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ace alrededor de tres décadas, Sean 
McBride, ex ministro de Asuntos Exteriores 
de Irlanda, Premio Nobel de la Paz (1974) y 
Premio Lenin(1977), presidió una Comisión 

Internacional encargada de desarrollar un estudio 
sobre los problemas de la comunicación, a solicitud 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuyos 
miembros -entre otros- fueron Hubert Beuve-Méry 
(Francia); Gabriel García Márquez (Colombia); Elie 
Abel (EUA); Juan Somavia (Chile), Michio Nagai 
(Japón) y Betty Zimmerman (Canadá).

El Informe McBride, como se conoció a este 
estudio, fue presentado en 1980 y estableció 82 
recomendaciones que fueron incluidas en cinco 
capítulos. De ellos, al menos dos tienen una relación 
directa con el propósito de esta edición de Entre 
Tierras: las nuevas tareas sociales para los medios 
de comunicación y el recurso de la ética y las normas 
para la integridad profesional.

No obstante la negativa del “primer mundo” a 
aceptar las recomendaciones de la Comisión 
McBride, éstas siguen vigentes y señalan un norte 
para los propósitos que deben guiar a los medios de 
comunicación y a los periodistas, en particular de los 
países llamados en “vías de desarrollo”, en medio de 
los actuales contextos, obstáculos y desafíos propios 
de la globalización.

Uno de esos contextos está relacionado con las causas 
y consecuencias del hecho migratorio y el tratamiento 
informativo de los medios de comunicación a 
las complejidades y diversidades que supone un 
fenómeno social polifacético como las migraciones y 
sus protagonistas: centenas de miles de trabajadores 
migratorios que se movilizan en búsqueda de 
mejores condiciones vida, para reunificarse con sus 
familias, porque huyen de conflictos armados o por 
las recurrentes crisis económico-financieras que 
caracterizan a un considerable número de países en 
nuestro hemisferio. 

Las migraciones y su tratamiento informativo 
requieren un amplio abordaje por parte de las 
entidades estatales, en especial por aquellas 
responsables de la formulación de políticas públicas. 
Por un lado, se demandan políticas públicas integrales 
sobre migraciones (inmigración e inmigración) y, por 
otro lado, políticas de comunicación coherentes 
con los procesos de desarrollo, el fortalecimiento 
de la democracia participativa y la situación de 
los derechos humanos, en este caso, de las y 
los trabajadores migratorios y sus familias. Y la 
coherencia política y jurídica debe ser uno de 
los principios que sustente la formulación de las 
políticas públicas demandadas.

Pero el tratamiento informativo responde, además, 
a la ética que debe caracterizar a los medios 
de comunicación (públicos y privados) y a los 
periodistas cuando abordan temas sensibles como 
las migraciones.

Coincidimos con Amelia Ribadeneira, periodista 
y académica, cuando señala que “nuestra primera 
obsesión debe ser la sociedad. La ética en el 
periodismo nos permite entender que el bien 
supremo de la información es la gente, sí, primero las 
personas, aquellas de las que hablamos en las noticias, 
crónicas y reportajes. La ética de la información 
protege la dignidad..., impide que vulneremos 
derechos. A través de las palabras, del tono de voz, 
de las insinuaciones, de las imágenes violentamos los 
derechos de las personas. Sobre todo, su dignidad... 
Nuestra primera obsesión es pensar en los actores 
y consumidores de la información que producimos, 
ese es nuestro norte y ese es nuestro límite”.

Con esta edición Entre Tierras quiere contribuir, 
como lo ha hecho con otras ediciones anteriores, a 
generar el debate y la reflexión sobre las implicaciones 
de la compleja articulación entre las migraciones y 
las políticas públicas, y en este caso especial, entre 
las políticas públicas sobre comunicación, la ética y 
el hecho migratorio. 
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Estado, fomentando el cambio de la cultura en la 
prestación de los servicios públicos.

La OIM participa en varios proyectos de este tipo,  

para fomentar el uso de las TIC y promover 
la protección de los migrantes. Tal es el 
caso del Consulado Virtual Ecuatoriano 
(www.consuladovirtual.gov.ec), que trabaja 
conjuntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; 
y el portal colombiano “Redes Colombia”,  
(www.redescolombia.org) con similar estructura.

El sitio web del Consulado Virtual ecuatoriano 
creado en el 2008,  facilita el acceso de los 
ecuatorianos a los servicios consulares del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración, provee información acerca de los 
servicios consulares, brinda la posibilidad de 
obtener una cita en el consulado más cercano 
y posibilita el reporte de casos para protección 
consular. 

Las redes sociales migratorias pueden hacer uso 
de este y otro tipo de tecnologías, en  base a la 
creación de comunidades virtuales, blogs y wikis, 
que impulsan el trabajo cooperativo a distancia y 
el intercambio de información entre sus miembros. 
Estas herramientas apuntalan las políticas 
educativas, económicas y culturales desde el 
Estado a sus connacionales.

Para que estas técnicas puedan ser aplicadas por 
la administración pública, hay que romper mitos 
que hablan de la imposibilidad de ejecutarlos en 
entornos burocráticos. El objetivo superior es 
alcanzar la provisión de servicios electrónicos, 
en beneficio de nuestros conciudadanos a nivel 
mundial.

n diciembre del 2000, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de la cual el 
Ecuador es miembro, aprobó la resolución 
55/92  referente a la protección de las y 

los migrantes considerando que en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, se proclama que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos1.

Esta resolución sugiere a los países miembros, 
atender las cuestiones relativas a las y los 
migrantes, en particular sobre Derechos Humanos, 
a recibir información sobre la asistencia consular 
y promover la protección de los derechos 
fundamentales de todas y todos los migrantes y 
sus familias.

Estos derechos, especialmente los relacionados a 
la movilidad humana, son básicos en el contexto 
de la migración. El derecho a la libertad de 
movimiento, a solicitar asilo, a la nacionalidad y a 
la unidad familiar, están dentro del espectro de los 
derechos de las y los  migrantes y están bajo aguda 
observación de la comunidad internacional.

Ante esta realidad los gobiernos pueden optar por 
una nueva estrategia que optimice la protección de 
sus ciudadanos, con el uso de medios tecnológicos 
que faciliten la comunicación efectiva con las 
comunidades migrantes. Esto se conoce como 

Migratorios Ecuatorianos y sus Familias
El Consulado Virtual y los Derechos de las y los Trabajadores

César Pérez Pazmiño
Coordinador del Proyecto de Modernización del Pasaporte Ecuatoriano
Organización Internacional para las Migraciones - (OIM)

Gobierno Electrónico (Gobierno-e).
El Gobierno-e es el resultado de la relación 
entre el uso de las  Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) por agencias de gobierno 
y la posibilidad de mejorar las relaciones con sus 
ciudadanos. Estas tecnologías se aplican para una 
variedad de fines, entre ellos mejorar la provisión 
de servicios, la comunicación y el acceso a la 
información.

Tradicionalmente, el ciudadano o la ciudadana 
y sus familias, deben acercarse a las oficinas 
de los entes estatales para recibir información, 
requerir servicios, solicitar protección o satisfacer 
otros requerimientos. Con el desarrollo de estas 
tecnologías, es posible acercar los servicios 
estatales a los ciudadanos, evitar desplazamientos 
innecesarios o simplemente realizar las gestiones 
de manera virtual. 

En el 2005, las Naciones Unidas publicó el reporte 
global del Estado de preparación para la aplicación 
del Gobierno-e, donde sugiere desarrollar las 
estrategias que permitan promocionar el acceso 
a las TIC y, como resultado, mejorar el acceso y 
alcance de los esfuerzos gubernamentales en 
la protección de sus conciudadanos apoyados 
en el hecho de que estas tecnologías facilitan la 
diseminación de información y crean un puente 
de retroalimentación entre la persona y el 

E

1 En el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Nueva York, diciembre 4 del 
2000. 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/564/94/
PDF/N0056494.pdf?OpenElement
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inicios de agosto de 2008, las imágenes captadas por un teléfono 
móvil de la agresión de una menor española a una menor ecuatoriana 
dieron la vuelta al mundo. Aunque se registró en la población de 
Colmenarejo, España, ese hecho obligó a que los medios nacionales 

de comunicación cedan mayor espacio al fenómeno migratorio y, al mismo 
tiempo, emitan y recepten opiniones sobre xenofobia y migración1.

Sin embargo, la relación entre ambos conceptos no se ha documentado 
ampliamente en el país. De forma indirecta, se ha abordado en estudios de 
análisis de contenido sobre notas de migración internacional en los medios 
tradicionales de comunicación.

En el estudio de las noticias difundidas entre agosto y noviembre del 
2005 por dos radios, tres periódicos y tres canales de televisión, la 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador mencionan que la 
xenofobia, el discrimen y el racismo se esbozan ocasionalmente aunque son 
temas que “merecería(n) mayor atención” (Cerbino, 2006:44).

En un segundo estudio dirigido por ALER, se señala que la información 
periodística sobre migración tiene un tono negativo, privilegia lo factual, 
convierte en víctimas a los emigrantes y tiene un trasfondo racista. Sobre esto 
último, se puntualiza que “suele encontrarse en la información internacional 
que nuestros diarios reproducen incondicional y acríticamente” (Checa, 
2006:15).

A escalas nacional e internacional, los medios de comunicación están 
difundiendo información sobre el fenómeno migratorio y, al parecer, con el 
mismo estilo periodístico. En España, que se ha convertido en el lugar de 
residencia más importante del último movimiento migratorio de ecuatorianos, 
la publicación de notas sobre inmigración aumentó en la prensa escrita entre 
1995 y 2000, coincidiendo con el incremento de llegadas de compatriotas a 
ese país europeo.  

El fenómeno de la inmigración es evaluado negativamente porque son 
frecuentes las tragedias de los migrantes y los artículos sobre tráfico de 
inmigrantes. Otro tema es la delincuencia, prostitución y violencia entre 
inmigrantes, aunque con una frecuencia menor (Van Dijk, 2003).

De las referencias bibliográficas nacionales y españolas, se colige que el 
periodismo de los países donde hay flujos migrantes está asistiendo a un 
cambio cuantitativo y cualitativo. Específicamente, el tratamiento periodístico 
estaría atravesando por la etapa de conflicto-integración.

En los países europeos, esa es la fase actual de la representación informativa 

tratamiento informativo del hecho migratorio
Xenofobia, discriminación e intolerancia en el 

Pamela Cruz
Periodista

1 En los medios en línea como hoy.com.ec, por ejemplo, durante ese mes se abrieron foros que 
consultaban a los usuarios sobre esa agresión como un acto xenófobo. Además, se publicó el artículo 
de opinión “No fue un ‘juego de niñas’” de Ana Angulo.
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de los inmigrantes (Garzón, 2006). Se caracteriza por la permanente y 
abundante información sobre el fenómeno migratorio pero de manera 
desordenada: la migración está en todas las secciones y en todos los géneros 
disponibles.

En el caso de Ecuador, hay información diaria  sobre deportaciones, remesas 
de los migrantes, políticas migratorias internacionales, decisiones políticas 
del actual gobierno y, en los últimos días, los nombres de quienes se 
candidatizarán a asambleístas en representación de los migrantes. Pero, se 
han creado medios, secciones y programas específicos sobre el fenómeno 
migratorio que hacen prever la aparición de una subespecialización 
periodística porque, además, hay contenido informativo, corresponsales y 
audiencia (Cruz, investigación en marcha).

En la década de los 60, el periodismo especializado surgió en Europa como 
un mecanismo de la comunicación de masas para entender e informar sobre 
un objeto específico de la realidad, a partir del que se generan noticias. 
Cincuenta años más tarde, el reto sigue siendo el mismo para quienes 
producen, reproducen y ponen en circulación datos sobre el fenómeno 
migratorio; es decir, se requiere la afinación del tratamiento informativo.

Más allá del estilo periodístico, que promueve las técnicas de redacción 
y la función del periodista como intermediario, es preciso que quienes 
somos parte de los medios de comunicación entendamos que la última ola 
migratoria se inscribe en un contexto global que empuja a informar, sí, pero 
también a generar más conocimientos alrededor de ella. 
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a mañana del 26 de febrero del 2009, 
mientras actualizábamos las noticias 
publicadas en nuestro portal de internet, 
recibimos una llamada del colega César 

Cárdenas, secretario ejecutivo de la Asociación 
de Comunicadores Católicos de Ecuador, SIGNIS 
- ECUADOR, para informarnos que nuestra 
propuesta comunicacional había obtenido el 
primer  lugar en la  categoría “Páginas Web” en el 
IV Concurso Nacional de  Comunicación  “Padre 
Carlos Crespi”.

Esta generosa consideración ratifica una anterior 
obtenida en la Feria del Conocimiento “Migración 
y Desarrollo”, organizada por la iniciativa conjunta 
de Naciones Unidas y la Comunidad Europea, 
donde el proyecto “Plataforma Virtual 
para la Comunidad de Migrantes y sus 
Familias” fue escogido como el mejor presentado 
en el área temática de Derechos de Migrantes. 
Sin embargo, tras haber recibido estos valiosos 
reconocimientos, nuestra mayor satisfacción la 
constituyen las 9´607.017 visitas registradas hasta 
febrero del presente año.  

Fue en el año 2005 cuando, frente a la necesidad 
de mantener un medio de comunicación 
independiente, se inicia el proceso de construcción 
de la página web pese a no contar con los 
conocimientos técnicos ni con el presupuesto 
necesarios para hacerlo. A finales del 2006, luego 
de vencer algunas dificultades, logramos salir al aire 
con seis páginas diagramadas en forma artesanal y 
con un contenido básico acerca de la Asociación 
de Familiares de Migrantes “Rumiñahui - 9 de 
Enero”.

Una vez al aire se comenzó a incluir boletines de 
prensa y pronunciamientos coyunturales de Ecuador 
y España. A partir de febrero del 2007 se probaron 
actualizaciones semanales de noticias y reseñas 
acerca de las vivencias de nuestra comunidad.  
No fue sino hasta abril de ese mismo año que 
se pudieron realizar actualizaciones diarias y en 
octubre se ampliaron las secciones y se rediseñó 
toda la página; en  febrero de 2008 dimos el salto 
hacia convertirnos en un portal colaborativo, 

Migrantes y sus Familias
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abierto a las aportaciones y exigencias de una 
comunidad virtual que se comunica y expresa a 
través de múltiples herramientas interactivas.

El 5 de junio del 2008 -designado por la Asamblea 
General de la ONU como Día Mundial del Medio 
Ambiente y en nuestro país fecha del triunfo de 
la Revolución Liberal- por una grata coincidencia, 
recibimos en nuestro portal de internet (www.
migrantesecuador.org) la visita número 1.000.000; 
esta receptividad de la comunidad de migrantes y 
sus familias constituyó una motivación enorme y 
nos comprometió a profundizar y a avanzar con 
nuestro trabajo.
 
Actualmente contamos con un colectivo de 478 
personas registradas que interactúan en forma 
continua. Nuestras visitas provienen de 115 
países. Hemos publicado 2667 artículos, tenemos 
dos foros de discusión, cuatro chats y un banco 
de datos con más de 300 documentos sobre 
temas relacionados con la movilidad humana: 
inmigración, emigración, desplazamiento y 
refugio, lo que nos ha permitido ser considerados 
como el sitio web ecuatoriano mejor posicionado 
en temas de migración y ubicarnos en los primeros 
lugares de los buscadores más utilizados a nivel 
mundial.

El objetivo principal de este proyecto es 
desarrollar un sistema de gestión de 

información, comunicación, formación 
e interacción en derechos, orientado al 
colectivo de migrantes ecuatorianos y 
sus familias, a través del uso de TIC´s. 
La dinámica adquirida incluye el mantenimiento 
y actualización de cuatro componentes 
independientes pero complementarios:  

1. Información: Recolección, sistematización 
y digitalización de información acerca de 
nuestra experiencia organizativa y la de otras 
organizaciones fraternas. 

2. Comunicación: Formulación y ejecución 
de un plan estratégico de comunicación 
reticular que integre los productos y servicios 
comunicacionales como: soporte en línea, 
mensajería SMS, e-groups, portal web 2.0 que 
incluye blogs, chat, foros, portal wap, aula 
virtual.

3. Formación: Implementación de un Centro de 
Formación en Derechos y Ciudadanía Activa a 
partir de los módulos elaborados y disponibles 
desde una plataforma tecnológica accesible por 
internet.

4. Articulación: Implementación de una 
red interinstitucional, descentralizada y 
desconcentrada, con entidades y personas 
vinculadas a la gestión política, que a partir 
del aprendizaje y generación de conocimiento 
propio, realicen acciones de estrategia de 
incidencia política.

Esto se concreta a través de la gestión de tres 
sitios web: www.migrantesecuador.org, www.
migralegal.com, www.migrantes.org, además de 
la producción de un boletín de noticias que se 
distribuye a una base de datos que cuenta con más 
de 36.000 correos electrónicos activos.

Lo más valioso de todo este proceso, es que ha 
logrado sostenerse con trabajo voluntario desde 
una organización de base, sin financiamiento 
externo, y sólo con mecanismos de autogestión. 

Luis Sánchez
Asociación de Familiares de Migrantes 
“Rumiñahui- 9 de Enero”
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Ring! ¡Ring!…¡buenos días!...disculpe señorita, 
¿me pueden dar información sobre las opor-
tunidades de trabajo en España, que está 

dando la Embajada y que ustedes informaron en el 
programa “Callos y Guatitas” del domingo?...por 
su puesto se trata de …

Esta es una conversación habitual, que se 
da sobretodo, los días lunes en la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora de Radios Populares 
y Educativas del Ecuador (CORAPE). Una 
conversación que habla de la responsabilidad 
que tienen los medios de ser los puentes e 
interlocutores entre la información que se obtiene 
de las fuentes oficiales y la ciudadanía en general.

La responsabilidad social es un tema del que 
ningún medio debería estar ajeno, pues su 
principal fin es el servicio a la comunidad en los 
temas de interés prioritario, hablemos de salud, 
educación, trabajo y en este caso sobre el hecho 
migratorio, una realidad que debe ser vista no 
como un problema, sino como una oportunidad, 
social, económica y cultural, que genera grandes 
posibilidades de intercambio, conocimiento y 
crecimiento.

Los medios no sólo podemos abrir nuestros 
micrófonos para tratar el hecho migratorio, sino 
que tenemos la responsabilidad y obligación de 
preparar a las y los comunicadores para tratar el 
tema desde una óptica de desarrollo y no como 
un problema. Lamentablemente, en algunos 
medios se trata sobre migración únicamente 
cuando algún compatriota ha sido apresado, 
deportado, asesinado, muerto en algún accidente 
o para hacer del sufrimiento por la separación de 

las familias un show, irrespetando completamente 
la parte humana, por supuesto esto “vende”, y 
sube los índices de audiencia de algunos medios 
que hacen de la desgracia ajena su mayor capital.

Esta libertad de mercado, que para muchos es 
prioritario, y el afán de lucro indiscriminado, 
deja de lado la responsabilidad social que deben 
tener los medios en general; sin embargo, hay otra 
forma de hacer comunicación, una comunicación 
comprometida, que respeta al ser humano en sus 
individualidades y en el derecho a expresarse sin 
intermediarios.

CORAPE, a través de programas y espacios 
como “Callos y Guatitas” que se difunde a nivel 
nacional y mundial, procura no dejar de lado su 
responsabilidad social entorno al hecho migratorio, 
visibilizando principalmente las potencialidades 
de intercambio, desarrollo y crecimiento del ser 
humano que posibilita este hecho tanto para los 
que se van como para quienes se constituyen en 
receptores de trabajadores migratorios. Este es 
un programa en el que se informa sobre cómo 
migrar con seguridad, empleos, envío seguro de 
remesas, posibilidades de inversión en Ecuador, 
microempresas, intercambios culturales, contacto 
con familiares, asesoría psicológica y legal, entre 
otros, todo desde el respeto que cada ser humano 
merece.

Es importante tener en cuenta que la Constitución 
de la República, en el Título II, Capítulo segundo, 
“Derechos del Buen Vivir”, Sección Tercera 
“Comunicación e Información”, Art. 19 dice: “La 
ley regulará la prevalencia de contenidos 
con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los 
medios de comunicación, y fomentará la 
creación de espacios para la difusión de 
la producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que 
induzca a la violencia, la discriminación, 
el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 
intolerancia religiosa o política y toda 
aquella que atente contra los derechos”; 
por lo tanto, es una obligación de los medios 
cumplir con esta disposición.

En este sentido somos las ciudadanas y 
ciudadanos los llamados a ejercer nuestro derecho 
a expresarnos, a constituir veedurías y tomar 
conciencia de que los medios están al servicio 
de la ciudadanía y, aunque tienen el derecho de 
ejercer la libertad de empresa, tiene que designar 
una parte de su programación a temas de interés 
nacional, que fortalezca el desarrollo de la 
sociedad.

Con estos antecedentes creemos que hay dos 
componentes importantes que garantizan la 
responsabilidad social de los medios: uno el 
que sean los propios medios de comunicación 
los que asuman su rol frente a la sociedad; dos 
que la ciudadanía ejerza su derecho a expresarse 
libremente y que tenga al mismo tiempo la 
responsabilidad de exigir el cumplimiento de las 
obligaciones de los medios de comunicación. 
Esto sólo se logrará cuando nos graduemos de 
ciudadanos y ciudadanas, nos organicemos, 
intercambiemos conocimientos y decidamos 
que la palabra nos hace libres e incidentes en la 
medida que la usemos en pro del desarrollo y 
progreso de nuestro país.

social en el entorno 
migratorio ecuatoriano

Los medios de comunicación
y su responsabilidad 

Gissela Dávila
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora de Radios Populares 
y Educativas del Ecuador (CORAPE)
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sobre el Hecho Migratorio
Lineamientos de una Política Pública de Comunicación

CO
N

TR
AP

UN
TO

urante los meses que la Asamblea 
Nacional Constituyente trabajó en 
la elaboración del nuevo Marco 
Constitucional de la República del 

Ecuador, el Colegio de Periodistas de Pichincha, 
elaboró y envió a dicho organismo, un 
“Proyecto de Ley Nacional de la Comunicación 
Social y Creación del Consejo Nacional de la 
Comunicación Social”, con la finalidad de que 
sea analizado, discutido y aprobado por dicha 
instancia.

Uno de los argumentos para el planteamiento 
de esta Ley, fue que “las leyes disgregadas,  han 
impedido la incorporación de los sectores 
ciudadanos organizados, en la toma de decisiones 
y en la defensa de valores humanos y sociales, 
para convertirla en un motor del desarrollo 
social”1.

Este proyecto, entre otros aspectos, propone que 
la Constitución de la República deberá reconocer 
a la comunicación como un derecho humano y 
social; que esta ley garantizará una Comunicación 
Social que promueva el desarrollo humano, la 
dignidad, el respeto ciudadano, la pluralidad 
y multiculturalidad; además, plantea que “el 
Estado tiene la obligación de impedir la difusión 
de programas, mensajes o imágenes relativas 
a la exaltación de la violencia, el racismo, la 
discriminación de género, la xenofobia, el 
consumismo y el uso del morbo”. Con este 
antecedente, Entre Tierras entrevistó al doctor 
René Espín, presidente del Colegio de Periodistas 
de Pichincha, a fin de contar con sus apreciaciones 
sobre los lineamientos de una política pública de 
comunicación sobre el hecho migratorio.

¿Considera usted que el Estado ecuatoriano, 
durante la última década, ha generado 
políticas públicas sobre comunicación? 
Argumente su respuesta.

D En el Ecuador el fenómeno de la migración, por 
décadas, estuvo ausente de la agenda pública 
y mediática. No existen políticas públicas al 
respecto, mucho menos de comunicación que 
permitan el manejo y procesamiento de la 
información bajo criterios sociales, políticos, 
económicos y culturales.

La falta de políticas publicas de comunicación 
se evidencia a través del tratamiento de la 
información en los medios, quienes priorizan el 
envió de “remezas” y los hechos relacionados 
con la crónica roja, excluyendo aspectos 
fundamentales del ser humano.

La difusión de la información sobre la migración 
con el enfoque actual no significa que existe una 
política de comunicación ni una valoración real 
de la trascendencia del fenómeno migratorio.

¿Mediante qué procesos debería el Estado 
ecuatoriano, y en especial el actual 
gobierno, formular políticas públicas sobre 
comunicación, desde una perspectiva 
de desarrollo y derechos humanos, por 
ejemplo?
La construcción de las políticas públicas tiene 
que sustentarse en el mandato constitucional y 
en la generación de procesos participativos, en 
los cuales los diferentes sectores sociales pueden 
incidir en la elaboración.

El proceso participativo tendrá que caracterizarse 
por ser democrático e incluyente,  que permita 
un diseño de la política sustentada en vivencias 
y prácticas cotidianas del migrante, sus familias 
y el entorno social. Este  manejo contribuirá a la 
legitimidad de la participación y del ejercicio de 
los derechos y responsabilidades que tenemos 
los ciudadanos y ciudadanas.   

Siendo el hecho migratorio uno de los temas 
de la agenda nacional, ¿cuál es su balance 
sobre el tratamiento de los medios de 
comunicación a este fenómeno social?

La cobertura y los espacios destinados a temas 
de migración en los medios de comunicación es 
negativa, a lo cual debemos añadir el tratamiento 
de la información en la que priorizan los hechos 
relacionados con la tragedia, el escándalo y las 
remesas.

¿Cree usted que es posible sostener que el 
manejo de la información relacionada con el 
hecho migratorio es responsable?
Se limitan a la descripción de hechos negativos 
que en nada aportan al reconocimiento del rol 
que cumplen los migrantes en el proceso de 
desarrollo del país. Este manejo refleja la falta  
de contextualización y rigurosidad.

¿Considera usted que es necesario establecer 
una regulación o normativa en lo referente al 
manejo informativo del hecho migratorio?
Se debe crear mecanismos que permitan la 
democratización de los espacios en los medios 
desde una perspectiva pluralista, incluyente y 
equitativa.

¿La adopción de un código de ética sobre 
el tratamiento informativo del hecho 
migratorio sería una opción para nuestra 
realidad?
El tratamiento informativo  sobre la migración 
requiere de la articulación de actores e 
instituciones comprometidas con la calidad de 
la información. Esto significa que las fuentes 
de información, los medios y los periodistas 
dimensionen su responsabilidad social y ética. 

1 Fuente: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/
PAGINAS/Proyecto.Ley.Comunicacionsocial.html
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l Foro Ecuatoriano de la Comunicación es 
un colectivo que surge como iniciativa de 
la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador (FACSO), la 

cual hizo la propuesta inicial para analizar temas 
relevantes relacionados con la comunicación 
en el marco de la nueva Constitución de la 
República. El trabajo comenzó a inicios del 2008 
cuando se convocó a diversas organizaciones 
para que lo conformen. En la actualidad, el Foro 
cuenta con la participación de aproximadamente 
20 organizaciones, entre otras: La FACSO, la 
Universidad Politécnica Salesiana, la Asociación 
Católica de Comunicación (SIGNIS-Ecuador), la 
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica 
(ALER), la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones (APC), el Colegio de Periodistas 
de Pichincha, la Coordinadora de Radios Populares 
y Educativas del Ecuador (CORAPE), Infodesarrollo, 
el Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales (ILDIS-FES) y la Organización Católica 
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación 
(OCLACC).

Entre Tierras conversó con José Mármol, de la 
Asociación Católica de Comunicación (SIGNIS-
Ecuador) y miembro del Foro Ecuatoriano de la 
Comunicación, para conocer sus apreciaciones 
en cuanto a los lineamientos de una política de 
comunicación sobre el hecho migratorio.

¿Considera usted que el Estado ecuatoriano, 
durante la última década, ha generado 
políticas públicas sobre comunicación?
Esa demanda fue planteada desde los años 70 
cuando el informe McBride, también conocido 
como “Voces Múltiples, Un Solo Mundo”, se 
difundió a nivel mundial planteando, entre otras 
cosas, la necesidad de que los Estados establezcan 
políticas públicas en materia de comunicación; 
sin embargo, en el país, nunca se dio la atención 

que este tema demanda, sino hasta el último 
año cuando se decidió elaborar un nuevo marco 
constitucional que ya lo contempla.  

¿Mediante qué procesos debería el Estado 
ecuatoriano, y en especial el actual 
gobierno, formular políticas públicas sobre 
comunicación, desde una perspectiva de 
desarrollo y derechos humanos, por ejemplo?
Lamentablemente, me parece que el gobierno no 
está abriendo los espacios para la participación, 
el debate y el análisis sobre este tema.  Desde 
octubre, por ejemplo, en que se aprobó la nueva 
Constitución, han pasado ya casi seis meses y 
hasta el momento no hay una decisión estatal 
que convoque a los diferentes actores de la 
comunicación, entendidos éstos no solamente 
como los periodistas, académicos o representantes 
de los medios, sino la ciudadanía en general, a fin 
de que expresen sus puntos de vista, opiniones y 
propuestas sobre este tema.

Por nuestra parte, como Foro, continuamos 
articulados proponiendo insumos que 
necesariamente tendrán que expresarse en una 
propuesta de ley que reconozca la necesidad de 
orientar la comunicación para el desarrollo social, 
económico, urbano, es decir, para un desarrollo 
integral que beneficie sobre todo a la sociedad.

Siendo el hecho migratorio uno de los temas de 
la agenda nacional, ¿cuál es su balance sobre el 
tratamiento de los medios de comunicación a 
este fenómeno social?
Me parece que este tema está planteado en los 
medios de comunicación justamente porque habla 
de un éxodo involuntario de casi tres millones de 
ecuatorianos; sin embargo, pese a que hay una 
respuesta positiva aún no es contundente, con 
planteamientos válidos, con nuevas propuestas.  
En nuestro caso, como Asociación Católica de 
Comunicación, al convocar al IV Concurso 

Nacional de Comunicación “Padre Carlos 
Crespi”, cuyo eje era precisamente la migración, 
lo que pretendimos fue plantear una reflexión y 
sensibilización no solamente a los medios sino a 
los participantes; buscamos que se analice el tema 
desde todas las vertientes pero siempre con una 
propuesta esperanzadora, no con un enfoque de  
espectacularización, drama o crónica roja, sino con 
un enfoque que sea más profundo e integrador.

¿Cree usted que es posible sostener que el 
manejo de la información relacionada con el 
hecho migratorio es responsable?
No.  En muchos casos se pone énfasis en lo grotesco 
que puede tener una información y se deja de lado 
otras perspectivas, como la realidad cultural y 
política de nuestros países o las posibilidades de 
intercambios culturales que se generan. Este tipo 
de historias no interesan, sólo las que venden.

¿Considera usted que es necesario establecer 
una regulación o normativa en lo referente al 
manejo informativo del hecho migratorio?
Creo que es necesario que exista una instancia 
ciudadana, no ligada al gobierno, que se convierta 
en veedora de los contenidos que emiten los medios 
y que pueda encaminar hacia la formulación de 
una política o regulación, pero no sólo del manejo 
informativo del hecho migratorio, sino de muchos 
otros temas en general. 

¿La adopción de un código de ética sobre el 
tratamiento informativo del hecho migratorio 
sería una opción para nuestra realidad?
Yo no soy muy partícipe de las especificidades en 
el abordaje de un tema, creo que toda la actividad 
humana debe estar regida por un código ético 
social que debería ser el gran referente para todo, 
pero sí ayudaría el hecho de que un código de ética 
recomiende un poco la forma en que se orienta el 
abordaje de cualquier temática, sea esta migración, 
seguridad ciudadana o cualquier otro tema.

E

sobre el Hecho Migratorio
Lineamientos de una Política Pública de Comunicación
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Construcción del imaginario 
migratorio a través de las TIC

as nuevas tecnologías de la información y la comunicación aparecen en 
el imaginario colectivo muy ligadas a la migración debido al rol que han 
cumplido en potenciar el contacto entre los emigrantes y sus familias,  
ingresando así en la cotidianeidad de un gran grupo de ecuatorianos a 

partir del uso de cibercafés en el Ecuador y de locutorios fuera del país.

La incorporación de la tecnología en todo caso no es novedosa en sí misma, 
puesto que constantemente sumamos sistemas expertos a nuestras rutinas 
diarias, un ejemplo de ello es el uso masivo de telefonía celular, que hace quince 
años era un fenómeno impensado en el Ecuador.  Lo que sí cabe resaltar son 
las prácticas que estos usos de la tecnología han provocado y los efectos que 
han tenido en la configuración de nuevas relaciones entre nuestros emigrantes 
y el país.

Para explicar cómo ocurren las apropiaciones no planificadas de la tecnología 
utilizaremos la teoría de “sistemas emergentes”.  Steven Johnson en su libro 
Sistemas emergentes o qué tienen en común hormigas, neuronas, 
ciudades y software1  parte de la noción de “emergencia” como aquello 
que acontece cuando un sistema de elementos relativamente simples se 
organiza espontáneamente y, sin leyes manifiestas, genera un comportamiento 
inteligente, más inteligente de lo que podría ser la sumatoria de sus miembros. 
Esta autorganización está basada en la interacción entre los elementos del 
sistema, que a su vez crea patrones donde los agentes de un nivel inferior 
adoptan comportamientos propios de un nivel superior, por ejemplo: las 
hormigas crean colonias, los habitantes humanos vecindarios y ciudades. 
Según el autor esto puede comprobarse en sistemas tan diversos como las 
colonias de hormigas, los cerebros humanos, las ciudades y, en el futuro, en los 
programas de software que crearán una World Wide Web sobresalientemente 
inteligente siguiendo las reglas de la “emergencia”.

La teoría de “sistemas emergentes” aplicada a las TIC intenta explicar cómo los 
ciudadanos, partiendo de un nivel inferior, empiezan a organizarse sin pautas 
predefinidas a un nivel superior, pasando del estado de usuarios a actores en 
materia de políticas públicas.  Finquelievich y Prince lo explican a partir de su 
investigación sobre cibercafés2 en Argentina, donde más de un tercio de los 
cibernautas lo eran a partir del involuntario rol social de los cibercafés . En el 
caso ecuatoriano, la migración se convierte en el factor clave para la inclusión 
digital de miles de ecuatorianos, que partiendo de su necesidad de mantener 
el contacto con sus familias encuentran en las TIC la mejor alternativa de 
comunicación. 

Sin embargo, la “emergencia” ha ocasionado otros fenómenos interesantes: la 
creación de agendas sobre migración en los medios de comunicación, blogs y 
redes sociales sobre migración.  

Entre el discurso y la práctica

Derechos Humanos de las y los Trabajadores Migratorios 
y sus Familias en la prensa ecuatoriana:

Belén Albornoz  
Coordinadora de la Maestría 
de Comunicación – FLACSO Ecuador

L

En cuanto a las nuevas agendas de los medios vemos ahora como varios 
periódicos del país, en su versión en línea, cuentan con secciones específicas 
sobre migración, convirtiendo el hecho migratorio en objeto de especialización 
periodística.  Ofreciendo por una parte, un espacio concreto de vinculación 
entre el emigrante y el Ecuador, y por otro lado, generando una relación inédita 
entre públicos y periodistas.  Relación inédita porque la propia interactividad del 
medio digital ha permitido no sólo dar voz a los lectores, sino también alimentar 
el portal con noticias producidas desde prácticas de periodismo ciudadano.
La blogosfera ecuatoriana ha contribuido a la discusión sobre migración y ha 
permitido el contacto entre cibernautas que utilizan los blogs como medio de 
expresión.  El abanico de opciones va desde bitácoras personales que tienen 
como única función contar sus experiencias, hasta redes de blogs temáticas de 
apoyo informativo o de servicios para la migración legal e ilegal.

Las redes sociales sobre migración en el Ecuador son de igual modo diversas.  
Encontramos redes sociales institucionales (del Estado), redes que surgen a partir 
de procesos organizativos y redes que tienen como función mantener viva la 
relación entre el conciudadano y su pueblo de origen.  En este último caso, los 
sitios web de colonias ecuatorianas son muy importantes, al igual que los sitios 
web de diferentes pueblos ecuatorianos que replican sus fiestas y ritos en línea, 
permitiendo que los compatriotas en el exterior participen como patronos de 
las fiestas, o publicando sus eventos familiares (fotos, videos de fiestas de quince 
años, matrimonios) para compartirlos con el pueblo. 

Las TIC se han convertido de este modo en una nueva arquitectura llena de 
paralelismos y paradojas, y como tales, no sólo son parte de nuestros imaginarios, 
sino también de nuestras prácticas cotidianas.  Más allá de las brechas reales de 
acceso y de información,  el uso de las TIC en el caso migratorio constituye un 
nuevo punto de partida desde el cual es posible analizar el por qué y para qué 
son importantes las TIC en el Ecuador.

1 Johnson, Steven, 2004, Sistemas emergentes o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y 
software, Turner/Fondo de Cultura Económica, Madrid.
2 Finquelievich, Susana y Prince, Alejandro, 2007, El (involuntario) rol social de los cibercafés, Buenos 
Aires. http://www.oei.es/tic/rolcibercafes.pdf 
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na revisión de las informaciones 
publicadas por los principales periódicos 
del país, en los años recientes, arroja 
algunas constataciones que vale la pena 

analizar.

A medida que el fenómeno de la emigración de 
ecuatorianos hacia los Estados Unidos, países de 
Europa Occidental y algunos de América Latina 
fue haciéndose masivo, los medios de información 
le han ido dando mayor cobertura estableciendo 
incluso secciones permanentes dedicadas al tema.  
Anotemos, sin embargo, que otros fenómenos de 
movilidad no han merecido ni la misma atención 
ni el mismo enfoque, como se comentará más 
adelante.

Estamos refiriéndonos a la inmigración, al refugio 
y al desplazamiento interno, a más de otros.  

La información diaria se vierte bajo un formato 
que aunque refleja situaciones de inferioridad, 
de condición social, discriminación y otras 
vulneraciones graves de derechos humanos, tiene 
un acento frecuentemente sensacionalista y 
propio de crónica roja.  Este tratamiento a veces 
disfraza o distrae el incumplimiento o vulneración 
reales de los derechos de las personas afectadas.

En otras ocasiones -minoritarias- se publican 
reportajes sobre investigaciones relacionadas con 
la situación que soporta la población migrante 

en los países receptores: condiciones de vida 
inferiores a las de la población de esos países 
y que se ven reflejadas en indicadores muchas 
veces dramáticos (como por ejemplo la alta tasa 
de abortos entre ecuatorianas en España, 28% del 
total de abortos practicados, cuando la proporción  
de mujeres ecuatorianas es una fracción del 1% del 
total de mujeres en ese país).

En general, el tratamiento es apenas analítico 
cuando se trata de informar sobre políticas 
migratorias negativas adoptadas por países 
receptores. Ejemplos claros los encontramos en 
las informaciones sobre la situación en Italia y 
Estados Unidos, marcadas por la promulgación 
de leyes xenófobas, por los criterios anti jurídicos 
e injustos asumidos por Tribunales de Justicia 
que ponen en duda la vigencia del estado de 
derecho basado en la garantía de los derechos 
fundamentales; por manifestaciones de racismo 
y de persecución a migrantes a través de redadas 
por medios policíacos violentos que merecen 
calificación de facistoides. 

Son hechos y actitudes relevantes generados 
al interior de esos Estados pero que no son 
suficientemente analizados ni puestos en 
contexto. 

Pero donde más se nota la falta de un “enfoque 
de derechos” en la información periodística 
es en la diferencia de trato sobre ecuatorianas 

y ecuatorianos en el exterior, respecto de los 
inmigrantes (colombianos, peruanos, chinos, 
africanos y de otras procedencias) en Ecuador, 
acerca de cuya situación la información casi 
siempre se da en tono de crónica roja.  Aquí la 
ausencia del enfoque de derechos es casi total y 
como resultado se crea en buena parte del público 
una visión negativa, inclinada a la xenofobia, que 
termina criminalizando el solo origen nacional, 
por ejemplo de colombianos y africanos.

Otra distorsión común es la que se deriva de la 
información sobre captura de migrantes dentro 
del mar territorial ecuatoriano o fuera de él, que 
fácilmente puede ser vinculada por el lector, 
televidente u oyente con el delito de coyoterismo; 
visión bajo la cual el Estado ecuatoriano termina 
persiguiendo a sus ciudadanos, precisamente a los 
que debe proteger.

Si el enfoque de derechos se aplicara por parte 
de la prensa, el acento principal debería estar 
puesto en la consideración de los emigrantes e 
inmigrantes como seres humanos en movilidad 
buscando mejores condiciones de vida y con ello 
la satisfacción de sus derechos humanos. Y al 
mismo tiempo, en lo que debería ser un enfoque 
de ciudadanía universal identificada con la calidad 
que tenemos todos los humanos y humanas de ser 
portadores de derechos, que todos los Estados 
del mundo están en la obligación de respetar, 
proteger y garantizar.

U

Entre el discurso y la práctica

Derechos Humanos de las y los Trabajadores Migratorios 
y sus Familias en la prensa ecuatoriana:
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Fernando Gutiérrez Vera  
Defensor del Pueblo
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“Somos médicos, no espías”
Italia quiere que los hospitales 

delaten a los ‘sin papeles’

El lunes 2 de febrero, la organización “Médicos 
sin Fronteras” (MSF) protagonizó  una campaña de 
protesta bajo el lema “Somos médicos y no espías” 
para denunciar la posibilidad de que se aprobase 
un controvertido proyecto de ley presentado por 
el Gobierno de Silvio Berlusconi, que permite a los 
médicos indicar a las autoridades los inmigrantes 
indocumentados que se atienden en los centros 
sanitarios.

La enmienda que pretende aprobar la mayoría 
parlamentaria del Pueblo de la Libertad modificará 
el apartado 5 del artículo 35 del actual “Texto 
Único sobre Inmigración”, aprobado en 1998. Dicho 
artículo estipulaba que el acceso de los extranjeros 
sin permiso de residencia a las estructuras sanitarias 
“no podía” comportar “ningún tipo de indicación a 
la autoridad por parte de médicos y sanitarios”. La 
idea era garantizar a los inmigrantes el acceso a la 
sanidad “en paridad de condiciones con el ciudadano 
italiano”.

La desaparición de esa caución, añadida en 
comisión parlamentaria al borrador del Decreto Ley 
que contiene el llamado “Paquete de Seguridad” 
preparado por el ministro del Interior, Roberto Maroni, 
aumentará según los médicos “el riesgo de denuncia 
o comunicación durante la prestación sanitaria”. 
La primera consecuencia, advierten, es que “el 
inmigrante sin papeles que necesite atención médica 
sentirá miedo y desconfianza, y eso obstaculizará su 
acceso a la sanidad”.

Mayor información: http://www.elpais.com/

articulo/sociedad/Somos/medicos/espias/

elpepisoc/20090203elpepisoc_6/Tes

Rusia: Trabajadores migrantes 
de la construcción enfrentan 

serios abusos

Human Rights Watch declaró en un informe publicado 
el viernes 10 de febrero que trabajadores migrantes 
de la construcción en Rusia enfrentan abusos 
generalizados dentro y fuera del área de trabajo. En 
un clima de creciente violencia motivada por odio 
hacia los migrantes, exacerbada por la crisis financiera 
global, el gobierno ruso está fallando en proteger a 
estos trabajadores de empleadores abusivos, agencias 
de colocación, y de la policía, dijo esta organización 
internacional de derechos humanos.

El reporte que consta de 130 páginas, “¿Está usted feliz 
de aprovecharse de nosotros? La explotación de los 
trabajadores migrantes de la construcción en Rusia”, 
documenta la retención generalizada de sueldos, el 
fracaso en proporcionar los contratos necesarios, 
y condiciones laborales peligrosas por parte de los 
empleadores en sitios de construcción a lo largo de 
Rusia. El reporte también detalla los casos en los que 
los trabajadores fueron sin saberlo traficados para 
realizar trabajos forzosos por agencias de colocación 
que les prometieron trabajos en construcción en 
Rusia, pero luego los trabajadores fueron entregados 
a empleadores que confiscaron sus pasaportes y los 
forzaron a trabajar sin sueldo. En algunos casos, estos 
trabajadores fueron confinados y golpeados. 

Human Rights Watch entrevistó a más de 140 
trabajadores migrantes de la construcción que han 
trabajado en 49 ciudades y pueblos en Rusia desde 
2006 a 2008. 

Mayor información:
http://www.hrw.org/es/news/2009/02/10/

rusia-trabajadores-migrantes-de-la-construcci-n-

enfrentan-serios-abusos

Miles de deportados con hijos 
nacidos en EUA

Miles de niños estadounidenses se han visto afectados 
en la última década por la política de deportaciones 
del gobierno federal de Washington. Un informe 
divulgado el viernes 13 de febrero reveló que más 
de 108 mil extranjeros expulsados eran padres de 
ciudadanos nacidos en Estados Unidos, cifra superior 
a lo estimado en octubre de 2007 por el Consejo 
Nacional de La Raza (NCLR).

Según el reporte, elaborado por la Oficina del Inspector 
General (OIG) del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ICE) deportó a más de dos millones de inmigrantes 
entre 1998 y 2007, de los cuales 108,434 fueron padres 
de niños estadounidenses por nacimiento.

Agrega el informe que los expulsados habían violado 
las leyes de inmigración y que esos padres fueron 
deportados porque eran inmigrantes indocumentados 
o habían cometido un delito que afectaba a su estatus 
legal de permanencia en territorio estadounidense.

La Raza y más de 1,200 organizaciones a favor de los 
derechos de los inmigrantes enviaron el 21 de enero una 
carta al presidente Barack Obama para que detenga 
las redadas y la deportación de indocumentados 
hasta que el Congreso debata y apruebe una reforma 

migratoria que incluya una vía de legalización.

El pedido enfatiza en el cuidado y amparo de padres 
de niños estadounidenses, quienes son privados de 
derechos constitucionales cuando sus padres son 
expulsados del país en cumplimiento de políticas 
migratorias adoptadas durante la administración del 
ex presidente George W. Bush.

Mayor información:

http://www.univision.com/content/content.

jhtml;jsessionid=G0N0YA0BXIQ0GCWIAA4CFEYK

ZAAD0IWC?chid=3&schid=278&secid=12134&cid=18

38784#p

Alto Comisionado Adjunto de 
las Naciones Unidas para los 

Refugiados 
en la frontera norte

El viernes 20 de febrero, Craig L. Johnstone, Alto 
Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, acompañado por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración, Fander Falconí, y el 
ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, 
Miguel Carvajal, se trasladaron a Lago Agrio y Barranca 
Bermeja, a orillas del río San Miguel del Putumayo, en 
la provincia de Sucumbíos.

Esta misión de alto nivel dialogó y compartió las 
vivencias de varias comunidades de refugiados 
colombianos, así como verificó, in situ, su inclusión e 
integración social en el país. 

Se estima que en el territorio ecuatoriano existen 
alrededor de 135 mil ciudadanos extranjeros con 
necesidad de protección internacional, siendo un 95% 
de ellos de nacionalidad colombiana, quienes han 
llegado al Ecuador a causa del grave conflicto interno 
y la crisis humanitaria que afecta a Colombia.

Luego de su visita a la frontera norte el Alto 
Comisionado Adjunto sostuvo una reunión de 
trabajo con representantes de varias entidades y 
organizaciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo 
y la Secretaría Técnica Ad-Hoc de la MTML, a fin de 
intercambiar criterios y opiniones sobre los desafíos 
del ACNUR en el país, y la cooperación que brindan 
las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito 
de la promoción y protección de los derechos de las 
y los solicitantes de asilo, y las y los refugiados, y sus 
familias en el Ecuador.  

Mayor información: http://www.mmrree.gov.ec/

mre/documentos/novedades/pol_multilateral/

febrero2009/bol010.htm
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a inmigración se ha convertido en los 
últimos tiempos en un fenómeno de 
gran impacto social. Aunque la tradición 
permanente de procesos migratorios 

caracteriza nuestra trayectoria histórica, el 
fenómeno aparece ahora revestido de una 
complejidad aún mayor, especialmente por la 
diversidad y el grado de diferenciación de las 
tradiciones culturales que entran en contacto. 
El debate público imprescindible que la nueva 
centralidad de este fenómeno suscita está muy 
condicionado, sin duda, por el tratamiento 
informativo que recibe de parte de los medios de 
comunicación. Y en este tratamiento a menudo 
aparece la propensión a una visión tópica, con 
imágenes de pateras, víctimas, colas de personas 
que quieren regularizar su situación, huelgas de 
hambre o encierros en las iglesias.

La agenda temática relativa a la inmigración, la 
reiteración de algunos argumentos o la utilización 
de determinadas imágenes que contienen 
implícito un discurso fundamentalmente 
problematizador del fenómeno inmigratorio 
resultan habituales y son difícilmente evitables 
en los programas informativos de las radios 
y televisiones. Colectivos profesionales, 
organizaciones solidarias, instituciones y 
equipos de investigación con participación de 
periodistas y académicos empezaron a plantear, 
hace tiempo, la necesidad de tomar conciencia 
de las limitaciones de las rutinas informativas 
aplicadas al tratamiento de las migraciones, sus 
protagonistas y sus impactos sociales y culturales. 
Se han celebrado encuentros y debates, se han 
elaborado estudios, se han formulado propuestas 
y se han iniciado experiencias de autorregulación. 
Los hemos tomado todos como referencia. Pero la 
realidad es aún poco satisfactoria y es necesario 
contribuir desde todas las plataformas posibles a 
mejorar los instrumentos de trabajo y la calidad 
de la información relativa al tema.

Desde el Consejo del Audiovisual de Catalunya, 
pues, recogiendo indicaciones y propuestas de 
personas y colectivos, relativas al tratamiento 
informativo de la inmigración, proponemos a las 

autoridades implicadas, a los medios audiovisuales 
de comunicación y a los profesionales que ejercen 
en ella su tarea que tomen en consideración las 
siguientes recomendaciones.

A las autoridades
Asumir con plena conciencia su condición de 
fuente de información y facilitar la tarea de 
los medios de comunicación proporcionando 
informaciones precisas, detalladas, probadas y 
contextualizadas; evitar la espectacularización o 
la dramatización innecesaria de las situaciones; 
procurar no incitar al receptor del mensaje a 
la simplificación, a la presunción condenatoria 
o a la activación de prejuicios de naturaleza 
xenófoba o discriminatoria; abordar la 
inmigración fundamentalmente como tema y no, 
inevitable e imperativamente, como problema; 
ser particularmente vigilantes y escrupulosos 
en la utilización de un lenguaje que destierre el 
tópico discriminador; asegurar la coordinación y 
cooperación entre los servicios de información y 
comunicación de las diversas administraciones.

A las empresas audiovisuales
Colaborar en las políticas públicas de incorporación 
de la población inmigrada; asumir un papel activo 
en la difusión de información y conocimiento 
sobre las migraciones y sus contextos y contribuir 
al establecimiento de un clima de diálogo social; 
facilitar información básica relativa a la inmigración 
para la población autóctona y, muy especialmente, 
para la población alógena; evitar el recurso a 
fuentes parciales o poco contrastadas; favorecer 
la especialización, formación y actualización 
permanente de conocimientos de profesionales 
involucrados en el tratamiento informativo de la 
inmigración; invertir recursos en la diversificación 
de las fuentes y proporcionar, a las personas 
que informan sobre inmigración, el tiempo y las 
condiciones de trabajo que permitan la elaboración 
de mensajes más complejos, contextualizados 
y de mayor capacidad explicativa; evitar los 
despliegues desproporcionados de medios y 
las estrategias de sobre atención; prescindir de 

elementos meramente anecdóticos, rutinarios o 
superfluos de los relatos de actualidad que no 
incorporen información significativa; reforzar la 
reflexión experta que facilite la comprensión de 
las razones profundas de lo que acontece; tener 
en cuenta la diversidad y la pluralidad socialmente 
existentes.

A los profesionales de la 
información audiovisual
Contar con las personas inmigradas como fuente 
informativa; garantizar a las personas y colectivos 
inmigrantes su derecho a la libertad de expresión; 
respetar la intimidad y la privacidad de las personas; 
evitar el uso de un lenguaje discriminador o que 
incorpore prejuicios genéricos en el tratamiento 
informativo de la inmigración; evitar los efectos y 
recursos técnicos y periodísticos que persigan una 
función preferentemente espectacularizadora; 
no es admisible la identificación de una minoría 
étnica o de un colectivo concreto de personas 
inmigradas con una determinada actividad 
ilegal; contextualizar las noticias relacionadas 
con la inmigración y aportar documentación 
sobre la situación de los países de origen de las 
personas inmigradas; evitar la emisión reiterada 
de imágenes de archivo para ilustrar noticias 
que no se corresponden con estas imágenes; 
evitar incurrir en actitudes paternalistas que 
acaben distorsionando la realidad y encubriendo, 
paradójicamente, posiciones etnocéntricas.

Finalmente, el Consejo del Audiovisual de 
Catalunya considera que resultaría de utilidad la 
celebración periódica de sesiones de trabajo entre 
las organizaciones representativas de las personas 
en situación de inmigración, las autoridades 
implicadas, los colectivos y las asociaciones de 
profesionales de la información, los medios de 
comunicación y los centros universitarios de 
formación de comunicadores, para evaluar los 
discursos informativos predominantes sobre 
inmigración y elaborar propuestas de mejora de 
los procedimientos.
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Recomendaciones sobre 
el tratamiento informativo
de la inmigración

Fuente: http://www.cac.cat 
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 partir del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió extremar sus medidas de seguridad, 
lo que ha afectado no sólo la propia libertad de sus ciudadanos sino, particularmente, a la 
visión y actuación de la autoridad estadounidense sobre los flujos migratorios.

Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos provocaron que la 
agenda migratoria con México se colocara esencialmente en los términos de la seguridad nacional. Así, 
el país más poderoso del mundo, obsesionado con la seguridad, puso en marcha y exigió de México un 
enfoque esencialmente militar y de contención migratoria.

En “aras de la seguridad nacional”, la Unión Americana ha instrumentado medidas que violentan los 
derechos e integridad de los migrantes, así como diversas disposiciones, como la negativa de otorgar 
licencias o la imposición de sanciones a los empleadores por contratación de personal indocumentado.

Además, la “estrategia de disuasión” de los flujos migratorios, tales como: la militarización de la frontera, 
la construcción de mil 126 kilómetros de tramos de barda a lo largo de la zona fronteriza entre México y 
Estados Unidos, el aumento de elementos de la policía fronteriza y la utilización de nuevas tecnologías 
para detectar migrantes indocumentados.

Este conjunto de acciones se inscriben en una política conocida como securitización. 

La securitización consiste en tomar a la seguridad como el principal factor o eje de política exterior de 
un Estado. Entre las características más importantes de un Estado que se ha securitizado, o que emplea 
la securitización en su política, se encuentran: tomar medidas extremas de seguridad en importaciones 
y exportaciones; y considerar a la migración como amenaza al Estado. Así, por “securitización de las 
migraciones” se entiende incorporar como eje central de las políticas migratorias la seguridad nacional.

La seguridad nacional se ha contrapuesto, en los hechos, a la seguridad humana, a la que ha pretendido 
subordinar, y la que ha quedado bajo amenazas ante esta tendencia securitizadora, especialmente 
respecto de los sectores más vulnerables de la sociedad […]

Existe un vínculo ineludible entre seguridad pública y seguridad nacional, en cuyo vértice las acciones 
del Estado mexicano actualmente se han contrapuesto una con otras, dejando una visión acotada de los 
derechos humanos y colocándolos en conflicto con la seguridad nacional.

En este sentido, se hace necesario que el Estado mexicano reconozca las diferencias, no limite el debate 
y realice acciones apropiadas en cada uno de los temas.

Ante la tendencia creciente a la securitización, es necesario que los Estados, México entre ellos, 
establezcan principios claros para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, por ejemplo:

1. Asegurar que el término seguridad nacional no se use como excusa para realizar acciones contrarias a la 
protección y el bienestar de las personas migrantes, especialmente para quienes transitan por México; 2. 
Hacer un llamado para que las políticas migratorias se basen en la seguridad humana y no en securitizar 
el debate migratorio; 3. Pronunciarse por que las medidas de prevención de amenazas a la seguridad 
nacional se realicen con pleno respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.

La seguridad nacional no puede convertirse en pretexto para violentar la seguridad humana ni para 
desconocer los derechos fundamentales de las personas, cuya protección es, debe ser, la primera 
obligación de los Estados nacionales.

Agenda

Recursos

La securitización y los derechos 
humanos de los migrantes

Mauricio Farah Gebara  
Periodista
Radio La Primerísima - Nicaragua

A
Intermigra
Base de datos del proyecto de Cooperación Académica Brasil-España sobre 
Medios de Comunicación, Interculturalidad y Migraciones en la Unión Europea 
y en el MERCOSUR.
http://www.intermigra.unisinos.br/index.php?idioma=ESP

Migracom
Observatorio y Grupo de Investigación sobre Migración y Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
http://www.migracom.com

Migración y Medios de Comunicación en Iberoamérica
http://www.cumbresiberoamericanas.com/principal.php?pi=477&p=472

Guía práctica para los profesionales de los medios de comunicación: tratamiento 
informativo de la inmigración.
http://www.tt.mtas.es/periodico/inmigracion/200712/guia_medios.pdf

Un barco se hunde y la prensa se zambulle
Investigación efectuada por el Observatorio de análisis del discurso de medios 
de comunicación sobre emigración, Programa de Estudios de la Comunicación, 
FLACSO Ecuador, y PMCD.
http://www.flacso.org.ec/docs/emigracion.pdf

La migración imaginada en la prensa ecuatoriana
ht tp ://www.a le r.o rg/espec ia les/ in formes/migrac ion_prens a_
ecuatoriana23022007.pdf

Laboratorio de Medios de la UDLA
Centro de investigación de la comunicación, observatorio de medios, espacio 
de discusión y taller de aprendizaje en torno al multifacético mundo de la 
comunicación y el periodismo.
http://www4.uamericas.edu.ec/labmedios/pagina-inicio.html

RedEs Colombia
Plataforma tecnológica que permite a sus usuarios establecer un escenario 
de interacción y comunicación a través de internet para acercarse a otros 
colombianos que viven el exterior y en el país.
http://www.redescolombia.org/Inicio/tabid/36/Default.aspx

Seminario Latinoamericano “Seguridad ciudadana en zonas de frontera” 
(Quito, marzo 9)
Organizado por FLACSO Ecuador y Local Governments for Sustainability (ICLEI). 
Informes: jpespin@flacso.org.ec

III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratórias (Quito, septiembre 2009)
Organizada por varias redes y coaliciones de organizaciones, a nivel regional, 
en el marco de la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Mayor 
información: iiijornadahemisferica@gmail.com y/o mtml_ecuador@yahoo.es.


