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INTRODUCCIÓN

Las crisis migratorias en Latinoamérica
representan un reto para una región con altos
índices de desigualdad e inestabilidad política.
Para Katjia Flückiger, asistente académica del
Geneva Centre for Security Policy, el rol de los
medios es el de educar a las sociedades
anfitrionas sobre la cultura de los inmigrantes y
proveer de información que evite la xenofobia y la
creación de estereotipos. Sin embargo, un estudio
de medios realizado por la Fundación Ideas para
la Paz en 2018, encontró que los inmigrantes en
Latinoamérica son presentados como víctimas o
como una amenaza. Dicha mediación dicotómica
en la forma de enfoques puramente positivos y
puramente negativos influencian la polarización de
actitudes hacia los inmigrantes en los ciudadanos
de países receptores.
 
 
Así pues, en el marco de las leyes constitucionales
y tratados a las que se suscriben los países
latinoamericanos sobre tolerancia hacia las
minorías y sus culturas, esta guía tiene como
objetivo ofrecer recomendaciones prácticas a
periodistas y a medios de comunicación que
cubren este tema. Para ello fue necesaria la
colaboración de periodistas latinoamericanos  y
del aporte de estudios previos. 
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Actualmente, la crisis de refugiados venezolanos

por razones humanitarias es el segundo éxodo

migratorio más grande del mundo después de

Siria. Igualmente, los altos índices de

desigualdad social y violencia por parte del

dominio de bandas delictivas, ha creado una

cultura de migración en los países de

Centroamérica y México hacia naciones vecinas.

Se presta también especial atención a Nicaragua  

donde la persecución política y la violación de

derechos humanos ha provocados grandes olas

de desplazados en los últimos años.

Latinoamérica enfrenta retos estructurales

caracterizados por altos índices de violencia,

desigualdad social, corrupción, persecución política

e impunidad. Quienes migran lo hacen porque son

directa o indirectamente afectados por dichas

circunstancias. Se trasladan a sociedades más

estables para buscar mejores oportunidades y

protección por temor a ser perseguido. 

¿Por qué migran los latinoamericanos?

 Para mediados de 2020, la Acnur reportó que se

han contabilizado alrededor de 4,7 millones de

refugiados y migrantes venezolanos en el mundo,

principalmente en Latinoamérica. Asimismo de

Centroamérica, hay Alrededor de 400.200
solicitantes de asilo; de ellos 69.000 buscan

protección en México, 318.000 representan a

desplazados internos de El Salvador y Honduras y

al menos 110.000 son los nicaragüenses que

solicita asilo político en el mundo.

Una crisis migratoria es el desplazamiento forzoso de ciudadanos que

se desarrolla de forma masiva. Su estatus socioeconómico es por lo

general, bajo; de manera que no cuentan con los recursos para financiar

su transporte y deben caminar miles de kilómetros hacia su destino. Una

vez allí, ameritan atención especial humanitaria y protección o se ven

a la deriva si no cuentan con alguien conocido quien los espera.

CARACTERÍSTICAS DE CRISIS MIGRATORIAS EN LATINOAMÉRICA   

¿Quiénes migran en Latinoamérica?

De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur)
estas son las características de los migrantes en Latinoamérica: 
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Debido al desplazamiento forzoso de personas

en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial,

se crea la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados aprobado por las Naciones Unidas

en 1951 para que los gobiernos anfitriones dieran

respuesta a la crisis. El Protocolo de 1967
extendió estas obligaciones a demás partes del

mundo luego de que se globalizaron los

desplazamientos no solo de refugiados pero de

quienes pedían asilo. 
 

 

En concordancia, la Declaración de Cartagena
de 1984 creada para dar respuesta a refugiados

en Latinoamérica por 10 países miembros de la

OEA, definió el término refugiado como una

persona que busca refugio en otro país por temor

de que su protección, libertades y/o derechos

humanos no sean garantizados por el gobierno

de su país de origen. Esta fue incorporada a la

legislación nacional de 15 países de la región. En

tal sentido, los gobiernos que ratificaron uno o

ambos estatutos deben darles acogida y

reconocimiento legal. Estas personas no pueden

ser devueltos a sus países de origen donde su

vida corre riesgo, a menos que sea repatriación

voluntaria.

Sociedad civil e instituciones

El rol de los países anfitriones es promover la integración y la
asimilación de los inmigrantes. Como resultado, se espera que

los gobiernos, miembros de la sociedad civil, instituciones y medios

de comunicación eviten políticas y sentimientos anti-inmigrante.

Una obligación de
los Gobiernos

La labor de los medios es reconocer que los

desplazamientos en Latinoamérica no se

hacen, en su mayoría, de manera

voluntaria. Por ende, estas personas no

pueden considerarse inmigrantes con

motivos económicos, mas sí como parte de

un fenómeno de carácter humanitario.

Se deben, pues, tomar consideraciones
éticas específicas para su cobertura, con

el fin de influenciar los esfuerzos de

integración de los gobiernos y los de

asimilación por parte de la sociedad civil.

Los miembros de la sociedad civil y las

instituciones independientes del Estado

deben atenerse a los estatutos a los cuales su

país se suscribe, mientras se espera que con

pragmatismo, formen parte del debate

político y social sobre los retos que enfrentan

como anfitriones. A pesar de las similitudes

culturales entre latinoamericanos, la

desigualdad social y la inestabilidad política

característica de la región, ameritan mayores

esfuerzos para la asimilación y tolerancia.

EL ROL DE LOS ANFITRIONES

Medios de Comunicación Social
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RECOMENDACIONES PARA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Brindar más espacio a temas migratorios para que la sociedad civil asimile la normalización

del proceso migratorio como una primera etapa en la integración de nuevos miembros de la

sociedad. Sin asimilación, los inmigrantes pueden ser percibidos como grupos no integrados;

ajenos a las normas y costumbres de sus anfitriones. En tanto que es necesario que la cobertura

de la migración se reconozca como una especialización/fuente periodística, tal y como es

el caso del periodismo político, económico, deportivo, cultural, entre otros. 

 

Facilitar información actualizada sobre leyes, estatutos y protocolos para la atención

gubernamental de refugiados y quienes solicitan asilo a periodistas que cubren temas

migratorios. Los medios han de ser capaces de informar los procedimientos del Estado, de

cuestionarlos si no están al margen de la ley y dar a conocer los requisitos que deben cumplir los

inmigrantes sin generar incertidumbre.

 

El sistema geopolítico latinoamericano está caracterizado por organizaciones internacionales

que son vinculantes con leyes nacionales, igualmente por tratados de comercio, alianzas y

disputas ideológicas. Es por ello que se debe evitar la politización del fenómeno migratorio,

debido a que desvirtúa los esfuerzos de integración y asimilación, en especial en países que

experimentan polarización tras periodos de inestabilidad política. El discurso político debe

contrastarse con datos y evidencias de organismos independientes o instituciones del Estado

autónomas.

 

Contratar periodistas quienes tengan experiencia directa o indirecta con la migración. Los

medios deben diversificar sus voces con representantes de minorías y grupos vulnerables.

 

Actuar como foro para discutir la historia del racismo, xenofobia y la creación de
estereotipos en sus países, incluyendo la normalización de microagresiones hacia minorías y

grupos vulnerables.

 

Reflexionar entre colegas del medio y demás miembros del gremio sobre la influencia de la
narrativa de los medios en la cobertura de relaciones interculturales y el creciente aumento

de ataques xenofóbicos en la región. Sirve pues crear alianzas o proyectos colaborativos.

 

Participar en estudios de medios sobre la cobertura ética de temas migratorios, tales

como el análisis de su contenido noticioso, percepciones de rol, encuestas y experimentos

sociales sobre los efectos de su contenido noticioso en las actitudes ciudadanas sobre los

inmigrantes.

En conversación con periodistas, además del aporte de estudios previos sobre inmigración,
medios y xenophobia, se recomienda a los medios de comunicación social latinoamericanos:
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RECOMENDACIONES
PARA PERIODISTAS
QUE CUBREN TEMAS

MIGRATORIOS
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PROTECCIÓN DE IDENTIDAD LENGUAJE INCLUSIVO

FUENTES EXPERTAS EVITAR ESTEREOTIPOS

Muchos migrantes latinoamericanos

escapan de la persecución política y

otro tipo de amenazas a su

seguridad física, en tanto que es

importante consultarles antes de
tomar fotografías que muestren sus

rostros de manera reconocible.

Igualmente, es labor de los

periodistas garantizar el
anonimato de los migrantes
vulnerables (especialmente menores

de edad) y evitar dar información

sobre dónde se concentran los

desplazados que piden asilo.

El periodista debe usar lenguaje

inclusivo. No es tarea del periodista

discutir o mencionar el estado de

legalidad de los inmigrantes, ya que

crea una retórica de
criminalización de personas con

derecho a ser protegidos y acogidos

por el Estado. Usar la nacionalidad

como parte de un historia para

indicar que una o varias personas

cometieron un delito insinúa que los

migrantes son violentos. En tanto, no

se recomienda la generalización
negativa en el uso del lenguaje.

En contraste con las declaraciones

de autoridades y cuerpos de

seguridad, se recomienda a los

periodistas considerar fuentes

expertas como organizaciones que
asisten humanitaria y legalmente
a los migrantes. El periodista

puede hacerse de un repertorio de

contactos a los que corroborar

datos oficiales. Pueden ser de ayuda

colegas periodistas en condición
de inmigrantes para la precisión de

contextos y condiciones dentro de la

sociedad inmigrante.

En la cobertura migratoria en

Latinoamérica se ha evidenciado la

constante objetivización de las
mujeres migrantes al encasillarlas

como trabajadoras sexuales,

"provocativas" o "necesitadas".

También se recomienda evitar
calificativos que estereotipan a

inmigrantes como "desafiantes",

"inadaptados" o como "invasores" o

"hambrientos". Los migrantes buscan

una segunda oportunidad y esta se

verá limitada por prejuicios

infundados de la opinión pública.
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NEUTRALIDAD INFORMATIVA

SIN RE-VICTIMIZACIÓN

OTRAS NARRATIVAS

PREPARACIÓN

Los enfoques de victimización o de

criminalización de los migrantes se

contradicen entre sí, influenciando

ideas polarizadas en la sociedad

anfitriona, dicha polarización

politiza el fenómeno y fomenta

estereotipos y xenofobia. Es por ello

que se les recomienda a los

periodistas evadir narrativas
sensacionalistas, que respondan a

intereses económicos y políticos. Las

crisis migratorias son complejas y

por tanto deben ser narradas con

neutralidad.

En condición de vulnerabilidad, los

inmigrantes, especialmente aquellos

que caminan por kilómetros, a veces

se sienten obligados a declarar por

presión de los medios. El periodista

no debe presionarlos para conseguir  

un testimonio que no sienten la

necesidad de dar desde un principio

o abordarlos sin previo aviso. Se

recomienda el uso de
intermediarios como defensores de

derechos humanos para coordinar

entrevistas con desplazados en

condiciones más dignas para ellos.

Se recomienda a los periodistas

interesados en temas migratorios

educarse sobre leyes y estatutos
sobre desplazamientos forzosos, así

como también se espera que

aprendan prácticas éticas que sean

en beneficio de la integración y

asimilación de inmigrantes. Debido a

que esto afecta toda la región, se

sugiere la creación de alianzas
con periodistas en otros países para 

entender la dimensión real de estas

crisis e informar su complejidad y

retos a las sociedades anfitrionas.

El periodista debe buscar enfoques
alternativos. Se recomienda prestar

detenida atención a los aportes

culturales, sociales y científicos de

los inmigrantes, a historias de

resiliencia, de éxito, de civismo y de

victimización secundaria por parte

de las autoridades. Estas narrativas

deben reflejar esfuerzos por

presentar la dignidad y entereza de

la mayoría de los inmigrantes y no

de una minoría no integrada y

delictiva, quienes merecen más

atención de los medios.
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PERIODISTAS LATINOAMERICANOS SOBRE
LA COBERTURA DE CRISIS MIGRATORIAS

GUÍA PERIODÍSTICA

Algunas de las impresiones y recomendaciones destacadas de periodistas

latinoamericanos que fueron consultados para la elaboración de esta guía.

Karem Nerio

Carolina Loza León

Hay que mostrar el aspecto

humano por sobre cualquier

cuestión ideológica o política

y siempre apoyarse en cifras y

datos para dar dimensión al

drama.

Héctor Villa León

Santiano Alberto Ferrel

Como periodistas tenemos la

responsabilidad de conocer y

entender cuáles son los derechos

de las personas migrantes. Y

dejar que ese conocimiento

permee toda la producción

periodística, e incluso el

seguimiento de los casos en la

medida de lo posible.

Si un venezolano cometió un

delito, evitar nombrar la

nacionalidad. Porque al señalar

que viene de otro país, crea una

matriz de opinión en la sociedad

con la generalización: “todos los

venezolanos son

delincuentes”, por ejemplo.

Los inmigrantes aportan muchas

cosas positivas. Debemos

enfocarnos en las habilidades

que pueden brindar a las

sociedades receptoras,

presentarlos con dignidad y

explicar la complejidad de su

situación de vulnerabilidad. 

Cobertura Ética de Crisis Migratorias en Latinoamérica
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RECURSOS PARA PERIODISTAS

CONSULTA DE DATOS

- La Organización Internacional de Migración creó el Global Migration Portal

Data donde publica estadísticas actualizadas de los movimientos migratorios en
el mundo.
 
- Acnur ofrece un portal informativo sobre leyes, presupuestos, protocolos de
emergencia y esfuerzos para atender las crisis migratorias actuales.

OTRAS GUÍAS ÉTICAS

- Guía sobre la creación de narrativas incluyentes sobre movimientos migratorios
creada por la Fundación porCausa.
 
- Garzán y Santamaría diseñaron una guía sobre los marcos narrativas de la crisis
migratorias más comunes en España.
 
- La Red de Periodistas de Pie, realizó un taller sobre imaginarios y geopolítica de
migración en la que explica conceptos básicos, contexto y términos apropiados
para entender e informar sobre crisis migratorias. Igualmente publicaron una guía

para la cobertura periodística de la migración.

Los enlaces de acceso a los recursos son aquellos subrayados. Estos recursos

también están listados en la sección de Referencias.

PROYECTOS Y ALIANZAS PERIODÍSTICAS

- La Cruz Roja Tv dedica una sección especial a desmontar mitos y estereotipos
de los migrantes.
 
- Periodistas de Colombia (El Tiempo) y de Venezuela (Efecto Cocuyo), ganaron el
Premio Gabo por su trabajo Venezuela a la Fuga.

GUÍA PERIODÍSTICA
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https://gmdac.iom.int/global-migration-data-portal
https://www.acnur.org/
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/Nueva-narrativa-migratoria-para-incluir-en-la-Gui%CC%81a.pdf
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/guia-comunicacion-migraciones.pdf
https://www.periodistasdeapie.org.mx/imaginarios-y-geopolitica-de-la-migracion.php
https://issuu.com/periodistasdeapie/docs/migracion
https://www.cruzroja.tv/video/8917/desmontando-mitos-sobre-la-inmigracion
https://premioggm.org/premio-gabo/edicion/2018/trabajos/cobertura/venezuela-a-la-fuga/
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CONTACTO

Para mayor información: 
kimyanezolivero@gmail.com

 
Guía escrita y diseñada por Kimberly Yánez, periodista venezolana, para

la Universidad de Ámsterdam. Imagen de portada obtenida 
en Free Stock Images, ID: 15193316.

 
Junio, 2020

 
Programa de Maestría

 Erasmus Mundus: "Medios, Periodismo y Globalización".
 

Esta guía tiene una versión en inglés que 
puedes solicitar por correo electrónico.
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PERIODISTAS ENTREVISTADOS

 
Carolina Loza León es periodista ecuatoriana. Trabajó en el departamento de
información pública de Acnur en 2016 y abordó temas de análisis político en
Colombia y Ecuador. Asimismo, trabajó como periodista para prensa extranjera.
Actualmente apoya a la ONG Care International en temas de asesoría de medios
para Latinoamérica y el Caribe.
 
 
Héctor Villa León, es periodista venezolano egresado de la Universidad Católica
Cecilio Acosta con diplomado en Marketing Político de la Universidad Arturo
Michelena. Ganador del premio regional Diego Hurtado, y el premio especial de
periodismo de investigación del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela.
Como inmigrante en Perú, es coordinador de prensa de la revista de tecnología
Channel News Perú, mientras que colabora sobre temas migratorios con
Venenews y con Efecto Cocuyo para el proyecto Venezuela Migrante.
 
 
Karem Nerio es egresada de la carrera de Letras en la UDEM y trabajó para
Grupo Reforma en México y para medios alternativos. Actualmente, es estudiante
de la maestría de Periodismo, Medios y Globalización de Erasmus Mundus.
 
 
Santiago Alberto Ferrel es editor jefe en el diario Perfil de Buenos Aires, donde
está también a cargo las secciones de Internacionales y Opinión. Trabajó en la
agencia ANSA como editor para América Latina y corresponsal en Brasil. En
paralelo, es profesor universitario en la Universidad Católica de Argentina (UCA).
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