GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

TRATAMIENTO RESPONSABLE SOBRE LAS
MIGRACIONES
Hacia un tratamiento periodístico responsable
Los medios de comunicación audiovisual desempeñan un papel significativo en la
sociedad actual y ejercen una fuerte influencia sobre las actitudes, creencias y comportamientos de la comunidad, jugando un importante rol en la dinámica de los procesos
sociales y en las representaciones culturales. Debido a esa influencia, los medios también
pueden ser protagonistas de un rol activo en la difusión responsable de problemáticas y
cuestiones que interpelan a la sensibilidad de la opinión pública.
Desde el Observatorio entendemos que la comunicación es una herramienta para el
cambio y la integración social. La capacitación, la disponibilidad de herramientas y recursos para comunicadores pueden producir un impacto en la cantidad y calidad de las informaciones que se generan. Los tiempos actuales se caracterizan por una alta movilidad de
colectivos humanos que se desplazan por todo el planeta por motivos diversos; trabajo,
estudio, formación, turismo, salud, búsqueda de oportunidades, etc..
De este modo, y con el objetivo de consensar buenas prácticas periodísticas ponemos a consideración de los emisores las siguientes recomendaciones para el tratamiento
mediático de casos relacionados con las migraciones y los derechos de las personas migrantes.
•• Comprender que las personas migrantes son sujetos de derechos que
forman parte de la vida política, cultural, económica y social de Argentina,
con la finalidad de contrarrestar los estereotipos que suelen orientarse sobre las personas nacidas en otros países.
•• Situarnos desde la historia como integrantes de un continente con iden-

tidad propia (América Latina) y una rica afluencia de corrientes migratorias
(especialmente, pero no solamente, europeas) que son parte de nuestro
acervo histórico y cultural, y al cual pertenecemos.
•• Promover y difundir la Ley N° 25.897 de Migraciones, herramienta fundamental para la integración de los colectivos migrantes y su reconocimiento
igualitario por parte del Estado.
•• Propiciar coberturas periodísticas inclusivas, desnaturalizando el supuesto que niega la existencia y legitimidad histórica y contemporánea de
los migrantes como parte de la sociedad.
•• Contribuir de manera crítica y reflexiva a desarticular los prejuicios y estereotipos que recaen sobre las personas migrantes.
•• Referirse a “personas en situación migratoria irregular” cuando éstas no
cuenten con la regularización del trámite de radicación, evitando el uso del
vocablo “ilegales”, ya que reproduce un sentido criminalizante sobre los migrantes que no concretaron su trámite de radicación.
•• Entender que el concepto de “raza” se encuentra íntimamente relacionado a las divisiones sociales segregacionistas, que tiende a avalar la desigualdad, la discriminación y la xenofobia.
•• Evitar la asociación de rasgos fenotípicos con categorías nacionales,
como también la generalización de esas categorías con prácticas cultural y
jurídicamente negativas.
•• Desnaturalizar de manera reflexiva y crítica la criminalización y victimización de las personas migrantes para desterrar todo sentido discriminatorio y promover una ciudadanía más inclusiva.
•• Recurrir a fuentes de información diversas y rigurosas de las propias comunidades migrantes, de organismos oficiales, de organizaciones sociales,
de derechos humanos y del ámbito académico.

•• Promover el uso de imágenes y discursos inclusivos de las personas migrantes. Se recomienda el tratamiento crítico respecto de aquellos discursos estigmatizantes por el hecho de ser migrantes, utilizando para ello normativas, fuentes y datos rigurosos sobre las migraciones en nuestro país.

Consideraciones finales
Desde el Observatorio, entendemos que la profundización de la participación ciudadana de nuestras sociedades exige fortalecer el derecho a la comunicación. Además, esto
comprende el derecho a la información y a la libertad de expresión. Supone una comunicación accesible, respetuosa y de calidad sobre aquellas temáticas que atañen a todos los
grupos sociales que interactúan en la dinámica de nuestra sociedad actual.

