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La atención de los medios de comunicación a la 
diversidad cultural en Europa: el caso italiano1*

The media’s approach to cultural diversity 
in Europe: The Italian case

María Eugenia González Cortés2** 

Resumen

En una época de pérdida de lectores de periódicos y de un mercado laboral cada vez 
más precario en el ámbito periodístico, existe un segmento que ha crecido en número 
de productos, de sus lectores y de los profesionales a él dedicados. Desde hace más de 
una década se observa, efectivamente en Europa, un incremento de las publicaciones, 
retransmisiones radiofónicas y televisivas realizadas por/para la población inmigrante, 
convertida, de este modo, en un público escasamente conocido pero suficientemente 
interesante como para atraer la atención del mercado publicitario así como la concu-
rrencia de los medios generalistas.
Es éste el aspecto más novedoso y dinámico en el mercado mediático italiano, que ha 
dejado de ser, como también ha ocurrido en el caso español, culturalmente monolítico. 
Ambos se encuentran en estado de mutación.
En este artículo se recoge la oferta actual que Italia y su sistema de medios ponen al ser-
vicio del inmigrante, donde se encuentran iniciativas en español destinadas al amplio 
público que significa la comunidad latinoamericana.

Palabras clave: medios multiculturales, minorías étnicas, inmigración y medios de co-
municación, interculturalidad en Italia

*1 Recibido: enero 2011. Aceptado: junio 2011.
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Abstract

In a period of declining readership of newspapers and a labour market more and more 
precarious in journalism area, there is a sector in which the number of products, rea-
ders, and professionals dedicated to it, has increased significantly. Since more than one 
decade we can notice, actually, an increase in number of publications, television and 
radio transmissions addressed to the immigrant population, turned, thus, in a scantily 
known but sufficiently interesting public to attract the attention of the advertising mar-
ket as well as the concurrence of the generalist media.
It is indeed the newest and the most dynamic aspect on the Italian media market, 
which has stopped being, such as the Spanish one, culturally monolithic case. They are 
both in state of mutation.
This article presents the current offering that Italy and its mass media system put at the 
service of the immigrant, where are found initiatives in Spanish destinated to the broad 
public that the Latin American community belongs to.

Key words: multicultural media, ethnic minorities, immigration and mass media, 
interculture in Italy

1)  Introducción

Si, desde una óptica comparativa, se analiza el fenómeno migratorio dentro de la Unión 
Europea, se observan notables similitudes entre España e Italia respecto a la evolución 
histórica del proceso, las dificultades que representa y los flujos de inmigrantes que se 
adentran en sus respectivos territorios nacionales. Ambas naciones fueron importantes 
exportadores de mano de obra en el pasado, bien a Latinoamérica -perfilándose en 
este caso Argentina como un importante foco receptor de inmigrantes españoles e 
italianos- bien a los países de la Europa septentrional, a la que contribuyeron con abun-
dante mano de obra para su reconstrucción tras la II Guerra Mundial.

En uno y otro país -España e Italia- se es ya plenamente consciente de que la 
inmigración es un fenómeno estructural, de ahí la necesidad de ambos de reconocer el 
potencial mercado que supone la población inmigrada. 

Con respecto al sector mediático, se asiste desde hace una década al florecimien-
to de una nueva generación de medios orientados a la población inmigrante que du-
rante años ha estado más bien desatendida -y, aún hoy, continúa estándolo- por los 
medios de comunicación generalistas1. En este sentido Italia, como España, no hace 
sino seguir el camino adoptado por otros países con una mayor tradición inmigratoria, 
como pueden ser Reino Unido, Francia, Alemania u Holanda en el marco de la Unión 
Europea, o fuera de ella, en Estados Unidos y Canadá; todos ellos cuentan con un sector 

1 Sobre los inicios y el asentamiento de las primeras cabeceras dirigidas al público inmigrante con-
súltese el artículo “La consolidación de las publicaciones para extranjeros en España” (González 
Cortés, 2009).
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mediático dirigido por/hacia las minorías mucho más evolucionado, de ahí que exista 
una gran brecha respecto al nivel de desarrollo en que se encuentra el marketing mul-
tiétnico.

Este artículo analiza la proliferación que se produce en el mercado italiano de 
medios de comunicación interculturales, que se centran en los inmigrantes como au-
diencia y público estable de sus contenidos. En este sentido, se han de diferenciar los 
productos existentes en función de su procedencia, ya que estas iniciativas pueden ha-
ber sido puestas en marcha por: a) las propias comunidades inmigrantes, b) el mundo 
del asociacionismo, c) entes públicos o privados o d) consolidados grupos de comuni-
cación italianos.

2)  El fenómeno de los medios multiculturales

En la actualidad se cuentan un total de 146 medios considerados ‘étnicos’ o ‘multicul-
turales’ en Italia, distribuidos así por sectores: 63 cabeceras escritas, 59 programas de 
radio y 24 emitidos en televisión. Estos son los datos difundidos por Il Sole 24 Ore en 
un reportaje sobre el auge de las iniciativas mediáticas para extranjeros2. La mayoría de 
ellas se concentran en las regiones del norte y el centro de Italia, mientras que el sur 
cuenta con una presencia marginal.

Jean-Léonard Touadi, periodista y asesor del Ayuntamiento de Roma, expo-
ne así las razones que en Italia, como ha venido sucediendo en el resto de países 
europeos, están originando la aparición de medios para atender a los nuevos ciu-
dadanos:

 “Il sistema dei media italiani vive quindi un’eclisse informativa legata al mondo 
dell’immigrazione. Occorre restituire, al più presto, protagonismo e soggettività 
comunicativa ai nuovi cittadini. Non si tratta de una gentile concessione della 
maggioranza ospitante sui nuovi arrivati, ma di un dovere democratico in virtù 
della piena e attiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita della polis.” (Maneri 
y Meli, 2007: 10)

Touadi se refiere, así, a la necesidad de la creación de unos verdaderos canales de 
comunicación (radios, redes televisivas, periódicos, websites, etcétera) para las comuni-
dades inmigrantes, no como una concesión paternalista de la sociedad receptora, sino 
como un deber democrático en virtud de lograr una participación activa de todos los 
ciudadanos. Y, como ocurre en España, es una realidad cada vez más palpable, aunque 
aún se encuentra ‘en pañales’.

2 “L’edicola multiétnica insegue nuovi lettori” (“El negocio editorial multiétnico persigue nuevos lec-
tores”), en Il Sole 24 Ore, publicado el 26 de octubre de 2009.
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2.1.  Primeros pasos hacia la interculturalidad

Al igual que en España, en Italia no será hasta el inicio de la década de los noven-
ta cuando empiece a percibirse la inmigración como un fenómeno de importancia 
creciente, modificador del tejido social. Sin embargo, ya antes es posible observar 
la existencia de medios de comunicación que atendían a sectores de inmigrantes 
todavía marginales en el suelo italiano, como es el caso de Radio Shabi, un programa 
radiofónico en árabe que se emitía cada viernes desde 1980 en Radio Popular de 
Milán con la inclusión de información y música proveniente de los países del Magreb. 
Un poco más tarde aparecían Los aretes que faltan a la luna, también en Radio Popu-
lar, pero destinado al público latinoamericano y, a diferencia del anterior, en lengua 
italiana, y El Guayacán, en Radio Ciudad Abierta de Roma, con una edición bilingüe 
en español e italiano. 

Fueron todas ellas emisiones con una periodicidad semanal, que llevaban la mú-
sica, la cultura y las noticias de sus países de origen a los entonces relativamente pocos 
inmigrantes afincados en Italia. Desde entonces estas emisiones han incrementado su 
número, configurándose la radio como el primer medio en el que se experimentan las 
primeras programaciones interculturales, debido a las menores inversiones económi-
cas que requiere.

Las publicaciones escritas, por el contrario, hicieron su aparición bastante más 
tarde, y aunque es posible hallar alguna excepción  a finales de la década de los ochen-
ta, no será hasta la primera mitad de los noventa cuando empiecen a multiplicarse las 
iniciativas, siendo tan sólo hoy cuando se asiste a un verdadero auge. 

En el caso de la televisión será el ente estatal de la RAI el primero en dirigir su 
mirada a las minorías, con el lanzamiento en 1988 de Nonsolonero (Nosolonegro)3, una 
sección del informativo de RAIDue en el que colaboraban tanto periodistas italianos 
como extranjeros y que cosechó inmediatamente un gran éxito de audiencia (en los 
primeros años su share alcanzaba el 33 por ciento). A pesar de esta acogida no será 
hasta una década después cuando se desarrollen las primeras experiencias televisivas 
dirigidas a las minorías.

El 17 de abril de 2003 acontece otro hecho de vanguardia, como es la creación 
de Migranews (Agencia de Información de Inmigrantes Asociados), la primera agencia 
de información compuesta por redactores inmigrantes con la finalidad de transmitir el 
fenómeno de la boca de sus propios protagonistas. La agencia ha creado una red de 
corresponsales en las principales ciudades italianas que asciende a 25 profesionales de 
diferentes países del mundo.

Los promotores de estas y otras iniciativas, tras un encuentro nacional en 2005, 
creaban la Piattaforma Italiana dei Media Multiculturali (Plataforma Italiana de Medios 
Multiculturales). 

Al igual que ocurre en España, los productos mediáticos creados por/para las mi-
norías no se distribuyen de igual manera por toda la República italiana, sino que se con-

3 La sección era presentada por una periodista de origen africano y fue la primera transmisión en 
Italia completamente dedicada a temas de inmigración.
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centran geográficamente en las regiones del norte y el centro, obedeciendo, de este 
modo, al mayor afincamiento de población inmigrante en estos territorios. Según los 
últimos datos publicados, el 1 de enero de 2009 se encontraban 3.891.295 extranjeros 
residentes en Italia, la mayoría de los cuales habitaban en las regiones del norte, don-
de se concentran más del 60 por ciento (Istat, Instituto Nacional de Estadística, 2009; 
Caritas/Migrantes, 2009). Tras el norte, el segundo núcleo de asentamiento es el centro 
debido al gran poder de atracción que despierta la capital, Roma, mientras que la franja 
meridional recoge una cifra más marginal. Se observa, así, la misma tendencia que en 
España, ya que en muchos casos el sur representa la zona de entrada, el punto de par-
tida de un recorrido hacia las regiones del norte, donde existen mayores posibilidades 
laborales.

3)  Tipología según el canal de difusión: prensa, radio y televisión

Veamos a continuación cómo se estructura este sistema alternativo de la información 
y del entretenimiento.

Con respecto a su público, pueden distinguirse principalmente tres sectores di-
ferenciados de destinatarios dependiendo del medio, el cual puede estar dirigido a: 1) 
inmigrantes de la misma nacionalidad o zona geográfica, 2) al conjunto de la población 
extranjera residente en Italia, o 3) a un público mixto del que formarían parte tanto 
inmigrantes como ciudadanos italianos.

La controversia que origina la existencia de estos medios multiculturales, tanto 
por sus contenidos como por la lengua en el que se difunden, se ha planteado en Italia 
al igual que en el resto de países receptores de inmigrantes. Cuando están dirigidos 
a un público amplio, formado por autóctonos y alóctonos, suelen ser considerados 
como instrumentos de integración, interesados en fomentar el diálogo con la sociedad 
receptora; en caso contrario, cuando contienen un discurso que se vertebra en torno a 
una comunidad exclusivamente inmigrante y están producidos en su propia lengua de 
origen, suelen provocar mayor recelo debido a su supuesto poder segregador.  

Veamos las iniciativas existentes según su canal de distribución. Conviene tener 
en cuenta que todas ellas se enfrentan a problemas de sostenibilidad económica, que 
con frecuencia hacen difícil su continuidad.

3.1.  Publicaciones escritas 

Las cabeceras para inmigrantes están escasamente difundidas en el sur de Italia y en-
cuentran su mayor ámbito de desarrollo en la capital, Roma, donde se encuentra el 
grupo editorial multicultural más importante: “Stranieri in Italia” (“Extranjeros en Italia”). 
La mayoría giran en torno a una veintena de páginas, se publican con una periodicidad 
mensual y son de difusión gratuita, aunque también se encuentran algunos títulos a la 
venta.

La mayor diferencia con respecto a los periódicos italianos de información ge-
neral se observa en sus contenidos, ya que no suelen estar presentes las secciones 
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tradicionales dedicadas a la actualidad y política italianas4, a su economía y al deporte. 
El espacio de éstas viene, en cambio, concedido a los temas sociales, y en especial a las 
noticias relacionadas con el mercado de trabajo, la situación de los menores de edad y 
de las mujeres, la salud, el voluntariado, etcétera. Son también privilegiados los asuntos 
internacionales y la cultura.

Estas cabeceras pueden estar escritas en la lengua de la comunidad a la que 
van destinadas o bien publicarse en italiano, con la posibilidad de adoptar una opción 
intermedia que incluya ambos idiomas. La elección de la lengua se presenta como una 
decisión de importancia crucial para los editores ya que muchos de ellos sostienen 
argumentos a favor y en contra del uso de la lengua nativa. En caso de optar por usar el 
italiano en toda la publicación -o parte de ella- se encuentra como ventaja la posibilidad 
de tener unas mayores posibilidades de cuota de mercado, en el que podrían incluir-
se lectores autóctonos, o los jóvenes pertenecientes a las comúnmente denominadas 
‘segundas generaciones de inmigrantes’, que prefieran usar la lengua del país receptor 
o bien desconozcan aquella otra de origen. Sin embargo, también se ha hablado de la 
mayor confianza que suscita entre los inmigrantes la lectura de noticias en su propio 
idioma, al que parecen otorgar mayor credibilidad.

En Italia aproximadamente el 40 por ciento de las cabeceras multiculturales (25 
títulos) está publicado en una sola lengua extranjera, sin incluir la traducción al italiano 
(Maneri y Meli, 2007: 37). Así funcionan las cabeceras publicadas por el grupo editor 
“Stranieri in Italia” como son: Africa News, dirigido a los africanos de lengua inglesa resi-
dentes en Italia; Africa Nouvelles, para los africanos de lengua francesa; Agora Noticias, 
redactado enteramente en portugués y dirigido a los inmigrantes brasileños; Ako Ay 
Pilipino, escrita en tagalog y dirigida a la comunidad filipina; Al Maghrebiya, en lengua 
árabe para una de las comunidades más numerosas en Italia, la magrebí, constituida por 
marroquíes, argelíes y tunecinos; Azad, en urdú y orientado a la comunidad pakistaní; 
Bota Shqiptar y Shqiptari i Italise5, ambos en albanés; Expreso Latino, en lengua españo-
la y para el amplio público que significa la comunidad latinoamericana; Gazeta Roma-
nesca, Ziarul Romaneasc y Gazeta Ukrainska, las dos primeras dirigidas a los inmigrantes 
rumanos y la última, a los de nacionalidad ucraniana; Nasz Swiat, nacida para orientar a 
la comunidad polaca en el período de entrada de Polonia en la Unión Europea; Punjab 
Express, cabecera de referencia para los inmigrantes indios redactada en panyabí, la 
lengua hablada en India y Pakistán; y La Nuova Cina, para la comunidad china.

Todas ellas suman una quincena de cabeceras étnicas que se distribuyen en te-
rritorio italiano, la mayoría con una periodicidad mensual –así lo hacen una decena– 

4 La política y la actualidad italianas cobran interés  cuando hacen referencia al fenómeno migrato-
rio: requisitos para la ciudadanía, expulsiones, procesos de regularización, publicación de datos o 
investigación sobre los inmigrantes, debates, etcétera.

5 Un dato curioso ligado a esta cabecera demuestra que las necesidades de información de los 
inmigrantes no son exclusivas de nuestro tiempo. El título Shqiptari i Italisë se traduce como 
L’albanese in Italia (Los albaneses en Italia), en honor al primer periódico albanés que se imprimió 
en Nápoles a mediados de 1800, aunque con una corta vida de tres números. Es por ese motivo 
que el nuevo Shqiptari i Italisë saliese a la calle por primera vez con el número 4, manteniendo el 
ligamen histórico.
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mientras que el resto se publican bien semanalmente o cada dos semanas. Cuando 
no se encuentran en los puntos de distribución como prensa gratuita, su precio oscila 
entre 0,50 y 2,50 euros (el coste de adquisición más alto es el de la publicación china La 
Nuova Cina).

El último producto en surgir -al margen del circuito de “Stranieri in Italia”- es la 
revista mensual Pagine ebraiche que, desde hace un año, se puede encontrar cada 
miércoles en los quioscos italianos; no obstante a estar pensada para la comunidad 
hebrea, está enteramente redactada en italiano al contemplar al mercado autóctono 
como potencial consumidor. Esto explica que en su primera edición, el 20 de octubre 
de 20096, se difundieran 30.000 copias para una población que asciende a aproximada-
mente el mismo número de personas, ya que desde el principio la publicación apostó 
por el lector italiano.

No todas las publicaciones están dedicadas al público extranjero y es posible 
encontrar otros títulos, como por ejemplo Piceno 3M7 o Altri/Others (Otros), dirigidos a 
un mercado prevalentemente italiano al que tratan de hacerle conocer el fenómeno de 
la inmigración así como la cultura de los países de origen de los inmigrantes residentes. 
Tienen, por tanto, una vocación pedagógica valiosa.

3.2.  Experiencias en radio

En la radio no se ha asistido al incremento registrado por las publicaciones escritas, si 
bien, como ya se ha visto, fue el primer medio en albergar transmisiones dirigidas a las 
minorías extranjeras ya en el año 1980. En 2007 se contaban 59 programas de estas 
características (Maneri, 2007: 43).

La mayoría de estos programas se emiten en una sola estación de radio, aunque 
se encuentran algunos casos excepcionales de transmisiones en red como, por ejem-
plo, el informativo del grupo editorial “Stranieri in Italia” que se difunde en una veintena 
de emisoras (véase el epígrafe 4). 

Son, por lo demás, transmisiones locales aunque las posibilidades que ofrece 
Internet o el satélite enriquecen este fenómeno y globalizan una cobertura que, en 
principio, sería espacialmente reducida.

Su regularidad suele ser semanal y su duración puede oscilar entre los treinta 
minutos y las dos horas, tiempo dedicado preferentemente al género informativo, 
en especial a las noticias sobre la actualidad italiana, aquélla otra de los países de 
procedencia, a las historias de vida y a la agenda de eventos relacionados con la 
inmigración. Tras la información, son la música y la cultura los contenidos más pre-
sentes. 

6 La cabecera lanzó en el mes de marzo su número cero, en el que ya presentaban sus principales 
contenidos: política y sociedad, analizados desde una visión pluralista, economía y ciencia, una 
página de historia, cultura, deportes y espectáculo.

7 Las tres ‘M’ que aparecen en la cabecera engloban su carácter multirracial, multiétnico y multicul-
tural. Publicación disponible en: http://www.provincia.ap.it/ARCHIVIO/3m/credits.htm
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Entre los programas informativos se encuentran algunos como Colors, Etnoblog, 
Notiziario multilingue, GR multietnico, Onde migranti, etcétera. Entre los culturales, desta-
can los dedicados a la música cuya área de referencia es casi siempre América Latina: 
Avenida Brasil, Braisilerinho, Trópico Utópico o Visión Latina son algunos de los títulos.

Si bien se ha visto que el 40 por ciento de las publicaciones escritas se difunden 
en la lengua de las comunidades a las que van dirigidas, en el ámbito de la radio este 
porcentaje se reduce hasta un 15 por ciento. Son mayoría, por el contrario, las retrans-
misiones que usan únicamente el italiano -en torno al 30 por ciento- o las que optan 
por una solución bilingüe -en este caso, no se trata de espacios traducidos sino de 
programas contenedores de secciones que usan lenguas diversas-. Un caso curioso, en 
este sentido, es el del programa informativo Radio Melting Pot, que se transmite cada día 
se la semana en una lengua diversa.

3.3. El sector televisivo

Es el sector televisivo el más reciente en incluir emisiones multiculturales y el que está 
experimentando en la actualidad un mayor desarrollo en este campo con un notable 
incremento desde principios de década: de seis programas en el año 2001 a la treintena 
que se cuentan en la actualidad. Esta efervescencia no se está produciendo, sin embar-
go, en las cadenas de televisión nacionales -que hasta la fecha no han considerado a 
los inmigrantes como una audiencia importante, tampoco desde el punto de vista de 
las inserciones publicitarias- sino en aquellas otras de difusión provincial, regional y en 
ocasiones, gracias al satélite, internacional. 

De nuevo es el género informativo el predominante en estos espacios así, junto a los 
programas basados en el tradicional formato del telediario, se encuentran otros de mayor 
duración que funcionan a modo de contenedores; estos últimos alternan noticias, entrevis-
tas, reportajes y documentales que muestran la geografía de los países de origen.

Una característica común a todos estos espacios -también se aplica a los pro-
ductos escritos y radiofónicos- es la práctica ausencia de temas delicados y de conno-
taciones negativas, como pueden ser el racismo, la discriminación o las dificultades de 
integración. Se trata, en definitiva, de paliar la visión tradicional que han adoptado del 
fenómeno los medios generalistas italianos, y que se contrarresta con un tratamiento 
de aspectos y noticias positivas. 

Respecto a la lengua, y debido a la vocación generalista del mismo medio tele-
visivo, son minoría las emisiones en una lengua distinta al italiano, algo que era muy 
frecuente en el caso de la prensa escrita y un poco menos en la radio. La mitad de los 
programas están dirigidos a un público indiscriminado de inmigrantes, al margen de su 
nacionalidad, y por ello en la lengua de la sociedad receptora; algunos de ellos serían 
los espacios de noticias TG multietnico, TG senza frontiere y TG8 a colori8.

No obstante, también se encuentran algunos informativos orientados a comuni-
dades concretas, realizados en su lengua nativa, con la finalidad de convertirse en pun-

8 Las iniciales ‘TG’ Hacen referencia al término ‘telegiornale’ que se traduce como telediario. Así pue-
den encontrarse los tres títulos mencionados: TG multiétnico, TG sin fronteras y TG8 a colores.



Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 16. Primer Semestre 2011, pp. 45-60       53

to de encuentro y de referencia para los inmigrantes que comparten un mismo origen, 
así como de mantenimiento de su acervo cultural. Entre estos espacios se encuentran 
los informativos rumano, albanés y eslavo.

El éxito y, sobre todo, la continuidad de las diferentes iniciativas dependen, entre 
otros factores, del soporte de difusión. Los mayores recursos económicos lo exigen la 
prensa y la televisión, mientras que la radio tiene costes sustancialmente más bajos, 
de ahí que se convierta en el primer megáfono para los extranjeros. No obstante, los 
espacios radiofónicos tienen una ‘tasa de mortalidad’ elevada ligada a los ciclos breves 
de renovación de las parrillas, lo que no significa que no existan citas que durante años 
forman parte de la programación semanal como, por ejemplo, el espacio Hola mi gente, 
presentado por la locutora Marisol Flores, que está en antena desde 2004. Dirigido a la 
comunidad latinoamericana, se emite todos los martes y jueves de 11.30 horas a me-
diodía en Radio Vaticana, y los domingos se redifunde en otras 35 emisoras del circuito 
‘In Blu’. 

Otros productos, sin embargo, no gozan de tanta fortuna y se ven obligados a 
desaparecer, al menos por un tiempo. Es el caso de El carrete de la sera, una revista men-
sual que apareció en 2002 destinada al público chileno y que se encuentra inactiva 
desde hace aproximadamente un año. La directora de la cabecera, Claudia Sánchez, 
junto a su marido, Ramón Tapia, habían dado vida a una redacción formada por diez 
personas y ahora, tras una pausa forzada, piensan el modo de relanzarla.

4)  La oferta multicultural en los medios de gran difusión

4.1.  Experiencias en la radio y televisión públicas: la RAI

En el contrato del servicio público que debe prestar el ente radiotelevisivo de la RAI se 
concretaba, por primera vez en el año 2000, el compromiso de la cadena de incluir en 
sus programaciones espacios dedicados a las problemáticas “sociales, religiosas y ocu-
pacionales” de los inmigrantes, así como eventuales programas emitidos en lenguas 
extranjeras, una cláusula que desaparece, sin embargo, en la posterior formulación del 
contrato para el trienio 2003-2005. 

Será en el año 2007 cuando, concretamente referido al sector radiofónico, se dis-
ponga nuevamente el deber de incluir un amplio porcentaje de programas que fo-
menten la integración intercultural así como emisiones regulares en lenguas diferentes 
al italiano.

 Estas medidas, no obstante, se han visto reducidas a buenos propósitos con es-
casos reflejos en la parrilla de las emisoras de radio de la RAI, donde el único espacio 
que se ocupa específicamente de la inmigración y con una duradera permanencia en 
antena es Permesso di soggiorno (Permiso de residencia), desde 1995 en Radio Uno todas 
las mañanas de lunes a sábado, si bien con una duración escasa de ocho minutos situa-
dos en una franja horaria poco favorable (de las 05:00 a las 05:58 horas). No obstante, 
el espacio cosecha buenas cifras de audiencia y desde su sitio web (http://www.radio.
rai.it/radio1/permesso-disoggiorno) permite acceder a su hemeroteca, a noticias, a un 
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buzón de preguntas y a links de asociaciones y organismos relacionados con el mundo 
de la inmigración, entre otros servicios. 

Es posible hallar, además, espacios musicales como Brasil, que se emite a partir de 
la medianoche de los domingos durante hora y media, y que además de las melodías 
musicales recoge toda la actualidad sobre los principales escritores y compositores bra-
sileños contemporáneos.   

Respecto a la oferta televisiva de la RAI se observa, como dato interesante, la 
presencia de espacios de ficción y entretenimiento que incluyen la temática de la inmi-
gración. Así ocurre, por ejemplo, en teleseries como Butta la luna (Tira la luna), de pro-
ducción propia, que fue emitida por RAI Uno durante 2006-2007, y en la que se recoge 
la historia de Cosima, una joven nacida de la relación entre un italiano y una nigeriana 
que emigra a Italia, donde encontrará la estabilidad económica a base de superar las 
dificultades cotidianas. 

Al confeccionar un mapa de la actual parrilla de programación de la RAI, se en-
cuentran buenos ejemplos que abogan por la interculturalidad y la integración.

Un espacio creado ex profeso con esta intencionalidad es Crash. Con el subtítulo 
‘Contacto, impacto, convivencia’, la RAI Educational retransmite Crash, el único programa 
en toda la parrilla italiana enteramente dedicado al tema de la inmigración y la integra-
ción. El espacio, que también se emite en diferentes horarios en RAI Due, RAI Tre y el canal 
temático RAI Storia, encuentra su precedente en Un mondo a colori (Un mundo de colores), 
que comenzó a emitirse en 1999 y que permaneció años en antena -con una duración de 
quince minutos de martes a viernes en RAI Due- hasta que tomó el relevo Crash.

Salvo la excepción anterior, los únicos espacios que se encuentran en esta línea 
son estrictamente informativos. Así, en su desconexión regional de Friuli-Venecia Julia 
(región del noroeste de Italia), RAI Tre incluye en la mañana de los sábados un espacio 
interesante que enfoca su mirada a los países de la Europa del Este: Estovest. En su web9 
se definen así sus objetivos:

 “Explorar el Este para interpretar el Oeste, en busca de las raíces comunes. Éste 
es nuestro trabajo, el trabajo de Estovest. La sección es una iniciativa de Trieste 
y de la región de Friuli Venezia Giulia, que durante un tiempo fue frontera y para 
siempre será tierra de tránsito y confluencia. Nuestra historia, a menudo compar-
tida con los pueblos y las culturas de Europa Central, es la lente que nos ayuda a 
buscar en  los testimonios, en la diversidad y en los lugares las indicaciones para 
desentrañar un presente que sigue cambiando.”

Noticias de arte, costumbres, cultura, curiosidades, economía, fuentes de energía, 
empleo, intolerancia, minorías, nacionalismos, política, religión o solidaridad se dan cita 
en esta sección para abordar tanto la actualidad como la historia reciente del Este euro-
peo, con el propósito de conocer el Oeste (Coricciati, 2010; Marmino, 2008). El espacio, 
con una duración de quince minutos, nació en 2003 y es realizado por la redacción 
local de la RAI en Trieste (capital de la región Friuli-Venecia Julia), una ciudad que ofrece 

9  http://estovest.blog.rai.it/. Para mayor información sobre este espacio véase Marmino (2008).
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una realidad multiétnica, multirreligiosa y multicultural, fruto de su situación geográfica 
(limita al este con Eslovenia). 

Estovest no sólo se emite en RAI Tre sino también en otro canal regional de la televi-
sión pública eslovena (Tv Koper-Capodistria). La RAI hace lo propio con las informaciones 
que realiza la televisión eslovena para los italianos residentes en su país, fruto de un acuer-
do entre ambas emisoras en el marco del proyecto “Televisión Transfronteriza”.

Otro espacio, en este caso de difusión nacional, es Shukran, una sección que des-
de 1999 se emite semanalmente -todos los lunes, a las 12.25 horas- dentro del informati-
vo de RAI Tre. Shukran nace con la intención de contrarrestar la imagen unidimensional 
que desde el inicio se ha transmitido de la inmigración, tratada en el debate político y 
mediático en términos de emergencia e ilegalidad.

Por último, dentro del sector público es posible hallar algunos espacios en el ca-
nal RAI International de utilidad para diferentes sectores del mercado. Así, por ejemplo, 
de lunes a sábado Parliamo italiano (Hablamos italiano) acerca la lengua italiana tanto a 
extranjeros residentes en el país como a italianos o descendientes de los mismos en el 
extranjero, a través de entrevistas a personajes invitados, frecuentemente profesionales 
relacionados con la lengua. Se emite en RAI Italia 1, 2, 3 (África y Asia) y 4. También en el 
marco del programa contenedor Italia chiama Italia (Italia llama a Italia), la sección Spor-
tello Italia (Ventanilla Italia) pretende proporcionar un servicio público a los italianos que 
han emigrado, los cuales formulan preguntas que son resueltas por expertos invitados 
en el estudio.

Son, hasta el momento, las únicas excepciones halladas por lo que no puede 
decirse que la RAI, en la tarea de construcción de la interculturalidad, cumpla al cien por 
cien con el rol de servicio público que le es propio. 

A pesar de la escasez de espacios fijos en la parrilla de programación, es cierto 
que la red de emisoras estatales presta una regular atención al fenómeno migratorio al 
interno de sus programas y ha colaborado con el Ministerio del Interior en campañas 
de comunicación al respecto. 

4.1. El caso de los medios privados

En la televisión nacional privada se ha emitido algún programa dedicado a la inmi-
gración o a los inmigrantes, como era el caso de Barbari (Bárbaros) en La 7 -el primer 
número se emitió a mediados de 2007-, no obstante en la actualidad no se encuentra 
ningún espacio de estas características ni en La 7 ni en los canales pertenecientes a 
Mediaset (Canale5, Italia 1 y Rete4). La situación es por tanto análoga a la existente en 
España, donde las excepcionales iniciativas puestas en marcha por las radios o tele-
visiones privadas apenas tienen eco ni continuidad en las parrillas de programación 
(González Cortés, 2006)10.

10 González Cortés realiza una radiografía de las parrillas de radio y televisión para analizar la atención 
que los medios de comunicación españoles prestan a la diversidad, donde las únicas iniciativas 
se hallan bien en el sector público nacional, conformado por el ente Radio Televisión Española, 
bien en los canales públicos autonómicos. No se encuentran espacios en los que se apueste por 
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4.2.  La prensa generalista italiana

El primer diario en destinar un espacio fijo a la inmigración en sus páginas fue La Gazzetta del 
Mezzogiorno que en 1998 inicia a publicar la página semanal ‘Gazzetta Mondo’. En la elabo-
ración de los contenidos participaban colaboradores italianos así como extranjeros, todos 
ellos remunerados. Dos años más tarde el diario La Stampa, en su suplemento semanal del 
viernes, denominado ‘TorinoSette’, inicia a incluir una agenda de actividades relacionadas 
con el mundo de la inmigración, con la peculiaridad de que estos anuncios aparecen escri-
tos en lengua extranjera (primero en árabe y más tarde en chino y rumano). 

Se trata de las primeras experiencias en la prensa en la que ésta dirige su mirada 
más allá de un mercado conformado por lectores italianos. Una iniciativa importante, 
en este sentido, será la apuesta que haga Il Sole-24 Ore, la cabecera económica más 
leída en Italia y uno de los periódicos de referencia a nivel europeo, que desde mayo de 
2005 y hasta la actualidad incluye, con una cadencia semanal, una página dedicada a 
la inmigración y a sus consecuencias económicas, normativas y sociales11. A finales del 
mismo año, el 12 de diciembre de 2005, otro de los títulos de referencia de la prensa 
nacional, Il Giornale, publica la página ‘Milano Multietnica’ en la que, a través de histo-
rias personales de inmigrantes que se han sentado en la ciudad de Milán, se pretende 
reflejar la contribución positiva que los extranjeros hacen a la economía y a la sociedad 
milanesa. A partir del 27 de marzo de 2007, l’Eco di Bergamo distribuye un suplemento 
de ochos páginas insertado en el periódico.

No obstante, en lo que respecta a la prensa generalista la iniciativa más exitosa y 
de mayor continuidad ha sido, sin lugar a dudas, la del suplemento Metropoli, lanzado 
por el diario La Repubblica el 15 de enero de 2006. La importancia de Metropoli reside en 
tres motivos principales: 1) se trata de la iniciativa de un gran grupo editorial, el grupo 
Espresso al que pertenece La Repubblica, el diario de información general más impor-
tante en Italia; 2) Metropoli apareció en papel tras un período de experimentación en 
la red, como suplemento únicamente on line, de modo que durante aproximadamente 
un año su antecedente se encontraba en Ilpassaporto.it; 3) en su elaboración partici-
paron tanto periodistas italianos como inmigrantes, aunque está redactado en lengua 
italiana, posiblemente con la intención de llegar al mayor público posible y evitar el 
peligro -denunciado por muchos- de segregación.

4.2.1. De Il Passaporto a Metropoli

En 2005 el grupo Espresso anunciaba el lanzamiento de su nuevo producto editorial, 
disponible únicamente en formato electrónico: http://www.ilpassaporto.it.

Ya desde el inicio, Il Passaporto definía claramente su vocación de dirigirse a un públi-
co radicalmente diferente al convencional, conformado por ciudadanos extranjeros. Si bien 

el fomento de la integración y la interculturalidad en los medios privados, y cuando aparecen se 
trata de episodios aislados e incluso anecdóticos.

11 Cada lunes Il Sole-24 Ore publica la página “Economia e Imprese/Immigrazione”, realizada con la 
colaboración de “Stranieri in Italia”.
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no se trata de la primera iniciativa emprendida por un diario generalista italiano, su carácter 
pionero radica en que el suplemento supera con creces la extensión de la exclusiva página 
semanal que ya dedicaba en 1998 La Gazzeta del Mezzogiorno a la inmigración.

Il Passaporto se caracterizó por incluir noticias relacionadas con la inmigración 
dentro del marco de la normalidad, en las que los lectores pudieran reconocerse, a dife-
rencia de lo que hacían la mayoría de los medios generalistas que dirigían su atención 
a los aspectos más extravagantes. En su rutina redaccional se observaba un espíritu 
análogo al de la agencia “Migranews”, en el sentido de que la intención era organizar el 
trabajo de modo que los redactores extranjeros fuesen los autores de la mayor parte de 
los artículos publicados. Por esta razón, el grupo Espresso promovió cursos de lengua 
italiana entre los periodistas inmigrantes, para que fueran ellos quienes transmitieran el 
alma de sus países. 

A diferencia de las cabeceras publicadas por “Stranieri in Italia”, tanto Il Passaporto 
como Metropoli emplearon el italiano para acceder al mayor mercado de lectores posible. 
Según las declaraciones de Gennaro Schettino, el que fuera responsable de Metropoli 
(recogidas en Sánchez Gomes, 2007: 83-96), la elección de la lengua italiana, a pesar de no 
placer a todos, se debió a varias razones. En primer lugar, al hecho de que en Italia exis-
ten diversas comunidades de inmigrantes, ninguna tan numerosa como para reconocer 
la existencia de una segunda lengua en territorio italiano; en segundo, a la creencia del 
grupo Espresso de que el conocimiento de la lengua italiana es un instrumento necesario 
para facilitar la integración. Esta elección conlleva, por otra parte, algunas desventajas 
como, por ejemplo, unas menores posibilidades de salvar el enorme vacío informativo de 
los recién llegados, que aún desconocen la lengua del nuevo país.

Ilpassaporto.it tuvo una buena acogida y, lo más importante, estimuló la aparición 
de iniciativas editoriales análogas como los casos ya citados de Il Sole 24 Ore, Il Giornale 
-con su ‘Milano Multietnica’- y l’Eco di Bergamo -‘Bergamondo’-. El éxito de la publicación 
electrónica motivó además la aparición de Metropoli, un suplemento de contenidos y 
estilo similares con la excepción de que se publicaba también en soporte papel. Con el 
subtítulo “Il giornale dell’Italia multietnica” (“El periódico de la Italia multiétnica”) y el eslo-
gan “tante nazionalità, una sola metropoli” (“tantas nacionalidades, una sola metrópolis”), 
el suplemento apareció en los quioscos por primera vez el 22 de enero de 2006 y salió a la 
calle semanalmente hasta el mes de julio de 2009. Desde entonces ha quedado reducido 
a una sola página que La Repubblica publica cada miércoles.

5)  La situación del marketing multiétnico: el caso de “Stranieri in 
Italia”

La oferta de medios multiculturales en la República italiana está fuertemente ligada a la 
aparición de un potente grupo editorial, del que dependen gran parte de las iniciativas. 
Se trata de “Stranieri in Italia”, sociedad perteneciente al grupo ISI Angelo Costa12.

12  El grupo ISI es el representante italiano de la empresa de transferencia de remesas Wester Union.
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La primera iniciativa de “Stranieri in Italia” fue la creación de un documento sobre 
la legislación italiana en materia migratoria; así en 1998 con el título de Il Vademecum, 
el grupo publicaba por primera vez una guía rápida y de fácil lectura, al estar disponi-
ble en ocho lenguas: italiano, español, inglés, francés, árabe, rumano, ucraniano y ruso. 
Desde entonces, no ha dejado de ofrecer esa información a través de su portal http://
www.stranieriinitalia.it/.

Posteriormente, y debido al gran éxito del sitio web, “Stranieri in Italia” se convirtió 
en el editor de periódicos multiculturales por excelencia. Como ya se ha visto  (epígrafe 
2.1) se trata de una quincena de publicaciones escritas en la lengua de origen de las dis-
tintas comunidades destinatarias: el 70% se distribuyen como prensa gratuita mientras 
que el 30% restante se encuentran a la venta en los quioscos. En la actualidad suman 
una tirada de 350.000 copias en territorio italiano y de 60.000 a través de sus ediciones 
europeas.

Siete de estas cabeceras alcanzan una mayor difusión al distribuirse en once na-
ciones europeas: Austria, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Países 
Bajos, España, Suecia y Reino Unido. 

Por último, entre la amplia oferta de productos que ofrece “Stranieri in Italia” se 
encuentra su informativo radiofónico, un programa semanal de quince minutos de 
duración que se emite en cadena en treinta emisoras seleccionadas en base a su pro-
gramación. Junto a este espacio sorprende otra de las iniciativas del grupo, como es la 
emisión de ‘flashes’ informativos -en seis lenguas diferentes- de tres minutos de dura-
ción en las estaciones de metro de la ciudad de Roma. 

6)  Representación mediática de las minorías

Al margen de los medios multiculturales, ¿cómo tratan los medios generalistas el 
fenómeno de la inmigración con vistas a fomentar la interculturalidad? Si bien en el 
transcurso de estas páginas hemos visto iniciativas que merecen un reconocimiento, 
lamentablemente y en términos generales la discriminación mediática a la que se ven 
sometidas las comunidades extranjeras es frecuente. Tanto en Italia como en España 
numerosos estudios observan el alto grado de negatividad presente en las noticias que 
tienen a la inmigración o los inmigrantes como tema central de sus hechos. Son múlti-
ples las formas de ejercer una discriminación encubierta o implícita, a saber:

•	 Prestar	demasiada	atención	a	detalles	como	el	país	de	origen,	el	color	de	la	piel,	
el grupo étnico, la religión y/o la cultura, que han de ser omitidos si no son nece-
sarios para la comprensión de la noticia.

•	 Utilizar	 una	 selección	 de	 fuentes	 sesgada,	 en	 las	 que	 abunda	 la	 presencia	 de	
fuentes institucionales en detrimento de la voz del inmigrante. Los que están 
mejor organizados y tienen representantes de prensa u otras formas de contacto 
profesional con los medios comunicación tienen una alta probabilidad de ser 
escuchados, mientras que los menos poderosos, entre ellos, los inmigrantes, que 
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nos disponen de un acceso regular y organizado a los medios, desempeñan nor-
malmente un papel pasivo. Tanto es así, que para la descripción de grupos étni-
cos minoritarios los informadores recurren a un “experto en minorías” (blanco) en 
lugar de recabar la opinión del propio grupo minoritario.

•	 El	uso	de	términos	 inadecuados,	como	el	tan	extendido	empleo	de	 la	palabra	
“ilegal” (ahora sustituido por el de “sin papeles” o el de “irregular”). Aunque el he-
cho de entrar en un país sin los documentos precisos es, sin lugar a dudas, ilegal, 
el extraordinario énfasis sobre la “ilegalidad” concuerda por supuesto con varias 
funciones ideológicas, creando asociaciones con la desviación y la delincuencia. 

No obstante, es posible detectar una mejora en los últimos tiempos, resultado 
de la proliferación de libros de estilos en toda la geografía nacional, que recogen nor-
mas y recomendaciones para abordar el tratamiento informativo de la inmigración. Una 
de ellas, por ejemplo, aconseja no incluir características raciales o culturales si no son 
estrictamente necesarias para la comprensión global de la noticia. Se potencia la in-
clusión de las minorías étnicas entre las fuentes del periodista; no obstante, las fuentes 
de información más consultadas cuando se cubre una información sobre inmigrantes 
continúan siendo: ministerios, fuerzas de seguridad, ayuntamientos, expertos en inmi-
gración y ONGs. Se propone, además, no potenciar las informaciones negativas ni las 
sensacionalistas, y sí aquéllas noticias positivas sobre las minorías étnicas. En definitiva, 
se apela a que los profesionales del periodismo se hagan responsables de su ejercicio y 
atiendan a códigos deontológicos. Éstos han de ser conscientes de la repercusión que 
tienen en la formación de la opinión pública el lenguaje y las imágenes que utilicen en 
la elaboración de las informaciones. 

Un tratamiento gráfico adecuado a la noticia es también necesario. Basta con 
prestar atención a la capacidad mediática de las fotografías de embarcaciones llegando 
a las costas. Esta imagen, a la que tan acostumbradas están las sociedades italiana y 
española, potencia una visión social de la inmigración como invasión, y poco pueden 
hacer frente a ella editoriales razonados e informaciones rigurosas.

7)  Conclusiones

Los medios de comunicación entran, sin lugar a duda, en la discusión de las migracio-
nes y cumplen un papel determinante en la percepción del fenómeno migratorio tanto 
en las sociedades de origen como en las de acogida (Labrín, 2009).

Los títulos comentados en estas páginas son tan sólo casos referenciales por su 
carácter pionero, por su originalidad o buen hacer. El artículo forma parte de un estudio 
más amplio que abarca el resto de iniciativas que van dirigidas a este multitudinario 
público a menudo olvidado en los canales convencionales de la comunicación.

No sólo los medios han tomado conciencia del potencial mercado consumidor 
conformado por los ciudadanos inmigrantes. Operadoras de telefonía móvil, marcas 
de alimentación y entidades bancarias, entre otros muchos agentes, han ampliado sus 
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ofertas para ofrecer más y mejores servicios con una clara mentalidad empresarial que 
aún no se observa con nitidez en los medios. Más allá del rédito económico, la repre-
sentación mediática de los nuevos ciudadanos es necesaria para garantizar un clima 
social normalizado y ausente de conflictos.
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