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ACERCA DE CITIES OF MIGRATION
Cities of Migration tiene como objetivo mejorar la integración de los migrantes urbanos mediante
el intercambio de información y experiencias a escala internacional y convertirse en un catalizador
del liderazgo urbano en materia de migración.
A través de su eje virtual y del intercambio de experiencias, Cities of Migration cuenta con
una participación de agentes muy variados, que incluye fundaciones, altos cargos municipales,
organizaciones del sector comunitario, facultades y universidades, empresarios, sindicatos y
asociaciones de vecinos y empresariales. Cities of Migration quiere ayudar a estos profesionales del
ámbito urbano a entablar unos vínculos más estrechos, a desarrollar capacidades y a incrementar
la eficacia de las prácticas locales y los marcos políticos que las soportan.
La Fundación Bertelsmann, en colaboración con la Maytree Foundation, trabaja en la identificación
de buenas prácticas españolas en integración de inmigrantes, a las que proporciona difusión a nivel
nacional e internacional a través de publicaciones, foros virtuales y presenciales o su página web.
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I MESA
DE REFLEXIÓN:

EL TRATAMIENTO
DE LA DIVERSIDAD
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

La presente publicación ofrece opiniones y sugerencias de dieciséis profesionales de la información para la cobertura que los medios de comunicación dan al fenómeno de la inmigración. Estas aportaciones se realizaron en el transcurso de la I Mesa de reflexión sobre el tratamiento de la
diversidad en los medios de comunicación, organizada por la Fundación
Bertelsmann dentro de su proyecto Cities of Migration, en Madrid el 15 de
marzo de 2011.
Esta Mesa nació para dar respuesta a una necesidad señalada por los
expertos internacionales que participaron en los debates del congreso Diálogo y Acción 2010, organizado también por la Fundación, que se dedicó
a la gestión de la diversidad cultural. Estos expertos señalaron la especial
importancia de trabajar con los medios de comunicación, para aumentar
su implicación en la labor que prestan de concienciar a las sociedades que
acogen inmigrantes, preparándolas para la integración.
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/02
LA PRESENCIA
DE LA REALIDAD
DE LOS
INMIGRANTES
EN LOS MEDIOS
ESPAÑOLES
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La mesa de reflexión se inició destacando que el
tratamiento periodístico de la inmigración había
transcurrido en paralelo a los cambios en la realidad española y que esta, a su vez, se caracteriza
por una tardía vivencia del fenómeno de la inmigración: no es hasta finales de los 90 y primera
década del 2000 cuando se producen las llegadas
masivas, la afluencia de pateras, los intentos de regulación legal de la «extranjería»… Estos fueron,
además, fenómenos repentinos que se activaron
ante la percepción de una coyuntura económica
favorable. Y casi sin solución de continuidad, la
súbita crisis económica ha sorprendido a todo el
país, casi sin tiempo para organizar la sociedad en
torno a paradigmas multiculturales o interculturales, como los que llevan ensayándose en otros
países que tratan el tema de la integración cultural
desde hace décadas.
Estos súbitos fenómenos han favorecido un tratamiento «dramatizador» de la inmigración. De
los titulares sobre las «crisis de las pateras», que
incidían en los dramáticos aspectos humanitarios de la inmigración, se ha pasado a la crisis
del «no cabemos todos», que realiza una lectura
mucho más economicista y laboral del fenómeno inmigratorio. Algunos medios han utilizado
estas visiones dramáticas con mucha profusión,
dificultando un tratamiento normalizado del fenómeno inmigratorio.

Un ejemplo es la cobertura exhaustiva, continuada y en todo tipo de formatos periodísticos
debida al fenómeno de las pateras que llegan
cargadas de inmigrantes. La «épica» de las pateras, conlleva que se oculte su muy pequeña incidencia en cuanto a la influencia de inmigración
ilegal, ya que un porcentaje mayoritario de esta
no llega por mar, sino por avión.
Asimismo, la información sobre inmigración continúa marcada actualmente por los mensajes políticos. Los pronunciamientos altisonantes contra
los inmigrantes generan «buenos» titulares y se
sobrerrepresentan en los medios. Aunque en ocasiones el objetivo de esos titulares sea poner de
manifiesto la exageración o la demagogia del político que realiza determinadas declaraciones, su
elevación a noticia de primera plana y tema de
tertulia ya le proporciona el ruido mediático deseado. Esto se explica en un contexto en el que
determinadas formaciones o políticos insisten en
considerar la inmigración como un problema, ya
que sus estudios demoscópicos les indican que
crear esta percepción es luego rentabilizado en
votos. Por ello, los periodistas deberían ser conscientes del riesgo de que algunos políticos extraigan un provecho electoral al posicionarse en un
tratamiento más duro sobre la inmigración y al
crear una sensación artificiosa de peligro social a
causa de la misma.

En relación a este asunto, algunos intervinientes pusieron de manifiesto que los medios de
comunicación escasamente denuncian a los políticos que lanzan mensajes radicales como el de
«echar a los ilegales». En cambio, en otro tipo de
conflictos, como por ejemplo la violencia de género, los medios atacan sin ningún problema al
político capaz de decir barbaridades al respecto.
Por ello, se sugirió la posibilidad de que los medios de comunicación fueran más contundentes
a la hora de combatir los mensajes políticos y de
denunciar los desatinos que se pronuncian.
Respecto a la imagen de los inmigrantes en los
medios españoles, esta depende del punto de vista
desde la que se observe. En la actualidad, continúa
subyaciendo la representación de los «otros» y de
«nosotros», pero se añadió que, para ser objetivos,
la «cámara mental» debería posicionarse en los dos
lados de los agentes activos ya que ahí interviene la
responsabilidad social del periodismo.
En general, las causas de la inmigración tienen
muy poca difusión en la prensa en general. La
información tiende a tratar el tema de la inmigración de manera muy heterogénea, utilizando
simples genéricos como «los inmigrantes». Y los
informadores pocas veces ofrecen a los inmigrantes la oportunidad de que estos tomen la palabra, sino que se limitan a hablar de ellos, sin ellos
–como si no formaran parte de la sociedad–.

También se trataron temas específicos como el valor y la importancia de los llamados «programascontenedores», dedicados únicamente al tema de
la inmigración, y «conteniendo» a ésta en sus diferentes expresiones (cultural, social, económica…).
Su aportación es innegable pero posiblemente, en
una situación ideal, este tipo de programas no sería
necesario ya que su ausencia –subrayaron los profesionales participantes– plasmaría que el tema de
la inmigración se encuentra normalizado.
Otro asunto que emergió en el debate fue el hecho
de que en España conviven diferentes realidades
de la inmigración: junto a la más integrada, que
puede observarse en las grandes ciudades, nos
encontramos con que en las provincias-frontera,
como Cádiz, Tenerife o Gran Canaria, continúa
existiendo la inmigración ilegal en toda su crudeza. Ello hace que el periodismo de denuncia sobre
esta cuestión continúe siendo necesario.
Algunos medios de comunicación han creado la
percepción de que las personas inmigrantes son
ilegales, cuando este es un adjetivo que no debería aplicarse a personas, ya que nadie es «legal» o «ilegal». Respecto a ello, se añadió que
el imaginario de la sociedad sobre inmigración
se fragua en los programas de entretenimiento.
Pero, en cambio, los informadores, no logran evitar transmitir en su labor diaria una imagen no
conflictiva de la inmigración.

Paralelamente, se suele victimizar a los inmigrantes como, por ejemplo, en el caso de noticias sobre las hipotecas que no pueden pagar
algunos integrantes de este colectivo. Se denunció que, muchas veces, algunos periodistas
se limitan a reproducir entrecomillados sobre
inmigración en lugar de elaborar noticias, por
lo que la información que ofrecen es sesgada.
Por otro lado, se suele hablar de los inmigrantes
más en clave estadística que humana. Y esto a
veces resta fidelidad a la hora de informar sobre
ese grupo de personas. Se les debe dar más la
palabra en los medios. Los inmigrantes son parte
de la realidad española y, por lo tanto, hay que
incorporarlos como protagonistas de los medios
de comunicación.
Durante la mesa de reflexión se incidió en que el
seguimiento que se le da a la inmigración en la
prensa escrita es mínimo. Una de las justificaciones que normalmente se ofrecen es que el inmigrante se refugia en el gueto y solo le interesa lo
que sucede dentro de él. Otra justificación es que
desde el lado empresarial hay una gran diferencia
entre lo que se pueda hacer desde un medio público y desde un medio privado, ya que este último
está obligado a su cuenta de resultados; esta es
una realidad muy cruda pero muy obvia. En un periódico, el informador se debe a sus clientes, esto
dificulta que muchas veces se dé un tratamiento
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adecuado a la inmigración. Como consecuencia
de lo anterior, a muchos inmigrantes se les ha convertido en invisibles o en personas débiles. Una
posible solución, en una primera fase, como ya se
está haciendo en algunos medios, sería crear espacios propios donde tratar temas de inmigración
o relacionados con dicho tema; de esta manera, la
imagen colectiva sobre la inmigración se iría fortaleciendo y haciendo visible de manera paulatina.
La mayoría de los participantes valoraron la elaboración de decálogos de comunicación sobre
inmigración, aunque se advirtió que, a pesar de
tratarse de iniciativas que van calando poco a
poco en los medios, no siempre funcionan en el
día a día. Además, la terminología no ha de ser
asumida solo por los periodistas, sino también por
los políticos. Resulta inútil modificar el lenguaje de
los medios si luego no se evita que algún político
con responsabilidades de gobierna, en sus declaraciones, pueda hablar de «ilegales».
Las experiencias de las ONG y de otras entidades del tercer sector demostraron la dificultad
de un medio de comunicación para cambiar su
orientación política e informativa. Cuando un
portavoz de estas organizaciones habla con un
periodista, el primer obstáculo que debe sortear consiste, a veces, en convencerlo de que
la inmigración es un factor positivo, ya que el
estereotipo general es otro muy diferente.
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PRESENCIA
DE LA DIVERSIDAD
EN LA COMPOSICIÓN
DE LAS
REDACCIONES
DE LOS MEDIOS

El número de periodistas de otras procedencias sigue siendo escaso en las principales
redacciones de medios. Se apuntó que a veces los argumentos para justificarlo se basan
en un menor dominio de las lenguas oficiales
por parte de ellos, pero muchas veces este
razonamiento enmascara otro tipo de causas,
más estructurales. Posiblemente, apuntaron los
participantes, los mismos problemas que surgen para la integración de los inmigrantes en
ciertos niveles empresariales también se dan
en los propios medios.
En cualquier caso, esta situación incide inevitablemente en la visión de la inmigración que
transmite ese medio a través de su equipo humano, los periodistas. Fácilmente pueden caer
en un etnocentrismo, incluso inconsciente. Por
ejemplo, algunos participantes se preguntaron
por qué, cuando se habla de bandas de delincuentes, se remarca una nacionalidad de procedencia o no, dependiendo de la procedencia
de aquellos.
En este punto, algunos de los asistentes expusieron la necesidad de especializar a redactores en inmigración, así como la conveniencia
de transmitir esta sensibilidad a todas las
áreas de redacción, incluyendo aquellas que
pudieran parecer a priori más ajenas, como
deportes o documentación (por ejemplo, la

manera de archivar ciertas imágenes puede influir en su posterior tratamiento). Esta
necesidad también ha de alcanzar áreas no
redaccionales pero importantes a la hora de
fijar la imagen del medio, como es el caso de
marketing.
En referencia al tema de la elaboración de
decálogos sobre comunicación de la inmigración, se señaló la contradicción en que se
puede caer si, cuando se elaboran, no participan redactores de procedencia inmigrante, que
pueden aportar un punto de vista diferenciado
y muy valioso para éstos.
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ESTEREOTIPOS
SOBRE
LAS MINORÍAS
DE ORIGEN
EXTRANJERO
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
TÓPICOS
EN EL LENGUAJE

Aunque últimamente el tratamiento de la inmigración ha mejorado, la idea social de que «los
inmigrantes vienen a quitarnos nuestros derechos» continúa siendo un lugar común para cierta parte de la opinión pública. De manera fácil, al
tratar el tema de la inmigración, algunos medios
de comunicación suelen caer en el costumbrismo
y, asimismo, se idealizan ciertos comportamientos, pero estos no dan reflejo de la realidad diaria de quienes vienen de otros países.
Cambiar los estereotipos sobre la inmigración
depende de todos los actores de la escena pública. Una parte de los medios de comunicación
alimentan estos tópicos como consecuencia de
su tendencia a enfatizar los elementos negativos o disfuncionales sobre los positivos o que
funcionan correctamente. Como ejemplo, se
citó una noticia aparecida en un diario, donde
se hablaba de la percepción negativa que, en
general, la sociedad tiene de la inmigración;
esa misma noticia, en cambio, no refería qué
sectores tienen una percepción positiva de la
inmigración. La inmigración y sus estereotipos
es, muchas veces, una cuestión de percepción.
El problema está en silenciar aspectos del fenómeno de la inmigración, contando exclusivamente una parte.
En ciertas ocasiones, algunos periodistas suelen
recurrir al tópico al informar sobre inmigración.
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El grueso de la información se concentra en las
secciones de sucesos, como ocurre en las agencias, pero no hay espacio para incluir artículos
que ilustren el tema de manera más correcta.
El multiculturalismo se continúa apreciando
como un fenómeno exótico. A causa de esta
percepción, muchas veces el calificativo «inmigrante» se utiliza, equivocadamente, no solo
con quienes lo son, sino que también lo «heredan» sus hijos.
Respecto a los medios televisivos, se expuso
que el estereotipo se fomenta al invitar o no
a personas de origen extranjero a programas
donde exclusivamente se traten temas relacionados con la inmigración. Por ello, se sugirió
que deberían invitarse también a personas inmigrantes para hablar de otro tipo de asuntos.
Otra de las recomendaciones que se aportaron
fue la conveniencia de no caer en generalizaciones o etiquetas negativas. Por ejemplo, preguntas del tipo «¿Es posible la convivencia con
la inmigración?», realizadas a la audiencia en
programas televisivos de prime time, solo contribuyen a avivar polémicas.
En general, los medios de comunicación se han
dejado llevar por la épica de las pateras llegando
a las costas y se ha incidido demasiado en ello. Al
final, este tipo de noticias han configurado una
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única manera de apreciar el fenómeno de la inmigración y han entorpecido informar de manera
más consecuente sobre el tema.
Para evitar crear más estereotipos sobre la inmigración, se sugirió aprovechar los momentos
en los que no hubiera noticias de problemas relacionados con la inmigración para ofrecer otro
tipo de noticias. Se destacó que siendo pedagógicos, beligerantes y aportando informaciones
positivas, se contribuiría a cambiar la imagen
negativa sobre la inmigración.
A menudo, los asuntos locales y anecdóticos
sobre la inmigración se convierten en portadas.
De esta manera, se crean debates artificiales y
las informaciones se inflan con el único objetivo
de sustentar un titular más o menos conflictivo.
La mesa de reflexión concluyó su apartado de
análisis reflexionando sobre el lenguaje. Se ensalzó su valor e importancia como el arma más
importante del periodista. Por ello, el lenguaje
debe emplearse con la máxima conciencia, ya
que apuntala y condiciona la percepción que
al lector le va a quedar sobre el tema expuesto.
En este ámbito del lenguaje, vale la pena recordar que hay colectivos que han conseguido
cambiar el lenguaje mayoritario: el movimiento
feminista o el de derechos de los homosexuales, así como las minorías religiosas han con-

seguido romper con códigos de lenguaje muy
establecidos. Así pues, los que defienden una
mejor integración de los inmigrantes también
han de ejercer presión para modificar expresiones y latiguillos en el lenguaje de los medios.
Aunque también se recordó que, además de los
debidos ejercicios de responsabilidad, el tiempo será el que marque cómo utilizar apropiadamente el lenguaje.
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Tras acabar la sesión más propiamente analítica, los participantes
iniciaron una ronda de propuestas para avanzar en los temas y
desafíos expuestos. Estas fueron las principales ideas aportadas:

SOLUCIONES
Y PROPUESTAS
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/I
Crear una red social
de periodistas
especializados
en inmigración que se
inicie con la participación
de los asistentes
a la Mesa de Reflexión.

Sus objetivos serían:
— Intercambio de contenidos de
interés: convocatorias, estudios,
informes, agendas de la diversidad,
enlaces…
— Intercambio de buenas y malas
prácticas en comunicación de
temas sobre inmigración, que
tengan un valor ejemplarizante.
— Foro virtual para debatir o
consultar.
— Integrar a más periodistas, entre
ellos a los periodistas inmigrantes.
— Conocer buenas prácticas de
integración de otros países.
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/II

/III

Fomentar
el uso de los códigos,
manuales de estilo
y la autorregulación:

Formación
y sensibilización
de los diferentes
actores que participan
en la comunicación.

En particular, se señala la
utilidad de crear Comisiones
de la Diversidad en los
medios, tomando como
ejemplo la experiencia
de algunas de las que ya
existen.

Temas principales
sobre los que formar
y sensibilizar:
— El uso de un lenguaje apropiado.
Metodología a partir de ejemplos
ilustrativos.

Principales destinatarios:
— Jefes de redacción, editores
de informativos y otros
responsables de contenidos.
Se propone organizar encuentros
personalizados.
— Empresarios de medios.
— Los diferentes departamentos
que forman un medio, de manera
transversal.
— Asociaciones de inmigrantes,
para que sepan cómo dirigirse
a los medios y tratar con ellos.
— Estudiantes universitarios
de Periodismo y estudiantes
de Secundaria-Bachillerato.

— La importancia de garantizar
espacio en los medios para
la cobertura de temas sociales.
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/IV

/V

Creación de un
observatorio sobre
la comunicación
de la inmigración:

Fomentar la inclusión
y participación de
los propios inmigrantes
en los medios
de comunicación:

— Su objetivo sería el análisis del
tratamiento de una misma noticia
en diferentes medios.
— Los resultados se distribuirían
entre los medios participantes.
— Es necesario conocer la opinión
de los colectivos de inmigrantes
sobre los medios.
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— Incorporar inmigrantes a aquellos
espacios que crean opinión
y que influyen en la formación
de ideas. En particular, se señala
la importancia de incorporarlos
a las tertulias.
— Organizar un foro de periodistas
inmigrantes y trasladar sus
conclusiones a los directores
de los principales medios.
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