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Los comentarios racistas siguen a la aparición de la actriz en la campaña telefónica de Huawei.
El fabricante de teléfonos rivales entra en el debate cuando un usuario amenaza cambiarse

Martes 9 de abril de 2019

Una actriz y estrella indígena de la galardonada película  Roma,  una vez más, se ha convertido en el centro de atención después de que se publicaron comentarios racistas en Instagram como
reacción a un video publicitario para un nuevo teléfono inteligente Huawei.

Pero cuando el nombre del fabricante rival Motorola apareció en los comentarios, esa compañía entró rápidamente en el debate.

En el video promocional de la nueva actriz del P30 Pro de Huawei, Yalitza Aparicio dice que ha usado su fama para reescribir la forma en que los mexicanos se ven a sí mismos.

“Traje el color de México al mundo. Demostré que una mexicana puede estar donde quiera, y que cualquier día es un buen día para reescribir las reglas, reescribir la fotografía y reescribir
México ".

Varios usuarios reaccionaron positivamente al video, pero otros no lo hicieron.

Uno dijo que tenía la intención de cambiar de compañía telefónica debido a la apariencia de la actriz.

"No, si tengo que seguir viendo a esta ridícula y fea chica, tendré que cambiarme a Motorola".

Mientras que algunos aprovecharon los comentarios discriminatorios para agregar sus voces de prejuicio, otros, incluido el fabricante de teléfonos celulares rivales, alzaron sus voces en apoyo
de Aparicio.

“We love to receive new customers, but it would be better under other circumstances; Motorola applauds Yalitza’s success and that of all Mexicans who achieve their dreams!” Motorola México
wrote.

Huawei had a more tepid response for another user who expressed his displeasure at seeing Aparicio in the video, and wrote that he intended to buy a different phone.

“We are sorry you will no longer get to try out the P30 Pro’s ‘Super Zoom.’ We hope you come back soon.”

This is not the �rst time that the Roma actress’s fame has drawn racist comments. In February, a video in which soap opera star Sergio Goyri expressed disbelief that a “damn Indian” who only
says “yes ma’am, no ma’am” could be nominated for an Oscar for best actress, circulated widely on social media and in the news.

Natividad Gutiérrez Chong, a sociologist at the National Autonomous University of Mexico, said the young Mixtec actress’s talents have frequently been reduced in mainstream society because
of a colonial mindset inherited from the Spanish, which diminishes the role of indigenous women to domesticity.
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