DECÁLOGO
PARA EL
CORRECTO
TRATAMIENTO
INFORMATIVO DE
LA MIGRACIÓN

INTRODUCCIÓN
Los flujos migratorios entre países han
sido constantes y siempre han ayudado a
enriquecer la diversidad cultural de los
pueblos. En España, la población migrante
tiene un importante peso en la sociedad.
Según datos del INE, actualmente la
población extranjera residente en España
alcanza los 5,7 millones de habitantes,
siendo más del 12% del total de los
residentes. Esto convierte a España en el
segundo país de la Unión Europea que
más población extranjera tiene.

La población española también se ha visto
obligada a salir del país en busca de
nuevas oportunidades y expectativas de
vida. Algunos de estos casos se han visto
forzados por la situación socioeconómica,
o las precarias condiciones de trabajo.
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En los últimos años, España también ha
intensificado sus flujos migratorios. Según
datos oficiales del Padrón de Españoles
Residentes en el Exterior (PERE), ya son
más de dos millones los que viven fuera.
Todos ellos tratan de adaptarse al país de
destino sin perder las costumbres y las
tradiciones con las que se identifican.
La migración no tiene identidad, no es
algo innato a la nacionalidad, ya que se da
como consecuencia de muchos factores
externos. Por eso, es importante no
victimizar a las personas migrantes que,
en la mayoría de las ocasiones, han
decidido desplazarse en busca de un
porvenir mejor.
Ese espacio de ordenada convivencia
debe trasladarse necesariamente a los
medios de comunicación que, a día de
hoy, siguen presentando el fenómeno
migratorio como un hecho aislado, y de
forma estereotipada, que nada tiene que
ver con la diversidad cultural que vive la
sociedad española.
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La población migrante tiene una
repercusión muy escasa en los medios de
comunicación social, lo que provoca una
fuerte desafección del colectivo que no ve
en los medios a nadie que los represente.
Las personas migrantes deben ser
consideradas ciudadanas por encima de
todo. Es decir, han de ser portadores de
derechos en igualdad de condiciones
i n d e p e n d i e n te m e n te d e s u o r i g e n
nacional. Por eso, una de las motivaciones
de este manifiesto es reivindicar el rol de
las personas migrantes como fuente
informativa y como generadores de
opinión dentro de un colectivo activo de
la sociedad española en ámbitos como la
educación, la salud, el deporte, las artes, la
convivencia en los barrios o su papel
como emprendedores, etc…
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Consciente del papel que juegan los
agentes de comunicación, la Embajada de
Ecuador, en su apuesta por la defensa de
los derechos de la población migrante y
especialmente la de sus compatriotas que
residen en España, ha elaborado este
M A N U A L D E E S T I L O PA R A U N A
CO R R E C TA I N F O R M AC I Ó N D E L A
MIGRACIÓN.
Con ello se pretende dar un paso más en
la correcta utilización del lenguaje, el
tratamiento y la difusión que los medios
d e co m u n i c a c i ó n re a l i z a n d e e ste
fenómeno, que cada vez tiene más peso
en todo el mundo.
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1. PARTICIPACIÓN
PARA ESTAR
MÁS Y MEJOR
REPRESENTADOS
Los medios de comunicación han de abrir
nuevas vías de participación e integración
de la población migrante. El objetivo es
visibilizarlos como parte de la ciudadanía
a través de estrategias programáticas que
incluyan a las organizaciones de
migrantes como generadoras de
información y parte de la audiencia. Hay
que potenciar el compromiso de
reivindicar su papel como conocedores,
expertos o fuente informativa en trabajos
periodísticos de toda índole más allá de la
temática de la inmigración ya que,
cualquier ciudadano puede ser un
referente independientemente de su lugar
de nacimiento.

2. DIÁLOGO
INTERCULTURAL
Las radios, televisiones y periódicos
locales deberán dar una visión más amplia
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de la nueva realidad social, de la
ciudadanía en la que la interculturalidad
es la nota dominante, a través de
programas que favorezcan la integración y
la convivencia de culturas, reflejando así la
realidad social del municipio, ciudad o
pueblo.

3.INFORMACIÓN,
TAMBIÉN EN
POSITIVO
Los medios de comunicación son parte
esencial a la hora de favorecer la
integración y la interculturalidad. Por eso
es fundamental la promoción de la
población migrante a través de noticias,
documentales y reportajes que impulsen
su visibilidad.
Es necesario que tanto los profesionales
de la comunicación como las empresas
periodísticas, organizaciones o
instituciones se comprometan a impulsar
informaciones, noticias o reportajes que
potencien los valores positivos del
colectivo, evitando el sensacionalismo.
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4. LOS MIGRANTES
COMO FUENTE
INFORMATIVA
Es preciso diversificar las fuentes para
garantizar a la población migrante su
derecho a la libertad de expresión y poder
contar con ellos como fuente informativa,
a fin de complementar el recurso de
contrastar la información con otras
fuentes.

5. DESTERRAR EL
LENGUAJE
DISCRIMINADOR
Hay que evitar el uso de un lenguaje
discriminador en el tratamiento
informativo de la migración. Se incluyen
las siguientes recomendaciones:
1.

Conviene cuidar terminologías,
aspectos de origen o de color de
piel en titulares y fragmentos ya que,
en ocasiones, puede fomentar
estereotipos, prejuicios negativos y
condenatorios.
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2.

No existen personas ilegales sino
personas en situación de
irregularidad (si es el caso de que no
tuvieran papeles) ya que, no es un
delito no tener papeles sino una
infracción administrativa que tiene
otro tipo de tratamiento jurídico.

3.

Se recomienda desterrar términos
como ‘invasión’, ‘brote’ o grandes
oleadas para referirse a la llegada de
personas migrantes ya que, ese tipo
de lenguaje, perjudica la imagen
social del colectivo.

6. RIGOR
TERMINOLÓGICO
Fomentar la publicación de rectificaciones
incide en la calidad del medio informativo
y su responsabilidad con la información
que produce y emite. Las rectificaciones a
las informaciones que hagan referencia a
la población migrantes deberían
adoptarse como una práctica habitual y
beneficiosa para el medio. La rectificación
se constituye como una buena práctica
que garantiza la protección de los
derechos ciudadanos. Por eso, los medios
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de comunicación deben comprometerse a
fomentar una cultura de la rectificación,
ofreciendo garantías de un sistema más
democrático, más solidario y más justo.

7. NO VINCULAR
MIGRACIÓN CON
CONFLICTO Y
VIOLENCIA
No se recomienda identificar a una
minoría étnica o un colectivo con una
actividad ilegal, ya que puede ser
considerada por la audiencia como
atributo o característica del grupo
general. Así se evita la asociación
automática, explícita o implícita, entre los
flujos migratorios y la violencia, la
marginalidad, el desorden o la
delincuencia.
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8.
CONTEXTUALIZAR
PARA EVITAR
ESTEREOTIPOS
Contextualizar las noticias relacionadas
con la migración y aportar documentación
sobre la situación de los países de origen
de los colectivos migrantes mejora la
calidad de la información, facilita la
reflexión profunda de la audiencia y
contribuye a deshacer los estereotipos.

9.HACER UN
CORRECTO USO DE
LAS IMÁGENES
Es preciso evitar la emisión reiterada de
imágenes de archivo en noticias que no se
correspondan con el momento actual. Las
imágenes de personas migrantes deben ir
referenciadas con nombre y apellido y, si
procede, identificación profesional.
Las imágenes son los elementos más
susceptibles de ser manipulados y su
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repercusión hace necesario extremar la
prudencia a la hora de seleccionarla ya
que puede modificar completamente el
sentido de la información.
Hay que dar un especial tratamiento y
protección a las fotografías con niños,
niñas y adolescentes, que son un grupo de
atención prioritaria y gozan
internacionalmente de protección de
derechos específicos por su edad y etapa
de desarrollo.

10. VISIBILIZAR A
LA MUJER
MIGRANTE
El protagonismo de las mujeres migrantes
en las noticas es prácticamente
inexistente. Así concluye un estudio
elaborado por un grupo de doctoras de la
Universidad de Vigo de 2011, que habla
sobre el tratamiento informativo de la
mujer migrante. El artículo establece las
siguientes conclusiones:
1.

Se habla muy poco de la mujer y
casi siempre vinculada a problemas
de índole social (malos tratos,
a d a p t a c i ó n , c u l t u ra , re d e s d e
prostitución, burkas, ablaciones y
violencia doméstica etc…).
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2.

Resulta significativo que en la mayor
parte de las informaciones aparecen
en la prensa como personas
vulnerables, víctimas de violencia
doméstica y señala además que
“prácticamente no hay noticias que
ayuden a la integración”.

3.

El lenguaje es especialmente
discriminador cuando se trata de dar
visibilidad a la mujer en los medios
de comunicación. La masculinización
del lenguaje invisibiliza a las mujeres
dentro del colectivo migrante y
puede generar estereotipos de
subordinación y sumisión.

4.

Por eso es importante utilizar un
lenguaje que tenga en cuenta la
cuestión de género y destaque
va l o re s p o s i t i vo s d e l a m u j e r
migrante y evitar asociarlas con
determinadas actividades
profesionales. En la medida de lo
posible hay que evitar abusar de
generalidades y tópicos que podrían
encasillarlas exclusivamente en
sectores laborales como el
doméstico, cuidados y el de la
limpieza.
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11. MIGRACIÓN,
NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
La elaboración de la información debe ser
especialmente rigurosa si la noticia
implica a menores de edad; especialmente
a la hora de difundir fotografías. La Ley
1/96 (Ley protección del menor) regula
los derechos de los niños, niñas y jóvenes
que no han cumplido los 18 años, tanto
españoles como extranjeros, y debe
prevalecer su cumplimiento por encima de
todo.
El manual para la protección de la infancia
elaborado por la Universidad de Valencia
y los medios de comunicación valencianos
recomiendan las siguientes propuestas a
la hora de abordar la información sobre
niños, niñas y adolescentes.

1.

Se considera intromisión ilegítima
cualquier imagen o información que
pueda perjudicar su reputación, su
honor o su intimidad, aunque lo haya
consentido él mismo o su
representante legal.
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2.

Nunca se podrán captar imágenes
de menores imputados en caso
judicial, ni difundir imágenes o datos
que puedan permitir la identificación
de los mismos, ni dentro ni fuera de
la sala.Tampoco se pueden obtener
imágenes que puedan identificarlas
cuando comparecen como víctimas
o testigos de un juicio, aunque los
padres o tutores lo hayan
autorizado. Sólo se podrán grabar o
fotografiar de manera que sea
i m p o s i b l e re c o n o c e r l e s
(d e
espaldas, ocultando su cara antes de
difundir la imagen, etc..).

3.

La Fiscalía de Menores recuerda
además que no se tendrían que
captar imágenes de menores de
edad en el momento de cometer
delitos o infracciones, porque son
contrarias al interés de los niños,
niñas y adolescentes. Cuando se
trate de niños enfermos se tiene que
valorar el tratamiento de la noticia,
sin perjudicar su intimidad y
autoestima.
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ANEXO: TITULARES
DESTACADOS EN
LA PRENSA
ESPAÑOLA
A continuación trataremos de dar unas
breves pinceladas de los principales
estereotipos que se reflejan en la prensa
española, en las noticias que abordan el
tema de la migración. Se incluyen los
titulares de algunas noticias publicadas en
medios de comunicación españoles.

1. Titular: “Un presunto ciudadano de
Sierra Leona pide asilo por amenazas de
muerte de una sociedad secreta y la
Justicia no le cree.” (ABC 30/01/2013)
En el artículo se pone en cuestión la
nacionalidad de este ciudadano de forma
gratuíta y sin argumentos.

CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA
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2. Titular: “Ecuador desafía al Reino
Unido al conceder asilo político a
Assange” (El Periódico de Catalunya
17/08/2012)

En esta información se interpreta como un
desafío otorgar asilo político a una
persona de otra nacionalidad. Es una
fi g u r a r e g u l a d a e n e l D e r e c h o
Internacional.
CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA

3. Titular: “El CIE no es
Guantánamo” (Las Provincias de Valencia
124/01/2013)

En la información se utilizan de forma
reiterada términos como “sin papeles”
para referirse a la población migrante
interna en el centro. Además sólo recurre
a una única versión: la policial.

CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA
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4. Titular: “Vecinos de Txabarri piden que
la policía ‘se implique’ ” (Deia 23/05/2013)
Tras la lectura de esta información,
ineludiblemente se reproduce el
estereotipo de: inmigración = conflicto.
Dice literalmente “zona que sufre una gran
degración, entre otras cosas, por la
llegada reciente de emigración
conflictiva.” Se observa una única fuente,
los vecinos de la zona.

CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA

5. Titular: “Herido muy grave un menor
en una reyerta en el metro de
Embajadores” (El País 02/05/2013)
En esta información el periodista destaca
la nacionalidad del agredido y se presenta
como una pelea entre bandas, sin
fundamento.

CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA
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6. Titular: “Cinco detenidos por la última
reyerta entre bandas latinas” (ABC
03/05/2013)

El artículo destaca la nacionalidad
española y extranjera de los menores de
edad, lo que favorece prejuicios.
CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA

7. Titular: “La Policía detiene a un
subsahariano por subirse a un árbol y
amenazar con tirarse” (Sur 22/01/2013)
En el artículo se destaca la nacionalidad
del ciudadano sin que aporte nada a la
noticia.
CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA

8. Titular: “Así son los asaltantes de
ancianas” (ABC 05/05/2013)
El artículo hace referencia a una alrma
social que según explica se ha generado
entre las ancianas madrileñas y lo
relaciona con delitos anteriores cuya
autoría se le atribuye a ciudadanos
rumanos.
CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA
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9. Titular: “Expulsan de España a un
s u ra m e r i c a n o p o r c o n d u c i r e b r i o
reiteradamente” (ABC 03/17/2013)
Esta noticia acaba reproduciendo falsos
estereotipos vinculados con la población
migrante. En este caso asociar el país de
origen con el delito de conducir bajo los
efectos del alcohol.

CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA

10. Titular: “Absueltos cuatro latinos de
robo, lesiones y de ser de ‘Los Ñetas’
” (El Mundo 19/01/2013)
De una forma muy directa, y a través del
titular, ya ientifica a la población latina
con robos, lesiones y pertenencia a una
banda, cuando finalmente ninguno de
estos delitos ha podido ser probado.

CLICK PARA ACCEDER A LA NOTICIA
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ES UNA INICIATIVA DE:

Embajada del Ecuador
en España

