Noticias sin
discriminación

Número 1.
Xenofobia

En México, así como en todo el mundo, se observa una
ola de xenofobia, racismo y clasismo que, en las circunstancias que se viven hoy con las personas migrantes de
Centroamérica, tiende a reproducir nociones y actitudes
discriminatorias.
En los últimos meses, algunos medios de información
han reproducido estereotipos y términos discriminatorios porque están normalizados en buena parte de la sociedad.
Por ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación propone esta guía básica para prevenir mensajes
discriminatorios o xenófobos en los medios de comunicación y, por lo tanto, en la sociedad.

Recomendaciones para el tratamiento
informativo sin discriminación de las personas
migrantes y solicitantes de refugio:
1. Evitar la difusión de estereotipos y prejuicios, y tener
cuidado en presentar opiniones xenofóbicas y antimigrantes. El ejercicio objetivo del periodismo contrarresta los discursos de odio y discriminación.
2. Tener cuidado con términos como “migrantes ilegales” e “invasión de migrantes” porque son discriminatorios, xenófobos, racistas y clasistas. Utilizarlos fomenta que se reproduzcan y se normalicen entre la
población.
3. Evitar
anteponer
características
personales
como la etnicidad, la nacionalidad o la situación migratoria en el tratamiento de una noticia
y tampoco incluirla en el relato cuando no sea un dato
relevante, pues esto resulta discriminatorio.
4. Evitar señalar a priori a las personas extranjeras y migrantes como responsables de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, pues hacerlo es discriminatorio
en tanto que se reproducen prejuicios y estereotipos.

5. No caer en la generalización de un hecho hacia todo
un grupo, dado que es discriminatorio. Por ejemplo,
una persona extranjera puede ser acusada de una
falta, pero esto no debe convertirse en una nota que
implique que todas personas extranjeras son delincuentes.
6. Cuidar no señalar a los albergues para migrantes y
las organizaciones civiles dedicadas a la protección
de sus derechos como “protectoras de ilegales”, dado
que les coloca en situación indeseable y de riesgo.
7. Evitar usar imágenes fuera de contexto o claramente
despectivas hacia las personas migrantes y solicitantes de refugio, pues resulta discriminatorio.
8. Procurar la difusión de contenidos de la legislación sobre protección internacional y derechos
de las personas migrantes y en busca de refugio, para
ayudar a informar sobre el ejercicio de sus derechos.
Nunca será repetitivo recordar que tienen derecho
a la salud, la educación, la justicia, a un trato no discriminatorio y a integrarse a la vida cultural y social.
Igualmente, las actividades de los organismos civiles
y personas defensoras de derechos también están
protegidas por la legislación nacional e internacional.
9. Favorecer una comunicación para la hospitalidad y
empatía con las personas migrantes y solicitantes de
refugio, dado que es la mejor forma de contrarrestar
las expresiones de odio y discriminación.
10. Valorar la diversidad étnico-cultural de nuestra sociedad y señalar las aportaciones que realizan las personas migrantes y refugiadas, para contribuir a la cohesión social.

Dante 14, col. Anzures, del. Miguel Hidalgo,
11590, Ciudad de México.
Tel. (55) 5262 1490 • 01 800 543 0033
(Lada sin costo desde México)
www.conapred.org.mx
Conapred México
@CONAPRED
Conapred México
Todos los servicios del Conapred son gratuitos

