LLAMADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA SOCIEDAD EN
GENERAL
En el ejercicio de la libertad de expresión en los medios masivos de comunicación,
la búsqueda objetiva de la información y la difusión de noticias ha rebasado por
mucho el desempeño de un periodismo verás, objetivo y responsable apegado a
salvaguardar el derecho a la seguridad, la integridad física y moral, así como el
respeto hacia los derechos individuales que el Estado otorga a cada persona.
Por ello, la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Saltillo exhortamos a los
medios de comunicación locales a ejercer el periodismo con responsabilidad en
éste y todos los casos que se puedan generar, apegados al respeto de la dignidad
de la persona y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
que también protege a las familias, que en resumen enuncian el derecho de niños,
niñas y adolescentes a la intimidad personal y protección de datos (Art. 76), el cual
es violado al manejar datos, imágenes o referencias que permitan su identificación
en los medios (Art. 77), y por lo tanto deberán asegurarse que éstas no pongan en
peligro a los menores, evitando su difusión (Art. 80).
Reprobamos la falta de sensibilización para difundir las imágenes de los hechos
acontecidos en el Colegio Americano del Noreste en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en las cuales se viola el derecho a la intimidad de los menores
agredidos, así como la de sus familias que atraviesan por un momento de
vulnerabilidad donde la sociedad los ha victimizado, hecho objeto de burlas y
estigmatizado a través de las redes sociales, de distintos medios locales,
nacionales y de la población en general.
En el derecho a la verdad, debemos participar todos en la construcción de una
sociedad fraterna y solidaria, no ajena al dolor y sufrimiento de nuestros
hermanos, creando conciencia de que la violencia genera más violencia y
recrudece la unidad entre iguales. “La violencia no es la solución para nuestro
mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia lleva a un enorme
sufrimiento”. Papa Francisco, Mensaje con motivo de la 50 Jornada Mundial de la
Paz.
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