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EL REFLEJO DISTORSIONADO DE LA INMIGRACIÓN EN LOS MEDIOS

SUÁREZ VILLEGAS, Juan Carlos; MONJO BELLIDO, Emilio (2008): Razones
para la igualdad. Inmigración y medios de comunicación. Sevilla: Editorial MAD Edu-
forma.

Es evidente que la sociedad occidental posee cada vez una población más hete-
rogénea desde la perspectiva cultural, fundamentalmente por el proceso de inmi-
gración. Por su parte, los medios de comunicación han reflejado este hecho de muy
diversas formas, cayendo, en ocasiones, en el sensacionalismo y prestando atención
a comportamientos que no favorecen en absoluto a estos colectivos inmigrantes.

En este sentido, es fundamental que los profesionales encargados de la manipu-
lación de información –pues deben coger elementos informativos y dotarlos de sig-
nificado a través de un discurso– adquieran conciencia de la responsabilidad de su
función como educadores permanentes de los receptores de dicha información. A
este respecto, en la obra los autores analizan, en última instancia, el discurso de los
medios de comunicación sobre la inmigración, a fin de advertir prácticas en las que
se esconden actitudes contrarias a las exigencias de la igualdad ética de todas las
personas.

De aquí a que una de las principales tesis de Razones para la igualdad sea des-
tacar la tendencia generalizada de los medios a prestar atención a las minorías
cuando presentan exclusivamente un comportamiento desviado, estigmatizando así
su condición de “minoría”. En definitiva, se trata de un análisis del tratamiento dis-
torsionado de la realidad de la inmigración en los medios de comunicación, defen-
diendo a su vez un enfoque más responsable, en el que se eviten elementos
sensacionalistas, marcados por la tragedia, así como la alta identificación entre la in-
migración y la delincuencia, en mensajes que no ahondan en las causas que origi-
nan esta situación.

Esta discriminación implícita se ha visto regulada en códigos deontológicos como
el que establece la FAPE, en el punto 7, indicando que El periodista extremará su
celo en el respeto de los derechos de los más débiles y los discriminados. Por ello,
debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones
de contenido eventualmente discriminatorio o susceptible de incitar a la violencia o
a prácticas inhumanas o degradantes1.

El libro Razones para la igualdad. Inmigración y medios de comunicación se des-
glosa en 5 capítulos en los que se reúnen trabajos de investigación de distintas épo-
cas y que quedan aunados por el hilo conductor de la igualdad, sirviendo de excusa
para debatir sobre los distintos perfiles de una sociedad cada vez más fragmentada
culturalmente.

En el primer capítulo se habla de las “Dimensiones éticas de la igualdad social”.
En él se ilustra cómo la teoría evolutiva de Darwin se puede aplicar tanto al mundo
de las ciencias naturales como a determinados aspectos de la evolución del hombre,

1 http://www.fape.es
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tales como la política, la economía, la cultura o la moral. A partir de aquí surgen con-
ceptos para explicar cómo el comportamiento moral del hombre se ha ido transfor-
mando a lo largo de su evolución.

La segunda parte de la obra se abre con el título “Igualdad para la libertad”. En él
se analiza el concepto de la libertad de expresión y los diversos significados que se
le ha otorgado al mismo. Comienza con una reflexión de tipo filosófico sobre los mo-
tivos que fundamentan la igualdad como una razón para la convivencia, tanto en el
discurso como en su propia forma. Por tanto, se muestra que es un concepto ligado
íntimamente a la vida del ser humano que ayuda a llegar a la verdad a través de un
proceso social de diálogo en el que las partes participantes se puedan expresar con
total libertad en condiciones de igualdad. Se trata de hacer de la igualdad un refe-
rente que permita, a los distintos actores, desde la comprensión del valor por lo di-
verso, una manera de entender nuestras interacciones sociales. Por tanto, en esta
parte del libro se defiende la libertad de expresión en una sociedad como la actual
por encontrarnos expuestos y determinados por las voces del poder mediático.

El tercer capítulo del libro se titula “Igualdad y sociedad civil”. En él se defiende la
existencia de un espacio ético de entendimiento entre la Sociedad Civil y el Estado
con la especial intervención de la libertad de expresión, tratado en el capítulo ante-
rior, que evite posibles confrontaciones o injusticias y promueva, a su vez, la igual-
dad social. En este contexto, los medios de comunicación son los árbitros en tanto
que su influencia es decisiva tanto para la sociedad como para el poder político: la
sociedad civil ni ve ni se entera de lo que los medios no quieren dar a conocer, al
igual que estos se convierten en jueces de los actos llevados a cabo por el Estado.
A partir de esta afirmación se aboga por concienciar a los medios de comunicación
de la importancia de valores tan básicos como la igualdad.

En la cuarta parte de Razones para la igualdad se cuestiona lo siguiente: “¿Igual
consideración en las opciones morales?” Aquí el calado filosófico es mayor. Se parte
de que el individuo, como ser social, vive inmerso en una comunidad regulada por
un sistema de Derecho y con exigencias comunes a toda la sociedad civil. De aquí
resurge el debate que mantuvieron en su día Devlan y Hart sobre la moralidad, y se
contrapone a las tesis de Dworkin: Devlan defendía la moralidad comunitaria, mien-
tras que Dworkin abogaba por los derechos del individuo. Siguiendo esta última línea,
se afirma que la conducta del individuo en la sociedad no deja de ser una decisión
privada en la que entran a formar parte los valores morales y personales del hom-
bre.

Finalmente el último capítulo reflexiona acerca de las “Consideraciones éticas
sobre la inmigración en la comunicación”. En él se expone que vivimos en una co-
munidad liberal en la que la convivencia entre personas de diferente raza, religión o,
en definitiva, con distinta identidad cultural, exige la construcción de un espacio so-
cial asentado sobre las bases del respeto y la igualdad. A partir de aquí se analiza
la predisposición de la ciudadanía a crear dicho espacio común y la pretensión del
Estado de fomentar esta creación. Desde este momento, los medios de comunica-
ción desempeñan una función muy importante a la hora de ofrecer una visión de
todos aquellos que vienen en busca de nuevas vidas: los inmigrantes. La propuesta
es que los inmigrantes, que ya definitivamente se quedan en la sociedad y participan
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de las mismas cargas, asuman también los mismos derechos, lo que exige sin duda
repensar la igualdad también en el espacio de la comunicación.

En general en estas páginas también se ofrece un análisis crítico acerca de la in-
fluencia de los medios de comunicación sobre las creencias y valores de la ciuda-
danía, y la concepción que la sociedad posee acerca del fenómeno de la inmigración.
También se analiza la influencia de los medios de comunicación como intermediarios
entre los acontecimientos y la sociedad a la que va dirigida la información, y cómo
influye en la concepción que la gente posee sobre la población inmigrante. Además,
se destaca la importancia que posee la selección informativa, pues, en ocasiones,
silencia la voz de los sectores minoritarios y, en consecuencia, según se expone en
esta obra, “los inmigrantes, así como otras minorías, nunca dicen o hacen, sino que
siempre se presentan como agentes pasivos”. En cambio, esta situación es distinta
cuando los sujetos de estas minorías protagonizan comportamientos contrarios al
orden social, pues, en este caso, reciben amplia cobertura por parte de los medios
y se confirma el discurso estereotipado de que dichas minorías son peligrosas para
el sistema.

Por tanto los medios no suelen cometer discriminaciones explícitas, pero sí se
producen con frecuencia discriminaciones implícitas, las cuales se reflejan en la pro-
pia adopción de los puntos de vista desde los que se informa sobre los aconteci-
mientos sociales. Este tipo de discriminación se expresa no sólo en los propios
contenidos que se difunden, sino de forma más intensa en la construcción gramati-
cal y en otros aspectos no estrictamente verbales en los que queda manifiesta la in-
tención comunicativa. En definitiva, se trata de ver más los modos en los que
decimos las cosas que lo que realmente decimos. Así, la mayoría de los síntomas
discriminatorios de los medios hacia la población inmigrante se manifiestan en as-
pectos discursivos, que llegan a ser considerados legítimos y totalmente normales
por la cultura mayoritariamente dominante.

Como contrapartida, los autores también aluden a un nuevo tratamiento, aunque
tímido aún, del tema de la inmigración en los medios. De forma paulatina están co-
menzando a aflorar una serie de programas destinados a conocer la realidad de
estas personas de forma más cercana, con objeto de crear una nueva percepción del
asunto. En este caso no se trata ya de un fenómeno social, sino que se personaliza,
se sabe su nombre, que existe en la pantalla como un ‘yo’ igual que el del especta-
dor, que aspira a hacer su vida y convivir de manera pacífica con los demás.

En este sentido, resulta imprescindible que los periodistas y demás profesionales
encargados de manejar una realidad que se desglosa de manera dispersa y que
debe ser recompuesta a través del proceso de la información en unidades con sig-
nificado, adquieran conciencia de su responsabilidad social pues educan, aun sin
querer, a la opinión pública.

Iván Guillén

(Universidad de Sevilla)


