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Estamos convencid@s de que, trabajando en una línea informa-
tiva ética, evitaremos generar alarma social sobre un fenómeno 
inevitable en el mundo globalizado. Aun más, cumpliremos con 
la encomiable labor de sensibilizar y educar para la convivencia in-
tercultural. Y es que no se trata de si podemos vivir juntos, pues ya 
lo hacemos: es una realidad. Y para lograr un tratamiento riguroso 
de las temáticas sociales, en este caso migratorias, consideramos in-
dispensable que los profesionales de la comunicación trabajen de 
modo interdisciplinario, es decir, que se respalden en la tarea de 
los especialistas en los ámbitos sobre los que informan. Comuni-
car excede por mucho de transmitir datos; consiste también en 
analizar y contextualizar. Las noticias relacionadas con las personas 
extranjeras carecen, muchas veces, de ambos recursos. 

Estimados lectores y lectoras,

En RESCATE ONGD hemos pensado esta guía como un aporte 
informativo, educativo y de sensibilización. Con ella buscamos, 
por un lado, acompañar y complementar la labor de los profesiona-
les de los medios de comunicación y la preparación de los estudian-
tes de carreras de ciencias de la comunicación cuando se enfrentan a 
temas de inmigración y refugio. Por otro, proporcionar a los consu-
midores de las noticias herramientas cognitivas que les ayuden a in-
terpretarlas más como parte de la producción periodística y mediá-
tica de la realidad —con sus características, vicios y virtudes— que 
como reflejo irrevocable de ésta.

La función de los medios para analizar y comprender lo que ocurre 
en la sociedad que habitamos resulta fundamental. En este sentido, 
muchos periodistas y empresas periodísticas desarrollan un trata-
miento informativo riguroso de la inmigración para que sus espec-
tadores, lectores y oyentes conozcan un fenómeno complejo, con 
múltiples aspectos positivos. Estos agentes analizan las noticias y 
evitan, en la medida de sus posibilidades, el sensacionalismo. Así, 
ayudan a fortalecer la tolerancia y la convivencia intercultural en la 
opinión pública. 

Pero caeríamos en la ingenuidad si negásemos que aún queda ca-
mino por andar en la mejora de los contenidos relacionados con la 
llegada de personas de otras culturas. Y este progreso depende de 
atender varios ejes. En principio, la especialización de los profe-
sionales, que en muchos casos desconocen las materias que van a 
abordar o trabajan a golpe de la actualidad, con datos descontex-
tualizados, incluso bajo el influjo de prejuicios. Después, la política 
de las empresas que buscan los titulares impactantes y los enfoques 
sensacionalistas. Al final, alentar la actitud crítica que todo consu-
midor de noticias debe ejercer. Todo esto apunta a cambiar una rea-
lidad evidente: la aparición, en todos los medios, de informaciones 
que condicionan a la opinión pública y actúan de obstáculos para la 
integración, y que hasta incluso cobijan concepciones xenófobas.
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«La función 
de los medios 
para analizar y 
comprender lo 
que ocurre en 
la sociedad que 
habitamos resulta 
fundamental.»

Los profesionales del ámbito social —los periodistas incluidos, 
claro— debemos recordar cada día el papel que desempeñamos 
como catalizadores en la convivencia intercultural. Un papel al 
que también están abocados los medios de comunicación: empresas 
que desarrollan un servicio público con una enorme cuota de res-
ponsabilidad social. Semejante compromiso de ambos bandos (co-
municadores y empresas) exige reparar con seriedad en las decisio-
nes individuales y las políticas corporativas que puedan alentar los 
prejuicios y estereotipos que crispan la convivencia entre habitantes 
de orígenes distintos.

En RESCATE ONGD evitamos elaborar otro código deontológico. 
Pensamos, más bien, en un manual práctico y ágil que puedan 
leerlo tanto los profesionales de la comunicación como el públi-
co en general. Y en el que las sugerencias se desprendan, más bien, 
del análisis puntual de la producción periodística, de la distinción 
de términos confundidos con frecuencia, y del desenmascaramiento 
de las lecturas que perviven latentes en los discursos mediáticos so-
bre un fenómeno tan complejo. Claro que el tema es amplio y que 
resulta imposible agotarlo en una guía de estas características. Así 
que la concisión y la selección fueron indispensables.

Esperamos que disfruten de este recurso y que su lectura les aporte 
un granito de arena a la interminable pero ineludible obra de la 
convivencia intercultural.

Departamento de Sensibilización de RESCATE ONGD
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RESCATE es una Organización No Gubernamental para el De-
sarrollo española, apolítica y laica, que trabaja desde 1960 con y 
para los refugiados y desplazados, con especial interés en niños y 
mujeres. 

Inició su actividad como delegación de la entidad norteamericana 
International Rescue Comité (IRC), que se dedicaba exclusivamen-
te al reasentamiento de refugiados en otros países. Tras casi 50 años 
de trabajo, RESCATE ha evolucionado hasta convertirse en una 
ONGD española independiente con proyectos dentro y fuera de 
España- Dirige sus actividades tanto a cubrir las necesidades de los 
refugiados y aquellos que se encuentran en situación de emigración 
forzosa, como a paliar las necesidades de los países de origen y des-
plegar campañas de sensibilización y educación al desarrollo. 

Actualmente, las líneas de acción de RESCATE son tres:
 

 Acción Social en España

 Cooperación Internacional

 Sensibilización y Educación para el Desarrollo

En 2007, además del trabajo en España, RESCATE ha trabajado en 
ocho países de cuatro continentes, beneficiando a más de 350.000 
personas. Ha contado con un equipo de 18 profesionales contrata-
dos, 157 socios, y el imprescindible apoyo de 20 voluntarios.  La 
organización cumple los principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas de la Fundación Lealtad desde 2005, y ha sido declara-
da Asociación de Utilidad Pública en 2002. 

RESCATE-MADRID (Sede Central)

C/ Luchana 36. 4º dcha. Madrid 28010
Tel. 00 34 91 447 28 72/91 447 29 60. Fax. 00 34 91 447 23 21
Dirección: Nora Avés 

Departamento de Relaciones Externas:
Inés Vélez – Responsable de Comunicación y Fondos Privados
Mª Eugenia de la Hoz – Responsable de Sensibilización y Educa-
ción para el Desarrollo

RESCATE-VALENCIA

C/ Rodrigo de Pertegás, 36-1. Valencia 46023.
Tel.  00 34 96 344 55 00. Fax. 00 34 96 344 55 47
Azahara Montero 
Responsable de Proyectos en la Comunitat Valenciana.



�

RESCATE ONGD
www.ongrescate.org

Conocer para entender

Vivimos en un momento de cambio social. Una parte impor-
tante de valencianos no ha nacido en nuestra tierra, pero 
forma parte de ella. Y los medios de comunicación están 

siendo escribas de las transformaciones que suceden en esta Co-
munitat. Prensa, radio, televisión e Internet tienen una gran  res-
ponsabilidad a la hora de informar sobre la llegada de estos nuevos 
ciudadanos, de su integración, de los motivos que les llevan a elegir 
la Comunitat Valenciana por encima de cualquier otra, y también 
de su cotidianidad.

Desde la Generalitat y, concretamente, desde la Conselleria de Inmi-
gración y Ciudadanía, hemos puesto en marcha numerosas políticas 
en pro de la integración. La diversidad cultural se ha asentado en 
esta parte del planeta de forma intensiva y eso ha generado un cam-
bio social profundo que puede y debe ser aprovechado por todos.

Los mass media son los verdaderos creadores de opinión y con sus 
palabras construyen la realidad, en este caso, sobre la inmigración. 
No basta con que desde las administraciones impulsemos medidas, 
como el Plan Valenciano de la Inmigración, para lograr la plena 
integración de los inmigrantes. 

El discurso político tiene en los medios el canal obligatorio para lle-
gar al ciudadano. Su tratamiento y la transmisión que de él se haga 
cobra tanto interés como el discurso en sí. De ahí que en ocasiones 
se asegure que el canal es el contenido.

En el ámbito tan sensible socialmente como el de las migraciones 
difícilmente los límites llegan a ser nítidos. Aún así a todos nos co-
rresponde elaborar marcos dentro de los que trabajar con mayor 
comodidad. Sin embargo, hay que huir con la misma fortaleza de 
las políticas correctas o del lenguaje políticamente correcto cuyo ob-
jetivo es construir realidades ficticias cuando no esconderlas bajo el 
manto de un pretendido buenismo que, como bola de nieve, acumu-
la copos hasta convertirlos en auténticos monstruos inmanejables. 

El desarrollo de esta guía, confeccionada por RESCATE ONGD, y 
a la que quiero transmitir mi más sincera enhorabuena, es una bue-
na herramienta. Se trata de un prontuario para el profesional de la 
información con el que podrá encontrar todas aquellas dudas que le 
surjan a la hora de contar una noticia relativa a la migración. Desde 
la etimología utilizada, pasando por las causas de los movimientos 
migratorios, el redactor, y también el lector, podrán obtener una vi-
sión más amplia para contextualizar las noticias. Las connotaciones 
lingüísticas, positivas y negativas, llegan con el tiempo y se adhieren 
a la palabra en un acompañamiento  que no es vital.

No hay duda de que el tratamiento de este tipo de informaciones ha 
mejorado considerablemente en los últimos años, pero todavía exis-
ten una serie de prejuicios que los medios - y también los políticos - 
debemos ir eliminando. Así, por ejemplo, se incluye un apartado de 
recomendaciones  para evitar el uso de los estereotipos o se formulan 
errores típicos que la propia inercia de las rutinas del periodista hace 
que queden fijados sobre el papel. 

Desde la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía sabemos que esta 
guía va a ser de enorme utilidad al periodista e invitamos a que la 
tengan sobre la mesa de la redacción para conocer, en la medida de 
lo posible, el movimiento migratorio y así poder transmitirlo de 
forma adecuada y positiva a la sociedad en su conjunto. 

Sr. Rafael Blasco Casany
Conseller de inmigración y participación ciudadana 

«El tratamiento y 
la transmisión del 

discurso político en 
los medios cobra 

tanto interés como 
este discurso en sí.»
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Hace no mucho tiempo, recibí en mi despacho de la Uni-
versidad de Valencia la visita de una periodista que venía a 
realizarme una entrevista relacionada con un estudio que 

yo había coordinado. Ella trabajaba para uno de los periódicos más 
importantes de la Comunidad Valenciana, y el estudio que yo había 
coordinado y que había despertado su interés se titulaba La inmigra-
ción en la prensa valenciana. Análisis ético. 

Le estuve exponiendo los hallazgos encontrados durante el estudio, 
por ejemplo, los siguientes: 

1.- Se utilizan muchas palabras relacionadas con la delincuencia, 
drogas, mafias, robos y terrorismo, en noticias sobre inmigrantes. 
Debe cuidarse mucho el uso de esas palabras, pues la nacionalidad 
no determina el comportamiento y pueden llevar a generalizaciones 
injustas.

2.- Las fuentes de información siguen siendo principalmente oficia-
les. Se da muy poca voz directamente a los inmigrantes. 

3.- Son pocas las noticias que abordan los aspectos positivos de la 
inmigración, y aquellas que dan un enfoque intercultural y propo-
nen el diálogo. Esto es un déficit que debe ser subsanado, pues la 
insistencia en destacar hechos negativos conlleva el riesgo de alentar 
conductas de racismo y xenofobia.

También le cité algunos de los artículos que contiene el código de 
ética para periodistas respecto al tratamiento de la inmigración que 
defendimos en ese informe.

Cuando terminó la entrevista, ya con la grabadora apagada, la joven 
exclamó:  
— Estos temas son muy importantes. ¿Han pensado en hacer algo 
desde la Universidad para influir realmente en los medios de co-
municación? 

Durante unos segundos me quedé sin palabras. Desde la Univer-
sidad habíamos hecho ese estudio, ¿no? Habíamos realizado un 
análisis exhaustivo del tratamiento de la inmigración por la prensa 
valenciana y habíamos ofrecido recomendaciones para mejorar éti-
camente dicho tratamiento. ¿Qué más podíamos hacer?

— Me refiero -continuó- a si han pensado, por ejemplo, en organi-
zar cursos para los empresarios y los trabajadores de empresas perio-
dísticas para sensibilizarlos sobre estos temas.

— No, no se han programado cursos –le contesté–. Sin duda sería 
interesante impartirlos. Aunque, en esta ocasión, presuponemos el 
interés de los directivos de empresas de comunicación y de los pe-
riodistas por mejorar el tratamiento de la inmigración. Partiendo de 
ese presupuesto, este libro les da consejos sobre cómo hacerlo. 

— Pero es que ese interés no existe –añadió–. Y los que queremos 
que se traten temas de este tipo somos vistos como “bichos raros”, 
como si no hiciéramos verdadero periodismo, sino otra cosa. 

La muchacha sentía que ella no podía hacer nada por transformar 
las cosas en su periódico y esperaba la ayuda de la Universidad para 
conseguirlo...

Hoy tengo el honor de presentar una guía, elaborada por RESCATE 
ONGD, con nuevas aportaciones para mejorar éticamente el trata-
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«Las cosas no cambiarán 
si esperamos siempre a 
que sean otros los que 

vengan a salvarnos. 
Cada uno tiene que 

asumir su parte de 
responsabilidad y, en este 

asunto, los periodistas 
son especialmente 

responsables.»

miento mediático de la inmigración. Pero, al escribir estas palabras 
introductorias, una pregunta ronda especialmente por mi cabeza: ¿A 
quién va dirigida esta guía? ¿A los periodistas? ¿A los directivos de 
empresas de comunicación? ¿A los inmigrantes? ¿Realmente aque-
llos a quienes va dirigida están dispuestos a seguirla? ¿Quién es el 
verdadero responsable de que los medios de comunicación traten de 
un modo más ético el fenómeno de la inmigración? 

Desde Montesquieu nos llega la famosa división del Estado en tres 
poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, en la actua-
lidad, es famosa la frase, según la cual, los medios de comunicación 
constituyen el llamado “cuarto poder”, porque pueden criticar las 
actuaciones del parlamento, del gobierno o de los jueces, y forzar 
que se tomen algunas decisiones que afectan a los representantes de 
dichos poderes. Pero, al parecer, existe también un “quinto poder”, 
un poder que impide a los periodistas actuar tal y como ellos qui-
sieran, y que, a menudo, les lleva a asumir que las cosas “son así”. 
Un poder que les dice que, si quieren trabajar, tienen que hacerlo de 
acuerdo a un ritmo y a unas normas que les superan y les someten. 

Pero, ¿qué o quién es ese “quinto poder”? ¿Es la línea política del 
periódico? ¿Es lo que agrada a las empresas que se anuncian en los 
medios de comunicación? ¿Es una estrategia de ventas según la cual 
no se debe permitir que la verdad te estropee un titular atractivo? 
¿Es la insensibilidad desarrollada cuando informar sobre tragedias se 
convierte en la rutina diaria?  

En mi opinión, el quinto poder es mucho mayor que todo eso. En 
realidad, es “el gran poder”, el que supera a todos los demás. El 
“quinto poder” somos los ciudadanos. 

Entre los ciudadanos, hay profesores universitarios, periodistas, di-
rectivos de empresas, inmigrantes, miembros de una Organización 
Cívica que ayuda a los inmigrantes... y algunos somos varias de esas 
cosas a la vez. Ninguno de nosotros por separado puede lograr que 
se produzca una auténtica revolución en los medios de comunica-

ALGUNAS MIRADAS PROFESIONALES 
SOBRE LA COMPLEJA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS Y LA INMIGRACIÓN
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Los medios de comunicación están contribuyendo decisiva-
mente a que la inmigración, un fenómeno social habitual y 
constante a lo largo de la historia, se perciba ya como un pro-

blema social excepcional y amenazador. 

Los medios1 son poderosos por dos razones. Porque preescriben: nos 
dicen sobre qué pensar, ponen e imponen los temas con los marcos de 
interpretación que les da sentido. Porque proscriben: ocultan algunos 
asuntos y evitan que los enfoquemos desde otras perspectivas. De 
esta doble operación salen impunes gracias a tres triquiñuelas: la 
objetividad (mito insostenible, pero coartada prefecta), la homoge-
neidad (hablar todos de lo mismo y difundir las mismas imágenes), 
y la infopolución (emitir muchas noticias hasta confundir lo irrele-
vante con lo sustancial). 

En el caso de la inmigración la mayoría de los canales de televi-
sión repiten las mismas imágenes-símbolo (desembarcos de pateras 
y cayucos), emplean el mismo lenguaje (sin papeles, irregulares, ava-
lancha), hasta que la fuerza de la redundancia acaba convenciendo 
al público: emigrante igual a peligro. Exageran, reiteran hasta la sa-
ciedad los aspectos conflictivos –la ley de extranjería o la llegada de 
pateras–2, y convierten un fenómeno social más en un problema 
colectivo. 

Las imágenes de los cayucos en las costas españolas son tan telegéni-
cas como poco significativas, porque dicen muy poco de la realidad 
del fenómeno de la inmigración. Como ejemplo, valga un dato. 
Sólo el 5% de los inmigrantes que llegan al país lo hacen en cayucos 
(30.000 al año, el resto vienen por tierra o aire), lo que no supone 
ningún problema social, sino de índole humanitaria, que es muy 
distinto. Pero repetir una y otra vez esas secuencias dramáticas da sus 
frutos: el público acaba creyendo que en nuestro país viven muchos 
más inmigrantes que los que realmente están entre nosotros. 

Existe además un proceso de criminalización de la figura del inmi-
grante, a la que se asocia con la violencia. Se insiste en mostrarnos 

ción para que éstos atiendan realmente a los fines que les dan legiti-
mación social, comprometiéndose con los nuevos desafíos, como es, 
en nuestro caso, el tratamiento de la inmigración. Pero las cosas no 
cambiarán si esperamos siempre a que sean otros los que vengan a 
salvarnos. Cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y, 
en este asunto, los periodistas son especialmente responsables.

Esta guía está dirigida, sin duda, para las personas que piensan que 
pueden contribuir a mejorar las cosas pero, sobre todo, para aque-
llas personas que no la leerán porque se sienten presionadas por un 
supuesto “quinto poder” que les esclaviza.

Pero usted no debe lamentarse porque otros no lean esta guía o no 
la sigan, porque mientras se lamenta pierde tiempo y energía. Si 
usted cree que se puede tratar mejor el fenómeno de la inmigración, 
permítame simplemente un consejo: lea esta guía porque merece 
mucho la pena, y, a fin de cuentas, usted es el “quinto poder”. 

Juan Carlos Siurana
Investigador “Ramón y Cajal” 

y Profesor de Ética y Filosofía Política 
en la Universitat de València
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imágenes de algunos delincuentes que, además de serlo, son tam-
bién extranjeros, haciendo énfasis en su origen o nacionalidad. Aquí 
también se omite lo esencial: la abrumadora mayoría de los malhe-
chores de este país son españoles. 

Otra maniobra consiste en representar a los inmigrantes como pa-
rásitos sociales del bienestar social. Con frecuencia se les acusa de co-
lapsar la seguridad social, cuando sucede todo lo contrario (porcen-
tualmente acuden al médico menos que nosotros, entre otras cosas 
porque en su mayoría son jóvenes, en edad de trabajar), y son los 
inmigrantes los que la han revitalizado. Lo cierto es, con los datos en 
la mano, que los inmigrantes aportan al estado del bienestar mucho 
más de lo que toman de él.

Todo lo dicho no puede comprenderse sin reparar en algunas ca-
racterísticas del sistema mediático. El nuestro es un periodismo 
de declaraciones –altamente politizado–, además un periodismo sin 
información3 –profundamente partidista–. El sistema mediático 
es, además, el único de los poderes sociales que está al margen de 
un control social efectivo4. De poco sirven las llamadas a la res-
ponsabilidad social de los medios con un modelo periodístico que 
confunde libertad de prensa con libertad de empresa y concibe la 
información como una mercancía más. No es que los medios tengan 
un planteamiento perverso. Su problema principal reside en que se 
mueven con dinámicas y rutinas perniciosas, poco reflexivas, que 
les impiden hacerse cargo de la alta complejidad de lo social en una 
sociedad compleja. Por eso los medios no reparan en que la emi-
gración ha existido siempre en el mundo, incluso en proporciones 
mayores a las actuales. No dicen que tan sólo hace apenas seis años 
–2.002– nuestro país expulsaba más españoles que los extranjeros 
que recibía. O sostienen erróneamente que la escuela (pública) re-
bosa de inmigrantes, cuando muchos de esos escolares han nacido 
aquí y son tan españoles como nuestros hijos –aunque sus padres 
sean extranjeros–5.

En definitiva, se ha abierto una gran brecha entre la realidad so-
cial y su representación mediática, catastrofista que, poco a poco, 
va generando una percepción social contraria a la inmigración. Los 
medios están lejos de introducir un discurso político normalizado y 
normalizador. El cambio pasa por aplicar estrategias mediáticas que 
representen a las personas inmigrantes en todas sus facetas –vecinos, 
consumidores, padres y madres de familia, ciudadanos, trabajado-
res…–, porque el origen es sólo una seña más de identidad.

Javier Erro Sala
Profesor e investigador de comunicaciones 

para la solidaridad y el desarrollo 
jerro@ctv.es
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Sud— estan inevitablement impregades pel context apuntat ante-
riorment. Però també és cert que els mitjans presenten sovint es-
cletxes des d’on és possible construir una nova manera d’entendre i 
presentar els fets. Començant per la primera i més important de les 
escletxes: la consciència i el saber fer d’una significativa mostra de 
professionals sensibles amb les condicions de vida dels nouvinguts, 
que s’esforcen per evitar les connotacions negatives de la immigració 
i que s’atreveixen a mostrar-nos visions diverses i complexes sobre la 
pobresa, les injustícies i les desigualtats socials de tota mena. També, 
en els últims anys, una part significativa dels mitjans de referència 
s’ha manifestat particularment receptiva amb determinades causes 
solidàries i ha esdevingut altaveu de persones i organitzacions com-
promeses amb els sectors més desfavorits. 

D’altra banda, algunes ONG i altres organitzacions socials, consci-
ents de l’enorme poder dels mitjans, han desplegat fins i tot estratè-
gies comunicatives ambicioses i intel·ligents que han permés acostar 
els lectors, els oients i els telespectadors als greus problemes amb què 
aquests col·lectius treballen de manera quotidiana, unes iniciatives 
que s’han anat incorporant a les agendes dels informadors i que dia 
a dia guanyen pes en el panorama mediàtic.

Les denúncies de col·lectius afectats, les organitzacions solidàries 
amb els immigrants, els intel·lectuals i els estudiosos, així com de 
les organitzacions professionals dels periodistes —el Manual d’es-
til periodístic per al tractament de les minories ètniques, publicat 
i difós pel Col·legi de Periodistes de Catalunya ha estat una de les 
iniciatives més reeixides— han aconseguit desterrar fins a cert punt 
la presència en les peces informatives de termes com invasió, allau, 
brot o grans onades d’immigrants, que havien impregnat durant 
massa temps el discurs mediàtic d’estereotips discriminatoris envers 
la immigració. De manera semblant, la presència de la immigració 
en els textos periodístics, fent-se ressò de l’ús emprat per determi-
nats actors polítics, s’ha pogut identificar durant un temps amb la 
proliferació del qualificatiu il·legal aplicat al terme immigrant. Però 
la reacció social a aquestes pràctiques també ha estat palesa. Gràcies 

Rememorant els seus inicis en l’exercici del periodisme, 
Gabriel García Márquez recordava com en els anys cinquan-
ta la professió no s’aprenia en la universitat sinó en les sales 

de redacció, les impremtes, els bars, les tertúlies o les festes que or-
ganitzaven els col·legues. El diari, afirmava el mestre, «era una fàbri-
ca que formava i informava sense equívocs, i generava opinió dins 
d’un ambient de participació que mantenia la moral en el seu lloc. 
Perquè els periodistes anàvem sempre junts, féiem vida en comú, i 
érem tan fanàtics de l’ofici que no parlàvem d’una altra cosa distinta 
que del mateix ofici (…). La mateixa pràctica de l’ofici imposava la 
necessitat de formar-se una base cultural, i el mateix ambient de tre-
ball s’encarregava de fomentar-la. La lectura era una adicció laboral» 
(El mejor oficio del mundo, 1996). García Márquez assegurava tot 
seguit que en el temps transcorregut des que va començar la seua 
carrera, el periodisme «no va aconseguir evolucionar a la mateixa 
velocitat que els seus instruments, i els periodistes es van extraviar 
en el laberint d’una tecnologia disparada sense control cap al futur. 
És a dir, les empreses s’han lliurat a fons a la competència ferotge 
de la modernització material i han deixat per a després la formació 
de la seua infanteria i els mecanismes de participació que enfortien 
l’espirit professional en el passat. Les sales de redacció són labora-
toris asèptics per a navegants solitaris, on sembla més fàcil comu-
nicar-se amb els fenòmens siderals que amb el cor dels lectors. La 
deshumanització és galopant». En l’era de les comunicacions, aquest 
panorama desolador, subscrit per altres testimonis de la professió i 
confirmat en successives anàlisis crítiques sobre els discursos dels 
mitjans, sembla haver rellevat la funció, el treball i el protagonisme 
del periodista. L’imparable procés de digitalització dels productes 
informatius, unit a l’espectacularització de les notícies, la dependèn-
cia dels poders economicopolítics i l’elevada precarietat laboral en el 
sector, sembla que ha anat engolint-se l’essència de l’ofici. 

Notícies i immigració

Les informacions sobre el fenomen de la immigració —d’igual ma-
nera que les notícies relacionades amb les desigualtats socials i el 
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sultarà impossible conformar un nou discurs informatiu sobre la 
immigració que incorpore la pluralitat de veus que conformen la 
seua complexitat.

És cert que mai la professió periodística havia disposat de professio-
nals amb una formació com la que ara tenen les successives promo-
cions  universitàries. Però, com adverteix García Márquez, els nous 
ferraments —les agències de premsa, les notes de les institucions, la 
profusa documentació present a Internet— amenacen de relegar els 
periodistes a transcriure el que altres diuen. 

Tornem al principi. Sense un replantejament de la mirada periodísti-
ca serà impossible frenar la progressiva burocratització de la pràctica 
informativa. Per això cal recuperar la veu i l’exemple d’autoritats pe-
riodístiques com García Márquez. O com Ryszard Kapuscinski, per 
a qui el bon periodisme, el que pretén comprendre i fer comprendre 
la realitat, es fa amb cinc sentits: estar, veure, escoltar, compartir 
i pensar (Los cinco sentidos del periodista, 2005). Des d’aquesta 
perspectiva la immigració no és només «un altre tema més» en la 
agenda dels mitjans sinó una qüestió social que es presenta travessa-
da per nombrosos components socials, econòmics, ètnics i culturals. 
Llavors, com canviar el discurs sense modificar la manera de mirar 
el fenomen? Com transformar les representacions sense qüestionar-
nos el posicionament del periodisme? El mateix Kapuscinski hi deia 
als periodistes: «Treballem amb la matèria més delicada d’aquest 
món: la gent (…) el criteri ètic ha de basar-se en el respecte a la 
integritat i la imatge de l’altre». 

Per als comunicadors, aquesta exigència moral té un component 
afegit en aquest cas. Perquè quan els periodistes ens referim als im-
migrants parlem d’altres dones i homes, però en funció d’uns temes 
que ens resulten propis. Modificar-hi la nostra posició no és gens 
fácil però per a compensar tanta desigualtat i tant de silenci s’hauria 
d’insistir més a fer possible una altra narració on el que és comú, el 
que és propi, ha d’estar conformat no pel tema o el problema que 
s’anuncia (treball, economia, regularització…), sinó pels autèntics 

a això, i amb el lema «cap persona no és il·legal», present en diverses 
campanyes contra les lleis d’estrangeria, la majoria dels mitjans han 
restringit el recurs a aquest terme en les seues informacions. 

Els discursos del racisme

Però, com assenyala Xavier Giró, responsable de diversos estudis 
sobre premsa i immigració, el fet més preocupant no és tant «si 
un terme concret és o no políticament correcte, sinó el discurs que 
transmeten els diversos mitjans de comunicació i com aquest reforça 
o afebleix el racisme preexistent, llavors, la qüestió bàsica és quan 
poden trigar les expressions com sense papers o irregulars a estar 
tan connotades negativament com il·legal? Si la càrrega semàntica 
és negativa no depén del terme en si, sinó de l’ús que se’n fa en cada 
conjuntura legal, social, econòmica i política».

Efectivament, els diversos manuals i repertoris de bones pràctiques 
periodístiques a què poden accedir els professionals es distingeixen 
per posar l’accent en l’ús de determinades fórmules però es veuen 
impossibilitats d’abordar el context, necessàriament canviant, de 
la immigració en les nostres societats. Això ens obliga a estar ben 
atents, i a revisar i adequar de manera permanent els discursos dels 
mitjans sobre la immigració. 

A les nombroses jornades de debat sobre periodisme i immigració 
que s’organitzen des de distintes institucions, així com a les edicions 
de volums i monografies sobre la mateixa qüestió, sol proliferar el 
protagonisme de les autoritats, els acadèmics i els periodistes, els 
quals solen insistir en els mateixos problemes i crítiques. Tanma-
teix, no es pot dir que la veu dels immigrants, reduïda sovint a una 
presència testimonial, haja servit per a introduir noves perspectives 
en un debat que cada dia és més necessari. És responsabilitat de 
tots, però principalment dels poders públics, assegurar que la posi-
ció dels immigrants adquirisca un autèntic protagonisme en tots els 
treballs que pretenguen abordar a partir d’ara l’exclusió del racisme 
i la xenofòbia en els discursos dels mitjans. Sense la seua visió re-

«Els nous ferraments 
–les agències de 

premsa, les notes 
de les institucions, 

la profusa 
documentació 

present a Internet– 
amenacen de relegar 

els periodistes a 
transcriure el que 

altres diuen.»
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subjectes de la informació, és a dir, les persones implicades, de qual-
sevol origen geogràfic o social. D’aquesta manera potser sí el relat 
periodístic contribuirà a facilitar amb empatia la comprensió dels 
altres immigrats, diferents sí, però no desiguals. 

Una altra mirada

Amb tot, resulta més fàcil treballar sobre el discurs que produïm que 
canviar la nostra mirada. Mentre que el discurs és responsabilitat 
bàsica de qui informa, la mirada és més pròpia de la col·lectivitat. 
Per això, és fonamental que tots els agents socials treballen en comú 
i establisquen nous eixos des dels quals contemplar la immigració. 

Per sort, la mateixa dinàmica dels processos de producció comunica-
tiva i cultural ofereixen cada dia nous espais i instruments per a l’ac-
ció i la reflexió que ens ajuden a resituar-nos davant dels fenòmens 
migratoris i les seues conseqüències. Així, des d’Internet és possible 
accedir a diverses plataformes de pensament i portals informatius 
que denuncien les limitacions narratives dels discursos dominants i 
visibilitzen l’existència creixent de veus alternatives. D’altra banda, 
amb els peus en terra, en pobles, ciutats i barris, distintes associa-
cions culturals i grups de treball compromesos amb la integració 
social dels nouvinguts dinamitzen la producció comunicativa i cul-
tural amb revistes, diaris gratuïts, audiovisuals, fòrums virtuals, etc, 
autèntics revulsius que contribueixen a la conscienciació social i al 
canvi de plantejaments. 

En la construcció d’un nou discurs sobre el fet migratori que defuja 
l’etnocentrisme i promoga un autèntic interés pel coneixement de 
l’altre caldrà aprofitar les immenses possibilitats que ofereixen les 
eines tecnològiques, però sobretot serà necessari recuperar la mirada 
i actualitzar les lliçons del millor periodisme. 

Rafael Miralles Lucena
Professor de Periodisme, Universitat de València

*Este texto ha sido publicado sólo en versión valenciana a pedido de su autor.

«Resulta més fàcil 
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qui informa, la mirada 
és més pròpia de la 
col·lectivitat.»
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que se enquisten más en el imaginario colectivo aquellos prejuicios 
que apuntalan algunos enfoques, intencionados o sencillamente 
errados. España aún es un receptor joven de inmigrantes; por 
tanto, con margen para combatir las concepciones nocivas para la 
convivencia intercultural. Para ello resulta fundamental la labor del 
periodismo, que comprende a los profesionales que lo ejercen y a las 
empresas para las cuales éstos trabajan. Dos polos —muchas veces 
en tensión— de un mismo sector, que cocinan cada día los asuntos 
que componen la agenda pública: aquello de lo que la gente habla 
en las calles, incluso el tono en que lo hace. 

Una labor informativa propensa a alentar la convivencia intercultural 
y a resolver los conflictos propios de toda coexistencia requiere 
erradicar determinados discursos que los analistas aún detectan en 
los medios y que suelen irrumpir exentos de intencionalidad, sólo 
impulsados por el desconocimiento. El trabajo del comunicador es 
complicado. Al tiempo que debe ceñirse a la verdad está sujeto a 
rutinas arduas en las que se encuentra con frecuentes obstáculos, 
personales y sistémicos, que dificultan la construcción de la 
noticia. Entre ellos: dificultad para encontrar fuentes, falta de 
tiempo y de especialización en los temas, y, para colmo, la lógica 
inter-mediática de la que forma parte y que puja por destacar los 
flancos más sensacionales de los hechos: hay que vender titulares. 

Las limitaciones profesionales del ámbito periodístico y las 
condiciones que le impone la dinámica que envuelve su labor parecen 
complicadas de resolver; sí. Pero materiales como la presente guía y 
el reportaje audiovisual Detrás de las palabras que la complementan, 
buscan servir a que, desde dentro del sistema, los responsables de 
las empresas reflexionen y los profesionales empleen estrategias 
individuales para luchar contra los discursos impuestos y las 
penurias de la práctica profesional. ¿Cómo? Escogiendo palabras, 
negociando enfoques, preocupándose por contextualizar. Y también 
para que los lectores adquieran una gimnasia crítica frente a las 
noticias. Quizá así la sociedad pueda comprender más un fenómeno 
cuyos protagonistas son, por encima de todo, personas. 

Fallecen tres personas y un marroquí». Este tipo de titulares 
publicados en la prensa española disparó las alarmas 
intelectuales hace pocos años respecto al tratamiento de las 

noticias sobre inmigración. ¿Qué consecuencias podrían tener en la 
formación de estereotipos o en la percepción negativa del fenómeno 
migratorio por parte de la sociedad? Cabe reflexionar al respecto, 
abrir un debate deontológico sobre la labor periodística en 
esta materia. Hoy, la concienciación de muchos profesionales de 
los medios, apuntalados por diversas investigaciones académicas, 
ha incidido en un tratamiento más positivo de los hechos que 
protagonizan las personas que abandonan su país para mejorar su 
condición de vida. Pero aún queda por avanzar. Peligrosas licencias 
y prejuicios perviven, con visos de normalidad (lo cual es más 
preocupante), en las líneas informativas. Para muestra basta un 
botón: la mención de la nacionalidad de las personas en las noticias 
de sucesos. 

Aquí radica el espíritu de esta guía, en conformar un manual útil 
para profesionales y consumidores de los medios de comunicación. 
Esto es: para quienes reflejan la realidad y para quienes la 
interpretan a partir de esos discursos.

Estamos a tiempo de seguir transformando una dinámica informativa 
que persiste, con diferentes intensidades según el medio. De evitar 

«España aún es un 
receptor joven de 
inmigrantes; por 
tanto, con margen 
para combatir las 
concepciones nocivas 
para la convivencia 
intercultural. 
Para ello resulta 
fundamental la labor 
del periodismo.»
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En esta dinámica se cae con frecuencia en el amarillismo y las es-
tigmatizaciones. 

Al consumidor de medios le asiste una cuota de responsabilidad. 
Pues a él le corresponde, sino exigir un modelo informativo acer-
tado, al menos mostrarse crítico ante cualquier noticia. Sabemos 
ya de sobra que el receptor reinterpreta las informaciones según sus 
experiencias y dista mucho de conformar un polo pasivo. Y también 
que, en detrimento de esta virtud, vivimos en una sociedad media-
tizada hasta el hartazgo —en el sentido de que todo se confunde 
como espectáculo y se tiende a mercantilizar— y donde los intelec-
tuales advierten un déficit educativo y, por tanto, de posibilidades 
de analizar y discernir. Por eso, cabe alentar a los lectores, especta-
dores y oyentes a dudar de cualquier divulgación, a hurgar en los 
intereses de sus emisores, y de exigir contenidos de calidad.

El negocio de los medios

Periódicos, TV, radios se muestran tan presos de las reglas de la 
sociedad de consumo como cualquier otro producto. Cuantos 
más ejemplares vendan, más audiencias alcancen, más beneficios 
obtendrá el empresario por publicidad. Aquí prima, en muchos 
casos, el criterio de atraer consumidores por medio de noticias sen-
sacionalistas: el morbo vende. Pero, ¿se ampliaría más el abanico 
de lectores y, por tanto, el de consumidores si las noticias sobre 
inmigración se enfocaran desde un flanco positivo? Quizá esta 
pregunta implique un disparador para que los hacedores de las in-
formaciones reflexionen.

Contar historias, y contarlas de la forma más fiel posible. Ésta 
es la principal tarea que los medios de comunicación han de 
ejercer para satisfacer el derecho de todo ciudadano a estar 

informado de los asuntos públicos. Los medios transmiten paisajes 
de la realidad, y lo hacen por medio de la narración de hechos que 
los periodistas elaboran con indiscutible subjetividad (sería imposi-
ble de otra forma, pues son seres humanos). Esta teoría se conoce 
como la construcción social de la realidad. Según ella, en la tarea de 
explicar lo que acontece, los medios re-construyen sucesos, confor-
man así imágenes que la sociedad digiere como verdades, en este 
caso, sobre la inmigración. Las palabras mediáticas poseen una fuer-
za innegable y calan en lo más profundo de los consumidores. 

Aunque los medios y sus trabajadores han mejorado al informar 
sobre inmigración, quedan aspectos por limar. Todavía «los sucesos 
étnicos aparecen cuando se trata de algo negativo».  «La vida cotidia-
na de los inmigrantes es prácticamente ignorada; la discriminación 
de un colectivo determinado se trata como un hecho aislado, res-
ponsabilidad de un grupo puntual, y no como algo que involucra a 
toda la sociedad». Así, las imágenes estereotipan a los inmigrantes 
y movilizan emociones como el miedo o la compasión, pero no 
fomentan la relación entre las distintas partes.1

Otro fenómeno afecta a la transmisión de la realidad: la trascen-
dencia de la imagen en la cultura comunicativa contemporánea. 
La efectividad de ésta para atraer parece haberle ganado terreno a la 
de la palabra para comprender. De hecho, hasta la prensa escrita, 
cuya naturaleza permite mayor profundización, ha cedido a la ló-
gica televisiva, como lo advirtió ya hace tiempo Ignacio Ramonet 
en La golosina visual. Imposibilitados de competir con la inmedia-
tez informativa y el candor de las pantallas, los periódicos intentan 
imitar sus formas estéticas (diseño con relevancia de las fotografías, 
titulares chocantes y textos más concisos y superficiales) a costa de 
su capacidad de análisis. Incluso la estructura tradicional para elabo-
rar noticias, las preguntas qué, cuándo, dónde, quién y por qué, ha 
quedado obsoleta como guía narrativa —sobre todo este último—. 

1- PALABRAS QUE HIEREN. 
¿CÓMO CONVIENE REFERIRSE A LA INMIGRACIÓN?
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Más formación ¿Se imaginan un periodista que escribe 
artículos en la sección de economía sin saber qué es el 
PBI de un país o la renta per cápita, o cuál la naturaleza 

del IRPF? Se limitaría a volcar sin más sobre el papel lo que oye, 
confundiría datos, aportaría informaciones superficiales. A lo sumo, 
trasmitiría textos cargados de tecnicismos incomprensibles para la 
mayoría de los receptores del medio (a no ser que se tratase de uno 
especializado, y cabe dudar de que ese profesional trabajara allí). 
Un flaco favor a la comunicación, sin duda. Pues esto sucede, con 
frecuencia, cuando se informa sobre inmigración. 

Faltan periodistas formados en temas migratorios. Que conozcan 
y distingan los pormenores de un fenómeno complejo (realidades, 
costumbres, causas, consecuencias) para mejorar la calidad de las 
noticias. Éstas deben aportar mucho más que hechos aislados y ayu-
dar al consumidor a comprender el mundo en que vive. Además, 
las migraciones las protagonizan personas antes que cifras o masas 
anónimas.

Estrategias para filtrar una visión positiva

Por supuesto que no todo lo que aparece en los medios contiene 
un significado negativo. Reportajes, entrevistas, secciones fijas e 
informaciones puntuales denuncian situaciones injustas hacia los 
inmigrantes o suponen una fuente informativa substancial en la 
materia. Sin embargo, se suele confundir noticias positivas con 
victimización, o sencillamente se transmiten datos con visos de 
objetividad pero cuyo enfoque oculta una lectura pesimista y tergi-
versada. Una lectura que refuerza los sentimientos de otredad y de 
dicotomía entre extranjeros (anulando la diversidad que envuelve 
este término) y autóctonos (anulando la diversidad que también 
envuelve este término).

El periodista ha de cuidar las principales partes de la noticia que 
construye: titular, subtítulo, antetítulo y entradilla. Se trata de 
un ejercicio imaginativo sobre la repercusión de las palabras que es-

coge para presentar su visión de la realidad. Consiste en preguntarse 
si datos como, entre otros, la nacionalidad aportan algo relevante o 
sólo ayudan a estigmatizar a colectivos enteros a partir de hechos 
aislados, sobre todo si estos son negativos. 

Aunque los medios cada vez proyectan más una mirada multipolar, 
su discurso general conserva aún tintes políticos y eurocéntricos. 
Urgen posturas interculturales que integren a las de los recién lle-
gados. Porque, como decía Alain Touraine: ya vivimos juntos. En 
este sentido, por ejemplo, «los medios pueden informar de lo que 
significa globalización y mundialización para los países pobres antes 
que para los ricos; porque la ecuación que no falla es: globalización 
= empobrecimiento = inmigración»2

¿Pero está todo en manos del autor de la noticia? Claro que no. 
Él tiene jefes que, a su vez, responden a otros jefes y a los dueños 
del medio. Sin embargo, el periodista debe proponer a sus supe-
riores aspectos alentadores, negociar con ellos su inserción, como 
ejemplos de convivencia o de resolución de conflictos. Y jamás ol-
vidar las causas del fenómeno migratorio. En todo caso, frente a las 
imposiciones, el comunicador ha de intentar siempre, apelando 
a su creatividad, filtrar esos aspectos en sus artículos o montajes 
audiovisuales.

Errores que conducen a lecturas pesimistas

El ser humano tiende a simplificar la realidad para poder compren-
derla, abarcarla. Los medios, confeccionados por personas, acusan 
desde siempre esta conducta, evidente en la transmisión de estereo-
tipos y asociaciones peligrosas. Relacionados con la inmigración, los 
ejemplos abundan: delincuencia, tráfico de drogas, prostitución, 
pobreza y analfabetismo y una connotación de mano de obra 
antes que de personas aparecen ligadas a los extranjeros en las 
informaciones. Y poco ayuda, en este sentido, que sólo se hable de 
ellos desde un enfoque legislativo.
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El mecanismo de la comunicación masiva suele tener efectos perver-
sos. Sólo basta citar las noticias relacionadas con «bandas organiza-
das» que se reproducen a diario y que han infundido en la opinión 
pública la asociación simplista, generalizadora, entre este modo de-
lictivo y las nacionalidades a las que pertenecen sus protagonistas. 
Un estereotipo que perjudica injustamente a rumanos, búlgaros, al-
banos cuyo único exceso fue el emigrar para buscar un mejor futuro. 
Al calor de la actualidad, muy pocos artículos se detienen a explicar 
que este tipo de mafias lo componen ex militares o miembros de 
fuerzas de seguridad provenientes de la descomposición del bloque 
comunista y de la desestructuración de algunas instituciones que lo 
formaban.3 Con todo, ¿sería justo condenar a las personas espa-
ñolas por delitos violentos que grupos aislados de su nacionali-
dad cometan en Italia, por ejemplo?

Para Andreu Casero, profesor de Comunicación Audiovisual de la 
Universitat Jaume I, el periodismo asocia a menudo inmigración 
e ilegalidad. Y, además, presenta al inmigrante como trabajador an-
tes que como persona: Esta modalidad discursiva lo convierte en una 
mercancía, sólo aceptada en función de si su concurrencia es necesaria 
para la correcta marcha del mundo del empleo.4 El profesor de Ética y 
Filosofía Política de la Universitat de València, Juan Carlos Siurana, 
apunta por su parte que mencionar la procedencia de los involucra-
dos en sucesos negativos conduce a que la gente identifique deter-
minadas nacionalidades con comportamientos reprobables.5 

Uno de los principales debates semánticos corresponde al uso de 
la palabra “ilegal”. Para empezar, ninguna persona es “ilegal”, en 
todo caso, lo son sus acciones. Como mucho, puede encontrarse 
“indocumentada” en el ámbito administrativo al carecer de permiso 
de residencia. Lo mismo sucede con el incorrecto apelativo “sin pa-
peles”, o los términos “regular” e “irregular”, que afectan, más bien, 
a los cauces por los que alguien entra a un Estado. 

Asimismo, el periodista se suele limitar a reproducir, exentos de 
crítica o análisis6, los discursos políticos que plantean el tema 

migratorio en términos de conflicto. Aunque los entrecomille, 
conviene que el redactor introduzca visiones complementarias, al 
menos en una frase, que incite la reflexión.

El engañoso encanto de las estadísticas sobre delitos de extranjeros

En su pasión por las cifras —los números poseen una fuerza estética 
que todo titular reivindica y entusiasma a cualquier periodista—, 
algunos profesionales segmentan y simplifican la información. Los 
datos cuantitativos han de explicarse, interpretarse, contextuali-
zarse. Su lectura superficial conduce a análisis engañosos, sobre todo 
cuando el proceso mismo por los que se obtienen demuestra falen-
cias graves. Y ello ocurre, nada menos, con las populares estadísticas 
que han venido relacionando inmigración con delincuencia. 

Los motivos que explican la dudosa exactitud de éstas últimas se 
exponen a continuación:

 La metodología oficial ha sobrevalorado las cifras de forma ar-
tificial, al atender a distintas fechas de la obtención de los datos de 
población y delincuencia. 

 Ha ignorado a la población extranjera indocumentada, es decir, 
aquellas personas que, por carecer de permiso de residencia, quedan 
fuera de las estadísticas demográficas. Si éstas fuesen consideras re-
ducirían la tasa que compara ambas variables. 

 Muchos ilícitos penales integrados en las estadísticas han sido 
efectuados por extranjeros en régimen de turista y no por residentes 
por motivos laborales o de reagrupación familiar. 

 Los datos refieren al número de detenciones y no de personas 
que cometen delito, con lo cual los resultados se hinchan si un ex-
tranjero es arrestado varias veces por una o varias infracciones. 

 Además, la población inmigración se compone en mayor parte 
de hombres activos jóvenes. Por tanto, los especialistas reclaman que 
las comparaciones se realicen entre grupos compuestos de forma 
similar antes que entre españoles y extranjeros en general. Si no, los 
resultados serán engañosos.

1- PALABRAS QUE HIEREN. 
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La mirada trafiquista de las migraciones

El trafiquismo encarna un concepto que todo periodista debe co-
nocer para abordar las noticias sobre extranjería. Consiste en un 
enfoque cada vez más vigente en las legislaciones europeas que bus-
ca regular las migraciones internacionales a partir de las nece-
sidades de sus economías y mercados laborales. Así, determina 
que las entradas legales son sólo aquéllas que se producen por medio 
de los mecanismos que los Estados establecen como regulares, y 
criminaliza y rechaza como tráfico todo lo demás, es decir: las 
personas que entran por fuera de los conductos aprobados. Esta 
estrategia otorga a los países de acogida legitimidad para intervenir 
desde el ámbito policial. El proceso afecta de forma determinante a 
las mujeres, pues al quedar fuera de la esfera productiva calculable 
con facilidad según los modelos de mano de obra (masculina) de los 
Estados capitalistas, quienes emigran de modo autónomo ya parten 
de una plataforma irregular. Por tanto, resultan criminalizadas bajo 
el concepto de tráfico. Cuando, además, se refiere a trabajos que la 
ley desconoce (el caso más emblemático es el de la prostitución), 
migrar por vías regulares es imposible.

Las lecturas ocultas detrás de las informaciones

 Trabajadores antes que personas: 

España seguirá necesitando 
al menos 157.000 inmigrantes al año hasta 2020
El mayor envejecimiento de la población y el menor número de na-
cimientos seguirán haciendo la inmigración imprescindible para el 
desarrollo económico [...] EFE, 2 de abril de 2008

 Inmigración y delincuencia

Esta medida también afecta a los delincuentes búlgaros por su inclusión 
en la unión europea
Los delincuentes rumanos que han sido condenados 
no podrán ser expulsados de España
Una sentencia de la Audiencia de Palma aclara la situación de estos 
ciudadanos extranjeros
Los delincuentes rumanos condenados a la expulsión por cometer 
un delito en España no podrán ser devueltos a su país [...]. 
Diario de Mallorca, 10 de marzo de 2008

La capital alicantina del crimen
La delincuencia en la Vega Baja no deja de crecer con cinco homicidios 
en cuatro meses.
Mayoría de población extranjera. Esta es una de las realidades que 
se da en la Vega Baja desde hace años. La comarca más al sur de Ali-
cante ha sufrido un aumento constante de población en los últimos 
once años [...]. Las Provincias, 11 de mayo de 2008

 La inmigración como un problema.

El debate de investidura de Ana Oramas, de Coalición Canaria
"Las 12.500 almas que llegaron en cayuco 
son problema de todos”
Algunas especificidades: “En las islas tenemos la cesta de la com-
pra más cara, los salarios más bajos y el paro ha subido un 15%”, 
enumeró Oramas. Y el drama de la inmigración ilegal: “Las 12.500 
almas que llegaron en 2007 no son un problema de Canarias, sino 
de todos”. Elpais.com. 10 de abril de 2008
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Interior traslada a la Comunitat 
a 600 inmigrantes en 9 meses
Proceden de Canarias y el último traslado fue de 22 subsaharianos. 
Un total de 618 inmigrantes han sido trasladados en lo que va de año 
desde las Islas Canarias a la Comunitat Valenciana. A pesar de que 
el drama de los cayucos no llega a las costas valencianas, el Gobierno 
central sí está trasladando cada vez con mayor frecuencia a los inmi-
grantes subsaharianos que llegan a las costas de Canarias. 
Las Provincias, 16 de septiembre de 2007

 La inmigración reducida a datos

La población de Barcelona 
creció más del 90% entre 2001 y 2007
Entre estas fechas el 77,1% del crecimiento se debe a la inmigración.
Europa Press, 3 de abril de 2008

El 16,6% de la población madrileña es de origen extranjero
El 47% procede de Iberoamérica y más del 35% son europeos.- Se 
concentran en Madrid y Alcalá de Henares.- El 83,46% tiene entre 
16 y 64 años.
Elpais.com, 31 de marzo de 2008

 Etimología inconveniente

Nueva reforma de la norma
La Ley de Extranjería permitirá a los inmigrantes legales 
emplear su visado como permiso de trabajo
Se reforzarán los procedimientos de control y expulsión de extran-
jeros ilegales. 
Europa Press, martes, 20 de Mayo de 2003.

La inmigración irregular, un problema de todos
ABC, 27 de agosto de 2006

Anulan la expulsión del transexual argelino 
por los riesgos que corre si vuelve a su país
El inmigrante sin papeles regresa a Alicante tras la decisión de la Su-
delegación de Gobierno [...] Las Provincias, 16 de febrero de 2008

Un centenar de rumanos, a la calle.
Cunas, mantas, maletas, cacharros de cocina, biberones, pañales, 
los perros, los gatos y algún pájaro, todos los enseres de una vida 
cotidiana de más de un centenar de personas (PERSONAS ANTES 
QUE RUMANOS), unas 30 familias, acabaron ayer esparcidos por 
la acera de la calle de Martínez Aloy de Valencia, cerca de la conocida 
Finca Roja. 
El País, 23 de abril de 2008

 Noticias positivas o de denuncia 

Los inmigrantes tienen un nivel de formación superior 
a la media de la población española
Los inmigrantes que residen en España tienen un nivel de formación 
medio superior al del conjunto de la población española, aunque 
ocupan menos puestos de trabajo técnicos o cualificados que los 
nativos, [...]. 
Europa Press. Lunes, 24 de Marzo de 2003

Bachilleres inmigrantes en la red concertada: 
una aguja en un pajar
Sólo 97 extranjeros estudian bachillerato en 30 centros privados de 
Valencia. El País, 3 de marzo de 2008
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Mil deportistas de 28 países recorren Valencia 
en una carrera por la integración 
Las Provincias, 5-5-08

Los inmigrantes 
aportan el 60% del crecimiento de la economía de Alacant
Los extranjeros ocuparon más de la mitad de los puestos de trabajo 
creados en la Comunitat en 7 años. 
Levante-EMV, 3 marzo de 2008

                    
Guía de fuentes informativas

Uno de los peligros es la sumisión de los medios hacia las fuentes oficiales 
sin capacidad alguna para la investigación en torno a la veracidad de 
las informaciones o hacia la existencia de versiones alternativas mere-
cedoras de, al menos, similar crédito. Esto incitaría a la docilidad, a la 
inhibición, a ser pasivos 7. 

Pese a protagonizar las noticias, los inmigrantes resultan con de-
masiada frecuencia ignorados como fuente informativa. Si bien 
el miedo puede volver a estas personas reticentes a declarar y exis-
ten barreras lingüísticas, los investigadores detectan cierta reticencia 
(más por descuido y mala costumbre que por intencionalidad) por 
parte de los periodistas a acudir a ellos para nutrir sus informacio-
nes. Priman las fuentes oficiales, como Delegación del Gobierno, 
Generalitat, Policía, Guardia Civil, etc. Éstas incluso representan 
hasta el 50 por ciento de las plataformas de consulta empleadas por 
el periodista, según el Estudio sobre el Impacto Mediático de la 
Inmigración en la Comunitat Valenciana8. De ahí que nos parezca 
indispensable proponeros un listado de asociaciones de inmigrantes 
y ONGD a las cuales recurrir para obtener versiones, datos y orien-
taciones respecto a acontecimientos ligados al fenómeno migratorio 
(Ver anexo de ONG).

Las imágenes en televisión y en prensa

El tratamiento televisivo de la inmigración merece un apartado. 
Como tantos temas, la llegada de personas de otros países resulta 
presa de la espectacularización. ¿Cuántas veces se ven imágenes de 
la llegada de pateras a la costa y a la Guardia Civil conduciendo 
a esas personas exhaustas al cuartel? La cantidad de informaciones 
de esta clase no se corresponde con el peso que este aspecto ocupa 
dentro del amplio y diverso fenómeno migratorio. Sin embargo, 
las imágenes mediáticas terminan reduciendo este fenómeno a la 
teatralidad dramática de las embarcaciones y los cuerpos flotando 
en el mar. Paradójicamente, las entradas por esta vía representan 
sólo el 5% del total; aunque el bombardeo visual logre plasmar en 
las retinas de los sensibles espectadores los cuadros de la tragedia. 
Varias instituciones lo advierten.

Según el Col·legi de Periodistes de Catalunya, las imágenes relacio-
nadas con la inmigración reflejan:

 Carácter de avalancha.
 Peligro para la sociedad de acogida.
 Carácter delictivo.
 Precariedad y marginalidad.

«La inmigración en la televisión versa sobre gente extraña, el otro, 
que es el inmigrante extracomunitario», dice por su parte Marta 
Rizo9. Este medio limita su radio informativo a la inmigración en-
focada como ilegal, los controles gubernamentales y la delincuencia. 
Y, con mayor frecuencia, presenta de manera positiva sólo las ac-
ciones sociales y oficiales del grupo receptor. 

Otros rasgos del tratamiento televisivo: los protagonistas de las no-
ticias suelen ser quienes ostentan el poder; los sucesos étnicos tienen 
relevancia cuando se refieren a temas con connotaciones negativas; 
la vida cotidiana de los inmigrantes y su participación en los ám-
bitos culturales, políticos y económicos se ignoran o infravaloran, 
en general. Además, las imágenes terminan por estereotipar a los 
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otros en los mensajes sobre la tolerancia. Mientras que la discrimi-
nación se atribuye más a grupos de alterados y a acciones puntuales 
y menos a un problema estructural de la sociedad. Las imágenes, 
qué duda cabe, movilizan emociones (miedo y compasión) para 
marcar la diferencia entre ellos /nosotros. 

Los medios marcan la agenda, incluso en temas internacionales. En 
este sentido, de los países de los que provienen las personas in-
migrantes sólo se habla cuando acontecen violencia, atentados, 
muertes, represiones, catástrofes, corrupción, etcétera. Además, es-
tas noticias se ofrecen como acontecimientos puntuales, aislados. 
¿Qué importan los antecedentes históricos para comprender? 

En la prensa escrita, el tratamiento gráfico de la inmigración imita 
la espectacularización y teatralidad televisiva. Como decía el ya fa-
llecido periodista francés Edgar Roskis, la competición por el cliché 
fuerte con las cámaras de televisión –y sus posibilidades del vivo y 
en directo- obliga a los fotoperiodistas a abandonar las sendas de la 
narración y la información, y a adentrarse en el terreno de lo que 
Barthes llamaba la «sobreconstrucción». Por medio de este concep-
to, el semiólogo describía la declinación de la «fotografía literal» por 
el arrebato de agregar al «hecho, por contrastes o aproximaciones, el 
lenguaje internacional del horror». Así que, «el malestar que senti-
mos» frente a muchas imágenes, decía Roskis, «tiene menos que ver» 
con la realidad a la que remiten que con la «retórica» de las mismas, 
es decir, con los elementos que las componen.10
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El Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultu-
ral (ACIDI), en Portugal, cuenta con un observatorio de la 
comunicación. Tras analizar exhaustivamente más de 4.000 

noticias entre 2001 y 2002, sus investigadores se preguntaban sobre 
dos aspectos. Uno, si los medios de comunicación como creadores 
de opinión pública y su influencia en la agenda política pueden in-
troducir nuevos temas respecto a la inmigración en vez de refor-
zar el estereotipo de la diferencia. Dos, si debería de existir una 
deontología periodística sobre el tratamiento de los mismos para 
evitar el distanciamiento entre “minoría” y “mayoría”.11

Y sí, existe una ingente cantidad de códigos deontológicos accesibles 
al periodista. En este cuaderno proponemos un listado de enlaces 
de internet por medio de los cuales acceder a análisis y sugerencias 
sobre cómo abordar las informaciones migratorias. Resultan útiles 
para complementar el manual de estilo del propio medio. 

 Manual de estilo del Col·legi de Periodistes de Catalunya. (www.
periodistes.org)

 Consell de l’Audiovisual de Catalunya (www.cac.cat), el Con-
sejo Audiovisual de Navarra (www.consejoaudiovisualdenavarra.
es) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (www.consejoaudiovi-
sualdeandalucia.es).

 Recomendaciones del Consejo Económico y Social de la Región 
de Murcia. (www.cesmurcia.es).

 Consejos de Federación de Comunicación y Transportes del sin-
dicato CC.OO (www.fct.ccoo.es).

 Código deontológico de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas de España (www.fape.es).

 Código de Información sobre Minorías propuesto por Mariño 
Menéndez y Fernández Liesa de la Universidad Carlos III de Madrid.

Puntualizaciones

A continuación incluimos una serie de observaciones útiles, toma-
das del código que ha elaborado el equipo de especialistas en Ética 
del Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de 
Inmigrantes, de la Generalitat Valenciana, a partir del análisis de los 
periódicos de esta Comunidad12:

 Seguir las metas de la actividad mediática: contrastar informa-
ciones, permitir la libre expresión de las opiniones, potenciar una 
opinión pública razonante.

 Proteger y fomentar los Derechos Humanos.

 Garantizar la diversidad de las fuentes: junto a las versiones ofi-
ciales, potenciar las propias de las minorías étnicas, disponer de una 
agenda de posibles informadores, expertos y especialistas, etc.

 Transmitir la información de modo imparcial: buscar un dis-
curso informativo equilibrado, ecuánime y plural, colaborar con 
medios alternativos.

 Ser cauteloso a la hora de dar credibilidad a las afirmaciones.

 Rectificar los errores cometidos.

 Eliminar los prejuicios y los estereotipos y adoptar una actitud 
comprometida e incluso reivindicativa a favor de los débiles.

 Evitar la asignación a los inmigrantes de problemas de nuestra 
sociedad: no culpabilizarles del agravamiento del desempleo y evitar 
la asociación entre droga y nacionalidades.

 Evitar las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación 
de las informaciones.
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 Usar adecuadamente las denominaciones.

 Equilibrar las noticias positivas con las negativas: reducir las re-
ferencias a la inmigración ilegal, los controles gubernamentales y la 
delincuencia al hablar sobre inmigración.

 Evitar que sólo tenga relevancia un suceso étnico cuando es algo 
negativo; potenciar las informaciones positivas; reconocer los méri-
tos de los inmigrantes.

 Equilibrar las frecuencias con que aparecen los distintos colec-
tivos.

 Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos re-
latados: eludir la fragmentación y la descontextualización, tratar 
la información sobre minorías étnicas con suficiente profundidad, 
explicar las causas fundamentales de la inmigración reciente, esta-
blecer nexos causales entre los conflictos de los países en desarrollo 
y la emigración Sur-Norte.

 Ofrecer pautas para tratar adecuadamente el tema del funda-
mentalismo.

 Contextualizar la información de modo adecuado junto al resto 
de noticias.

 Evitar un lenguaje apasionado y noticias sensacionalistas.

 Informar rigurosamente sobre la Ley de Extranjería y sus mo-
dificaciones.

 Usar las imágenes con corrección y sentido crítico.

 Prestar especial atención al tratamiento de niños, mujeres y mi-
norías más rechazadas.

 Respetar a las víctimas de los hechos trágicos y a sus familiares.

 Reconocer a los inmigrantes como vecinos, con sus necesidades, 
y tenerlos en cuenta en asuntos que les afectan.

 Normalizar la presencia de inmigrantes en los medios de comu-
nicación.

 Comprometerse con la situación de los países en desarrollo.

 Informar sobre todos los países.

 Hacer autocrítica cultural.

 Defender la riqueza cultural.

 Escoger adecuadamente a los protagonistas de las noticias.

 Cubrir las acciones solidarias de modo razonable.

 Formarse y, en su caso, especializarse en esos temas.

 Educar a los ciudadanos.

 Defender la elaboración y el cumplimiento de códigos deonto-
lógicos.

Al margen del vocabulario políticamente correcto, el periodista 
debe poner cada situación en su sitio. Esto es: contar la informa-
ción de modo responsable, sin faltar a la verdad, y alejándose de 
los estereotipos. En definitiva, aplicar a los temas inmigratorios el 
código ético que debe asistir al ejercicio profesional.
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Dos conocimientos se ostentan hoy con total seguridad: que las razas 
en el sentido biológico no existen, pese a lo que muchos arguyeron 
a lo largo de la historia. Y que el homo sapiens es una especie mi-
gradora y mestiza por naturaleza, sus diferencias físicas constituyen 
adaptaciones fisiológicas al medio ambiente. El origen del hombre 
estaría en África.2

El ser humano ha migrado desde sus orígenes. Trasladarse de sus 
asentamientos representa una cualidad intrínseca a la especie. Así ha 
buscado, a lo largo de los tiempos, mejorar las condiciones de vida 
respecto a las del sitio en el que nació. El instinto de supervivencia 
prima por encima de cualquier otro. 

Ahora bien, hoy las personas emigran por motivos distintos, lo que 
obliga a clasificar por tipos de desplazamiento. En principio, hay 
que diferenciar entre extranjero comunitario e inmigrante laboral. 
Ello implica, por ejemplo, que desde que Bulgaria y Rumanía entra-
ron en la Unión Europea el 1 de enero de 2007 un amplio colectivo 
ha pasado a ser extranjero comunitario, lo cual ha modificado radi-
calmente las estadísticas. Otra categoría corresponde a inmigrantes 
“forzados”, es decir, los exiliados y refugiados. 

Las definiciones de cada grupo son insuficientes. No obstante, el 
CeiMigra trabaja con los siguientes: 

 Emigración económica y laboral  Es la más común y la que se 
maneja sin discriminación alguna.

 Exiliados, refugiados y asilados  Migración por causas religio-
sas, sexuales o políticas.

 Emigración residencial  Incluye a personas de la Unión Euro-
pea y a personas con un nivel adquisitivo muy elevado (jeque árabe 
o futbolista).

 Emigración “indocumentada”  Cada Estado posee unos me-
dios administrativos y jurídicos específicos para la entrada de gente, 

por lo que se tilda de “indocumentado” a la persona inmigrante que 
carece de los permisos requeridos.

 High skilled  Personas con alta cualificación que migran a un 
país porque los han solicitado, otorgándoles la denominada “tarjeta 
azul”. De todas formas, existe un excelente nivel de estudios entre 
los inmigrantes que viven en España, por lo que muchos deberían 
contar con dicho documento, tal y como se desprende en el anuario 
del CeiMigra de 2007. 

 Destituted  Significa “caído”, “descolgado” en su acepción in-
glesa. Son aquellos inmigrantes no contemplados en ningún ámbito 
jurídico. Por ejemplo, la situación en la que se queda una persona 
a la que se ha denegado el asilo o refugio, ya que ni siquiera puede 
trabajar.

 Emigrantes “forzados”  Motivados por las guerras (la ONU 
recoge 24 conflictos bélicos), cambio climático y desastres natura-
les y situaciones económicas concretas (por ejemplo, el corralito en 
Argentina).

 Tráfico de seres humanos  Hay establecidas redes a escala 
mundial en las que se lleva a una persona (principalmente, mujer) 
desde su país de origen hasta un destino.
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Conviene distinguir conceptos de uso frecuente, pero poco 
claro, en las noticias sobre migraciones. Palabras que inclu-
so se suelen emplear de modo erróneo como sinónimos, 

como xenofobia y racismo. En este apartado también presentamos 
otros términos que resultan esenciales para entender el fenómeno y 
poder enfocar con criterio los acontecimientos que de él derivan.

ACOMODACIÓN

Proceso mediante el cual un sujeto modifica sus esquemas (estruc-
turas cognitivas) para poder incorporar a esa estructura cognoscitiva 
nuevos objetos. Puede crear un nuevo esquema o modificar el ya 
existente para que el nuevo estímulo ingrese en él. Por esta razón 
suele considerarse al mecanismo como un cambio cualitativo en el 
esquema. A partir de estos procedimientos, que Piaget denominó 
funciones cognitivas, se establece el proceso de adaptación y equili-
brio cognitivo entre esquema y medio del organismo.3

ACULTURACIÓN

Proceso de cambio que, en el marco de las relaciones inter-étnicas, 
lleva a los grupos minoritarios a adoptar progresivamente los valores 
y los patrones de comportamiento propios del grupo dominante.4 
Básicamente, es un proceso cultural. 

ADAPTACIÓN

Proceso a través del cual el individuo asimila una nueva forma de 
supervivencia. Se adapta a nuevas situaciones y busca formas de in-
terrelación. Esta etapa se caracteriza por la aceptación de las normas 
de convivencia establecidas. El proceso para adaptarse a un nuevo 
conocimiento supone tres fases: asimilación, acomodación y adap-
tación. Podemos mencionar también la traspolación, que consiste 
en aplicar las nuevas informaciones en la vida diaria. Superadas las 
etapas, podemos decir que el individuo ha adquirido un aprendizaje 
significativo. 5 Constituye un proceso psicológico. 

APÁTRIDA

Según ACNUR, el Artículo 1 de la Convención de 1954 sobre el 
Estatuto de los Apátridas define el término apátrida como «toda 
persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún 
Estado, conforme su legislación». «La Apatridia no puede ser con-
siderada como un mero problema legal, es básicamente un conflic-
to humano. La imposibilidad de adquirir una nacionalidad puede 
impactar negativamente en varios aspectos importantes de la vida 
de una persona, incluyendo el derecho al voto, a la propiedad, a la 
salud, a la seguridad social, a la educación de los hijos, al trabajo y a 
la posibilidad de viajar legalmente fuera del país de su residencia».

ASIMILACIÓN

Proceso por el que el grupo subordinado (o minoría étnica) queda 
subsumido dentro del grupo dominante hasta el punto de volver-
se indistinguible. Constituye uno de los resultados del proceso de 
aculturación.6 

CIUDADANÍA

Condición de ser miembro de una comunidad política. Como tal, 
ostenta una serie de derechos y deberes que facilitan y regulan su 
incorporación a la vida civil, social, económica y política. Entre 
ellos destacan los derechos políticos que permiten participar en el 
proceso democrático.  Hoy, este concepto adquiere una dimensión 
mucho más amplia a consecuencia de la globalización. Ésta torna 
conflictiva la delimitación del término a una nacionalidad y pone 
sobre el tapete las necesidades de una ciudadanía global.

CONVIVENCIA

Según el Diccionario de la Real Academia Española, convivir re-
mite a «vivir juntos, en compañía de otros, cohabitar». Pero por 
“convivencia” ha de entenderse mucho más. Supone un proceso de 
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interacción, intercambio, contacto, y esfuerzo por parte de todos 
para vivir juntos de forma pacífica. Existen muchos espacios de 
convivencia: la familia, la escuela, el entorno laboral, o la sociedad 
en general. Se trata de aprender a “vivir con”, es decir, contemplar 
al otro y compartir. Por naturaleza, el ser humano es social, existe 
y de identifica en relación con los demás. Si bien cada persona es 
distinta en formas de pensar, de expresarse, de actuar, de sentir, y 
de interpretar la realidad, nadie puede vivir completamente aislado. 
Aun cuando esas diferencias pueden ocasionar problemas de comu-
nicación y entendimiento, vivir en sociedad implica la necesidad 
de resolverlos, de superarlos, de encontrarle salidas. La democracia 
–igualdad de derechos, oportunidades, y deberes– es el sistema po-
lítico mejor que se conoce para lograrlo. En este sentido, la con-
vivencia intercultural enriquece las soluciones y permite aprender 
de las estrategias que otras culturas proponen para enfrentarse a las 
necesidades de la vida comunitaria.

CULTURA

Conjunto de códigos, de conductas sociales, de formas de pensar, de 
actuar, de expresarse y relacionarse, comunes a los miembros de un 
grupo determinado. Se transmite de forma social, no biológica, por 
medio del aprendizaje. Cada cultura desarrolla herramientas, “cana-
les de transmisión”, como, por ejemplo, la lengua, los símbolos, la 
forma de vestir, los hábitos alimenticios, las creencias, los códigos 
de conducta. Lo grupos culturales han ido dejando a lo largo de los 
siglos su herencia en diversos ámbitos (literatura, música, religión, 
etc.). Pero ojo, las culturas no son estructuras estáticas, permanentes 
en el tiempo, y menos en el mundo globalizado. Las culturas son, 
por esencia, dinámicas y heterogéneas, cambian de modo constante 
con el tiempo. Incluso dentro de una misma cultura existen gru-
pos diferentes, subculturas. Por eso implica un error referirse a una 
cultura como una amalgama sellada, un círculo impermeable e in-
mutable en contradicción con otras. Sobre todo hoy, cuando países 
están más interconectados que nunca, la información se transmite 
rápidamente, y los individuos confeccionan sus identidades con 

elementos que escogen a lo largo de su historia personal. No hay 
jerarquía entre las distintas culturas. Lo contrario lleva muchas veces 
a actuar y enfocar los análisis informativos de modo etnocéntrico o 
eurocéntrista.

CULTURA MIGRATORIA

Dos acepciones: a) conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas 
con el fenómeno de la emigración y  existentes en una comunidad 
o región de origen, configurada entre otras cosas por el efecto de 
las visitas y retornos de los emigrantes; b) la cultura de un grupo 
emigrado tal y como se practica en el país de recepción, habiéndose 
modificado sustancialmente respecto a la cultura de origen por des-
aparición o modificación de rasgos previos y surgimiento de otros 
nuevos.

DERECHO A LA DIFERENCIA

Derecho a expresar de forma pública y privada la identidad y cultura 
propia, y a ser respetado por ello.

DESPLAZADO INTERNO

Personas o grupos de personas que han sido obligados a huir de 
sus hogares o lugares de residencia de forma repentina o inesperada 
como consecuencia de conflictos armados, luchas internas, violacio-
nes sistemáticas de los derechos humanos, por desastres naturales 
o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera 
internacional reconocida.7

DISCRIMINACIÓN

Trato diferencial de un individuo o grupo. Si es negativa, las per-
sonas discriminadas resultan perjudicadas respecto a otras y ven 
dificultado su derecho a vivir en condiciones de equivalencia. Del 
prejuicio a la discriminación hay una línea fina, osmótica y permea-

«La convivencia 
intercultural 
enriquece las 
soluciones, y permite 
aprender de las 
estrategias que otras 
culturas proponen 
para enfrentarse a 
las necesidades de la 
vida comunitaria.»
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ble. (El prejuicio refiere a la actitud, y la discriminación a la práctica 
de la misma).8

EXILIADO

Persona que está lejos de su tierra (ya sea ciudad o nación). En ge-
neral, su salida se debe a motivos políticos y a modo de expatriación 
voluntaria o forzada.9

EXTRANJERO (EXTRACOMUNITARIO)

Persona que no pertenece a la Unión Europea. Todas las personas 
no nacionales de un determinado país. En este término no se debe 
incluir a inmigración específicamente laboral. 

EMIGRANTE

Persona que deja su país para asentarse en otro por motivos diversos. 
Éstos están variando por la globalización, y puede responder a acon-
tecimientos internos de cada país de origen, entre ellos, las guerras, 
las hambrunas, la opresión política o las presiones demográficas.10 
Cabe aclarar que muchas veces estos conflictos internos encuentran 
la influencia de causas externas.
 
ETNIA

Grupo de personas que comparten rasgos culturales, como lengua, 
religión, costumbres e instituciones.11

INMIGRANTE

Persona que se desplaza a otro país para asentarse. Éstos suelen ser 
atraídos por el país receptor por fuerzas tales como mercados la-
borales prósperos, mejores condiciones de vida generales y menor 
densidad de población.12 

INTEGRACIÓN 

En la actualidad existen muchos países que se caracterizan por po-
seer poblaciones multiétnicas. Sus estados se enfrentan a los bene-
ficios y desafíos que plantea esta diversidad mediante tres modelos 
de integración: la asimilación, el melting pot13 (crisol de culturas), y 
el pluralismo.

El primero implica la asimilación; propugna un abandono por parte 
de los inmigrantes de sus costumbres y prácticas originarias de ma-
nera que su comportamiento se amolde a los valores y normas de 
la mayoría.  Ésta exige a los recién llegados que cambien su idioma, 
su forma de vestir, su estilo de vida y su perspectiva cultural para 
integrarse en un nuevo orden social. 

En el segundo, el melting pot, las tradiciones de los inmigrantes se 
entremezclan con las de las poblaciones preexistentes para formar 
nuevas pautas culturales, que entran en continua evolución.  Incor-
poran a la sociedad diferentes valores y normas culturales y, como 
consecuencia, la diversidad se crea a medida que los grupos étnicos 
se adaptan a los grandes entornos sociales en los que residen. Las 
tradiciones y costumbres aportan a la transformación del medio y 
lo reconfiguran.

El modelo del pluralismo cultural considera que la actitud más apro-
piada es la de promover el desarrollo de una sociedad genuinamente 
plural, en la que se reconozca una misma validez a las diferentes 
subculturas.  Los derechos de las minorías étnicas tienen el mismo 
peso que los de la mayoría. Las diferencias étnicas se respetan y se ce-
lebran porque encarnan componentes vitales de la vida nacional.14

En definitiva, la integración es una cuestión de relación, una actitud 
que debe formar parte varias personas. Para ello, hay que partir de 
una situación igualitaria mínima entre quienes conviven (autócto-
nos, residentes previos y recién llevados). A partir de ahí, se deben 
de desarrollar políticas dirigidas a los tres grupos.  
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INTERCULTURALIDAD 

Nueva expresión dentro del pluralismo cultural que, además las 
diferencias, afirma los intereses y rasgos comunes. Así, promueve 
una praxis generadora de igualdad, libertad e interacción positiva 
en las relaciones entre sujetos individuales o colectivos de diversas 
culturas. Este término se emplea en lugar de “interculturalismo”. 
También representa mezcla, mestizaje, una situación que no implica 
pérdida de identidad. 

MESTIZAJE

Concepto central para la construcción de la identidad nacional en 
países como México. Predica que la categoría de mestizo es el ele-
mento mediador y de compromiso que permite superar la ruptura 
existente entre las categorías étnicas de “blanco” e “indio”. Es un 
proceso de igualación social, de homogeneización cultural y, en de-
finitiva, de nacionalización o construcción nacional. Esta ideología 
oficial, igual que la del melting pot, no obstan para que tanto en 
EE.UU. como en México haya habido dominación étnica, exclu-
sión y etnocidio.15

NUEVO RACISMO

Modalidad contemporánea del racismo, ya no biológica sino insti-
tucional, cultural y xenófoba.

PREJUICIOS

Conjunto de actitudes valorativas adversas sobre un colectivo o una 
persona por parte de otro u otros. El prejuicio étnico, por ejemplo, 
recae sobre un grupo étnico y consisten, como todos, en juicio pre-
vios, pues evalúa y juzga antes de obtener la experiencia y el conoci-
miento que conduzcan a esas conclusiones. Conllevan la formación 
de estereotipos.16

RACISMO Y XENOFOBIA

Estos conceptos muchas veces se confunden al estar relacionados de 
forma estrecha. Ambos se refieren a actitudes discriminatorias hacia 
“otros”. Pero conviene distinguirlos. El racismo constituye una ideolo-
gía –cuyos fundamentos han sido descartados por los cinetífico– que 
gira en torno al concepto de “raza” y subraya una componente «bioló-
gica». Conforma un rechazo, a partir de la diferencia racial, que jerar-
quiza a los grupos humanos en función de sus características étnicas y 
físicas y permite establecer la supremacía de algunos colectivos sobre 
otros. Esta ideología pretende justificar la explotación y la exclusión de 
grupos y minorías étnicas mediante la afirmación de que determinados 
grupos humanos poseen menor capacidad intelectual. Los prejuicios y 
la segregación raciales se llegan a institucionalizar por medio de la dis-
criminación económica y política que puede recoger el sistema legal de 
un país. Ello ocurría con el sistema de apartheid en África del Sur.17

La xenofobia refiere a un comportamiento de rechazo y hostilidad ha-
cia todo lo extranjero sólo por el hecho de serlo antes que por motivos 
raciales. Incluso se manifiesta contra aquello ajeno a la comunidad, la 
sociedad, la identidad nacional. Manifiesta una actitud de prevención 
hacia los “otros” por parte de quienes los perciben/sienten como una 
amenaza al bienestar, los privilegios, valores y seguridad de la sociedad 
dominante.18 Este mecanismo se vuelve socialmente relevante cuando 
se produce entre grupos estratificados y adopta formas de sometimien-
to y marginación.19

En la práctica, resulta delicado distinguir de manera exacta entre estos 
conceptos, pues ambos generan exclusión, discriminación (política, 
económica, social, cultural), desprecio y violencia. Las dificultades eco-
nómicas, la globalización neoliberal (ideología que fomenta la compe-
tencia entre individuos) y la intensificación de los flujos migratorios, 
favorecen el surgimiento de la xenofobia y el racismo. 

Cabe rescatar el término “racismo sutil” en oposición al racismo 
manifiesto, que es la forma tradicional. Y es que, aquél representa el 
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más abundante en las sociedades occidentales (por ejemplo, cuando 
se dice: no soy racista pero…), en las que «hay que ser políticamente 
correcto a la hora de hablar».

RAZA

Término antiguo y descartado por el mundo científico. Designa-
ba al grupo de personas que compartían unas características físicas 
comunes y constituían una unidad poblacional discreta e identifi-
cable.20 Representa una construcción social y cultural realizada de 
forma arbitraria por un grupo. 

REFUGIADO

Persona que, «debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opciones políticas, se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad y no puede o, a causas de dichos temores, no quiere 
acogerse a la protección de ese Estado». 21

SEGREGACIÓN

Forma de discriminación. Alejamiento físico y simbólico de un 
colectivo respecto de aquellos que dominan el escenario político. 
Sufren segregación quienes deben residir en determinados lugares 
por obligación; quienes tienen vedado el acceso a zonas públicas 
exclusivas; se les deniega la adquisición de propiedades y objetos; 
les impiden relacionarse con personas y colectivos; les niegan una 
forma de vestir; les imponen modales y tabúes. Los ghetos judíos 
fueron un claro ejemplo.22
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Resulta indispensable distinguir las razones que mueven a las 
personas a abandonar el país en el que han nacido y a mar-
charse a otro. Por un lado, la teoría liberal propone como 

motivo individual: «Yo emigro porque quiero mejorar mi econo-
mía». Por otro, la teoría marxista: «La gente emigra por la explota-
ción del Norte al Sur». Dos posiciones que se han quedado limitadas 
para explicar un fenómeno muy complejo. Ahora bien, ya casi nadie 
discute que los motivos para cambiar de lugar de residencia (con 
todo lo que ello implica) refieren, en la mayoría de los casos, a 
una situación de desigualdad internacional. A partir de aquí, los 
investigadores han detectado varias causas que se retroalimentan: 

 Esperanza de vida. Por ejemplo, en la parte oeste de África la 
esperanza de vida oscila entre los 40 y los 50 años, mientras que si 
cruzan el Estrecho alcanza los 80 años. OMS, salud y nutrición.

 Motivos económicos: trabajo, ingresos, capacidad de gasto, 
energía.

 Naturales: clima, catástrofes naturales.

 Relaciones internacionales: políticas –geoestratégicas- y comer-
ciales.

 Trabajo infantil: existen más de tres millones de niños que tra-
bajan en el mundo, según UNICEF y la OIT.

Numerosos intelectuales se preguntan si, antes que como un efec-
to llamada a consecuencia de las regularizaciones administrativas, 
las migraciones responden más bien un efecto de expulsión por la 
pobreza que afecta a gran parte del mundo y que afecta las condi-
ciones reales de existencia. Reales porque refieren a las necesidades 
básicas esenciales para la autorrealización y el desarrollo humano. 
Carencias que van desde la alimentación (piénsese en África) hasta 
la libertad. (Más información en la obra de Max Neef, Antonio Eli-
zalde y Martín Hoppenhayen sobre la matriz de necesidades humanas). 

Pese a esta realidad, en el imaginario colectivo prima la visión de 
la llegada masiva aislada de análisis. ¿Cuánto tendrán que ver los 
medios en esta tendencia social cada vez más marcada?

Los medios de comunicación, sujetos al (¿inevitable?) juego de ven-
der informaciones impactantes, difunden lo que los académicos 
catalogan como discurso del miedo. Deslizan prejuicios, ya por 
desconocimiento, ya por intencionalidad. Y cubren las informacio-
nes relacionadas con la inmigración con un mato de dramatismo. 

Por otra parte, resulta arriesgado abandonar el análisis a los enfo-
ques meramente económicos y a los modelos lineales de expul-
sión/atracción. Aparecen en las migraciones motivos personales, y 
las expectativas difieren en cada caso.  La frase «mejorar la calidad 
de vida» incluye objetivos económicos y sociales diversos según los 
individuos, sus culturas, sus orígenes. Todos, claro está, tienen de-
recho a buscar las fórmulas necesarias para conseguirlos. Y una de 
ellas es migrar. Lo llamativo es ver cómo los Estados ricos se atribu-
yen la potestad de legitimar o condenar como ilegales esas fórmulas 
existenciales. 

«Numerosos intelectuales 
se preguntan si, antes 
que como un efecto 
llamada a consecuencia 
de las regularizaciones 
administrativas, las migraciones 
responden más bien a un efecto 
de expulsión por la pobreza.»
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Uno de los aspectos que obvian con frecuencia los medios de 
comunicación, y que estimula la formación de estereotipos, 
refiere a la ausencia de contextualización de los aconte-

cimientos sobre los que informan. Según los profesores Siurana y 
Gracia, «la fragmentación y descontextualización de la información, 
sin referencia a las causas y a las consecuencias, y sin una adecua-
da interpretación de los sucesos y acontecimientos» representa una 
de las estrategias de exclusión comunicativa. Las circunstancias 
que condicionan un acontecimiento son ineludibles para que los 
receptores de la información puedan formarse una imagen comple-
ta, y correcta, de los motivos que lo ocasionaron. Y en el caso de 
las migraciones, para comprender un fenómeno que afecta a toda 
la sociedad.

El periodista debe ser consciente del valor semántico de las pa-
labras y del simbólico de las imágenes que escoge; aun cuan-
do cuenta con tiempos o espacios reducidos. Un dato contextual 
aportado en un par de líneas, incluso en una subordinada, puede 
cambiar de modo positivo, al menos crítico, todo el enfoque de 
una noticia y la lectura que de ella se desprende. Desde RESCATE 
ONGD, proponemos dos datos clave que el profesional ha de cono-
cer para contextualizar y, en lo posible, analizar hechos relativos a la 
inmigración. Uno, la coyuntura y estructura socioeconómica de 
los países de los que provienen los distintos colectivos que arriban 
a la Comunitat Valenciana y las principales cifras que afectan al fe-
nómeno. Dos, el itinerario socio-jurídico del solicitante de asilo 
o refugio y las condiciones a las que se enfrenta un inmigrante 
según la Ley de Extranjería vigente.
 
El grupo más numeroso de inmigrantes en la Comunitat Valen-
ciana al 31 de diciembre de 2007 lo conformaban las personas 
provenientes de países de la UE: un 35%, según el anuario del 
CeiMigra. Los porcentaje de extracomunitarios: América Central y 
del Sur y México, 28%; Europa no comunitaria, 20%; África, 13%, 
y Asia, 4%. Esto supone que más de la mitad de los extranjeros que 
residen en la Comunitat eran europeos. 24 

Los colectivos más numerosos de extracomunitarios corresponden 
a Rumania (74.117), Marruecos (58.439), Ecuador (55.773), Co-
lombia (44.251), Argentina (36.587), Bulgaria (22.619), Argelia 
(18.046), Bolivia (17.323), Ucrania (13.831), China (12.442).25 El 
España cuenta en la actualidad con un convenio sobre inmigración 
con 12 países: Marruecos, Ecuador, Colombia, República Domini-
cana, Rumania, Polonia, Cabo Verde, Mali, Guinea Conakry, Gam-
bia, Senegal y Guinea Bissau.

2- POR QUÉ VIENEN Y DE DÓNDE
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La imagen de las pateras se encuentra grabada en la retina de 
los telespectadores. Con probabilidad, pocos imaginan otra 
cosa, en primera instancia, cuando se habla de entrada in-

migrantes. Sin embargo, la vía marítima supone sólo un 5% del 
total de los ingresos contra el 85% de la vía aérea. La terrestre 
alcanza el 10%. Al realizarse a través de los Pirineos, esta resulta 
imposible de controlar.

Extranjería contempla varias vías de entrada regular de inmigran-
tes: contingente, régimen general y trabajadores de temporada. 
En la práctica, señalan los expertos, ninguna funciona correctamen-
te. En los últimos años la política del contingente ha fallado porque 
constituye un procedimiento limitado a países que tienen convenio 
con España y porque implica un mecanismo lento y poco transpa-
rente en la selección de trabajadores en origen. El régimen general 
se suspendió en el 2002. Aunque lento, era el canal más empleado 
para la contratación en origen. 

Ante la escasa eficacia de las vías regulares, la mayoría de los 
inmigrantes entran como turistas y pasan a la situación de indo-
cumentados cuando se vence el plazo de tres meses. Su condición 
es, así, la de “indocumentados”; llamarlos irregulares constituye un 
error, pues esta refiere a la vía de entrada antes que a la persona o 
su condición. Y, por supuesto, la incorrección del mote “ilegales” 
resulta obvia. Si permanece durante tres años en el territorio es-
pañol sin que la detengan, ni por tanto le ordenen la expulsión, la 
persona puede acogerse a la regulación por arraigo. Para ello, debe 
demostrar que trabaja y participar en la sociedad, por ejemplo, a 
través de asociaciones. De hecho, la entrevista que la policía realiza 
a los aspirantes a documentación incluye preguntas sobre la vida 
cotidiana y social de la persona para revisar su grado de inclusión 
en la sociedad.

Otras personas que vienen a trabajar sortean las barreras legales por 
medio de la obtención una visa de estudios que les permite re-
sidir.

Para diversos expertos, abundan las lagunas legales. Una de ellas 
deriva de la siguiente contradicción: si una persona inmigrante 
encuentra trabajo, ¿por qué ha de esperar tres años para poder ser 
acogida por la ley? En tanto, si por la calle le piden los papeles, 
puede ser expulsada aunque posea vivienda, puesto laboral y una 
vida social activa. Esta situación fomenta, dicen esos expertos, que 
exista una economía sumergida: hay empresarios que justifican la 
ocupación de personas sin permiso laboral —por tanto, sin cobertu-
ra social y más baratos de pagar— por la imposibilidad de contratar 
a trabajadores extranjeros que carecen de ese permiso.
 

«Hay empresarios que 
justifican la ocupación de 
personas sin permiso laboral 
—por tanto, sin cobertura 
social y más baratos de 
pagar— por la imposibilidad 
de contratar a trabajadores 
extranjeros que carecen de ese 
permiso.»
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Lo primero que hace la persona refugiada que llega a España 
es solicitar asilo. Para tramitarlo consta de un mes, o más si 
se justifica. La solicitud puede presentarla en la frontera (el 

procedimiento dura cinco días), en el mismo territorio (en un plazo 
de dos meses se decide si el caso es o no admitido a trámite), o en las 
misiones diplomáticas en un país distinto al de origen.

La solicitud la tramita la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), or-
ganismo que entrega la documentación provisional con una vali-
dez máxima de dos meses que impide trabajar. Cruz Roja aloja 
y mantiene a las personas en situaciones más vulnerables. El resto 
recibe atención de los dispositivos de emergencias.

Si rechazan su solicitud, la persona está obligada a salir del país 
y adquiere de forma automática el estatus de inmigrante indocu-
mentado. En ese caso, puede optar a la regularización o recurrir el 
rechazo por vía judicial. 

Si la admisión sigue curso, la persona refugiada obtiene documen-
tación provisional mientras se estudia su caso. Tras seis meses de 
posesión de esta tarjeta puede lograr una autorización para 
trabajar si aporta una oferta de empleo. También puede conseguir 
cobertura social a propuesta de T.S. de Imserso, o dirigirse para 
ello a los Centros de Acogida a Refugiados, CAR, gestionados por 
Imserso, o los CAT, gestionados por ONG. Pueden percibir una 
prestación económica a cargo de la Cruz Roja con una duración 
máxima de seis meses, aunque en casos vulnerables existe la posibi-
lidad de prorrogarla. Así, una vez resuelto el caso, se pueden abrir 
tres situaciones:

 Asilo/refugio. Entrega de tarjeta de asilo que le permite residir y 
trabajar en España, en teoría, por un periodo indefinido. 

 Desplazado o residencia por motivos humanitarios. Permiso 
de residencia y trabajo que se revisa anualmente.

 Denegación. Mismo procedimiento que cuando se rechaza a 
trámite la solicitud de asilo.

3- ESTRATEGIAS PARA MIGRAR A ESPAÑA. 
 ROMPIENDO MITOS PERIODÍSTICOS.
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Para un tratamiento riguroso, el periodista ha de conocer las 
fuentes legales que afectan a las personas inmigrantes, asi-
ladas y refugiadas, y acudir a ellas cuando sea necesario. En 

este sentido, cabe destacar la boyante actividad de los parlamentos 
nacionales y europeos sensibles con la temática, cuyas decisiones 
pueden afectar en la práctica el cumplimiento de las normativas vi-
gentes, incluso a éstas mismas. No obstante, la legislación española 
que regula la entrada y residencia de los extranjeros extracomuni-
tarios en el territorio nacional, así como los derechos y libertades 
que se les reconocen, se rigen por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 
11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley Orgánica 14/2003, de 
20 de noviembre.

 Ley 5/1997
Regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana [DOGV núm. 3.028, de 4 de julio]. 

 Decreto 26/2000
Establece el derecho a la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros 
en la Comunitat Valenciana y crea la Tarjeta Solidaria.  

Asilo y Refugio
 

 Ley 5/1984
Regula el Derecho de Asilo y la condición de refugiado en su re-
dacción dada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. (Versión conso-
lidada). 

 Real Decreto 203/1995
Aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refu-
giado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
  

Apátrida

 Real Decreto 865/2001
Aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida. 

Directiva Europea de Retorno

La Unión Europea ha aprobado recientemente la Directiva Europea 
de Retorno, a la cual no pocas organizaciones de la sociedad civil 
han calificado como «de la vergüenza». Entre otros aspectos, prevé 
la repatriación al país de origen del inmigrante, a un país de tránsito 
con el que la UE tenga acuerdo de repatriación o a otro país al 
que el inmigrante decida ir, siempre que sea admitido. Establece un 
periodo máximo de internamiento de seis meses, ampliable a 18 en 
caso de «falta de cooperación» del inmigrante para su repatriación o 
problemas en el proceso (obtención del permiso del país implicado 
u otros).
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4- CONCLUSIONES

Para continuar mejorando el tratamiento de las informaciones 
sobre inmigración, y sus repercusiones sobre la convivencia 
social, RESCATE ONGD propone la creación de un 

observatorio. Un organismo que reúna a entidades como el CeiMigra, 
la administración y los medios de comunicación valencianos. Un 
ente multidisciplinar capaz de realizar investigaciones y fomentar la 
formación de los periodistas.

Por otra parte, reiteramos la sugerencia de los investigadores sobre 
inmigración y periodismo: en una sociedad intercultural, sólo cabe 
pensar en redacciones de medios de comunicación que incluyan 
a personas de diferentes orígenes.

En esta guía de comunicación han faltado muchos flancos por 
abordar, ya que el tema es complejo y multifacético, lo sabemos. 
Excede las posibilidades de este cuaderno agotar un tema tan 
complejo y sujeto a situaciones particulares. Pero sí pretendemos 
alentar un ejercicio de reflexión y discusión constante en las mismas 
redacciones, entre los profesionales, y entre los consumidores de 
noticias. Ante todo, mantengan las antenas alertas y los ojos 
bien abiertos, pues no todo lo que brilla es oro en el mundo 
de la realidad virtual y las pantallas catódicas. Lo mismo que 
aconsejan los maestros del periodismo a sus discípulos cabe para 
todas las personas, profesionales y ciudadanos de a pie: descrean, 
intenten aislarse de los discursos dominantes, y críticos con el 
resto. Contrasten lo que oyen, caminen la calle. En fin, acepten 
que la busca de la verdad conforma un camino pedregoso, oscuro e 
infinito, pero ineludible para construir en su tránsito, antes que la 
verdad misma, un mundo más justo; una sociedad más igualitaria.

«En una sociedad 
intercultural, 

sólo cabe pensar 
en redacciones 

de medios de 
comunicación que 

incluyan a personas 
de diferentes 

orígenes.»
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La necesidad de un discurso social normalizado 
sobre la inmigración

1) Entiendo por “medios” los medios de comunicación tradicio-
nales, prensa, radio y televisión, sin entrar en Internet, que es algo 
mucho más complejo.
2) Hijos de la Madre Patria. Latinoamericanos en la prensa española, 
entre la compasión y el miedo, Jessica Retis, tesis. Instituto Universi-
tario de Investigación Ortega y Gasset. Madrid, 2003.
3) Ese es el análisis que hace F. Ortega en Periodismo sin informa-
ción. Tecnos, Madrid, 2006. 
4) Virilo, P., El arte del motor. Aceleración y Realidad Virtual. Manan-
tial, Buenos Aires, 1996.
5) Reflexión de José Manuel López Rodrigo (CEAR). ¿Quiénes son 
los inmigrantes y los españoles? Es nuestro imaginario social es que está 
cambiando. 2008.

1- Palabras que hieren. 
 ¿Cómo conviene referirse a la inmigración

1) Entrevista al profesor de Ética Política de la Universitat de 
València, Juan Carlos Siurana, para la revisa Teína, en su número 
15. Junio de 2007.
2) Ponencia de Mohamed Reda El Qady, Doctor de Filosofía y 
Pensamiento Islámico, en las jornadas Los inmigrantes y los medios 
de Comunicación, expuesta en Murcia el 13-12-2004. 
3) Son interesantes los artículos del catedrático de Historia Con-
temporánea de la UNED, Juan Avilés, sobre inmigración y seguri-
dad ciudadana. 
4) www.universia.es. La imagen de la inmigración en la prensa. 
Consultado en marzo de 2008. 12-5-2006
5) www.revistateina.com, n.º 15: Inmigración II.
6) En este sentido, es interesante el artículo de Peio Aierbe, miem-
bro de SOS Racismo, Inmigración: Los medios de comunicación, 
creadores de opinión pública, en www.pensamientocritico.org.
Consultado en marzo de 2008.

7) Siurana, J.C. y Gracia J. La inmigración  en la prensa valenciana. 
Anánlisis ético. CeiMigra, Generalitat Valenciana, Provincia de 
Aragón de la Compañía de Jesús y Bancaja. Valencia, 2004, p. 45. 
8) Beneyto, P., y Guillén, P. Impacto mediático de la inmigración en 
la Comunidad Valenciana. Análisis de prensa. CeiMigra, Generaliat 
Valenciana, Provincia de Aragón de la Compañía de Jesús y Banca-
ja, Valencia, 2003. P. 116.
9) Siurana, J.C. y Gracia J., Op. Cit. Pp. 36-37.
10) Roskis E., Fotoperiodismo: imágenes y buitres en “Pensamiento 
Crítico vs. Pensamiento único, Le Monde Diplomatique, Edición 
Española, 1998.
11) Rui Cádima, A. F., Representaçoes (imagens) dos imigrantes e das 
minorias étnicas na impresa. Observatorio de Imigraçao, 3, Ober-
com, ACIME, Portugal, 2003, p. 56.
12) Siurana, J.C. y Gracia, J. Op. Cit. Pp. 115-130.

2- Por qué vienen y de dónde 

1) Ideas expresadas en la entrevista previa a la elaboración de la 
guía por el sociólogo investigador del CeiMigra Luís Díe Olmo y 
que aparecen a lo largo del Anuario 2007 del CeiMigra.
2) Cavalli Sforza, L. ¿Quiénes somos? Historia de la diversidad hu-
mana,  Crítica, Barcelona. Citado por Fernando Fernández Buey 
en “Racismo y revisión del concepto de barbarie, Aula Abierta.
3) Enciclopedia Wikipedia. Consultada en abril de 2008.
4) Pujades, J.J., Etnicidad: Identidad cultural de los pueblos. Ed. Eu-
dema, Barcelona, 1993. P. 85.
5) www.psicopedagogia.com. Nancy Flores Hernández. Consultado 
en marzo de 2008.
6) Pujades J.J., Op. Cit. P. 85.
7) Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
Personas Desplazadas Internas, febrero 1995.
8) Ramírez Goicoechea, E. Etnicidad, identidad y Migraciones. 
Teorías, conceptos y experiencias. Editorial Ramón Areces, Madrid, 
2007. P. 364.
9) Enciclopedia Wikipedia. Consultado en abril de 2008.
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10) Sociología, de Anthony Giddens, “4ª edición”. Ed. Alianza Edi-
torial, 2001 P. 336.
11) Pujades, J.J.  Op. Cit. P. 85.
12) Anthony Giddens, Op. Cit. P.336.
13) Melting Pot: Representación ideal de unas relaciones inter-ét-
nicas en las que es posible que personas de origen social o cultural 
diferentes vivan juntos y sin restricciones de mutuo contacto. La 
ideología del melting pot constituye un marco no conflictivo donde 
ubicar las relaciones sociales dentro de una sociedad plural (En 
Etnicidad, identidad cultural de los pueblos).
14) Anthony Giddens, Op. Cit. P.333.
15) Pujades, J.J. Op. Cit. P. 86.
16) Ramírez Goicoechea, E. Op. Cit. P. 362.
17) Pujades, J.J. Op. Cit. P. 87.
18)  Ramírez Goicoechea, E. Op. Cit. P. 363.
19) Pujades, J.J.  Op. Cit. P. 87.
20) Ibídem. P. 86.
21) Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados.
22) Ramírez Goicoechea, E. Op. Cit. Pp. 366-367.
23) Ideas entresacadas de la entrevista con el sociólogo del CeiMi-
gra, Luís Díe Olmo y que aparecen en Anuario del CeiMigra de 
2007, entre las páginas 29 y 57.
24) Equipo CeiMigra. Anuario CeiMigra 2007. Las migraciones en 
un mundo desigual. CeiMigra, Generalitat Valenciana, Provincia de 
Aragón Compañía de Jesús y Bancaja. Valencia, 2007. p. 167.
25) Ibídem, p. 169.

3- Estrategias para migrar a España. 
 Rompiendo mitos periodísticos

1) Ideas entresacadas de la entrevista con el sociólogo investiga-
dor del CeiMigra, Luís Díe Olmo, y que aparecen a lo largo del 
Anuario del CeiMigra de 2007. Asimismo, el periodista encontrará 
todos los aspectos legales en el apartado de Extranjería del Real 
Colegio de Abogados de Zaragoza. (www.intermigra.info/extran-
jeria).

2) Guía de interculturalidad de RESCATE ONGD.
3) Información de la Conselleria de Inmigración y Participación 
Ciudadana: www.cic.gva.es.
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- Enlaces web a códigos deontológico y a artículos de investigación 
colgados en las páginas web de ‘universia, ‘pensamientocritico’ y 
‘psicopedagogia. 

- Conclusiones y recomendaciones de la Jornada Los inmigrantes y 
los medios de comunicación realizada por la Asociación de la Prensa 
de la Región de Murcia, Cáritas-Murcia y la Dirección General de 
Inmigración, Voluntariado y Otros Colectivos. 13-12-2004.

- Equipo del CeiMigra. Anuario CeiMigra 2007. Las migraciones en 
un mundo desigual. CeiMigra, Generalitat Valenciana, Provincia de 
Aragón de la Compañía de Jesús y Bancaja. Valencia, 2007.

- Guía de Interculturalidad de RESCATE ONGD.

- Beneyto, P., y Guillén, P. Impacto mediático de la inmigración en la 
Comunitat Valenciana. Análisis de prensa. La inmigración en la prensa 
valenciana. Septiembre-diciembre 2003. CeiMigra, Generalitat Va-
lenciana, Provincia de Aragón de la Compañía de Jesús y Bancaja. 
Valencia, 2003.

- Siurana, J.C. y Gracia, J., La inmigración en la prensa valenciana. 
Análisis Ético. CeiMigra, Generalitat Valenciana, Provincia de Ara-
gón de la Compañía de Jesús y Bancaja. Valencia, 2004. 

- Rui Cádeima, A. F., Representaçoes (imagens) dos imigrantes e das 
minorias étnicas na impresa. Observatório de Imigração, 3, Ober-
com, ACIME, Portugal, 2003.

- Pujades, J.J., Etnicidad: Identidad cultural de los pueblos. Ed. Eude-
ma. Barcelona, 1993.

- Ramírez Goicoechea, E., Etnicidad, identidad y Migraciones. 
Teorías, conceptos y experiencias. Editorial Ramón Areces, Madrid, 
2007.

- Sociología de Anthony Giddens, 4ª edición Ed. Alianza Editorial. 
2001.
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NOMBRE  POBLACIÓN TELÉFONO  WEB

ACCEM - COMUNIDAD VALENCIANA ALZIRA 96 2400363 www.accem.es
ACNUR COMITÉ ESPAÑOL-COMUNIDADVALENCIANA VALENCIA 96 3535176 www.eacnur.org
ACSUD - LAS SEGOVIAS VALENCIA VALENCIA 96 380 64 82 www.acsur.org
AMNISTIA INTERNACIONAL VALENCIA VALENCIA 96 391 39 84 www.es.amnesty.org
ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ VALENCIA 96 351 12 63 www.acpp.com
ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD VALENCIA 96 327 28 56 / 616332305 www.asolidaridad.org
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AYUDA AL REFUGIADO VALENCIA 96 354 00 85 C/ General Barroso, 26-bajo
AYUDA EN ACCIÓN VALENCIA VALENCIA 96 310 61 21 / 651 90 92 04 www.ayudaenaccion.org
CAR-MISLATA MISLATA 96 3591217 /20 Cº. Viejo de Xirivella, 2 bis
CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE ALICANTE 96 511 48 36 / 635 58 03 66 www.caritasoa.org
CARITAS SEGORBE-CASTELLON CASTELLON 96 425 55 21 www.caritas-segorbecastello.com
CARITAS VALENCIA VALENCIA 96 391 92 05 www.caritas-valencia.org
CEARPV VALENCIA 96 3162477 www.cear.es
CEPS VALENCIA 96 392 63 42 www.ceps.es
CERAI VALENCIA 96 352 18 78 www.cerai.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V. VALENCIA 96 310 70 98 www.cruzroja.es
ECOSOL VALENCIA 96 370 91 58 www.ecosol-sord.org
ENTRECULTURAS VALENCIA VALENCIA 96 391 39 90 www.entreculturas.org
ENTREPOBLES VALENCIA VALENCIA 96 355 06 02 C/ Cavite, 44
FARMACÉUTICOS MUNDI ALFAFAR PATERNA 902 01 17 17 www.farmamundi.org
FONTILLES VALENCIA 96 351 15 83 www.fontilles.org
FUNDACION MAINEL VALENCIA 96 392 41 76 www.mainel.org
INTERED VALENCIA 963470264 www.intered.org
INTERMÓN OXFAM SEDE VALENCIA VALENCIA 96 352 41 93 www.intermonoxfam.org
JOVENES DEL TERCER MUNDO VALENCIA 96 365 32 96 www.jovenestercermundo.org
JOVESOLIDES PATERNA 96 316 02 72 www.jovesolides.org
MANOS UNIDAS VALENCIA VALENCIA 96 391 91 29 www.manosunidas.org
MANUEL PITTI FAJARDO VALENCIA 96 388 40 52 www.fspugtpv.es
MÉDICOS DEL MUNDO VALENCIA VALENCIA 96 391 67 67 www.medicosdelmundo.org
MEDICUS MUNDI CV - CASTELLÓN CASTELLON 96 422 20 20 www.medicosmundi.es
MEDICUS MUNDI CV SAN JUAN 96 565 04 87 www.medicosmundi.es
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL VALENCIA 96 382 15 31 www.mpdl.org
MUSOL VALENCIA 96 381 75 09 www.musol.org
PATRONAT SUD-NORD VALENCIA 96 353 10 76 uv.es/psudnord
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV VALENCIA 96 339 26 46 www.pv.ccoo.es/pauisolidaritat
FUNDACION SAVE THE CHILDREN VALENCIA 96 3950931 www.savethechildren.es
PAZ Y COOPERACIÓN SILLA 679 869 710 www.peaceandcooperation.org
PAZ Y DESARROLLO VALENCIA 96 344 89 92 / 638 031 092 www.pazydesarrollo.org
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS VALENCIA 617590166 www.psicologossinfronteras.org
RESCATE VALENCIA 96 3445500 www.ongrescate.org
SETEM VALENCIA 96 315 35 05 www.setemcv.org
TIERRA DE HOMBRES VALENCIA 96 333 24 45 www.tierradehombres.es
UNICEF COMITÉ COM.VALENCIANA VALENCIA 96 3942281  www.unicef.es
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