƥƭƑî�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�ƙĚî�Şïƙ�ēĿǄĚƑƙîɍ��ŕĳƭŠîƙ�ēĚŞîŠēîƙ�
a los propietarios del fondo de cobertura (hedge fund) del periódico: «Garantizar 
îČƥĿǄîŞĚŠƥĚ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ƎƑïČƥĿČîƙ�ēĚ�ČūŠƥƑîƥîČĿŬŠ�ŕŕĚĳƭĚŠ�î�ČîŠēĿēîƥūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�
subrepresentadas para que nuestras fuentes de candidatos para pasantías y puestos de 
ƥƑîċîŏū�ĿŠČŕƭǋîŠ�î�ƎĚƑƙūŠîƙ�ēĚ�Ěƙūƙ�ĳƑƭƎūƙɍɤ

/ŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ĿŠČŕƭǋŬ�î�ǄîƑĿūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙɈ�ƐƭĿĚŠĚƙ�ƎƑĚĳƭŠƥîƑūŠ�Ɛƭě�ƎîƎĚŕ�ƎūēƑŁîŠ�
ŏƭĳîƑ�ƎîƑî�ČîŞċĿîƑ�ŕî�ČƭŕƥƭƑî�ĚŠ�ŕîƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ǋ�ŕūĳƑîƑ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�
ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ƎîƑî�ŕūƙ�ƐƭĚ�ƥƑîċîŏîŠ�ƑĿŠēîŠ�ČƭĚŠƥîƙ�î�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙɍ�gūƙ�
ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ŕîƥĿŠūƙ�ŠĚČĚƙĿƥîŠ�îƎūǋū�ĿŠƙƥĿƥƭČĿūŠîŕɈ�ƑĚČƭƑƙūƙ�ǋ�ČîƎîČĿēîē�ƎîƑîɈ�ČūŞū�ēĿŏū�
Ana Campbell, editora de Denverite, «no solamente [contar] historias sobre la comunidad 
latina, sino para la comunidad latina.»
 
gîƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ŠĚČĚƙĿƥîŠ�Şïƙ�ƑĚƎūƑƥĚƑūƙɈ�îƙŁ�ēĚ�ƙĿŞƎŕĚɈ�ēĿŏū�/ŕĿǕîċĚƥĺ�OĚƑŠïŠēĚǕɈ�
reportera del Denver Post, especialmente reporteros bilingües centrados en la comunidad 
latina. Pero los presupuestos son escasos, señaló, y cuando los propietarios son fondos de 
cobertura predatorios y decididos a recordar gastos, el reto es aún mayor.
 
Los integrantes del grupo también hablaron sobre las maneras en las que las salas de 
ƑĚēîČČĿŬŠ�ƎƭĚēĚŠ�ŕūĳƑîƑ�ƭŠî�ŞîǋūƑ�ēĿǄĚƑƙĿēîē�ēĚ�ǄūČĚƙ�ǋ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîƙ�î�ŕîƙ�ŠūƥĿČĿîƙ�ƐƭĚ�
cubren. También propusieron una variedad de herramientas, incluyendo auditorías de las 
noticias, para determinar la diversidad de fuentes. El grupo también pidió que la cobertura 
de noticias destaque los puntos fuertes de la comunidad latina y eduque al público sobre 
la diversidad de esta comunidad.
 
ɣsū�ĺîǋ�ƥƑîƥîƑŕî�ČūŞū�ƭŠ�ċŕūƐƭĚ�ĺūŞūĳěŠĚūɈɤ�ēĿŏū� îƑŞĚŠ�¡îŕîČĿūƙɠ¤îŞĿƑĚǕɈ�ĳĚƑĚŠƥĚ�
de la División de Recursos para Barrios y Comunidades de la ciudad de Longmont. 
ɣOîĳîŠ�ƑĚƎūƑƥîŏĚƙ�ƎîƑî�ƐƭĿĚŠĚƙ�ƑĚČĿěŠ�ŕŕĚĳîƑūŠɈ�ƙūċƑĚ�îƐƭĚŕŕūƙ�ƐƭĚ�ŕŕĚǄîŠ�îƐƭŁ�ǄîƑĿîƙ�
generaciones.»

Cómo podría funcionar en Colorado:
gîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙɈ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ǋ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ƎūēƑŁîŠ�ČūŞƎƑūŞĚƥĚƑƙĚ�î�ƑĚîŕĿǕîƑ�
y publicar auditorías sobre la composición del personal y colaborar con personas de la 
comunidad latina para abordar la falta de diversidad.

RESPONSABILIDAD
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Comunidad: 
1. Crear un consejo comunitario para monitorear la contratación de empleados y 

la cobertura de noticias locales, denunciar contenidos que conllevan un sesgo o 
que de una manera u otra son inadecuados, y promover una mayor cobertura de 
las comunidades latinas. 

2. Participar en comités asesores de salas de redacción para proporcionar 
información periódica sobre el personal y la cobertura de noticias. 

3. Contribuir a la creación de una base de datos en ŕŁŠĚî�ēĚ�ĚǊƎĚƑƥūƙ�ŕūČîŕĚƙ�ǋ�ēĚ�
color, de todas las profesiones, especialidades y organizaciones comunitarias, 
para uso de las salas de redacción en Colorado.

RECOMENDACIÓN 1

Ejemplo.  A raíz de la columna escrita por Lizárraga en Westword, un 
grupo de legisladoras locales y Asociación Nacional de Periodistas 
Hispanos se reunieron para dirigirse a los directores de la estación y 
demandar un cambio.

Ejemplo. A principios de la década de 2000, The Rocky Mountain 
News, en colaboración con la Asociación Nacional de Periodistas 
Hispanos, participó en el Parity Project (Proyecto Paridad), que creó 
un comité asesor latino que se reunía periódicamente con personal 
de alto mando del periódico.

Ejemplo. New Jersey Advance Media y el Center for Cooperative 
Media de la Montclair State University han creado una base de datos 
en línea de fuentes diversas para «asegurar que la cobertura de 
noticias, tanto local como de toda Nueva Jersey, sea más equitativa y 
ƑĚǷĚŏĚ�ŞĚŏūƑ�î�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�î�ƐƭĿĚŠĚƙ�prestamos servicio.»

Ejemplo. The Philadelphia Inquirer encargó a Temple University 
llevar a cabo un estudio de investigación en 2019 para evaluar 3,000 
artículos, fotos y vídeos.

Salas de redacción:
1. Comprometerse a participar en una auditoría de contenido para evaluar el 

nivel de diversidad y representación de las comunidades latinas en noticias e 
ĿŞïĳĚŠĚƙɍ�

https://www.diversesourcesnj.com/
https://www.diversesourcesnj.com/
https://www.inquirer.com/news/philadelphia-inquirer-audit-temple-race-inclusion-newsroom-20210212.html
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2. Publicar anualmente un reporte disponible al público general sobre la diversidad 
del personal que incluya cifras de contratación, retención y promoción de 
empleados. 

3. Proporcionar igualdad salarial, grupos de apoyo y mentores a periodistas latinos.
4. Crear una fuente de talentos, colaborando con organizaciones comunitarias, 

escuelas de educación secundaria y educación superior para cultivar interés en 
todos los aspectos de la profesión, desde el lado empresarial a la recopilación de 
ŠūƥĿČĿîƙɍ�ɣgî�ČƑĚîČĿŬŠ�ēĚ�ƭŠî�ĲƭĚŠƥĚ�ēĚ�ƥîŕĚŠƥūƙ�Ěƙ�ĿŞƎƑĚƙČĿŠēĿċŕĚɈɤ�ēĿŏū�¤ūƙƙîŠî�
gūŠĳūɠ�ĚƥƥĚƑɈ�ēĚ�eHsÀɍ�ƎĿƎĚŕĿŠĚ�Ŀƙ�î�ŞƭƙƥɈɩ�ƙîĿē�eHsÀɫƙ�gūŠĳūɠ�ĚƥƥĚƑɍ

RESPONSABILIDAD

Ejemplo. En 2020, Gannett se comprometió�î�ƐƭĚ�ɣƎîƑî�ǶŠĚƙ�ēĚ�ȃȁȃȆɈ�
ŠƭĚƙƥƑū�ƎĚƑƙūŠîŕ�ƑĚǷĚŏĚ�ēĚŞūĳƑïǶČîŞĚŠƥĚ�îŕ�ƎîŁƙ�ǋ�î�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�
a quienes servimos.» Como parte de ese compromiso, cada año hará 
ƎƮċŕĿČūƙ�ŕūƙ�ēîƥūƙ�ēĚŞūĳƑïǶČūƙ�ēĚ�ƙƭƙ�ĚŞƎŕĚîēūƙɍ�/Š�ƙĚƎƥĿĚŞċƑĚ�ēĚ�
2021, The Coloradoan y Pueblo Chieftain, ambas salas de redacción 
locales de Gannett, publicaron en primera página columnas en las que 
se detallaban las contrataciones de personal editorial durante el año 
previo, con fotos y biografías de quienes habían sido contratados.

Ejemplos. El programa Urban Health Media, impulsado en 2017 
en Baltimore por un ex reportero de USA Today, ha capacitado a 
docenas de estudiantes de secundaria (high school) en escuelas 
de bajos recursos. El programa, que paga un estipendio a los 
ĚƙƥƭēĿîŠƥĚƙɈ�ČƭĚŠƥî�ČūŠ�ƭŠî�ūǶČĿŠî�ǄĿƑƥƭîŕ�ĚŠ�qĿîŞĿ�ǋ�ŏŬǄĚŠĚƙ�
ČūƑƑĚƙƎūŠƙîŕĚƙ�ĚŠ�qîƑǋŕîŠēɈ�~ĺĿūɈ�GĿŕîēĚŕǶî�ǋ�ØîƙĺĿŠĳƥūŠɈ�'ɍ ɍ�
Además, Colorado Public Radio forma parte del programa Next 
Generation Radio de NPR, una capacitación de una semana que 
introduce a estudiantes universitarios y recién graduados al 
periodismo multimedia.

Ejemplo. ~îŒŕîŠēƙĿēĚɈ�ƭŠî�îĳĚŠČĿî�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�ċîƙîēî�
en California cuenta con un grupo asesor comunitario remunerado que 
revisa la cobertura de noticias y determina si cumple con los objetivos 
de la organización en cuanto a diversidad, equidad e inclusión.

5. Proporcionar muchas maneras para que las comunidades latinas puedan 
compartir sus opiniones directamente con gerentes de las salas de redacción 
mediante conversaciones en comunidad, encuestas, comités asesores 
comunitarios y otras actividades de alcance a la comunidad. Esto podría incluir la 
creación de un directorio en línea de todos los reporteros de salas de redacción, 
ĿŠČŕƭǋĚŠēū�ēîƥūƙ�ēĚ�ČūŠƥîČƥū�ǋ�ƙƭƙ�îƙĿĳŠîČĿūŠĚƙ�ēĚ�ƑĚƎūƑƥîŏĚɍ�

https://usatodaynetworkcareers.com/workforce%20diversity
https://urbanhealthmedia.org/a-message-from-our-founder/
https://cpr2020.nextgenradio.org/
https://cpr2020.nextgenradio.org/
https://oaklandside.org/2021/03/15/oaklandside-mission-metrics-values-impact-journalism/


6. ¹ƑîċîŏîƑ�ŏƭŠƥū�ČūŠ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ƎîƑî�ĿēĚŠƥĿǶČîƑ�ƎūŕŁƥĿČîƙɈ�ěƥĿČîɈ�ŠūƑŞîƙ�ǋ�ƎƑïČƥĿČîƙ�
de contratación y retención que obligan a los periodistas latinos a distanciarse 
de su raza, comunidad, nacionalidad, etnia, idioma o cultura por medio de su 
îƎîƑĿĚŠČĿîɈ�ēĿîŕĚČƥūɈ�ƑĚƎūƑƥîŏĚƙ�ƐƭĚ�ƙĚ�ŕĚ�îƙĿĳŠîŠ�ū�ČƭŕƥƭƑî�ēĚ�ūǶČĿŠîɍ

Ȉɍ� ~ĲƑĚČĚƑ�ūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙ�ēĚ�ĲūƑŞîČĿŬŠ�î�ƥƑîċîŏîēūƑĚƙ�ēĚ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ƙūċƑĚ�
ČŬŞū�ƑĚŕîČĿūŠîƑƙĚ�ČūŠ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ēĚ�ĲūƑŞî�ƐƭĚ�ĳĚŠĚƑĚ�ČūŠǶîŠǕî�
y se centre en fortalezas de la comunidad, así como en sus vulnerabilidades; 
en las soluciones y no solo en los retos. Esto podría incluir talleres abiertos a 
ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ƐƭĚ�îČŕîƑîŠ�ŕî�ŞîŠĚƑî�ĚŠ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ĿēĚŠƥĿǶČîŠɈ�ĳĚŠĚƑîŠɈ�
informan, editan, colocan y distribuyen las noticias, es decir, qué es de interés 
periodístico, cómo se eligen las fuentes, etc.
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RECOMENDACIÓN 1

Ejemplo. En verano de 2021, Chalkbeat, una organización nacional de 
ƎĚƑĿūēĿƙŞū�ČūŠ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�ǋ�ČūŠ�ƭŠ�ĚŠĲūƐƭĚ�ĚŠ�ŕî�ĚēƭČîČĿŬŠɈ�
publicó un tablero DEIB (Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia, 
por sus siglas en inglés) para «cumplir con nuestro nuevo valor 
ƎƑĿŠČĿƎîŕ�ēĚ�îŠƥĿƑƑîČĿƙŞūɈ�ĿēĚŠƥĿǶČîŠēū�ǋ�ĺîČĿĚŠēū�ŕūƙ�ČîŞċĿūƙ�
necesarios a nuestra cultura, nuestros reportes, nuestras operaciones 
y nuestro equipo.» Este tablero, al igual que una ƑĚǷĚǊĿŬŠ�îŠƭîŕ, ayuda 
a Chalkbeat a rendir cuentas sobre sus valores y su compromiso al 
antirracismo de una manera pública.

Ejemplo. Solutions Journalism Network (Red de Periodismo de 
Soluciones) y BMe Community (Comunidad BMe) están impartiendo 
una capacitación piloto sobre «asset framing» (enfoque de fortalezas) 
para las salas de redacción de SJ, en el que al presentar una persona o 
comunidades, sen enfoca antes en sus aspiraciones y fortalezas que en 
sus retos. La red también se asoció con Resolve Philly en 2020 para su 
guía para reportajes llamada Reframe Initiative sobre cómo reportar 
sobre la movilidad económica de una manera más humana, sin tanto 
estereotipo. Reframe Initiative se centra en el lenguaje y el marco para 
«ayudar a los periodistas a mejorar la exactitud y autenticidad de un 
reportaje sobre individuos y comunidades que han sido representadas 
inadecuadamente o sobre quienes no se ha reportado lo necesario.»

8. Compartir con otras salas de redacción las lecciones aprendidas sobre cómo 
ČƑĚîƑ�ǋ�îƎūǋîƑ�î�ƭŠ�ƎĚƑƙūŠîŕ�Şïƙ�ēĿǄĚƑƙū�ǋ�îƙŁ�ČūŠƥƑĿċƭĿƑ�î�ƭŠ�ČîŞċĿū�ĚŠ�ƥūēū�Ěŕ�
sector en Colorado. Compartir públicamente las conclusiones y los planes para el 
cambio.

9. Comprometerse a crear y utilizar una guía de recursos en línea que incluya a 
ĚǊƎĚƑƥūƙɈ�ǋ�ŕŁēĚƑĚƙ�ǋ�ūƑĳîŠĿǕîēūƑĚƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿūƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�ǋ�ēĚ�ƥūēū�Ěŕ�Ěƙƥîēū�ČūŠ�
ŕî�ŞĚƥî�ēĚ�ēĿǄĚƑƙĿǶČîƑ�ƥîŠƥū�ŕîƙ�ĲƭĚŠƥĚƙ�ČūŞū�ŕîƙ�ŠūƥĿČĿîƙɍ

https://www.chalkbeat.org/pages/deib-dashboard
https://www.chalkbeat.org/2021/7/13/22575563/chalkbeat-black-lives-matter-antiracist-anniversary
https://www.chalkbeat.org/pages/chalkbeat-diversity-equity-inclusion-belonging
https://reframe.resolvephilly.org/reporting-on-economic-mobility/
https://reframe.resolvephilly.org/about/


Financiadores: 
1. Apoyar a salas de redacción que intentan acabar con las culturas laborales que por 

ŞƭČĺū�ƥĿĚŞƎū�ĺîŠ�îĿƙŕîēū�ū�ŞĚŠūƙƎƑĚČĿîēū�î�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ēĚ�ČūŕūƑɍ�'îƑ�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�
para la capacitación, mediación, contratación y otras medidas concretas que crean 
ĚŠƥūƑŠūƙ�Şïƙ�îČūĳĚēūƑĚƙɈ�ĿŠČŕƭƙĿǄūƙ�ǋ�ƙūŕĿēîƑĿūƙɍ

2. Apoyar directamente a las salas de redacción para que lleven a cabo una auditoría del 
ČūŠƥĚŠĿēū�ēĚ�ƑĚƎūƑƥîŏĚƙɈ�ĿŞïĳĚŠĚƙ�ǋ�ǄŁēĚūƙ�ƎîƑî�ēĚƥĚƑŞĿŠîƑ�Ěŕ�ŠĿǄĚŕ�ēĚ�ēĿǄĚƑƙĿēîē�ǋ�
representación de las comunidades latinas. Las auditorías deben incluir sesiones de 
retroalimentación en las que participan periodistas de color para sí determinar futuras 
ƎƑĚĳƭŠƥîƙ�ƐƭĚ�ĿŠǄĚƙƥĿĳîƑɍ�ɚ¬Ŀ�ŕūƙ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�Šū�ƎƭĚēĚŠ�ƥūŞîƑ�ŕî�ĿŠĿČĿîƥĿǄî�ĚŠ�ĚƙƥūɈ�
podrían dar este encargo a una universidad o institución de investigaciones.)

3. Llevar a cabo o contratar a una compañía que lleve a cabo una recopilación, estudio o 
îŠïŕĿƙĿƙ�ƙūċƑĚ�ŕî�ēĿǄĚƑƙĿēîē�ǋ�ŕîƙ�ēĿƙƎîƑĿēîēĚƙ�ƙîŕîƑĿîŕĚƙ�ĚŠ�ŕîƙ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɍ�

4. ¡ƑūƎūƑČĿūŠîƑ�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�ƎîƑî�îƎūǋîƑ�ŕî�ƙîŕƭē�ŞĚŠƥîŕ�ēĚ�ŕūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ŕîƥĿŠūƙɍ�

RESPONSABILIDAD
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Ejemplo. La Open Media Foundation cuenta con un «monitor de 
DEI» para monitorear su progreso en cuanto a reclutar y retener una 
diversidad de personas para su junta directiva y entre sus empleados, 
ƭƙîŠēū�ČūŞū�ƎƭŠƥū�ēĚ�ƑĚĲĚƑĚŠČĿî�ēîƥūƙ�ēĚŞūĳƑïǶČūƙ�ŕūČîŕĚƙɍ� ūŠ�
el apoyo de un miembro del personal, esta herramienta se podría 
adaptar fácilmente para los noticieros de Colorado, usando métricas 
compartidas.

Ejemplo. El Black Journalists Therapy Relief Fund (Fondo de ayuda 
ƎîƑî�ƥĚƑîƎĿî�ƎîƑî�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ŠĚĳƑūƙɛ�ƎƑūƎūƑČĿūŠî�îǋƭēî�ǶŠîŠČĿĚƑî�ɣî�
ŕūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ŠĚĳƑūƙ�ƐƭĚ�ƙĚ�ĚŠĲƑĚŠƥîŠ�î�ēĿǶČƭŕƥîēĚƙ�ĚČūŠŬŞĿČîƙ�ǋ�Šū�
pueden pagar los servicios en apoyo a su salud mental que necesitan.» 
Vita Activa ofrece recursos gratuitos de apoyo a la salud mental a 
miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos.

https://vita-activa.org/
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2Crear programas para que los jóvenes conozcan el 
impacto de los medios de comunicación y participen en el 
cambio hacia una cobertura precisa, justa y equitativa

A RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN 2

Para: 
 ūŞƭŠĿēîēĚƙɈ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙɈ�ŕĚĳĿƙŕîēūƑĚƙ

Qué escuchamos:
Casi una tercera parte de la población latina de Colorado es menor de 18 años y el grupo 
ēĚ�ƥƑîċîŏū�ŞƭČĺîƙ�ǄĚČĚƙ�ƑĚČūƑēŬ�ŕî�ƎƑūŞĚƙî�ēĚ�Ěƙî�ŏƭǄĚŠƥƭē�ǋ�ƙƭ�ƎūƥĚŠČĿîŕ�ƎîƑî�ēîƑ�
ĲūƑŞîɈ�ĳƭĿîƑ�ǋ�ĚǄĚŠƥƭîŕŞĚŠƥĚ�ŕĿēĚƑîƑ�ŕî�ČūċĚƑƥƭƑî�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�ŕūČîŕĚƙɍ�¬ĚĳƮŠ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�
ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɈ�ŕū�ƐƭĚ�ƙĚ�ŠĚČĚƙĿƥî�Ěƙ�ĚƙƥîċŕĚČĚƑ�ČūŠĚǊĿūŠĚƙ�ĚŠƥƑĚ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ǋ�ŕîƙ�
redes de noticias locales de las que probablemente se sienten desconectados. Esta falta 
ēĚ�ČūŠĚǊĿŬŠ�ƥĿĚŠĚ�ŞƭČĺîƙ�Čîƭƙîƙɇ�ČūċĚƑƥƭƑî�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�ƐƭĚ�ƎîƑĚČĚ�ƙĚƑ�ĿƑƑĚŕĚǄîŠƥĚ�ƎîƑî�
ƙƭƙ�ǄĿēîƙɈ�ƐƭĚ�ƙĚ�ċƭƑŕî�ēĚ�Ěŕŕūƙ�ū�Ěƙƥï�ĚŠ�ƎŕîƥîĲūƑŞîƙ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�Šū�ƭƙîŠɈ�ǋ�ŕî�ƎūČî�
visibilidad de periodistas latinos. 

��ŞĚŠƭēūɈ�î�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭē�ŕîƥĿŠî�ǋ�ŠĚĳƑî�ƙĚ�ŕĚ�ŠĿĚĳî�ĿŠČŕƭƙū�ŕî�ūƎūƑƥƭŠĿēîē�ēĚ�ƙĚƑ�ǄĿƙƥî�
ČūŞū�ŏƭǄĚŠƥƭēɈ�ČūŞū�ēĿŏū�¹ǕĿĳîŠĚ�qîƑƥĿŠɈ�ĿŠƥĚĳƑîŠƥĚ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ǋ�ēĿƑĚČƥūƑ�ēĿĳĿƥîŕ�
ǋ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿūŠĚƙ�ēĚ�¡îēƑĚƙ�ǋ�cŬǄĚŠĚƙ�ÀŠĿēūƙɈ�ɣƎƑĿŞĚƑūɈ�ĚŠ�ŕî�ŠĿŪĚǕɈ�ƙĚ�ŕĚƙ�ǄĚ�ēĚ�ƭŠî�
Ěēîē�ŞîǋūƑ�î�ŕî�ƐƭĚ�ƥĿĚŠĚŠɈ�ČūŠ�Şïƙ�ƎƑūŞĿƙČƭĿēîēɈ�ǋ�ƙĚ�ŕĚƙ�ČƑĿŞĿŠîŕĿǕîɍ�Þ�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭē�
ČîƑĚČĚ�ēĚ�îČČĚƙū�ǋ�ĺĚƑƑîŞĿĚŠƥîƙ�ƎîƑî�ĚǊĿĳĿƑ�ČîŞċĿūƙ�ū�ĚŠČūŠƥƑîƑ�ŕî�ĲūƑŞî�ēĚ�ƑĚĲūƑŞƭŕîƑ�ŕū�
que se escribe sobre ellos, que estos estereotipos no son ciertos.» 

�Šî�¬ūŕĚƑɈ�ĿŠƥĚĳƑîŠƥĚ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ǋ�ƑĚƙƎūŠƙîċŕĚ�ēĚ�ƎƑūĳƑîŞîƙ�ƙĚŠĿūƑ�ĚŠ�
educación para Gates Family Foundation, recalcó que los noticieros deben acceder a la 
ŏƭǄĚŠƥƭē�ƥūŞîŠēū�ĚŠ�ČƭĚŠƥî�ŕū�ƐƭĚ�Ěŕŕūƙ�ƙîċĚŠ�ĚŠ�ČƭîŠƥū�î�ČūŠūČĿŞĿĚŠƥū�ēĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�
de comunicación, incluyendo medios sociales, y cómo los usan y acceden a ellos.

/ŕ�ĳƑƭƎū�ŠūƥŬ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙɈ�ǋ�ŞƭČĺūƙ�ūƥƑūƙ�ĳƑƭƎūƙ�ēĚŞūĳƑïǶČūƙɈ�Šū�ŠĚČĚƙîƑĿîŞĚŠƥĚ�
tienen un entendimiento claro sobre cómo funcionan los medios, como se informan las 
ŠūƥĿČĿîƙ�ǋ�ČŬŞū�ēĿƙƥĿŠĳƭĿƑ�ŕū�ƐƭĚ�Ěƙ�ǶîċŕĚ�ēĚ�ŕū�ƐƭĚ�Šū�ŕū�Ěƙɍ�/ŕ�ŞĿĚēū�ū�ŕî�ēĚƙČūŠǶîŠǕî�
ĺîČĿî�ŕūƙ�ƑĚƎūƑƥĚƑūƙ�Ěƙ�ČūŞƮŠɈ�ĚŠ�ƎîƑƥĿČƭŕîƑ�ĚŠƥƑĚ�ĲîŞĿŕĿîƙ�ǋ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ĿŠŞĿĳƑîŠƥĚƙ�ĚŠ�ēūŠēĚ�
ŕūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ƎƭĚēĚŠ�îČƥƭîƑ�ČūŞū�ƥƑîēƭČƥūƑĚƙ�ČƭŕƥƭƑîŕĚƙ�ǋ�ŕĿŠĳƲŁƙƥĿČūƙ�ƎîƑî�ƙƭƙ�ĲîŞĿŕĿîƙɍ

https://data.census.gov/cedsci/table?q=Hispanic%20or%20Latino&g=0400000US08&d=ACS%201-Year%20Estimates%20Detailed%20Tables&tid=ACSDT1Y2019.B01001I
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/ŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ĺîċŕŬ�ƙūċƑĚ�ŞîŠĚƑîƙ�ĚŠ�ƐƭĚ�ƙĚ�ƎƭĚēĚ�ēĚƙîƑƑūŕŕîƑ�ČūŠĚǊĿŬŠ�ǋ�
ČūŠǶîŠǕîɈ�îƙŁ�ČūŞū�ČūŞƎîƑƥĿƑ�ČūŠūČĿŞĿĚŠƥūƙ�ƐƭĚ�ĚŞƎūēĚƑĚŠ�î�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭēɍ��ŕĳƭŠîƙ�ĿēĚîƙ�
ĲƭĚƑūŠ�ƎîƙîŠƥŁîƙ�ƎîĳîēîƙɈ�ƐƭĚ�ƑĚƎūƑƥĚƑūƙ�ƥƑîċîŏĚŠ�ŏƭŠƥîŞĚŠƥĚ�ČūŠ�ČŕîƙĚƙ�ēĚ�ƎĚƑĿūēĿƙŞū�
ĚŠ�ŕîƙ�ĚƙČƭĚŕîƙ�ƙĚČƭŠēîƑĿîƙ�ɚĺĿĳĺ�ƙČĺūūŕɛ�ǋ�ČūŠ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿîƙ�ǋ�ƥƑîċîŏîŠ�
ƎîƑî�ĚŕĚǄîƑ�ŕîƙ�ǄūČĚƙ�ēĚ�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭēɈ�îƙŁ�ČūŞū�ēĚƙîƑƑūŕŕîƑ�ƭŠ�ČƭƑƑŁČƭŕū�ĚƙČūŕîƑ�ēĚ�ĚēƭČîČĿŬŠ�
ŞĚēĿïƥĿČî�ƎîƑî�ĚƙƥƭēĿîŠƥĚƙ�ŕîƥĿŠūƙɍ�

Cómo podría funcionar en Colorado:
gîƙ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ƎîƑî�ŏŬǄĚŠĚƙ�ŕĿēĚƑîēîƙ�ƎūƑ�ŕîƥĿŠūƙɈ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠɈ�ŕî�
comunidad y los legisladores podrían colaborar para proporcionar currículo y capacitación 
ŞĚēĿïƥĿČî�ČūŠ�ƭŠ�ĚŠĲūƐƭĚ�ŕîƥĿŠū�ǋ�ēĿƑĿĳĿēū�î�ŕūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙɍ�

Comunidad:
1. Colaborar con noticieros y otras organizaciones que reportan sobre la comunidad 

ƎîƑî�ČƑĚîƑ�ƎƑūĳƑîŞîČĿŬŠ�ēĚ�ǄĚƑîŠū�ǋ�ēƭƑîŠƥĚ�ƥūēū�Ěŕ�îŪū�ƎîƑî�ŏŬǄĚŠĚƙ�ŕîƥĿŠūƙ�ƐƭĚ�
ŕĚƙ�ƎĚƑŞĿƥî�îƎƑĚŠēĚƑ�Şïƙ�ƙūċƑĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ĿŠĲūƑŞîƥĿǄūƙ�ǋ�ČŬŞū�ēîƑ�
forma a su futuro.  

• Considerar:
a. Proporcionar un manual de medios de comunicación que incluya un 

glosario de terminología como «fuera de micrófono» o «a micrófono 
cerrado» para organizadores estudiantiles, personas indocumentadas y 
ūƥƑîƙ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ĚŠ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ƐƭĚ�ƙĚ�ĚǊƎūŠĚŠ�îŕ�ĺîċŕîƑ�ČūŠ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�
o fotógrafos

b. Ofrecer talleres y currículos que permitan que los estudiantes escriban 
ƙūċƑĚ�ƙƭƙ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîƙ�ēĚ�ŞîŠĚƑî�Şïƙ�ŞîƥĿǕîēîɈ�ČūŠƥƑîƑƑĚƙƥîŠēū�ŕîƙ�
representaciones estereotipadas y a menudo negativas, y colaborar con 
ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ǋ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ƎîƑî�ŞūƙƥƑîƑ�Ěŕ�ƥƑîċîŏū�ēĚ�ŕūƙ�ĚƙƥƭēĿîŠƥĚƙɍ

a. TēĚŠƥĿǶČîƑ�ŕîƙ�ŞîŠĚƑîƙ�ĚŠ�ƐƭĚ�Ěŕ�ƎĚƑĿūēĿƙŞū�î�ĿŞƎîČƥîēū�ēĚ�ĲūƑŞî�ƎūƙĿƥĿǄî�
a las comunidades latinas

b. TŠǄĚƙƥĿĳîƑ�ŕî�ĺĿƙƥūƑĿî�ēĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ǋ�Ěŕ�îČƥĿǄĿƙŞū�ŞĚēĿïƥĿČū�ĚŠ�Ěŕ�Ěƙƥîēū�ēĚ�
Colorado

c. TŠČūƑƎūƑîƑ�ŕî�ĚēƭČîČĿŬŠ�ŞĚēĿïƥĿČî�î�ŕî�ĲūƑŞîČĿŬŠ�ƙūċƑĚ�ūƑĳîŠĿǕîČĿŬŠ�
comunitaria, incluyendo sesiones con periodistas sobre cómo detectar 
la desinformación y cómo usar las redes sociales para dar a conocer 
información importante

Ejemplo. La programación radial para jóvenes de NPR es una 
«red nacional de periodistas y artistas jóvenes que están creando 
contenidos para esta generación.»
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f. Apoyar y crear currículos que demuestren cómo han contribuido las 
comunidades latinas al desarrollo de los medios en Colorado, tanto 
históricamente como en el presente

g.  ƑĚîƑ�ūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙ�ƎîƑî�ƐƭĚ�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭē�îƎƑĚŠēî�ƙūċƑĚ�ŕî�ĿŠƥĚƑƙĚČČĿŬŠ�
entre el periodismo y los temas mundiales, nacionales y locales que les 
interesan 

h. Facilitar relaciones de mentoría con periodistas y salas de prensa que 
ƐƭĿĚƑîŠ�îƥƑîĚƑ�î�Şïƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�î�Ěƙƥî�ĿŠēƭƙƥƑĿî

2. Asociarse con escuelas y universidades para crear una formación para profesionales 
centrada en la población latina, así como planes de estudio sobre medios de 
comunicación.

Salas de redacción:
1.  ūŕîċūƑîƑ�ČūŠ�ĿŠƙƥĿƥƭČĿūŠĚƙ�ǋ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ƐƭĚ�ƎƑĚƙƥîŠ�ƙĚƑǄĿČĿū�î�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭē�

latina para que aprendan y practiquen cómo buscar fuentes, enmarcar una historia, 
ĚŠƥƑĚǄĿƙƥîƑɈ�ĚƙČƑĿċĿƑɈ�ƎƭċŕĿČîƑ�ǋ�ēĿƙƥƑĿċƭĿƑ�ƑĚƎūƑƥîŏĚƙɍ�

2.  ūŕîċūƑîƑ�ČūŠ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ǋ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ƎîƑî�îŞƎŕĿîƑ�ŕîƙ�ǄūČĚƙ�ǋ�ƎĚƑƙƎĚČƥĿǄîƙ�ēĚ�
ŕūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ƙūċƑĚ�ĚǄĚŠƥūƙ�ēĚ�îČƥƭîŕĿēîē�ƐƭĚ�ƥĿĚŠĚŠ�ƭŠ�ĿŞƎîČƥū�ēĿƑĚČƥū�ĚŠ�ƙƭƙ�ǄĿēîƙɍ

Ejemplo. Estudiantes, maestros y empleados del distrito escolar de 
Denver (Denver Public Schools) crearon la resolución «Know Justice 
Know Peace» («Conoce la paz, conoce la justicia») para rediseñar el 
currículo de manera que resalte narrativas racialmente diversas 

Ejemplo. Chalkbeat Colorado junto con las organizaciones Young 
Aspiring Americans for Social & Political Activism (YAASPA) y 
Colorado Youth Congress, organizó un panel por Zoom sobre el 
impacto de COVID en estudiantes, dirigido por 10 jóvenes de 
secundaria (high school) de distintas partes del estado. 

Ejemplos. Generation Justice (Generación Justicia), una organización 
ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�ēĚ�sƭĚǄū�qěǊĿČū�ūĲƑĚČĚ�ĲūƑŞîČĿŬŠ�ĚŠ�ƎĚƑĿūēĿƙŞū�
a través de clases semanales sobre transmisión radial, producción 
de videos y creación de blogs. Su programación incluye educación 
mediática y conexiones con periodistas. Al Frente De Lucha basado 
en Greeley, se enfoca en procesos de liberación y trabajo anticolonial 
que desafían las narrativas de supremacía blanca a través de la 
educación y centrándose en la abolición y la organización comunitaria

https://coloradosun.com/2020/10/22/denver-school-board-curriculum-bipoc-narratives/
https://coloradosun.com/2020/10/22/denver-school-board-curriculum-bipoc-narratives/
https://co.chalkbeat.org/2020/8/13/21368110/covid-10-colorado-students-say-adults-should-know-as-fall-semester
https://co.chalkbeat.org/2020/8/13/21368110/covid-10-colorado-students-say-adults-should-know-as-fall-semester
https://generationjustice.org/our-story/
http://www.alfrentedelucha.org/
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3.  ūŕîċūƑîƑ�ČūŠ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿîƙ�ƎîƑî�ƎƑūƎūƑČĿūŠîƑŕĚ�î�ŕî�ŏƭǄĚŠƥƭē�îČČĚƙū�î�
ĚǊƎĚƑƥūƙɈ�ŞîƥĚƑĿîŕĚƙ�ǋ�ČîƎîČĿƥîČĿūŠĚƙ�ēƭƑîŠƥĚ�ČîŞƎîŞĚŠƥūƙ�ēĚ�ǄĚƑîŠūɍ�

4. Crear programas de mentoría entre estudiantes latinos de secundaria (high school) 
y estudiantes latinos universitarios, así como entre miembros de la comunidad 
latina que tal vez no pueden acceder a una educación universitaria, que resulten en 
oportunidades para pasantías pagadas en organizaciones de noticias. 

5. �ƭƙČîƑ�ƎūƙĿċĿŕĿēîēĚƙ�ēĚ�ČūŠƥƑîƥîƑ�î�ŕūƙ�ƎîƙîŠƥĚƙ�ĚŠ�ēĿǄĚƑƙūƙ�ŠĿǄĚŕĚƙ�ēĚ�ŕî�ĚŞƎƑĚƙîɍ�ÀŠ�
ƎîƙîŠƥĚ�ƎƭĚēĚ�Šū�ĚƙƥîƑ�ƎƑĚƎîƑîēū�ƎîƑî�ƥƑîċîŏîƑ�ĚŠ�ƭŠ�ŞĚƑČîēū�ĳƑîŠēĚɈ�ƎĚƑū�ƎūēƑŁî�
îēƐƭĿƑĿƑ�ŞƭČĺî�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿî�ĚŠ�ƭŠî�ČūŞƎîŪŁî�îǶŕĿîēî�Şïƙ�ƎĚƐƭĚŪîɍ�

Financiadores:
1. ~ĲƑĚČĚƑ�îƎūǋū�ēĚ�ĿŠǄĚƙƥĿĳîČĿŬŠ�ƎîƑî�ƭŠ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ēĚ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ǋ�ĚēƭČîēūƑĚƙ�

ŕîƥĿŠūƙ�ƎîƑî�ČƑĚîƑ�ƎƑūĳƑîŞîƙ�ǋ�ŞîƥĚƑĿîŕĚƙ�ēĚ�ĚēƭČîČĿŬŠ�ŞĚēĿïƥĿČîɍ
2. GĿŠîŠČĿîƑ�ŕî�ƎîƑƥĿČĿƎîČĿŬŠ�ēĚ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ŕîƥĿŠūƙ�ĚŠ�ƎƑūĳƑîŞîƙɈ�ČîŞƎîŞĚŠƥūƙ�ēĚ�ǄĚƑîŠū�

ǋ�ūƥƑîƙ�ūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙ�ƎîƑî�ĚǊƎĚƑĿŞĚŠƥîƑ�ČŬŞū�ƑĚČūƎĿŕîƑ�ŠūƥĿČĿîƙ�ŠîƑƑîƑ�ĺĿƙƥūƑĿîƙ�ĚŠ�
ēĿĲĚƑĚŠƥĚƙ�ŞĚēĿūƙɈ�îƙŁ�ČūŞū�îƎƑĚŠēĚƑ�ǋ�ƎūŠĚƑ�ĚŠ�ƎƑïČƥĿČî�ĺîċĿŕĿēîēĚƙ�ēĚ�ƎĚŠƙîŞĿĚŠƥū�
crítico sobre cobertura de noticias y medios de comunicación.

Ejemplo. En julio, The Colorado Sun organizó un campamento 
de verano gratuito dirigido a comunidades diversas en el que 
participaron alrededor de 15 estudiantes «interesados en seguir una 
carrera en periodismo o medios de comunicación.»

Ejemplo. La W.K. Kellogg Foundation, junto con otras fundaciones, ha 
ČūŠƥƑĿċƭĿēū�ƭŠî�ČîŠƥĿēîē�ƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄî�ēĚ�ĲūŠēūƙ�ƎîƑî�Ěŕ�Urban Health 
Media Project, un programa de formación de cuatro años cofundado 
por un periodista para «formar a un grupo diverso de estudiantes de 
secundaria (high school) de comunidades con pocos recursos en la 
producción de un periodismo multimedia sobre temas sociales y de 
salud.»

Legisladores:
1. Asegurar que las organizaciones dirigidas por personas latinas, periodistas, 

ŕŁēĚƑĚƙ�ēĚ�ĚēƭČîČĿŬŠ�ƙƭƎĚƑĿūƑ�ǋ�ūƥƑūƙ�ĚǊƎĚƑƥūƙ�ƑĚČĿċîŠ�ĿŠǄĿƥîČĿūŠĚƙ�
para crear y presentar materiales para ser incluidos en el banco virtual 
ēĚ�ŞîƥĚƑĿîŕĚƙ�ǋ�ūƥƑūƙ�ƑĚČƭƑƙūƙ�ƐƭĚ�ƎƑūŞƭĚǄĚŠ�ŕî�ĚēƭČîČĿŬŠ�ŞĚēĿïƥĿČîɍ

https://coloradosun.com/2021/05/27/sign-up-rise-shine-journalism-summer-camp/
https://coloradosun.com/2021/05/27/sign-up-rise-shine-journalism-summer-camp/
https://urbanhealthmedia.org/about/
https://urbanhealthmedia.org/about/
https://leg.colorado.gov/bills/hb21-1103
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3Apoyar las redes existentes y emergentes de proveedores 
de información, periodistas, cuentistas y miembros de la 
comunidad Latina.

A RECOMENDACIÓN

Para: 
 ūŞƭŠĿēîēĚƙɈ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ

Qué escuchamos:
gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ŞĚŠČĿūŠîƑūŠ�ĲƑĚČƭĚŠƥĚŞĚŠƥĚ�ƐƭĚ�ŕĚƙ�ċĚŠĚǶČĿî�ŞƭČĺū�
conocer y conectar con otros miembros de la comunidad latina de distintas generaciones y 
profesiones, con quienes comparten un interés común por cuestionar, y cambiar, la forma 
en que los medios de comunicación dominantes cubren las noticias de sus comunidades. 

×îƑĿūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ČūĿŠČĿēĿĚƑūŠ�ĚŠ�ƐƭĚ�ƭŠî�ƑĚē�Şïƙ�ƎĚƑŞîŠĚŠƥĚ�ČūŠ�ƭŠ�îŕČîŠČĚ�
îƮŠ�ŞîǋūƑ�ĚŠ�ǄîƑĿîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ƎĚƑŞĿƥĿƑŁî�ƐƭĚ�Ěŕ�ƥƑîċîŏū�ČūŠƥĿŠƮĚ�ǋ�ƐƭĚ�ƙĚ�
ēĚƙîƑƑūŕŕĚ�ƭŠ�ƎūēĚƑ�Şïƙ�ĳƑîŠēĚ�ƎîƑî�ŕūĳƑîƑ�Ěŕ�ČîŞċĿūɍ�/ŕ�ƎūēĚƑ�ēĚ�ƭŠ�ĳƑƭƎū�ĿŞƎūƑƥî�
ŞƭČĺūɈ�ēĿŏū�¡îƥƑĿČĿî��îƑĚŕî�¤ĿǄĚƑîɈ�ŕŁēĚƑ�
comunitaria de hace muchos años que dirigió 
la Administración de Pequeñas Empresas de 
Colorado y también mencionó sus esfuerzos en 
Ěŕ�Ǝîƙîēū�ƎîƑî�ĚǊĿĳĿƑ�ēĿǄĚƑƙĿēîē�ĚŠ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�
ǋ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɇ�ɣqĿ�ĚƑƑūƑ�Şïƙ�ĳƑîŠēĚ�ĲƭĚ�
no tener otras personas de mi lado.»

Ella y otros miembros del grupo hablaron 
también sobre la necesidad de mantener 
ƭŠî�ČūîŕĿČĿŬŠ�ƐƭĚ�ƙĚî�ŞƭŕƥĿĳĚŠĚƑîČĿūŠîŕɍ�'Ŀŏū�
�îƑĚŕî�¤ĿǄĚƑîɇ�ŕîƙ�ɣŞƭŏĚƑĚƙ�ƙîċĿîƙɤ�ƎƭĚēĚŠ�ƙĚƑ�
grandes aliadas para las comunidades que buscan cambios en el poder. La generación 
de Baby Boomers�ɣîŪîēĚŠ�ǄîŕūƑ�ɘǋə�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿî�ƎîƑî�ƐƭĚ�ŞƭČĺūƙ�ēĚ�ŠƭĚƙƥƑūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�Šū�
tengan que seguir recibiendo golpes en la cabeza.» 

gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƥîŞċĿěŠ�ĺîċŕîƑūŠ�ēĚ�ŕî�ŠĚČĚƙĿēîē�ēĚ�ĿŠČŕƭĿƑ�î�ŕūƙ�
ĺĿƙƎîŠūĺîċŕîŠƥĚƙ�ŞūŠūŕĿŠĳƲĚƙ�ǋ�î�ŕūƙ�ĿŠŞĿĳƑîŠƥĚƙ�ĚŠ�ŕî�ƎŕîŠĿǶČîČĿŬŠɈ�ČūċĚƑƥƭƑî�ǋ�ēĿĲƭƙĿŬŠ�
ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙɈ�ēĚ�ĿŠǄūŕƭČƑîƑŕūƙ�ǋ�ūĲƑĚČĚƑ�ƭŠî�ǄîƑĿĚēîē�ēĚ�ŞĚēĿūƙɈ�ĿēĿūŞîƙɈ�ŕĚŠĳƭîŏĚƙ�ǋ�
formatos para llenar las brechas de información entre la comunidad latina en general.



Cómo podría funcionar en Colorado:
gîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙɈ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ǋ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ēĚċĚƑŁîŠ�ČūŕîċūƑîƑ�ēĚ�ŞîŠĚƑî�
ƑĚĳƭŕîƑ�ƎîƑî�ČūŞƎîƑƥĿƑ�ČūŠūČĿŞĿĚŠƥūƙ�ǋ�ūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙ�ČūŠ�ŕî�ŞĚƥî�ēĚ�ēĚƙîƑƑūŕŕîƑ�Şïƙ�
ƎūēĚƑ�ēĚŠƥƑū�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ŕîƥĿŠîɍ�/ƙƥî�ƑĚē�ū�ČūŠŏƭŠƥū�ēĚ�ƑĚēĚƙ�ƥîŞċĿěŠ�ƎūēƑŁî�ūĲƑĚČĚƑ�
oportunidades para que el público general conozca a las personas, organizaciones y 
políticas que ofrecen a las comunidades información crítica y narrativas que representan 
ƙƭƙ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîƙɍ

Comunidad:
1. ~ƑĳîŠĿǕîƑ�ČūŠǄĚƑƙîČĿūŠĚƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿîƙ�ĚŠƥƑĚ�îēƭŕƥūƙ�ŞîǋūƑĚƙ�ǋ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ŕîƥĿŠūƙ�

ƎîƑî�ĿŠƥĚƑČîŞċĿîƑ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîƙ�ǋ�ĚƙƥƑîƥĚĳĿîƙ�ƙūċƑĚ�ČŬŞū�ƥƑîċîŏîƑ�ČūŠ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�
comunicación. 

2. Organizar paneles, reuniones virtuales, círculos de historias y otros eventos que 
ĲîČĿŕĿƥĚŠ�ŕî�ūƎūƑƥƭŠĿēîē�ēĚ�ƐƭĚ�ĚǊĿƙƥî�ƭŠ�îƎƑĚŠēĿǕîŏĚ�ĿŠƥĚƑĳĚŠĚƑîČĿūŠîŕ�ƙūċƑĚ�
cómo participar con los medios de comunicación y narrar las historias de las 
comunidades latinas.
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Ejemplo. La Latino Community Foundation of Colorado coordina una 
conferencia anual «Our Story» («Nuestra Historia») que conecta a 
líderes latinos con miembros de la comunidad de distintas partes del 
estado. 

Ejemplos. Durante la pandemia, la Cámara Latina del Condado de 
Boulder publicó una serie de charlas en vivo con líderes comunitarios 
y de organizaciones, así como con gestores culturales para ampliar 
el alcance de servicios críticos e información. Asimismo, el Rocky 
Mountain Welcome Center ofrece noticias culturalmente informadas 
a varias comunidades inmigrantes y de refugiados, utilizando 
diferentes herramientas para los distintos grupos étnicos, como 
WhatsApp, correo electrónico, vídeos y redes sociales.

Ejemplo. News Voices organiza «Dream Salons» en donde los 
miembros de la comunidad comparten sus visiones para el futuro de 
los noticieros locales. En este manual puede aprender cómo organizar 
uno evento de estos.

3. ÀƥĿŕĿǕîƑ�ċūŕĚƥĿŠĚƙ�ĿŠĲūƑŞîƥĿǄūƙɈ�ƎŕîƥîĲūƑŞîƙ�ēĚ�ŞĚēĿūƙ�ƙūČĿîŕĚƙ�ǋ�ūƥƑîƙ�ƎŕîƥîĲūƑŞîƙ�
de intercambio de información para vincular recursos sobre temas y necesidades 
importantes. 

4. Colaborar con noticieros y salas de redacción para llevar a cabo eventos que respondan 
al as necesidades y deseos de las comunidades latinas.

https://www.latinocfc.org/forum2021
https://www.facebook.com/LatinoChamberCo
https://www.rockymountainwelcome.org/
https://www.rockymountainwelcome.org/
https://www.freepress.net/sites/default/files/2019-03/tactics_for_transforming_local_news.pdf
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5. �ƎūǋîƑɈ�ĿŠǄūŕƭČƑîƑ�ǋ�ČūŠĚČƥîƑ�îƮŠ�Şïƙ�ŕîƙ�ƑĚēĚƙ�ēĚ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ŕîƥĿŠî�
en todo el estado.

6. Formar un colectivo de miembros de las comunidades latinas para ayudar a crear, 
producir y distribuir artículos que destaquen los temas de diversidad entre periodistas 
y reporteros de Colorado. 

Salas de redacción:
1. Ofrecer tiempo y espacio para que los periodistas de color se reúnan de manera regular 

para compartir información, ideas y contactos, así como también luchas, triunfos y 
oportunidades. 

Ejemplos. El Denver Cafecito, es un grupo de latinas de múltiples 
profesiones que se reúne cada semana para hablar sobre asuntos de 
políticas y además distribuye un boletín informativo con anuncios y 
oportunidades. Asimismo, el Cafecito Cultural, es una red de apoyo 
a los gestores culturales del condado de Boulder que se reúne 
mensualmente para compartir recursos y fomentar colaboraciones. 

Ejemplo. A principios de 2021, Rossana Longo-Better de KGNU 
Community Radio lanzó una serie mensual de entrevistas con 
reporteros y otras personas que presentan narrativas de la 
comunidad latina sobre temas de diversidad, equidad y pertenencia.

Ejemplos. El Colorado News Collaborative ha comenzado a crear 
una red de periodistas de color que se reúnen para apoyarse 
mutuamente y plantear cuestiones que puedan interesar a la 
comunidad periodística en general. Un grupo de voluntarios creó la 
comunidad nacional Journalists of Color (Periodistas de Color) (JOC, 
por sus siglas en inglés) en la plataforma Slack en un afán de que los 
periodistas de color «estén todos en un mismo salón». 

Ejemplo. Doce cuidadores infantiles en el condado de Los Ángeles 
documentaron sus vidas en fotografías para el proyecto Child Care, 
ÀŠǶŕƥĚƑĚē de KPCC/LA. 

2. Dar a los reporteros y proveedores de información no tradicionales una oportunidad de 
discutir formas para crear noticias y participar en el periodismo. 

https://www.cllaro.org/latinoorganizationdirectory/cafecito-denver
https://www.facebook.com/groups/redcafecitoculturalenglish/
https://www.journalistsofcolor.us/
https://archive.kpcc.org/events/2021/06/17/2904/child-care-unfiltered/
https://archive.kpcc.org/events/2021/06/17/2904/child-care-unfiltered/
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Financiadores:
1. Financiar becas y pasantías para periodistas de color, y aspirantes a periodistas, 

ƐƭĚ�ǄĚŠĳîŠ�ēĚ�ĚŠƥūƑŠūƙ�Šū�ƥƑîēĿČĿūŠîŕĚƙɈ�ĿŠČŕƭǋĚŠēū�î�ŕūƙ�ƐƭĚ�ĚƙƥïŠɈ�ū�ĺîŠ�ĚƙƥîēūɈ�
encarcelados o no tienen acceso a la educación superior. 

2. Financiar la contratación de reporteros multilingües en noticieros y salas de redacción. 

1. Aportar recursos para desarrollar guías de recursos y capacitación en medios de 
comunicación para latinos monolingües de Colorado que hablan español o idiomas 
indígenas. 

2. 'îƑ�ǶŠîŠČĿîŞĿĚŠƥū�î�ČūŕĚČƥĿǄūƙ�ēĚ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�ƎîƑî�ƑĚĲūƑǕîƑ�ŕî�ČƑĚîČĿŬŠ�ēĚ�
comunidad a través de talleres, retiros y otros eventos. 

3. 'îƑ�ǶŠîŠČĿîŞĿĚŠƥū�ƎîƑî�ƐƭĚ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ŕîƥĿŠūƙ�ƎƭĚēîŠ�îƙĿƙƥĿƑ�î�ČūŠĲĚƑĚŠČĿîƙ�ƐƭĚ�
ayudan a desarrollar liderazgo o crear comunidad, tales como la Asociación Nacional 
de Periodistas Hispanos, Allied Media y Online News Association.

4. Financiar la creación o continuación de conferencias que reúnen a periodistas latinos, 
ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîēɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙɈ�ƑĚƙƎūŠƙîċŕĚƙ�ƎūŕŁƥĿČūƙ�ǋ�îČîēěŞĿČūƙ�
para debatir temas relacionados con la intersección de las comunidades latinas, el 
periodismo, el poder y la equidad. 

5. Financiar la traducción de comunicaciones al español, así como a otros idiomas 
indígenas que se hablan en las comunidades latinas de Colorado. 

Ejemplo.�/ŕ�ŠūƥĿČĿĚƑū�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�¹ǋƎĚ�TŠǄĚƙƥĿĳîƥĿūŠƙɈ�ƐƭĚ�
ƑĚČĿċĚ�ĳƑîŠ�ƎîƑƥĚ�ēĚ�ƙƭ�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�ēĚ�ǄîƑĿîƙ�ĲƭŠēîČĿūŠĚƙɈ�
ofrece la beca Ida B. Wells Fellowship de un año para «crear una 
fuente de reporteros investigativos de color que aporten diversos 
antecedentes, experiencias e intereses a su trabajo.» La beca paga un 
estipendio de $20,000. 

Ejemplo. Colorado Health Foundation, Colorado Media Project, Tri-
County Health y otras organizaciones han concedido subvenciones 
que permitieron que Rocky Mountain Welcome Center traduzca 
posters y vídeos con información crítica sobre COVID al español y 
siete otros idiomas.

https://nahj.org/
https://nahj.org/
https://alliedmedia.org/
https://journalists.org/
https://www.typeinvestigations.org/ida-b-wells/
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4Desarrollar el poder de medios de comunicación 
pertenecientes a Latinos

A RECOMENDACIÓN

Para: 
 ūŞƭŠĿēîēĚƙɈ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ǋ�ŕĚĳĿƙŕîēūƑĚƙ

Qué escuchamos: 
gî�ĲƑƭƙƥƑîČĿŬŠ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ČūŠ�ŕūƙ�ƎƑĿŠČĿƎîŕĚƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ŕūČîŕĚƙ�
se manifestó mediante un llamamiento a los miembros de la comunidad latina para que 
recordaran los días del Movimiento Chicano y la creación de medios de comunicación 
ēĿƑĿĳĿēūƙ�ǋ�ūƎĚƑîēūƙ�ƎūƑ�ŕîƥĿŠūƙɍ�ÀŠ�ƑĚƎūƑƥĚ�ēĚ�ŏƭŠĿū�ēĚ�ȃȁȂȊɈ�The State of Latino News 
Media (El estado de los medios de comunicación latinos), contabilizó 624 medios de 
comunicación latinos que prestan servicio a «cerca de 59 millones de personas» en los 
/ƙƥîēūƙ�ÀŠĿēūƙɍ�/ŠƥƑĚ�ŕîƙ�ČūŠČŕƭƙĿūŠĚƙ�ēĚŕ�ƑĚƎūƑƥĚɇ�gî�ŞîǋūƑŁî�ēĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ƥîŞîŪū�
pequeño son independientes y sus dueños son latinos, mientras que los medios medianos 
y grandes son principalmente de propiedad no latina. 

gî�×ūǕɈ�ƎūƑ�ĚŏĚŞƎŕūɈ�ƙĚ�ĲƭŠēŬ�ĚŠ� ūŕūƑîēū�ĚŠ�ȂȊȈȅ�ǋ�Ěƙ�Ěŕ�ŞîǋūƑ�ƙĚŞîŠîƑĿū�ċĿŕĿŠĳƲĚ�ēĚŕ�
Ěƙƥîēūɍ� ūŞū�ēĿČĚ�ƙƭ�ĚēĿƥūƑî�¡îƭŕĿŠĚ�¤ĿǄĚƑîɈ�ŞĿĚŞċƑū�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɇ�ɣ'ƭƑîŠƥĚ�
ēěČîēîƙɈ�ŕūƙ�ƎƑĿŠČĿƎîŕĚƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ĺîŠ�ēĚŏîēū�ĚŠ�ƭŠ�ƙĚĳƭŠēū�ƎŕîŠū�ŕūƙ�
temas importantes que afectan a la comunidad latina, o los han ignorado totalmente, pero 
La Voz ha estado presente para darles importancia y credibilidad.»

gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�gîƥĿŠǊ�×ūĿČĚƙ�ƐƭĿĚƑĚŠ�ƙĚĳƭĿƑ�ēĚƙîƑƑūŕŕîŠēū�ƎūēĚƑ�
en sus comunidades de forma que no dependan de las instituciones blancas. Algunos 
ƎĿēĿĚƑūŠ�î�ŕîƙ�ĚŞƎƑĚƙîƙ�ǋ�î�ŕîƙ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�ƐƭĚ�ƥĚŠĳîŠ�ĚŠ�ČƭĚŠƥî�
a los medios de comunicación pequeños y bilingües a la hora de asignar fondos para 
publicidad. El grupo también habló de crear una empresa de medios de comunicación en 
varias plataformas que sea de propiedad latina y administrada por latinos. 

«Estamos tratando de golpear ese muro de poder con el que siempre nos hemos topado» 
ēĿŏū��îƑĚŕî�¤ĿǄĚƑîɍ�ɣɍɍɍ�¹ĚŠĚŞūƙ�ƐƭĚ�ƎĚŠƙîƑ�ĚŠ�ĳƑîŠēĚɈ�Šū�ĚŠ�ƎĚƐƭĚŪūɍɤ
 
�ƑĚŠēî�×îƑĳîƙɈ�ĚƙƥƭēĿîŠƥĚ�ĚŠ�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ�sūƑƥĺĚƑŠ� ūŕūƑîēūɈ�ēĿŏū�ƐƭĚ�ƐƭĿĚƑĚ�ɣƭŠ�ĚƙƎîČĿū�
para compartir nuestras historias y recuperar el poder que hemos perdido.»

¡îƑî�ĚƙƥĚ�ƎƑūČĚƙū�Ěƙ�ĲƭŠēîŞĚŠƥîŕ�ĿēĚŠƥĿǶČîƑ�ƑĚČƭƑƙūƙɇ�ēĿŠĚƑūɈ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ǋ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙɈ�
que las comunidades latinas necesitan para seguir construyendo y manteniendo su poder. 

http://thelatinomediareport.journalism.cuny.edu/
http://thelatinomediareport.journalism.cuny.edu/
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ɣsƭĚƙƥƑîƙ�ĺĿƙƥūƑĿîƙ�ŕĚ�ēĚċĚŠ�ĿŞƎūƑƥîƑ�î�ƥūēūƙɈ�Šū�ƙūŕū�î�ŠūƙūƥƑūƙɈɤ�ēĿŏū�'Ěċ�~ƑƥĚĳî�ēĚ�ŕî�
ÀŠĿǄĚƑƙĿēîē�ēĚ�'ĚŠǄĚƑ�ǋ�ŞĿĚŞċƑū�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɍ�ɣ/ŕ�ƎūēĚƑ�ƥĿĚŠĚ�ƐƭĚ�ǄĚƑ�ČūŠ�ƐƭĿěŠ�
ēĚČĿēĚ�Ɛƭě�Ěƙ�ƑĚîŕŞĚŠƥĚ�ĿŞƎūƑƥîŠƥĚɍ�Þ�ČƭîŠēū�Ěƙ�ĿŞƎūƑƥîŠƥĚɈ�ƑĚČĿċĚ�ǶŠîŠČĿîŞĿĚŠƥūɍɤ

Cómo podría funcionar en Colorado:
gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîēɈ�ŕūƙ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ǋ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƎƑĚŠƙîɈ�ŕūƙ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ǋ�
los legisladores podrían unir sus recursos para apoyar a los medios de comunicación 
ĚǊĿƙƥĚŠƥĚƙ�ƐƭĚ�ƎƑĚƙƥîŠ�ƙĚƑǄĿČĿū�î�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ŕîƥĿŠî�ēĚ� ūŕūƑîēū�ǋ�ƐƭĚ�ǄîƑĿîƙ�ĚŞƎƑĚƙîƙ�
de comunicación pasen a ser de propiedad latina. 

Comunidad:
1.  ƑĚîƑ�ƭŠ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ĲūƑŞîēū�ƎūƑ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ŕîƥĿŠîɈ�

ĿŠǄĚƙƥĿĳîēūƑĚƙɈ�ĚŞƎƑĚƙîƑĿūƙɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ǋ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ƎîƑî�ĚǊƎŕūƑîƑ�ǋ�ŕūĳƑîƑ�ƐƭĚ�
varias plataformas de medios de comunicación pasen a ser de propiedad latina. 

Ejemplos. En 2010 la periodista latina Maria Hinojosa, quien trabajó, 
ĚŠƥƑĚ�ūƥƑūƙɈ�ƎîƑî�s¡¤Ɉ�ĲƭŠēŬ�ŕî�ūƑĳîŠĿǕîČĿŬŠ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�
Futuro Media Group «por pura necesidad». En 1976 un grupo de 
trabajadores agrícolas, artistas, activistas, estudiantes y maestros, 
ƥūēūƙ�ǄūŕƭŠƥîƑĿūƙɈ�ĲƭŠēîƑūŠ�ƭŠî�ĚƙƥîČĿŬŠ�ēĚ�ƑîēĿū�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�
llamada La voz que rompió el silencio para servir a «las grandes 
comunidades latinas de Fresno y otras partes del valle de San 
Joaquín.» Rebautizada con el nombre Radio Bilingüe, la estación 
posee u opera 24 emisoras de radio en Arizona, California, Colorado, 
Nuevo México y Texas, y emite programación cultural en todo el país, 
î�ƥƑîǄěƙ�ēĚ�ȈȆ�ĚƙƥîČĿūŠĚƙ�îǶŕĿîēîƙɍ

2. Organizar reuniones comunitarias que proporcionen educación política sobre la 
intersección del periodismo, el poder y la comunidad. 

3. Apoyar a medios de comunicación bilingües y monolingües a través de la compra 
de publicidad.

Ejemplos. La organización Free Press organizó una conversación 
comunitaria virtual sobre raza, poder, los medios y la supremacía 
blanca.

https://www.niemanlab.org/2021/07/at-futuro-media-maria-hinojosa-is-building-a-home-for-authentic-latino-storytelling/?utm_source=Daily+Lab+email+list&utm_campaign=b0db5a9c73-dailylabemail3&utm_medium=email&utm_term=0_d68264fd5e-b0db5a9c73-396680000
https://www.facebook.com/watch/live/?v=146065842995305&ref=external
https://www.facebook.com/watch/live/?v=146065842995305&ref=external
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Salas de redacción: 
1. ¹ƑîŠƙĲĚƑĿƑ�ŕî�ƎƑūƎĿĚēîē�ēĚ�ƭŠū�ēĚ�ŕūƙ�ȃȈ�ƎĚƑĿŬēĿČūƙ�ēĚ� ūŕūƑîēū� ūŞŞƭŠĿƥǋ�qĚēĿîɈ�

comprados por el National Trust for Local News a un colectivo de líderes latinos. 
2. Ampliar la colaboración y asociación con La Voz, El Comercio de Colorado, La Prensa, 

El Semanario y otros para compartir ideas, fuentes y noticias. 

RECOMENDACIÓN 4

4. Colaborar y apoyar la programación local y los proyectos que buscan resaltar las 
ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîƙ�ǋ�ŕūƙ�ƎƭŠƥū�ēĚ�ǄĿƙƥî�ēĚ�ŕūƙ�ƑĚƙĿēĚŠƥĚƙ�ŕîƥĿŠūƙ�ČūŞū�ƎîƑƥĚ�ēĚ�ŕî�ĺĿƙƥūƑĿî�ēĚ�
Colorado. 

Ejemplos. Colorado Voices de RMPBS ha destacado historias 
sobre el valle de San Luis, de trabajadores agrícolas y de la nueva 
historiadora estatal, que es latina. En otro ejemplo, una líder de Fort 
collins, Betty Aragon-Mitotes, se asoció con un cineasta local para 
producir el documental 2020 Voces Hispanas: El impacto de COVID. 
El cortometraje, que incluye entrevistas con inmigrantes de habla 
hispana, entre otros, se centra en el impacto que estaba teniendo la 
pandemia en las vidas y los medios de subsistencia de la comunidad 
latina en Colorado. Su estreno, y las conversaciones comunitarias que 
lo acompañaron, fue organizado por media docena de organizaciones 
ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�ƐƭĚ�ƎƑĚƙƥîŠ�ƙĚƑǄĿČĿū�î�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�ŕîƥĿŠîɍ

Ejemplo. COLab ha comenzado a proporcionar orientación a 
medios de comunicación de otras comunidades étnicas que 
recibieron subvenciones del Colorado Media Project y el Colorado 
Trust. Esa orientación incluye la incorporación de dichos medios 
seleccionados para ser parte de la red de COLab, que incluye a 
más de 150 noticieros/salas de redacción para fomentar lo que ha 
sido prácticamente una relación inexistente entre los medios de 
comunicación convencionales y los de comunidades étnicas. 

https://www.rmpbs.org/colorado-voices/conejos-and-costilla-county/
https://video.rmpbs.org/video/colorado-voices-episode-2-preview-95bigm/
https://www.rmpbs.org/blogs/news/dr-nicki-gonzales-new-colorado-state-historian/
https://www.rmpbs.org/blogs/news/dr-nicki-gonzales-new-colorado-state-historian/
https://www.facebook.com/events/119344266714546
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Financiadores: 
1. GĿŠîŠČĿîƑ�Şïƙ�ƎĚƑĿŬēĿČūƙ�Čƭǋūƙ�ēƭĚŪūƙ�ƙūŠ�ŕîƥĿŠūƙɈ�ƥƑîċîŏîēūƑĚƙ�ĿŠēĚƎĚŠēĿĚŠƥĚƙ�ƐƭĚ�

son latinos, y organizaciones que ofrecen información que son dirigidas por latinos. 
2.  ƑĚîƑ�ĳƑƭƎūƙ�ēĚ�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�ƎîƑî�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ēĚ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ǋ�

proveedores de información dirigidos por latinos para proyectos y herramientas que 
ƙƭƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ĺîŠ�ĿēĚŠƥĿǶČîēū�ČūŞū�ēĚ�ƎƑĿūƑĿēîēɍ�

Legisladores: 
1.  ƑĚîƑ�ƭŠî�ĿŠĲƑîĚƙƥƑƭČƥƭƑî�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠɈ�ČūŞūɈ�ƎūƑ�ĚŏĚŞƎŕūɈ�ČūŠƙĚŏūƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿūƙ�

de consulta, reuniones periódicas, reuniones comunitarias, asambleas y encuestas para 
presentar novedades y poder escuchar los comentarios de las comunidades latinas 
ƙūċƑĚ�ūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙ�ƎîƑî�ēîƑ�ĲūƑŞî�î�ŕîƙ�ŠūƥĿČĿîƙ�ĚŠ�ƙƭƙ�ïƑĚîƙ�ŕūČîŕĚƙɍ�

MEDIOS LATINX

3. Participar en cursos de formación, organizar talleres y crear programas que analicen 
el poder de los noticieros/salas de redacción y el intercambio de información con 
las comunidades. Compartir públicamente los planes para incluir las voces de la 
comunidad, sus prioridades y sus comentarios.

Ejemplos. En 2017, Madeleine Bair, periodista, investigadora de 
derechos humanos y la fundadora y directora de El Tímpano, un 
centro de reportaje ubicado en Oakland, se propuso responder a una 
pregunta: «¿Por qué a mis propios vecinos y familiares inmigrantes 
a menudo les hacía falta la información necesaria para tomar 
decisiones?» Y así inició un proceso de nueves meses de escuchar 
profundamente, a través del Listening Post Collective, para aprender 
sobre cómo es que los inmigrantes latinos de Oakland acceden a 
noticias e información, y cómo es que los periodistas pueden servirles 
mejor. 

Ejemplo. The Germantown Info Hub es un proyecto comunitario 
de periodismo que «busca compartir información y noticias sobre 
ǋ�ƎîƑî�ŕūƙ�ƑĚƙĿēĚŠƥĚƙ�ēĚ�ŕūƙ�ċîƑƑĿūƙ�ēĚ�HĚƑŞîŠƥūǅŠ�ĚŠ�GĿŕîēĚŕǶîɍɤ�
El proyecto crea líneas de comunicación abiertas para generar 
ideas y responder a las necesidades de información junto con la 
comunidad a través de conversaciones uno a no, mensajes de texto 
semanales que comparten información sobre eventos comunitarios y 
solicitan comentarios de la comunidad, así como debates mensuales 
informados por estos varios canales de retroalimentación. 

https://www.eltimpano.org/
https://germantowninfohub.org/about-us/
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A lo largo de las sesiones del grupo de trabajo, lo que quedó 
claro fue el deseo que todos los miembros y periodistas 
compartían de impulsar cambios tangibles y duraderos 

sobre cómo los noticieros y las salas de redacción cubren las 
noticias de las comunidades latinas del estado, incluyendo 

la forma en que acogen y apoyan a periodistas latinos. 
Todos los participantes reconocieron que han estado 

buscando este objetivo por décadas y que el trabajo de este 
grupo complementa el trabajo de generaciones anteriores 

y actuales de líderes comunitarios y periodistas. Todos 
también reconocieron que, si una democracia depende de 

una población informada, debe incluir a miembros de todas 
las comunidades que componen esa población y con quienes 

compartimos el estado de Colorado.

Les pedimos a ustedes, los lectores, que piensen en este 
reporte, y lo utilicen, como un punto de partida hacia el 

cambio que necesitamos. Únase a News Voices: Colorado, 
Colorado Media Project y COLab en esta campaña para 
ČƑĚîƑ�ǋ�îƎūǋîƑ�ƭŠ�ƙĿƙƥĚŞî�ƐƭĚ�îǶƑŞî�ŕî�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿîɈ�ŕūƙ�
conocimientos, el poder y las narrativas de los latinos de 

Colorado. 

Llamada a la acción
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¿Desea aprender más acerca de razas, poder, periodismo y comunidad? 
Infórmese sobre las organizaciones listadas a continuación.

Asociación Nacional de Periodistas Hispanos
NAHJ.org

Gather 
LetsGather.in

Media 2070
Media2070.org

MediaJustice
MediaJustice.org 

Open News
OpenNews.org

Solutions Journalism Network
SolutionsJournalism.org

Recursos

http://NAHJ.org
http://LetsGather.in
http://Media2070.org
http://MediaJustice.org%20
http://OpenNews.org
http://SolutionsJournalism.org
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Apéndice A
 Miembros del grupo de trabajo:
• Jonathan Alcantar, profesor asociado de estudios 

mexicoamericanos, UNC Greeley: Alcantar (él) es 
coordinador del programa de estudios chicana/o y latinos 
ĚŠ�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ�sūƑƥĺĚƑŠ� ūŕūƑîēūɍ�¹îŞċĿěŠ�ĲūƑŞî�ƎîƑƥĚ�
ēĚ�ŕî�OĿƙƎîŠĿČɠ¬ĚƑǄĿŠĳ�TŠƙƥĿƥƭƥĿūŠ�¹îƙŒ�GūƑČĚ�ǋ�îƙĚƙūƑî�
î�ŕî�qĚǊĿČîŠ��ŞĚƑĿČîŠ�¬ƥƭēĿĚƙ�¬ūČĿĚƥǋɍ�/Š�ȃȁȃȁ�ēĿƑĿĳĿŬ�
ŕî�ČîŞƎîŪî�ɣqïƙČîƑîƙ�¬ŁɈ� ~×T'�sūɊɤ�ĚŠ�HƑĚĚŕĚǋ�ƎîƑî�
ƎƑūŞūǄĚƑ�Ěŕ�ƭƙū�ēĚ�ČƭċƑĚċūČîƙ�ĚŠƥƑĚ�ŕūƙ�ŏŬǄĚŠĚƙ�ŕîƥĿŠūƙ�
de la comunidad.

• Polly Baca, miembro de la junta directiva de COLab 
y ex política estatal: �îČî�ɚĚŕŕîɛ�ƙĿƑǄĿŬ�ĚŠ�ŕî� ïŞîƑî�ēĚ�
¤ĚƎƑĚƙĚŠƥîŠƥĚƙ�ēĚŕ�/ƙƥîēū�ēĚ� ūŕūƑîēū�ɚȂȊȈȆɠȈȉɛ�ǋ�ĲƭĚ�
ŕî�ƎƑĿŞĚƑî�ŞƭŏĚƑ�ēĚ�ČūŕūƑ�ĚŕĚČƥî�îŕ�¬ĚŠîēū�ēĚŕ�/ƙƥîēū�
ēĚ� ūŕūƑîēū�ɚȂȊȈȊɠȂȊȉȇɛɍ��ŕ�ƎƑĿŠČĿƎĿū�ēĚ�ƙƭ�ČîƑƑĚƑî�
fue editora de dos publicaciones sindicales nacionales y 
funcionaria de comunicación para una agencia de la Casa 
�ŕîŠČîɍ��ŠƥĚƙ�ēĚ�ŏƭċĿŕîƑƙĚ�ĲƭĚ�ƎƑĚƙĿēĚŠƥî�ǋ�ēĿƑĚČƥūƑî�
general de las organizaciones Colorado Hispanic Institute 
ǋ�gîƥĿŠ��ŞĚƑĿČîŠ�¤ĚƙĚîƑČĺ�îŠē�¬ĚƑǄĿČĚ��ĳĚŠČǋɍ

• Patricia Barela Rivera, dueña y presidenta de PBR 
Solutions: Barela Rivera (ella) es líder y defensora de la 
comunidad desde hace mucho tiempo. Durante los 30 
años de su carrera en el gobierno federal y estatal, fue 
subdirectora del Departamento de Asuntos Locales del 
Estado de Colorado, directora de alcance y abogacía 
ČĿƭēîēîŠî�ƎîƑî�ŕî�ūǶČĿŠî�ēĚŕ�ĳūċĚƑŠîēūƑ�ēĚ� ūŕūƑîēūɈ�
ǶŠîŕŞĚŠƥĚ�ŏƭċĿŕïŠēūƙĚ�ēĚƙƎƭěƙ�ēĚ�ƙĚƑ�ŕî�ēĿƑĚČƥūƑî�
del distrito de Colorado para la Administración de la 
¡ĚƐƭĚŪî�/ŞƎƑĚƙî�ēĚ�ŕūƙ�//ɍ�ÀÀɍ�¬ƭ�ČūŞƎîŪŁîɈ�¡�¤�
¬ūŕƭƥĿūŠƙɈ�ČūŠ�ƙĚēĚ�ĚŠ�'ĚŠǄĚƑɈ�Ěƙƥï�ĚƙƎĚČĿîŕĿǕîēî�
en relaciones públicas y desarrollo de liderazgo para 
ŞƭŏĚƑĚƙɈ�ŞƭŏĚƑĚƙ�ēĚ�ČūŕūƑɈ�ĚŞƎƑĚƙîƙ�ǋ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ƙĿŠ�
ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑūɍ

• Ana Campbell, editora, Denverite: Campbell (ella) es 
ūƑĿƭŠēî�ēĚŕ�ƙƭƑ�ēĚ�¹ĚǊîƙɍ�gŕĚǄî�ĚŠ�'ĚŠǄĚƑ�ēĚƙēĚ�ȃȁȂȅ�ǋ�
îŠƥĚƑĿūƑŞĚŠƥĚ�ƥƑîċîŏŬ�ƎîƑî�Ȋs/Ø¬�ǋ�Westword.
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• Linda Carpio Shapley, editora, Colorado Community 
Media:  îƑƎĿū�¬ĺîƎŕĚǋ�ɚĚŕŕîɛ�ĺî�ƙĿēū�ŕî�ƑĚēîČƥūƑî�
principal en The Denver Post y Colorado Politics y 
fue vicepresidenta de la mesa directiva del Denver 
¡ƑĚƙƙ� ŕƭċɍ�HƑîēƭîēî�ēĚ� ūŕūƑîēū�¬ƥîƥĚ�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋɈ�
ƙĿĳƭĚ�ƎîƑƥĿČĿƎîŠēū�îČƥĿǄîŞĚŠƥĚ�ĚŠ�ƙƭ�îŕŞî�ŞïƥĚƑ�ǋ�
siempre busca oportunidades para apoyar a periodistas 
emergentes. 

• Susan Gonzalez, estratega para medios sociales, 
Chalkbeat: HūŠǕîŕĚǕ�ɚĚŕŕîɛ�ƥƑîċîŏŬ�îŠƥĚƑĿūƑŞĚŠƥĚ�ČūŞū�
productora digital en el equipo de noticias nacionales de 
/ɍØɍ�¬ČƑĿƎƎƙ� ūŞƎîŠǋ�ǋ�ČūŞū�ĚƙƥƑîƥĚĳî�ēĿĳĿƥîŕ�ĚŠ�The 
Denver Post. Actualmente se desempeña como miembro 
ēĚ�ŕî�ŏƭŠƥî�ēĿƑĚČƥĿǄî�ēĚ�ŕî�~ŠŕĿŠĚ�sĚǅƙ��ƙƙūČĿîƥĿūŠ�ǋ�
es coorganizadora de la ONA Rocky Mountain. Desde 
febrero de 2020 forma parte del equipo de alcance 
comunitario de Chalkbeat.

• Elizabeth Hernandez, reportera, The Denver Post: 
Hernandez (ella) se graduó del programa de periodismo 
ēĚ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ� ūŕūƑîēū��ūƭŕēĚƑɍ� ūŞĚŠǕŬ�î�ƥƑîċîŏîƑ�
como pasante para The Denver Post en 2014 y fue 
contratada como reportera en 2015. Le apasiona cubrir 
noticias de las comunidades subrepresentadas y escribe 
ƙūċƑĚ�ƥĚŞîƙ�ƐƭĚ�ĿŞƎîČƥîŠ�î�ŕūƙ�ŕĚČƥūƑĚƙ�Şïƙ�ŏŬǄĚŠĚƙɍ

• Rossana Longo-Better, reportera bilingüe y de equidad, 
KGNU:  ūŞū�ŞƭŏĚƑ�ĿŠŞĿĳƑîŠƥĚ�ǋ�ŞƭŕƥĿěƥŠĿČîɈ�ūƑĿĳĿŠîƑĿî�ēĚ�
/ČƭîēūƑ�ǋ�ČūŠ�ēūċŕĚ�ŠîČĿūŠîŕĿēîēɈ�gūŠĳūɠ�ĚƥƥĚƑ�ɚĚŕŕîɛ�ĺî�
ƎƑūēƭČĿēū�ƭŠî�ƙĚƑĿĚ�ēĚ�ƎūēČîƙƥƙɈ�Čîēî�ǄĚǕ�Şïƙ�ċĿŕĿŠĳƲĚƙɈ�
que abordan varios de los problemas que afectan a los 
residentes del condado de Boulder. Antes de integrar 
ƎîƑƥĚ�ēĚŕ�ĚƐƭĿƎū�ēĚ�eHsÀ�ēĚƙîƑƑūŕŕŬ�ŕî�ƎƑūĳƑîŞîČĿŬŠ�ĚŠ�
español para la Red de Información Auditiva de Colorado. 
¬Ě�ĳƑîēƭŬ�ēĚ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ� ūŕūƑîēū��ūƭŕēĚƑɍ

APÉNDICE A
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• Tzigane Martin, coordinador digital y de 
comunicaciones, Padres y Jóvenes Unidos: Martin (ella) 
Ěƙ�ƭŠî�ŏūǄĚŠ�ƎƑūĲĚƙĿūŠîŕ�ŕîƥĿŠîɈ�ĳƑîēƭîēî�ƑĚČĿĚŠƥĚŞĚŠƥĚ�
ēĚ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ� ūŕūƑîēū��ūƭŕēĚƑ�ƐƭĚ�ƥĿĚŠĚ�
ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿî�ĚŠ�ūƑĳîŠĿǕîČĿŬŠ�ēĿĳĿƥîŕɈ�ČūŞƭŠĿČîČĿūŠĚƙ�
ǋ�ŞĚēĿūƙ�ƙūČĿîŕĚƙɍ� ūŞĚŠǕŬ�ƙƭ�ƥƑîċîŏū�ĚŠ�Ěŕ�ƙĚČƥūƑ�
medioambiental, haciendo pasantías en The Nature 
Conservancy y Colorado Water Trust. Desde 2021 
ƥƑîċîŏî�ƎîƑî�¡îēƑĚƙ�ʨ�cŬǄĚŠĚƙ�ÀŠĿēūƙɍ

• Erika Martinez, directora de comunicaciones y alcance 
comunitario, Denver Public Library: Martinez (ella) 
es una líder en comunicaciones y mercadeo con casi 
ȃȁ�îŪūƙ�ēĚ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿî�ĚŠ�Ěŕ�ēĚƙîƑƑūŕŕū�ǋ�ĚŏĚČƭČĿŬŠ�ēĚ�
ƎŕîŠĚƙ�ŞƭŕƥĿĲîČěƥĿČūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ĿŠƥĚƑŠî�ǋ�ĚǊƥĚƑŠî�
ƎîƑî�Ěŕ�ƙĚČƥūƑ�ƎƮċŕĿČūɈ�ƎƑĿǄîēū�ǋ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑūɍ�'ĚēĿČî�
ƙƭ�ƥĿĚŞƎū�ŕĿċƑĚ�î�îČƥĿǄĿēîēĚƙ�ǶŕîŠƥƑŬƎĿČîƙɍ�

• Deb Ortega, profesora de servicio social, University 
of Denver: Ortega (ella) es la directora fundadora del 
gîƥĿŠǊ� ĚŠƥĚƑ�ĚŠ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ�'ĚŠǄĚƑɍ�¬ƭƙ�ĚƙƥƭēĿūƙ�
abordan el modo en que la supremacía blanca cotidiana 
îĲĚČƥî�î�ŕîƙ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ĚŠ�ŕūƙ�ïŞċĿƥūƙ�ēĚ�ƙîŕƭēɈ�
educación e inmigración. Es académica, profesora y 
ŞĚŠƥūƑî�ĳîŕîƑēūŠîēî�ǋ�Ěƙƥï�ūƑĳƭŕŕūƙî�ēĚ�ƙĚƑ�ŕî�ƎƑĿŞĚƑî�
generación de su familia en graduarse de la universidad. 

• Carmen Palacios-Ramirez, gerente, División de 
Recursos Comunitarios y para Vecindarios, City 
of Longmont: ¤îŞĿƑĚǕ�ɚĚŕŕîɛ�ĺî�ƥƑîċîŏîēū�ĚŠ�ŕîƙ�
ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ēĚŕ�ČūŠēîēū�ēĚ��ūƭŕēĚƑ�ƎūƑ�Şïƙ�ēĚ�ȃȆ�
años. Participó en el proyecto de investigación Latino 
Community Assessment of Boulder County en 2001 y 
ĚŠ�ȃȁȂȄɈ�îƙŁ�ČūŞū�ĚŠ�Ěŕ�¤ūČŒĚĲĚŕŕĚƑ�GūƭŠēîƥĿūŠɠsÞÀ�
sĚǊƥ�HĚŠĚƑîƥĿūŠ�gĚîēĚƑƙĺĿƎ�GĚŕŕūǅƙĺĿƎɍ��ČƥƭîŕŞĚŠƥĚ�Ěƙ�
copresidenta del Comité de Equidad de Vacunación, en 
ČūŕîċūƑîČĿŬŠ�ČūŠ�¬îŕƭē�¡ƮċŕĿČî�ēĚŕ� ūŠēîēū�ēĚ��ūƭŕēĚƑɍ
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• Pauline Rivera, editora, La Voz: Rivera (ella) fue la 
primera editora latina de Colorado. En 2016, la National 
Association of Hispanic Publications la nombró Editora 
del Año. Antes de tomar las riendas en La Voz, fue 
ĳĚƑĚŠƥĚ�ēĚ�îƙƭŠƥūƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿūƙ�ƎîƑî�'ĚŠǄĚƑ�ȈɈ�eqHOɠ
TV. 

• Ana Soler, responsable de programas, Gates Family 
Foundation: OĿŏî�ēĚ�ƎîēƑĚƙ�ČƭċîŠūƙ�ǋ�ĚƙƎîŪūŕĚƙ�ƐƭĚ�
ĺƭǋĚƑūŠ�ēĚ� ƭċî�ƥƑîƙ�ŕî�ƑĚǄūŕƭČĿŬŠɈ�¬ūŕĚƑ�ɚĚŕŕîɛ�ČƑĚĚ�
ǶƑŞĚŞĚŠƥĚ�ƐƭĚ�ŕî�ĚēƭČîČĿŬŠ�Ěƙ�ĲƭŠēîŞĚŠƥîŕ�ƎîƑî�
ƐƭĚ�Čîēî�ƎĚƑƙūŠî�ŕūĳƑĚ�ƥūēū�ƙƭ�ƎūƥĚŠČĿîŕɍ��ƎūƑƥî�Şïƙ�
ēĚ�ȃȆ�îŪūƙ�ēĚ�ĚǊƎĚƑĿĚŠČĿî�ĚŠ�ŕîƙ�ïƑĚîƙ�ēĚ�ĳĚƙƥĿŬŠ�
ĳƭċĚƑŠîŞĚŠƥîŕ�ǋ�ēĚ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑūɍ�
/ŕ�ĲîČƥūƑ�ƭŠĿǶČîēūƑ�î�ŕū�ŕîƑĳū�ēĚ�ƙƭ�ČîƑƑĚƑî�ĺî�ƙĿēū�ŕŕĚǄîƑ�
la voz las comunidades marginadas al lugar donde se 
lleva a cabo la toma de decisiones. En la Gates Family 
Foundation, su enfoque principal es colaborar con 
comunidades de zonas rurales y urbanas de Colorado 
en pro de la equidad y para incrementar el rendimiento 
îČîēěŞĿČū�ēĚ�ŕūƙ�ĚƙƥƭēĿîŠƥĚƙ�ēĚ�ċîŏūƙ�ƑĚČƭƑƙūƙɍ

• Lynne Valencia, exdirectora de asociaciones 
estratégicas para Denver7/KMGH: Por 18 años, Valencia 
(ella) fue vicepresidenta de relaciones comunitarias para 
Ȋs/Ø¬Ɉ�ǋ�ƥƑîċîŏŬ�ƎîƑî� �¬ȅ�ƎūƑ�ȉ�îŪūƙɍ�/ƙ�ĳƑîēƭîēî�
ēĚ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ� ūŕūƑîēū�ǋ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ�'ĚŠǄĚƑ�
y actualmente forma parte de la mesa directiva de la 
Community First Foundation.

• Brenda Vargas, presidenta, Movimiento de Radical 
Cultura: Vargas (ella) es estudiante, activista y 
ūƑĳîŠĿǕîēūƑî�ČūŞƭŠĿƥîƑĿî�ĚŠ�ŕî�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ�sūƑƥĺĚƑŠ�
Colorado. Estudia para licenciarse con dos carreras, 
sociología y estudios chicanos/latinos, Brenda centra 
ƙƭ�ƥƑîċîŏū�ƎūŕŁƥĿČū�ĚŠ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŞĿŠūƑĿƥîƑĿîƙ�ēĚŕ�
ČūŠēîēū�ēĚ�ØĚŕē�ǋ�ĚŠ�Ěŕ�ĚǊƥƑîŠŏĚƑūɍ�¡îƑƥĿČĿƎî�ĚŠ�ǄîƑĿîƙ�
ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ēĚ�ŏƭƙƥĿČĿî�ƙūČĿîŕɈ�ĿŠČŕƭǋĚŠēū�¤îĿŠċūǅ�
Coalition of Greeley, una organización que se esfuerza por 
unir a los grupos históricamente marginados, a través de 
actividades comunitarias, culturales y de abogacía.
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Colaboradores:
• Jim Chavez, director ejecutivo, Latin American 

Educational Foundation: Chavez (él) ha dedicado 
ĳƑîŠ�ƎîƑƥĚ�ēĚ�ƙƭ�ǄĿēî�ƎƑūĲĚƙĿūŠîŕ�î�ƥƑîċîŏîƑ�ƎūƑ�Čîƭƙîƙ�
relacionadas a la educación. Fue una persona clave en la 
creación del primer programa de prepago de matrículas 
ƭŠĿǄĚƑƙĿƥîƑĿîƙ�ĚŠ� ūŕūƑîēū�ǋ�ƥƑîċîŏŬ�ĚŠ�ēĿƙƥĿŠƥîƙ�ƎîƑƥĚƙ�
ēĚŕ�ƎîŁƙ�ƎîƑî�ēĚƙîƑƑūŕŕîƑ�ǋ�ƎūŠĚƑ�ĚŠ�ƎƑïČƥĿČî�ƎƑūĳƑîŞîƙ�
ĚƙƥîƥîŕĚƙ�ēĚ�îĺūƑƑū�ƎîƑî�ĳîƙƥūƙ�ƭŠĿǄĚƑƙĿƥîƑĿūƙɍ�¬Ě�ĳƑîēƭŬ�
ēĚ�ŕî� ūŕūƑîēū�¬ƥîƥĚ�ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ǋ�îČƥƭîŕŞĚŠƥĚ�Ěƙ�ƎîƑƥĚ�
de la mesa de comisionados para Denver Housing 
Authority y el director de la mesa directiva del Colorado 
sūŠƎƑūǶƥ��ƙƙūČîƥĿūŠɍ�

• Rudy Gonzales, director ejecutivo, Servicios de la Raza: 
HūŠǕïŕĚǕ�ɚěŕɛ�ƙĚ�ĳƑîēƭŬ�ĚŠ�ȂȊȈȇ�ēĚ�ŕî�/ƙČƭĚŕî�¹ŕîƥĚŕūŕČūɍ�
Al lado de su padre, Rodolfo «Corky» Gonzales, y otros 
ĲîŞĿŕĿîƑĚƙɈ�¤ƭēǋ�ƎîƑƥĿČĿƎŬɈ�îƎūǋŬ�ǋ�ƥƑîċîŏŬ�ĚŠ�ǄîƑĿūƙ�ēĚ�
los eventos relacionados al Movimiento Chicano y el 
Movimiento por Derechos Civiles y Humanos en los años 
ȇȁɈ�ȈȁɈ�ȉȁ�ǋ�Şïƙɍ�~ČƭƎî�ƙƭ�îČƥƭîŕ�ČîƑĳū�ƎƑūĲĚƙĿūŠîŕ�
desde 2008.

• Janet Lopez, directora de políticas y abogacía, 
Rose Community Foundation: Lopez (ella) gestiona 
la cartera de abogacía y apoyo a comunidades de 
ċîƙĚɈ�ĚƙƎĚČŁǶČîŞĚŠƥĚ�ēĚƙîƑƑūŕŕîŠēūɈ�îǄîŠǕîŠēū�Ě�
implementando las políticas que la organización ha 
determinado como de prioridad. También forma parte de 
ŕî�ŞĚƙî�ēĿƑĚČƥĿǄî�ēĚ�GūƑƥ�gĚǅĿƙ� ūŕŕĚĳĚ�ǋ�'ĚŠǄĚƑ�¬Čĺūūŕ�
ūĲ�¬ČĿĚŠČĚ�îŠē�¹ĚČĺŠūŕūĳǋɍ�
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Facilitadoras:
• Diamond Hardiman, gerente, News Voices: Colorado: 
OîƑēĿŞîŠ�ɚĚŕŕîɛ�ƥƑîċîŏî�ČūŞū�ĳĚƑĚŠƥĚ�ēĚŕ�ƎƑūǋĚČƥū�sĚǅƙ�
Voices de Free Press y como miembro del equipo Media 
ȃȁȈȁ�ĚŠ�ČūŕîċūƑîČĿŬŠ�ČūŠ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîē�
históricamente marginados para visualizar un futuro 
ŠƭĚǄū�ƎîƑî�Ěŕ�ƎĚƑĿūēĿƙŞū�ǋ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙɍ�Oî�ƥƑîċîŏîēū�
como defensora de los derechos de los inquilinos y 
îċūŕĿČĿūŠĿƙƥî�ēĚ�ǶîŠǕîƙ�ĚŠ�¬ƥɍ�gūƭĿƙɈ�îƙŁ�ČūŞū�ēĚĲĚŠƙūƑî�
ēĚ�ŕîƙ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ČūŠēĚŠîēîƙ�î�ĚŏĚČƭČĿŬŠ�ƎūƑ�Ěŕ�Ěƙƥîēū�
en Jackson, Mississippi. Diamond obtuvo un B.A. en 
estudios afroamericanos y ciencias políticas de la 
ÀŠĿǄĚƑƙĿēîē�ēĚ�¬îĿŠƥ�gūƭĿƙɍ

• Lauren Archuletta, gerente de operaciones y 
comunicaciones, Colorado Media Project: Archuletta 
ɚĚŕŕîɛ�ĺî�ƥƑîċîŏîēū�ČūŞū�ƎƑūĲĚƙĿūŠîŕ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�
y recaudación de fondos durante casi una década en el 
ïƑĚî�ŞĚƥƑūƎūŕĿƥîŠî�ēĚ�'ĚŠǄĚƑɍ�/ƙ�ŞĿĚŞċƑū�îČƥĿǄū�ēĚ�ŕî�
comunidad latina y la comunidad LGBTQ+ de Denver 
y desde 2013 se ha desempeñado como escritora 
independiente para Westword.

• Tina Griego, reportera y editora, Colorado News 
Collaborative (COLab): Griego (ella) es originaria de 
sƭĚǄū�qěǊĿČū�ǋ�ĲƭĚ�ŕî�ƎƑĿŞĚƑî�ČūŕƭŞŠĿƙƥî�ŕîƥĿŠî�ēĚ�ƭŠ�
periódico grande en Colorado. Es reportera, columnista 
y editora de larga trayectoria que escribe sobre temas 
de pobreza urbana, vivienda, inmigración y educación. 
Ha sido galardonada con múltiples premios estatales y 
nacionales.

• Silvia Solis, directora de involucramiento comunitario, 
COLab: ¬ūŕŁƙ�ɚĚŕŕîɛ�ĺî�ƥƑîċîŏîēū�ČūŞū�ƎĚƑĿūēĿƙƥî�ƎîƑî�Ěŕ�
gūŠĳŞūŠƥ�gĚîēĚƑɈ�ČūŞū�ƑĚƎūƑƥĚƑî�ƎîƑî�ÀŠĿǄĿƙĿūŠ�ǋ�ČūŞū�
ŞîĚƙƥƑî�ēĚ�ĿŠĳŕěƙ�ĚŠ�ŕî� Ŀƭēîē�ēĚ�qěǊĿČū�ǋ�ĚŠ�/ƙƎîŪîɍ�
¬ĿŕǄĿî�ĺî�ēĿƙĚŪîēū�ǋ�ēĿƑĿĳĿēū�ŞƮŕƥĿƎŕĚƙ�ĚƙƥƑîƥĚĳĿîƙ�ēĚ�
comunicación y proyectos de participación comunitaria 
a nivel local y estatal en Colorado a través de los cuales 
ha tenido la oportunidad de conectar y conversar con 
miembros de diversas comunidades.

APÉNDICE A



34NVCO grupo de 
trabajo Latinx Voices

APÉNDICE B

Apéndice B
Las bases y el proceso para el grupo de trabajo:
Colorado tiene una larga ĺĿƙƥūƑĿî�ēĚ�îČƥĿǄĿƙŞū�ŞĚēĿïƥĿČū y, en los últimos meses hemos 
ǄĿƙƥū�î�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙɈ�ĲƭŠēîČĿūŠĚƙɈ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ČūŞƭŠĿƥîƑĿîƙ�ǋ�îČƥĿǄĿƙƥîƙ�ĚǊƎŕūƑîƑ�
ŞîŠĚƑîƙ�ēĚ�îċūƑēîƑ�ŕîƙ�ĿŠĚƐƭĿēîēĚƙ�ƐƭĚ�ĚǊĿƙƥĚŠ�ĚŠ�ŕūƙ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ǋ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�îƙŁ�
como en la cobertura de noticias. 

/Š�ŏƭŠĿū�ēĚ�ȃȁȃȁɈ� ~gîċɈ� ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ�ǋ�¤ūČŒǋ�qūƭŠƥîĿŠ�¡ƭċŕĿČ�qĚēĿî�
reunieron a varios periodistas para una serie de conversaciones llamadas «Real Talk» 
ĚŠ�ŕîƙ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ƎîƑƥĿČĿƎîŠƥĚƙ�ĺîċŕîƑūŠ�ƙūċƑĚ�ŕî�Ĳîŕƥî�ēĚ�ƭŠî�ČūŠĚǊĿŬŠ�ƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄî�ČūŠ�ŕîƙ�
comunidades negras, indígenas y de personas de color (llamadas BIPOC, por sus siglas en 
inglés) y la necesidad de reportar las narrativas de esas comunidades para ir desarrollando 
ČūŠǶîŠǕî�ǋ�ŕūĳƑîƑ�ƑĚǄĚƑƥĿƑ�ŕūƙ�ēîŪūƙ�ēĚŕ�Ǝîƙîēūɍ�/ŕ� ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ�ĺî�destacado 
y apoyado a medios de comunicación cuyos dueños son personas negras, indígenas o 
ēĚ�ČūŕūƑɈ�ǋ�Ěŕ�ƎîƎĚŕ�ƐƭĚ�ŏƭĚĳîŠ�ĚŠ�ƎƑūƎūƑČĿūŠîƑ�información crítica a las comunidades de 
color. News Voices: Colorado habló con miembros de la comunidad durante el evento 
¤ĚƎūƑƥĿŠĳ�ūŠ�¤ĚƙĿƙƥîŠČĚɇ�ȃȁȃȁ�ÀƎƑĿƙĿŠĳƙ�ƙūċƑĚ�ŕîƙ�ƎƑïČƥĿČîƙ�ƐƭĚ�ĺîŠ�Čîƭƙîēū�ƭŠî�Ĳîŕƥî�
ēĚ�ČūŠǶîŠǕî�ĚŠƥƑĚ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ǋ�ŕî�ƎƑĚŠƙîɍ�/ƙƥî�ČūŠǄĚƑƙîČĿŬŠ�ƥîŞċĿěŠ�ĿēĚŠƥĿǶČŬ�
ŕîƙ�ĲūƑŞîƙ�ĚŠ�ŕîƙ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ƎƭĚēĚŠ�ČĚŠƥƑîƑ�ŕîƙ�ǄūČĚƙ�ŞîƑĳĿŠîēîƙ�ǋ�ĲūƑŏîƑ�
ĚƙƥƑîƥĚĳĿîƙ�ƎîƑî�ēĚƙîƑƑūŕŕîƑ�ƑĚŕîČĿūŠĚƙ�ĚŠ�ŕîƙ�ƐƭĚ�ĚǊĿƙƥĚ�ŕî�ČūŠǶîŠǕîɍ

/Š�îċƑĿŕ�ēĚ�ȃȁȃȂɈ�sĚǅƙ�×ūĿČĚƙɈ� ~gîċ�ǋ� ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ�ūƑĳîŠĿǕîƑūŠ�gîƥĿŠǊ�
Voices: The Past as Prologue�ČūŞū�ƭŠî�ĿŠƥƑūēƭČČĿŬŠ�î�ŕūƙ�ĳƑƭƎūƙ�ēĚ�ƥƑîċîŏūɍ�¹ĿŠî�HƑĿĚĳūɈ�
de COLab, moderó la conversación entre Polly Baca (miembro de la mesa directiva 
ēĚ� ~gîċɈ�ĿŠƥĚĳƑîēî�îŕ� ūŕūƑîēū�ØūŞĚŠɫƙ�Oîŕŕ�ūĲ�GîŞĚɈ�ƎƑūŞūƥūƑî�ēĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�
ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ǋ�ŕî�ƎƑĿŞĚƑî�ŞƭŏĚƑ�ēĚ�ČūŕūƑ�ĚŕĚČƥî�îŕ�¬ĚŠîēū�ēĚŕ�/ƙƥîēū�ēĚ� ūŕūƑîēūɛ�ǋ�ŕî�
nacionalmente reconocida, Nita Gonzales, activista, educadora y líder de derechos civiles. 
Baca y Gonzales compartieron historias sobre cómo los medios de comunicación locales 
ĺîŠ�ƎĚƑŏƭēĿČîēū�î�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ŞĚēĿîŠƥĚ�ŕî�ČîƑĿČîƥƭƑĿǕîČĿŬŠɈ�ŕî�ēĚŞūŠĿǕîČĿŬŠ�
y la eliminación, pero también resaltaron la resistencia de la comunidad hacia esos actos 
dañinos y nombraron cosas que aún faltan por cambiar.

Entre sus conclusiones están:
1. Esta lucha no es nueva.
2. gî�ĳĚŠƥĚ�Ěƙƥï�ČîŠƙîēî�ǋ�ĲƑƭƙƥƑîēîɍ
3. gūƙ�ƙĿƙƥĚŞîƙ�ČūŠǄĚŠČĿūŠîŕĚƙ�Šū�ĚƙƥïŠ�ĺĚČĺūƙ�ƎîƑî�Ěŕ�ěǊĿƥū�ēĚ�ŕîƙ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ēĚ�ČūŕūƑɍ
4. Conectar con las comunidades es fundamental para crear una cobertura auténtica y 

ƑĚǷĚǊĿǄîɍ
5. Oîǋ�ƎūēĚƑ�ēūŠēĚ�Ěƙƥï�ŕî�ĳĚŠƥĚɍ�sĚČĚƙĿƥîŞūƙ�ƭŠ�ŞūǄĿŞĿĚŠƥū�ǋ�îČČĿūŠĚƙ�ƐƭĚ�ƙĚ�

puedan sostener para poder alcanzar los cambios que queremos ver.

https://www.google.com/books/edition/Annual_Report_Community_Relations_Servic/hmHjAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Community+relations+service+and+Black+Media+Task+Force&pg=PA28&printsec=frontcover
https://medium.com/colorado-media-project/lets-talk-journalism-s-race-problem-is-in-colorado-too-7f324b870810
https://gatesfamilyfoundation.org/cmp-informed-communities-grants/
https://gatesfamilyfoundation.org/cmp-informed-communities-grants/
https://coloradomediaproject.com/latest-news/2021/4/28/vaccine-equity-grantees
https://www.freepress.net/our-response/advocacy-organizing/stories-field/reframing-resistance-coverage-can-build-trust-local
https://www.freepress.net/our-response/advocacy-organizing/stories-field/past-prologue-latinx-communities-colorado
https://www.freepress.net/our-response/advocacy-organizing/stories-field/past-prologue-latinx-communities-colorado
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�ēĚŞïƙɈ�ŕūƙ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ƐƭĚ�ƎîƑƥĿČĿƎîƑūŠ�ĚŠ�ƭŠ�estudio sobre el panorama de los 
medios de comunicación realizado en marzo de 2021 por el Colorado Trust, Hearken y la 
ÀŠĿǄĚƑƙĿƥǋ�ūĲ�'ĚŠǄĚƑ�ĿēĚŠƥĿǶČîƑūŠ�ɣǄîƑĿîƙ�ŠĚČĚƙĿēîēĚƙ�ĿŞƎūƑƥîŠƥĚƙ�ēĚ�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�ČƑŁƥĿČîɈ�
ČūŞū�Ěŕ�ŞĚēĿū�îŞċĿĚŠƥĚ�ǋ�ŕî�ŏƭƙƥĿČĿî�ƙūČĿîŕɈ�î�ŕîƙ�ƐƭĚ�ŕĚƙ�ǄĚŠēƑŁî�ċĿĚŠ�ƭŠî�ŞîǋūƑ�ČūċĚƑƥƭƑî�
ŞĚēĿïƥĿČîɍɤ�gūƙ�ƎîƑƥĿČĿƎîŠƥĚƙ�ƥîŞċĿěŠ�ƙĚŪîŕîƑūŠ�ɣċƑĚČĺîƙ�ĚŠ�ČūċĚƑƥƭƑî�ŞĚēĿïƥĿČî�ēĚ�
ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ěƥŠĿČîƙ�ǋ�ƑîČĿîŕĚƙ�ĚƙƎĚČŁǶČîƙ�ĚŠ�ƥūēū�Ěŕ�Ěƙƥîēūɍɤ�gîƙ�ČūŠČŕƭƙĿūŠĚƙ�ēĚ�Ěƙƥîƙ�
conversaciones ayudar a orientar las recomendaciones del reporte.

Proceso:
sĚǅƙ�×ūĿČĚƙɇ� ūŕūƑîēūɈ� ~gîċ�ǋ� ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ�ƑĚƭŠĿĚƑūŠ�î�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�
ēĚ�ƥƑîċîŏū�î�ƥƑîǄěƙ�ēĚŕ�ŞîƎĚū�ČūŞƭŠĿƥîƑĿūɈ�ƭŠ�ƎƑūČĚƙū�ƐƭĚ�ČūŠƙĿƙƥĚ�ĚŠ�ŠūŞċƑîƑ�î�ŕūƙ�
îŕĿîēūƙ�ƎƑĿŠČĿƎîŕĚƙ�ǋ�ūƥƑîƙ�ƎîƑƥĚƙ�ĿŠƥĚƑĚƙîēîƙ�ĚŠ�Ěŕ�ïŞċĿƥū�ēĚŕ�ƎĚƑĿūēĿƙŞūɍ�/ƙūƙ�ŞîƎîƙ�
incluyeron a todas personas indispensables para el proceso de creación de noticias 
a nivel local, incluyendo a: líderes comunitarios, organizaciones que prestan servicios 
ēĿƑĚČƥūƙɈ�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙɈ�ŏĚĲĚƙ�ēĚ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ǋ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙɈ�ƎƑūĲĚƙūƑĚƙ�ǋ�
estudiantes. También tuvimos conversaciones uno a uno con personas interesadas para 
îƙŁ�ēĚŕĿŞĿƥîƑ�Ěŕ�ĚŠĲūƐƭĚ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɍ�
 
/ŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɈ�ĚŠ�ƙƭ�ĲūƑŞîČĿŬŠ�ĿŠĿČĿîŕ�ƑĚƎƑĚƙĚŠƥîċî�ƭŠî�ƙĚČČĿŬŠ�ƥƑîŠƙǄĚƑƙîŕ�ēĚ�
ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ēĚ� ūŕūƑîēūɍ�/Š�ŕî�ƎƑïČƥĿČîɈ�ƙĿŠ�ĚŞċîƑĳūɈ�ƙĚ�ēĚċĚŠ�ŞĚŠČĿūŠîƑ�
ēūƙ�ČîƑîČƥĚƑŁƙƥĿČîƙ�ĿŞƎūƑƥîŠƥĚƙɇ�gîƙ�ŞƭŏĚƑĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ČūŠƙƥĿƥƭǋĚƑūŠ�ŕî�ŞîǋūƑŁî�ēĚŕ�
ĳƑƭƎūɈ�ǋ�ƙūŕîŞĚŠƥĚ�ŞƭŏĚƑĚƙ�îƙĿƙƥĿĚƑūŠ�î�ŕîƙ�ƮŕƥĿŞîƙ�ēūƙ�ƙĚƙĿūŠĚƙɍ�/Š�Ěŕ�ĳƑƭƎū�ƥîŞċĿěŠ�
ƎƑĚēūŞĿŠîƑūŠ�ŕūƙ�îŠĳŕūƎîƑŕîŠƥĚƙɈ�ČūŠ�ƭŠ�ƎūČū�ēĚ�ƑĚƎƑĚƙĚŠƥîČĿŬŠ�ēĚ�ŞƭŏĚƑĚƙ�ƐƭĚ�ƥƑîċîŏîŠ�
con las comunidades latinas de habla hispana en Colorado.
 
gî�ŞîǋūƑ�ƎîƑƥĚ�ēĚŕ�ƥƑîċîŏū�ƙĚ�ŕŕĚǄŬ�î�Čîċū�ĚŠ�ƥƑĚƙ�ƙĚƙĿūŠĚƙ�ēĚ�ĳƑƭƎū�ēĚ�Ȋȁ�ŞĿŠƭƥūƙ�Čîēî�
una, estructuradas de la siguiente manera: 
sessions, structured in the following ways: Sesión 1: Articular nuestro propósito y nombrar las necesi-

dades y brechas de información
gî�¬ĚƙĿŬŠ�Ȃ�ƙĚ�ČĚŠƥƑŬ�ĚŠ�ĚŠƥĚŠēĚƑ�Ɛƭě�Ěƙ�ŕū�ƐƭĚ�ŕūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�gîƥĿŠǊ�×ūĿČĚƙ�
ƐƭĚƑŁîŠ�ŕŕĚǄîƑ�î�Čîċū�ĚŠ�ĚƙƥĚ�ČūŕĚČƥĿǄū�ǋ�ĚŠƥĚŠēĚƑ�ČƭïŕĚƙ�ƙūŠ�ŕūƙ�ƥĚŞîƙ�ēĚ�ĿŞƎūƑƥîŠČĿî�
ƎîƑî�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�î�ƐƭĿĚŠĚƙ�ŕūƙ�ĿŠƥĚĳƑîŠƥĚƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƑĚƎƑĚƙĚŠƥîŠɍ�gî�
conversación se guió por cuatro preguntas: 

1. ¿A cuál comunidad traen ustedes a este grupo? 
2. ¿Qué esperan obtener de este grupo de trabajo? 
3. ¿Qué temas son los más importantes para la comunidad a la que 

ustedes sirven?
4. ¿Cómo obtienen información sobre esos temas? ¿Cómo podría ser esa 

información más accesible y valiosa para ustedes?

https://www.coloradotrust.org/sites/default/files/media_landscape_study-recommended_solutions_for_consideration-march_2021.pdf
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Las respuestas: Los miembros latinos del grupo querían usar este espacio para construir 
ČūŞƭŠĿēîēɈ�ƑĚƭŠĿƑ�ƑĚČƭƑƙūƙ�ƎîƑî�îƎūǋîƑ�î�ƎĚƑĿūēĿƙƥîƙ�ēĚ�ČūŕūƑ�ǋ�ĚǊĿĳĿƑ�ƑĚƙƎƭĚƙƥîƙ�
ƎūƑ�ƎîƑƥĚ�ēĚ�ŕūƙ�ŏĚĲĚƙ�ēĚ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙɓƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɍ�¹îŞċĿěŠ�ēĚƙĚîċîŠ�îƎƑĚŠēĚƑ�
ƥïČƥĿČîƙ�ƎîƑî�ƑĚƎƑĚƙĚŠƥîƑ�ēĚ�ŞîŠĚƑî�Şïƙ�ƎƑĚČĿƙî�î�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ǋ�ĚŞƎūēĚƑîƑ�î�ŕîƙ�
comunidades latinas a que tengan voz en el proceso de elaboración de noticias. 

gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƥîŞċĿěŠ�ĿēĚŠƥĿǶČîƑūŠ�ŕūƙ�ƙĿĳƭĿĚŠƥĚƙ�ƥĚŞîƙ�ČūŞū�ŕūƙ�
de mayor importancia para sus comunidades: 
 

1. Temas de salud/COVID
2. Inmigración
3. Distrito escolar Denver Public Schools/educación 
4. Viviendas asequibles/desalojos
5. Alimentos
6. Medio ambiente
7. Medios de comunicación multilingües 
8. Oportunidades económicas
9. Servicios para la juventud 
10. Narrativas positivas sobre las comunidades latinas

¡ūƑ�ƮŕƥĿŞūɈ�ŕūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ČūŞƎîƑƥĿĚƑūŠ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�
obtienen información sobre los temas que les son de mayor importancia a través de 
ČūŠǄĚƑƙîČĿūŠĚƙ�ČūŠ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ĚŠ�ŕîƙ�ƐƭĚ�ČūŠĲŁîŠɍ� ūŞū�ēĿŏū�ƭŠ�ŞĿĚŞċƑū�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�
ƥƑîċîŏūɈ�ɣ¬ŁɈ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ƙūŠ�ƭŠî�ƎîƑƥĚɈ�ƎĚƑū�ĺîǋ�ūƥƑîƙ�ŞîŠĚƑîƙ�ƎūƑ�ŕîƙ�
cuales la gente se informa.» Los miembros del grupo también señalaron la importancia de 
ĚǊƎŕūƑîƑ�ŠƭĚǄîƙ�ǄŁîƙɈ�ĿŠČŕƭǋĚŠēū�ƥĚŕĚŠūǄĚŕîƙ�ǋ�¹ĿŒ¹ūŒɈ�ƎîƑî�ĿŠĲūƑŞîƑ�î�ƙƭƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙɍ�

Sesión 2: El papel de los medios en la comunidad y cómo 
comparten información las comunidades

gî�¬ĚƙĿŬŠ�ȃ�ƙĚ�ČĚŠƥƑŬ�ĚŠ�ĿēĚŠƥĿǶČîƑ�î�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîēɈ�ēĚ�ŕūƙ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙɓ
ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠɈ�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ǋ�ŕĚĳĿƙŕîēūƑĚƙ�ƐƭĚ�ēĚƙĚŞƎĚŪîŠ�ƭŠ�ƎîƎĚŕ�ĲƭŠēîŞĚŠƥîŕ�
ĚŠ�ČūŞƎîƑƥĿƑ�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�ǋ�ĚǊƎŕūƑîƑ�Ěŕ�ƎîƎĚŕ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ČūŞƭŠĿēîēĚƙ�ŕîƥĿŠîƙ�ƐƭĿĚƑĚŠ�ƐƭĚ�
ŏƭĚĳƭĚŠ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ĚŠ�ĚƙĚ�ĿŠƥĚƑČîŞċĿū�ēĚ�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠɍ�¡ƑĚĳƭŠƥîŞūƙɇ�

1. ¿Quién ya apoya a sus comunidades en acceder a información sobre 
temas que les son importantes? 

2. ¿Dónde está la oportunidad para otras entidades de jugar un papel más 
importante en contribuir a los ecosistemas de intercambio de información 
de las comunidades latinas?
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3. ¿Cómo es la comunicación entre sus comunidades y los medios 
noticieros locales?

ȅɍ�ɏ ŬŞū�ƙĚ�ēĚƙîƑƑūŕŕî�ŕî�ČūŠǶîŠǕî�ĚŠ�Ěƙƥî�ƑĚŕîČĿŬŠɎ�ɏ¬ūċƑĚ�Ɛƭě�ƙĚ�
ČūŠƙƥƑƭǋĚ�Ěƙî�ČūŠǶîŠǕîɎ
5. ¿Cómo hacen los medios de comunicación locales para responsabilizar 
a personas en sus comunidades? ¿Cómo hacen las personas de la 
comunidad para responsabilizar a los medios de comunicación?

gîƙ�ƑĚƙƎƭĚƙƥîƙɇ�gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ĺîċŕîƑūŠ�ƙūċƑĚ�Ěŕ�ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ�ƎîƎĚŕ�
ƐƭĚ�ŏƭĚĳîŠ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ēĚ�ċîƙĚ�ĚŠ�Ěŕ�ĿŠƥĚƑČîŞċĿū�ēĚ�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�
¹îŞċĿěŠ�ĺîċŕîƑūŠ�ƙūċƑĚ�ŕî�ŠĚČĚƙĿēîē�ēĚ�ƭŠî�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�ƐƭĚ�ƎĚƑŞĿƥî�ƎƑĚƙƥîƑ�ƙĚƑǄĿČĿūƙ�
a sus comunidades y abogar por políticas que impactan en las vidas de las comunidades 
î�ŕîƙ�ƐƭĚ�ƎƑĚƙƥîŠ�ƙĚƑǄĿČĿūƙɍ�¬Ě�ĺîċŕŬ�ƙūċƑĚ�ČŬŞū�ŕî�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�î�ŞĚŠƭēū�ƑĚƐƭĿĚƑĚ�ƐƭĚ�
ŕūƙ�ĳƑƭƎūƙ�ƙĚîŠ�îƎūŕŁƥĿČūƙ�ū�îƥƑîĿĳîŠ�î�ǶŠîŠČĿîēūƑĚƙ�ċŕîŠČūƙ�ēĚ�ĲūƑŞîƙ�ĚŠ�ŕîƙ�ƐƭĚ�Šū�
se aborda a las comunidades latinas en su totalidad y las distintas formas en las que 
comparten y comunican información. 

gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ŞĚŠČĿūŠîƑūŠ�ƐƭĚ�ƐƭĿĚƑĚŠ�ƐƭĚ�ŕūƙ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�
ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�ČūŠƥƑĿċƭǋîŠ�î�ŕî�ƑĚŠēĿČĿŬŠ�ēĚ�ČƭĚŠƥîƙɈ�ƐƭĚ�ĳĚŠĚƑĚŠ�ČūŠǶîŠǕî�ǋ�ƐƭĚ�
comuniquen, haciendo lo siguiente: 

• Comprometerse en establecer relaciones con miembros de la comunidad 
• Conectar con líderes latinos electos quienes pueden servir como un puente entre 

la comunidad y los medios de comunicación locales
• Escuchar con atención 
• Informar de manera respetuosa a nuestras comunidades, por ejemplo, con el uso 

de lenguaje apropiado y con el conocimiento de nuestras historias y culturas
• ¹ƑîŠƙŞĿƥĿƑ�ČūŠǶîŠǕî�ċîƙîēî�ĚŠ�îČČĿūŠĚƙ�ƥƑîŠƙƎîƑĚŠƥĚƙ�ǋ�ČūŠƙĿƙƥĚŠƥĚƙ�
• Dar prioridad a reportajes que exponen y apoyan la justicia social y que 

responsabilizan a instituciones, protegiendo, al mismo tiempo, la seguridad de 
las fuentes 
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Sesión 3: Lo que veríamos si logramos un cambio

gî�¬ĚƙĿŬŠ�Ȅ�ƙĚ�ČĚŠƥƑŬ�ĚŠ�ČŬŞū�ƭƙîƑ�ŕî�ĿŠĲƑîĚƙƥƑƭČƥƭƑîɈ�ŕî�ǶŠîŠČĿîČĿŬŠ�ǋ�ūƥƑîƙ�
formas de apoyo para asegurar que los periodistas, reporteros y otros proveedores 
de información latinos atiendan a las necesidades de los latinos de Colorado. 
En esta última sesión, Diamond Hardiman, gerente de News Voices: Colorado, 
îēîƎƥŬ�ƭŠ�ƎƑūČĚƙū�ƐƭĚ�îƎƑĚŠēĿŬ�î�ƥƑîǄěƙ�ēĚ�qĚēĿî�ȃȁȈȁ�ǋ�ŕĚ�ƎƑĚĳƭŠƥŬ�îŕ�ĳƑƭƎū�
ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƐƭĚ�ƙĚ�ĿŞîĳĿŠîƑî�ƭŠ�ĲƭƥƭƑū�ČĚƑČîŠū�ĚŠ�Ěŕ�ƐƭĚ�ŕîƙ�ĿēĚîƙ�ǋ�ƙƭĳĚƑĚŠČĿîƙ�
ƐƭĚ�ƙĚ�ĺîċŁîŠ�ŞĚŠČĿūŠîēū�ĚŠ�ŕîƙ�ƙĚƙĿūŠĚƙ�îŠƥĚƑĿūƑĚƙ�ĺîŠ�ƙĿēū�ĚǊĿƥūƙîƙɍ�¬Ě�ŕĚƙ�
ƎĿēĿŬ�î�ŕūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƐƭĚ�ƙĚ�ĿŞîĳĿŠĚŠ�ĚƙƥîƑ�ĚŠ�Şîǋū�ēĚ�
ȃȁȃȃ�ǋ�ƐƭĚ�ĚƙČƑĿċĿĚƑîŠ�ƥĿƥƭŕîƑĚƙ�ƐƭĚ�ƑĚƙîŕƥîċîŠ�ŕūƙ�ŕūĳƑūƙ�ǋ�îǄîŠČĚƙɍ�¡ūƑ�ĚŏĚŞƎŕūɇ�
ɣ ūŕūƑîēū�Ěƙ�Ěŕ�ƎƑĿŞĚƑ�Ěƙƥîēū�ēĚŕ�ƎîŁƙ�ĚŠ�ŕūĳƑîƑ�ĚƐƭĿēîē�ĚŠ�ƥūēîƙ�ŕîƙ�ïƑĚîƙ�ēĚ�
medios de comunicación.» Esos titulares también ayudaron a dar forma a las 
ČƭîƥƑū�ƑĚČūŞĚŠēîČĿūŠĚƙ�ǶŠîŕĚƙɍ�gî�ƙĚƙĿŬŠ�ƙĚ�ƑĚƎĿƥĿŬ�ƎîƑî�îƐƭĚŕŕîƙ�ƎĚƑƙūŠîƙ�ƐƭĚ�Šū�
pudieron asistir a la primera sesión o que deseaban continuar la conversación.

ÀŠî�ǄĚǕ�ČūŠČŕƭĿēîƙ�ŕîƙ�ƙĚƙĿūŠĚƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏūɈ�OîƑēĿŞîŠɈ�ŏƭŠƥū�ČūŠ�¬ĿŕǄĿî�
¬ūŕĿƙ�ǋ�¹ĿŠî�HƑĿĚĳū�ēĚ� ~gîċɈ�ǋ�ČūŠ�Ěŕ�îƎūǋū�ēĚŕ�ƑĚƙƥū�ēĚ�ŕūƙ�ĚƐƭĿƎūƙ�ēĚ�sĚǅƙ�
Voices: Colorado y COLab, redactaron las recomendaciones basadas en estas 
ČūŠǄĚƑƙîČĿūŠĚƙɍ�gūƙ�ŞĿĚŞċƑūƙ�ēĚŕ�ĳƑƭƎū�ēĚ�ƥƑîċîŏū�ƥƭǄĿĚƑūŠ�ŕî�ūƎūƑƥƭŠĿēîē�ēĚ�
ƑĚǄĿƙîƑ�ǋ�ĚēĿƥîƑ�Ěƙƥîƙ�ƑĚČūŞĚŠēîČĿūŠĚƙ�ƎîƑî�îƙĚĳƭƑîƑƙĚ�ēĚ�ƐƭĚ�ƑĚǷĚŏîċîŠ�ēĚ�
manera precisa la esencia de las conversaciones. 
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News Voices es un proyecto de Free Press, una organización no partidista 
ǋ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�ŕƭČƑū�ČūŠ�Ěƙƥîƥƭƙ�ȆȁȂɚČɛɚȄɛ�ƐƭĚ�ŕƭČĺî�ƎūƑ�ƙƭƙ�ēĚƑĚČĺūƙ�ēĚ�

ČūŠĚǊĿŬŠ�ǋ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠɍ�sĚǅƙ�×ūĿČĚƙ�ČūŞĚŠǕŬ�ĚŠ�ȃȁȂȆ�ƎîƑî�ēĚƙîƑƑūŕŕîƑ�
poder entre las comunidades para que las personas puedan tener una voz 
Şïƙ�ĲƭĚƑƥĚ�ĚŠ�ČŬŞū�ƙĚ�ƎƭĚēĚ�ƑĚǄĿǄĿƑɈ�ĲūƑƥîŕĚČĚƑ�ǋ�ƥƑîŠƙĲūƑŞîƑ�îŕ�ƎĚƑĿūēĿƙŞū�

local. Hemos llevado a cabo docenas de foros públicos que han reunido 
a miembros de la comunidad y periodistas, impulsado colaboraciones 

periodísticas creativas y dirigidas por la comunidad, nos hemos asociado 
ČūŠ�ŠūƥĿČĿĚƑūƙ�ǋ�ƙîŕîƙ�ēĚ�ƑĚēîČČĿŬŠ�ƎîƑî�ƥƑîċîŏîƑ�Şïƙ�ēĚ�ČĚƑČî�ČūŠ�ƙƭƙ�

comunidades, hemos facilitado talleres para capacitar a reporteros en el uso 
de estrategias de organización a la hora de recopilar noticias, desarrollamos 

ƑĚČƭƑƙūƙ�ƎîƑî�Ěŕ�ƎƮċŕĿČū�ĳĚŠĚƑîŕ�ƎîƑî�ƐƭĚ�ƎƭĚēîŠ�îŞƎŕĿǶČîƑ�ČūċĚƑƥƭƑî�
ŞĚēĿïƥĿČî�ēĚ�ŠîƑƑîƥĿǄîƙ�ƐƭĚ�Šū�ĺîŠ�ƙĿēū�ĚǊƎƑĚƙîēîƙɈ�ǋ�ĺĚŞūƙ�ĺĚČĺū�

campaña a favor de leyes para invertir en noticias y proyectos informativos 
ĿŠŠūǄîēūƑĚƙɍ�¬Ŀ�ēĚƙĚî�Şïƙ�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠɈ�ĚƙČƑŁċîŠūƙ�î�info@freepress.net o 

síganos en Facebook en facebook.com/freepress o en Twitter en @freepress 
con el hashtag #NewsVoices.

 ūŕūƑîēū�qĚēĿî�¡ƑūŏĚČƥ es una iniciativa dirigida por la comunidad y que 
recibe fondos de múltiples fuentes y tiene su sede en Rose Community 
GūƭŠēîƥĿūŠɍ��ƎūǋîŞūƙ�î�ƎĚƑƙūŠîƙɈ�ƎƑūǋĚČƥūƙ�ǋ�ūƑĳîŠĿǕîČĿūŠĚƙ�ƐƭĚ�ƥƑîċîŏîŠ�
ƎîƑî�ČūŠƙƥƑƭĿƑ�ƭŠ�ĚČūƙĿƙƥĚŞî�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�Ě�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�ČŁǄĿČî�Şïƙ�ƙîŕƭēîċŕĚ�
para todas las personas que habitan en Colorado. Imaginamos un futuro en 
el que todas las personas que habitan en Colorado puedan tomar decisiones 
bien informadas sobre los asuntos importantes a los que se enfrentan sus 
familias, comunidades locales y el estado, con acceso a noticias locales de 
îŕƥî�ČîŕĿēîē�ǋ�î�ĿŠĲūƑŞîČĿŬŠ�ĚŠ�ŕî�ƐƭĚ�ƎƭĚēîŠ�ČūŠǶîƑɈ�îƙŁ�ČūŞū�ūƎūƑƥƭŠĿēîēĚƙ�
inclusivas para participar en una plaza pública saludable y robusta. Para 
ƙîċĚƑ�Şïƙ�ƙūċƑĚ�ČŬŞū�îƎūǋîƑ�î�ƭŠ�ĚČūƙĿƙƥĚŞî�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�ƙîŕƭēîċŕĚ�ĚŠ�
Colorado, visite ĺƥƥƎƙɇɓɓČūŕūƑîēūŞĚēĿîƎƑūŏĚČƥɍČūŞɓǅîǋƙɠƥūɠƙƭƎƎūƑƥ.

Colorado News Collaborative (COLab)�Ěƙ�ƭŠî�ūƑĳîŠĿǕîČĿŬŠ�ƙĿŠ�ǶŠĚƙ�ēĚ�
lucro, la primera en su clase, que apoya a periodistas y comunidades de 
ƥūēūƙ�ŕūƙ�ƑĿŠČūŠĚƙ�ēĚŕ�Ěƙƥîēū�ƎîƑî�ūĲƑĚČĚƑ�ɣĚŕ�ŞĚŏūƑ�ƙĚƑǄĿČĿū�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙ�

para todas las personas que habitan el Estado de Colorado.» Lo hacemos 
ēĚ�ŕîƙ�ƙĿĳƭĿĚŠƥĚƙ�ƥƑĚƙ�ŞîŠĚƑîƙɇ�qĚŏūƑ�ƙĚƑǄĿČĿū�ēĚ�ŠūƥĿČĿîƙɍ�qîƙ�ČūŠǶîŠǕîɍ�
/ǄūŕƭČĿŬŠ�Şïƙ�ƑïƎĿēîɍ��ǋƭēîŞūƙ�î�Şïƙ�ēĚ�ȂȆȁ�ŞĚēĿūƙ�ēĚ�ČūŞƭŠĿČîČĿŬŠ�

ƐƭĚ�ƙĚ�ĺîŠ�ƑĚĳĿƙƥƑîēū�ČūŞū�ƙūČĿūƙ�ēĚ� ~gîċ�ƎîƑî�ƎƑūēƭČĿƑ�ƭŠ�ŞĚŏūƑ�
servicio de noticias, es decir, un periodismo de mayor calidad que tenga un 

impacto en sus comunidades mediante la colaboración, el asesoramiento, 
ǋ�ŕî�ČîƎîČĿƥîČĿŬŠɍ��ǋƭēîŞūƙ�î�ŠƭĚƙƥƑūƙ�ƙūČĿūƙ�î�ĳĚŠĚƑîƑ�Şïƙ�ČūŠǶîŠǕî�îŕ�
ƎîƑƥĿČĿƎîƑ�ČūŠ�ŕî�ČūŞƭŠĿēîēɍ�Þ�ŕūƙ�îǋƭēîŞūƙ�î�ŕūĳƑîƑ�ƭŠî�ĚǄūŕƭČĿŬŠ�Şïƙ�
ƑïƎĿēî�ŞĚēĿîŠƥĚ�ŕî�ĿŠŠūǄîČĿŬŠ�ēĚ�ŠƭĚǄîƙ�ƎƑïČƥĿČîƙɈ�ƎƑūēƭČƥūƙ�ǋ�ŞūēĚŕūƙ�

empresariales. Juntos, incrementamos la cantidad y calidad de las noticias 
cívicas, haciendo que aquellos en poder rindan cuentas y así ayudando a 

que las personas que habitan Colorado participen en comunidades sanas 
ǋ�ĚŠ�ƭŠî�ēĚŞūČƑîČĿî�ƑĚČĚƎƥĿǄîɍ�¡îƑî�ƙîċĚƑ�ŞïƙɈ�ĚƙČƑŁċîŠūƙ�ēĿƑĚČƥîŞĚŠƥĚ�î�

info@colabnews.co.
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