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MóDULO 4. Migrantes,
medios y derecho a la
comunicación

Introducción
Estimados/as participantes de Formarnos, este material acompaña el encuentro
del ciclo dedicado a migración y derechos humanos, y aborda una temática tan
actual como urgente de debate: la relación entre migrantes y medios de
comunicación, tanto en lo que atañe a la construcción que los medios realizan de
las personas migrantes en sus noticias y comentarios, como en los recursos,
derechos y estrategias que las comunidades migrantes pueden poner en práctica
–y, de hecho, varias lo están haciendo– para hacer efectivo el derecho a la
comunicación que les reconoce tanto la normativa argentina como los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Por eso, como el abordaje sobre medios y migrantes implica observar tanto “lo que
los medios hacen con los migrantes” como “lo que los migrantes pueden hacer a
través de la comunicación, con sus propios medios” es que el material de lectura
que le presentamos tiene dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, compilamos algunos textos y experiencias que nos ayudan a pensar críticamente los discursos sobre los/as migrantes que se construyen desde los medios masivos de
comunicación. Sin intención de generalizar, y valorando aquellas actitudes informativas/mediáticas que ponen en práctica un reconocimiento de la diversidad, lo
cierto es que abundan las expresiones estereotipadas, prejuiciosas y discriminatorias acerca de las personas migrantes, sobre todo en los espacios de difusión de
noticias, que demuestran no sólo un alejamiento de una perspectiva de derechos
involucrada en el ejercicio de la información y la comunicación, sino que también
manifiestan un desconocimiento profundo de las temáticas y contextos sobre los
cuales se informa.
En segundo lugar, y de cara a la problemática tratada en la primera parte de este
material, se profundizará sobre la situación del derecho a la comunicación para (y
de) las comunidades de migrantes en Argentina. En esta sección, la Mg. Wanda
Fraiman, docente e investigadora, hará un breve recorrido de las principales carac7
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terísticas de este panorama, pero también de las estrategias y recursos con los que
las personas migrantes, organizadas, cuentan para acceder y fortalecer su derecho
a comunicarse y a construirse simbólicamente en los medios de comunicación. Así,
parecería encontrarse una “solución” que, si bien no tiene un peso equivalente al
poder de los medios hegemónicos cuando estigmatizan a las personas migrantes,
es muy importante porque ayuda a consolidar desde la sociedad la importancia y
la demanda por un derecho a la comunicación integral, efectivo y respetuoso de la
diversidad.

Parte 1. Migrantes EN los medios: discursos, construcciones
y representaciones
Desde una perspectiva de análisis comunicacional, el funcionamiento y el desarrollo de las sociedades modernas no pueden estudiarse sin analizar el impacto y la
construcción de la noticia por parte de los medios de comunicación. Pensar en la
noticia como elemento fundamental de la información periodística remite a los discursos que incluyen una referencia a “lo excepcional” en el tratamiento de los sucesos de interés general para la sociedad. Por eso, armar una noticia implica el reconocimiento de lo diferente pero, también, asocia eso que es nuevo, diferente o desconocido con un universo de conocimiento y de sentidos ya descubiertos, previsibles, que permite entenderlo y calificarlo. Tal como explica Stella Martini (2004),
“La noticia es el relato de la excepción, de un acontecimiento ‘fuera de serie’, que
desarma la repetición cotidiana de la vida en una sociedad, del mundo, y lo lleva
a las tapas de los diarios” (Martini, 2004: 110)1.
Ahora bien, en ciertos casos, la “espectacularidad” de las noticias se traslada de
aquello que sucedió, a quienes presuntamente han tenido relación con ese hecho.
De esta manera, lo que es “fuera de serie” y lo que merece ser contado es cómo
son las personas que estarían involucradas, y no específicamente la situación o
evento que constituye el objetivo de la noticia. Ese cambio de foco es esperable y
hasta anecdótico cuando esas personas protagonistas son figuras públicas, personajes con una biografía interesante, o tienen algún dato o característica social que
brinda interpretaciones extra al suceso informado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando
esa espectacularidad o ese dato complementario contribuyen a informar y/o a resaltar que los protagonistas son migrantes o, con más frecuencia, son extranjeros? Es
en ese momento cuando el discurso periodístico utiliza, aprovecha, la construcción
de la noticia para dar un viraje político e ideológico al discurso informativo. Y en
ese empleo de la palabra, que tiene finalidades precisas, es cuando se produce la
estigmatización y la construcción estereotipada de las comunidades migrantes, con
sus consecuencias negativas en el acceso a derechos, en la inclusión social, e
incluso en la posibilidad de que esas personas sufran discriminación, agravios o
riesgos en su vida cotidiana.

1. Martini, Stella y Luchessi, Lila (2004). Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder.
Buenos Aires: Biblos.
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La prensa nos ofrece variados e interesantes ejemplos para ver cómo las elecciones periodísticas permiten configurar un perfil específico de migrante que se destaca por encima del hecho sucedido. ¿Vemos algunos?

Diario Uno (La Plata), 1/4/2016
ERAN EXTRANJEROS, HICIERON PREGUNTAS Y SE LLEVARON UN TELÉFONO SIN PAGAR
Eran dos, entraron como cualquier cliente y en su apariencia sobresalían su acento
extranjero y el color oscuro de su tez. Alguien dijo en el barrio que “eran africanos”,
pero la víctima luego lo rectificó: “Parecían brasileños”.
Diario Uno (Mendoza), 25/4/2015
DETUVIERON A UNA BANDA DE LADRONES EXTRANJEROS QUE OPERABA EN MENDOZA
Una pareja de colombianos y un mexicano fueron detenidos gracias a la denuncia y
al aporte de videos que Dalvian S.A. hizo a la Policía y a la Justicia.
Clarín, 1/12/2014
CAEN TRES COLOMBIANOS Y UNA VENEZOLANA QUE ALQUILARON UN AUTO PARA ROBAR
Pilar - Fueron detenidos tras asaltar a un empresario que estaba en un Porsche estacionado en la banquina de la Panamericana esperando a su esposa.

Asimismo, junto con la espectacularidad con la que es presentada una noticia en
el día de los hechos, el seguimiento del tema o de dicho acontecimiento permite
la conformación de una serie periodística que define una mirada y elabora un discurso ideológico que detenta cierto poder, tanto en la opinión pública que recibe
y procesa esa información, como en la forma en que se van “preformateando” las
maneras de entender y asignar significado al hecho que es el núcleo de la noticia.
La constitución de series periodísticas constituye uno de los modos predominantes en los que un medio periodístico construye su visión “en capítulos” de los
hechos y elabora, al mismo tiempo, un contexto de entendimiento común en el
que no hace falta repasar lo anterior para informar sobre lo presente: “La serie
funciona como un modelo: esquematiza, organiza, simplifica y clasifica. Desecha
la necesidad de muchos contextos y da por supuesto un reconocimiento” (Martini, 2004). De esta manera, las noticias que arman la historia de los “narcos colombianos”, de los “quinteros bolivianos” o de los “dominicanos que asaltan departamentos” forman una serie que construye sus propios sentidos (estigmatizantes,
discriminatorios) acerca de una colectividad de migrantes. Y suele ser tan fuerte
el relato que se arma alrededor de estas “figuras mediáticas” que pueden publicarse datos erróneos, o provenientes de un sentido común sin chequeo de fuentes, como si fuera información comprobada y verdadera.

9
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¿Qué significa decir que un discurso periodístico es también político/ideológico?
Que no sólo manifiesta y pone en circulación una determinada visión del mundo,
sino que además defiende y fortalece la idea de que esa visión es verdadera.
Los discursos elaborados por los medios periodísticos, a partir (fundamentalmente) de su peculiar tratamiento de la información, capitalizan el potencial del
lenguaje para comunicar mensajes y construir realidades, pero también tienden
a captar los acontecimientos sociales de tal modo que el contenido de esos
hechos siempre puede describirse con las categorías y los “modos de entender” del medio que lo transmite.
Así, no sólo un hecho noticioso es “fagocitado” por el medio que lo pone en
circulación; a la vez ese mismo medio lo vacía del contenido disruptivo, transformador o polémico que podría poner en cuestión esos mismos parámetros
con los que se informa2.

Del estereotipo a la discriminación: quiénes son “los
migrantes” para los medios
En párrafos anteriores nos referimos a los “estereotipos”, a los “prejuicios” y a la
“discriminación”, asumiendo que no son lo mismo y que a veces podemos pensar
de manera estereotipada sin discriminar, aunque también muchos ejemplos de los
medios masivos nos muestran cómo el uso del estereotipo sí es una herramienta
poderosa para activar prejuicios y contribuir a una visión discriminatoria de los/as
migrantes.
Sabemos que no son lo mismo, pero ¿conocemos sus diferencias?

Los estereotipos son las imágenes o ideas que las personas poseen sobre algo
(otra persona, un hecho, una cosa, o cualquier elemento del mundo real). Si
bien en principio no se trata de preconceptos con una intención discriminatoria
o estigmatizante, se trata de construcciones muy fuertes que influyen en la opinión de quien ha formado esa idea, tanto en lo que refiere a las valoraciones
como a las relaciones con “eso” que está esterotipado.

Todos tenemos estereotipos, porque son nuestro GPS para organizarnos y guiarnos
en la diversidad del mundo y de la vida cotidiana. Nos ayudan a enfrentar y manejar situaciones nuevas haciendo uso de las partes de conocimiento que ya tenemos y que podrían funcionar en esos momentos. Pero, también, se trata de ideas
2. Esta “trampa” de la noticia es tratada en Rodríguez, María Graciela (2005) Beligerancia cultural y medios
de comunicación. Ponencia presentada ante el III Congreso Panamericano de Comunicación, Buenos Aires.
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o conceptos sin fundamentos fuertes, suelen no estar corroborados o apoyados
totalmente por la realidad, y nos dan una visión simplificada y limitada de aquello
que está asociado con ese estereotipo. En el lenguaje de los medios, podría decirse que es “información no chequeada”, pero cuando tomamos una posición o una
actitud en consecuencia de esos datos probablemente erróneos, estamos construyendo un prejuicio.

Los prejuicios son las actitudes, opiniones y aseveraciones que, basadas en un
estereotipo, manifiestan una cierta valoración acerca de una persona (o un
grupo), un hecho o una cosa.

¿Qué hacemos con nuestros prejuicios, una vez que los formamos?, sería una
excelente pregunta para evaluar cuándo nos encontramos cerca de cometer un
acto de discriminación. Se entiende que la discriminación sucede cuando esa
actitud, valoración u opinión (prejuicio) influye en la toma de decisiones sobre
cuestiones que atañen a una persona, grupo o situación a los que se les ha dado
una interpretación sobre la base de un estereotipo que se convirtió en prejuicio.
La discriminación es la puesta en práctica de los “malos consejos” que nos dan
los prejuicios.
Los medios masivos contribuyen de manera activa a la formación de prejuicios
sobre las comunidades migrantes; tanto, como podrían colaborar también profundamente a desactivar estas ideas estigmatizantes que inciden negativamente en
la vida de las personas extranjeras en el lugar donde han decidido vivir. En algunas ocasiones, fomentan la circulación de prejuicios sobre la base de la difusión
de estereotipos construidos con información errónea o no chequeada, que no sólo
muestra un desconocimiento del tema tratado sino también un incumplimiento de
las premisas de la labor periodística que todo profesional de los medios se compromete y afirma poner en práctica.
Con respecto a esta situación, un ejemplo interesante de cómo los medios masivos logran construir un discurso que va del estereotipo al prejuicio sin obstáculos,
es el tratamiento informativo dado al conflicto con vendedores/as de la comunidad
africana en Buenos Aires. Este grupo de trabajadores se encontraba desarrollando su actividad comercial en la calle Avellaneda (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), la cual fue objeto de un operativo policial para desmantelar la venta irregular en la zona. La construcción de la noticia realizada por los medios masivos abundó tanto en estereotipos, prejuicios y afirmaciones discriminatorias que un grupo
de organizaciones, entre las que se encontraba la UNLa, elaboró una denuncia
ante la Defensoría del Público para dar cuenta de la situación3. El contenido de la
3. La denuncia fue elaborada y firmada por las siguientes organizaciones: Asociación de Residentes
Senegaleses en la Argentina; Agrupación Xangó; Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes
(CAREF); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Justicia y Derechos Humanos. Universidad
Nacional de Lanús (UNLa); Carrera de Ciencias de la Comunicación – Facultad de Ciencias Sociales / UBA;
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carta, dirigida a la Defensora Cynthia Ottaviano, expresa con detalle el tipo de discurso periodístico construido para relatar ese hecho y sus consecuencias para la
imagen de los/migrantes africanos en Argentina, y por eso se la presentamos aquí.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016

Sra. Defensora del Público
Lic. Cynthia Ottaviano
Tenemos el grado de dirigirnos a Ud. como referentes de Organizaciones de
Derechos Humanos, Instituciones Académicas y de la Sociedad Civil, con el
fin de manifestar nuestra preocupación por la forma en que varios canales
de televisión presentaron la noticia del desalojo de lo/as vendedores/as ambulantes de la Avenida Avellaneda.
A continuación, describimos los hechos y explicitamos los argumentos con
el objetivo de que la Defensoría de Público pueda impulsar acciones que
permitan a los/as responsables y trabajadores/as –editores, cronistas, presentadores y otros integrantes de los equipos periodísticos– de medios de
comunicación audiovisual reflexionar sobre la forma en que construyen las
noticias en las cuales se hace referencia a la población migrante, y de esta
forma, avanzar hacia un cambio en la forma de comunicar.
Hechos
-		 "TELEFE Noticias a las 20", 12/04/16: En esa cobertura, se hace referencia a un conflicto entre los vendedores ambulantes –llamados “manteros”
por la forma de exhibir sus productos– y los comerciantes de la zona. Al
relatar el hecho, se muestra una situación de enfrentamiento entre las/os
vendedores/as –a los que se nombra como “informales” o “ilegales”– y la
policía. En la noticia, se incluyen testimonios de quienes poseen locales
comerciales y, entre ellos, se selecciona un fragmento de un hombre que
se presenta como comerciante y que expresa “encima les dan documento argentino”. Asimismo, en reiterados momentos, al mencionar a los vendedores ambulantes de piel morena se hace referencia a “un senegalés”
o “los senegaleses”.
-		 C5N 11/04/16, 18:32 hs. Se hace referencia a los manteros como los
“senegaleses”. En el momento de los testimonios una de las personas que
se presenta como dueños de local hace referencia al desalojo de este
grupo de población en términos de “limpiar la calle”.
Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses; Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz
(MECoPa); Comunicar Igualdad – Asociación Civil; Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones;
Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI); Programa de Investigación y Extensión
sobre afrodescendencia y cultura Afrodiaspórica (UNIAFRO) - IDAES / UNSAM; Programa de Poscolonialidad,
Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los estudios feministas - IDAES / UNSAM.
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-		 C5N 12/04/16, 14:28 hs: En una nota que dura unos 5 minutos se menciona al menos 12 veces la expresión “senegalés” y/o “senegaleses”. Además, en un momento de la conversación entre dos de los presentadores
en el estudio uno dice “el de Cabo Verde se la banca”, el otro le responde
que “Cabo Verde y Senegal son distintos” y el primero argumenta “pero
es lo mismo, la raza”. Sobre el cierre de la nota, el cronista afirma “la mayor
parte de ellos, la mayoría, son de origen africano, casi todos son senegaleses, hay algunos peruanos, algunos bolivianos que también participan
de la protesta”.
-		 “América noticias 2.da edición”, 12/04/16: Durante la cobertura de la
noticia mencionada en el punto anterior, al mencionar a los vendedores
ambulantes de piel morena se los refiere como “unos africanos”.
Argumentos
En las noticias descriptas se configura una asociación entre una forma de
venta que es presentada desde los medios televisivos como ilegal y la población migrante de origen africano –se mencionan sobre todo a aquellos provenientes de Senegal– y latinoamericano. Los testimonios transmitidos relacionan directamente la venta callejera con la inmigración, dándole a esta
última un carácter peyorativo y criminalizando a las personas migrantes. El
énfasis en que “los manteros” son personas “extranjeras” que buscan regularizar su situación migratoria y la excesiva insistencia respecto de su procedencia generan un mensaje en el cual el origen nacional de países de
África y Latinoamérica y el mismo hecho de migrar es definido y presentado
como negativo. De esta manera, los estereotipos construidos en torno a la
figura del migrante africano operan para constituir un prejuicio, y de este
juicio erróneo sin contrastación, generan un acto de discriminación basado
en la condición migratoria y étnica.
La inclusión de la frase sobre el DNI argentino expresa un desconocimiento
de la actual Ley de Migraciones Nro. 25.871 que establece "el derecho a la
migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina
lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad" (artículo 4), asimismo la norma establece que "El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la
situación migratoria de los extranjeros (artículo 17)". El testimonio denota,
por un lado, desconocimiento del entrevistado en esta materia, y por otro,
en el caso de los/as responsables del medio que deciden incluir el fragmento, expresa falta de información u omisión –lo que sería aún más grave– del
marco normativo vigente; situación que pone nuevamente en evidencia la
necesidad de contar con espacios de capacitación, formación y reflexión
sobre la forma de comunicar los temas migratorios.
Los medios de comunicación audiovisual mantienen una relación dialógica
con el lenguaje cotidiano –ambos se dan forma entre sí y abrevan uno en el
13
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otro– configurando, en parte, valores culturales y morales, a la vez que se los
transmite y refuerza. Los prejuicios en torno a un grupo de población por razón
de su origen nacional, sus características fenotípicas y/o sus prácticas culturales, entre otros, aparecen rápidamente en estos espacios cargando de connotaciones negativas los términos empleados para designarlos. En el reconocimiento del enorme poder de la palabra y su multiplicación a través de los
medios audiovisuales, manifestamos nuestra preocupación por estas formas
de estigmatización de ciertos grupos de población migrante. La discriminación en el lenguaje y la construcción de imágenes estereotipadas forman parte
de los mecanismos de exclusión social y afectan el pleno ejercicio de los derechos de estas personas.
En el contexto de análisis crítico de lo presentado en los hechos, conviene
destacar la Recomendación 30 sobre los no ciudadanos (2005) formulada
por el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) cuando
establece: “la diferencia de trato basada en la ciudadanía o en la condición
de inmigrante constituirá discriminación si los criterios para establecer esa
diferencia, juzgados a la luz de los objetivos y propósitos de la Convención
[Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial], no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y no son proporcionales al logro de ese objetivo”. Siguiendo esto, puede inferirse que la asignación estereotipada de nacionalidades y de atributos físicos/sociales basados en la característica étnica de las personas que fueron afectadas por este
procedimiento (“el de Cabo Verde se la banca”), produce un efecto discriminatorio en la forma de considerar a esos migrantes, que no contribuye ni
se condice con los propósitos de construcción de la noticia ni de informar a
la población acerca de un suceso que ocupa la agenda periodística del día.
Los y las responsables de los medios de comunicación audiovisual no pueden desconocer el rol central que cumplen en la construcción de imaginarios sociales en nuestros tiempos. En este sentido, expresamos nuestra preocupación por el avance de estas formas de estigmatización que, luego de
generalizarse, son muy difíciles de revertir. Desde nuestras organizaciones
trabajamos para contrarrestar estos discursos, sin embargo, ni aun uniendo
nuestros esfuerzos podremos lograr una incidencia en la opinión pública
comparable a la de los medios masivos de comunicación.
En este sentido, recomendamos reflexionar acerca de la viabilidad de apoyar
y construir réplicas de buenas prácticas como la Carta di Roma (http://www.
cartadiroma.org), asociación de periodistas encargada de monitorear la información sobre la inmigración, de capacitar a los periodistas en temas migratorios, así como de generar instancias de reflexión y estudio sobre las diferentes características, dimensiones y procesos englobados en la migración,
con el objetivo de generar información correcta y confiable.
En base a lo antes expuesto, consideramos que es relevante su intervención
para que se establezcan espacios de encuentro con los/as responsables de
14
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los medios de comunicación audiovisual y sus trabajadores/as a fin de
reflexionar y generar pautas consensuadas para que un abordaje de las noticias que evite la estigmatización y asegure que la información recibida por
las audiencias sea adecuada, suficiente y oportuna, garantizando el derecho
de las personas a recibir una información confiable.
Por último, recordamos que, en sintonía con la progresividad de los derechos humanos y la misma profesionalización y mejora de la actividad periodística, el acto de informar por parte de los equipos periodísticos también
debe estar sujeto a continuas reflexiones y autocríticas, con el fin de que
malas prácticas de los medios identificadas como tales constituyan una
materia prima para reformular y evaluar nuevamente la actividad del periodismo. Las situaciones descriptas constituyen oportunidades para que los
medios vuelvan a pensar su rol social y político, para que eviten publicaciones inexactas y discriminatorias que deslegitiman el rol histórico y fundamental del periodismo en la sociedad y, así, comprendan en profundidad
sus obligaciones como sistemas de comunicación en relación con la protección y el respeto de los derechos de las personas.

Es importante señalar que, en el año 2015, la Defensoría del Público elaboró un
documento donde formula recomendaciones para fomentar un tratamiento respetuoso de la diversidad étnico-cultural en medios audiovisuales, donde presentó un
decálogo de medidas y/o iniciativas tendientes a fortalecer el derecho a la comunicación y la labor de la información en pos de conformar una producción periodística más democrática que incida en la construcción de una comunidad más
igualitaria. Este decálogo4 se realizó durante las celebraciones del Día de la Comunidad Afro y los Afrodescendientes y tiene como ventaja no sólo la de su elaboración en sí, sino también que muchas de sus instrucciones son válidas también
para otras comunidades migrantes atravesadas por ideas estereotipadas respecto
de su vida cultural y de sus características étnicas.

¿Y si lo pensamos de nuevo? ¿Es correcto decir que toda la
responsabilidad es de los medios?
Sería sencillo pensar y decir que “los medios” son los únicos responsables de la
construcción discriminatoria de los/as migrantes en el discurso periodístico, como
si fueran los exclusivos creadores de un relato estigmatizante que el resto de la
sociedad no ha elegido ni contribuido a generar. Sin embargo, la mala noticia es
que no podemos localizar la causa, la consecuencia, y la crítica a la forma de
construir información sobre migrantes sólo en la figura de los medios, como generadores de opinión y como empresas periodísticas. Muy por el contrario, el problema es que los medios captan, trabajan/transforman y vuelven a poner en cir4. Disponible en el siguiente link http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/tratamiento-mediatico-respetuosoy-responsable-diversidad-etnico-cultural-medios-audiovisuales.
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culación discursos que ya estaban funcionando en otros ámbitos (social, político,
sindical) y les dan una nueva fuerza. A la vez, fortalecen sus propias construcciones de la noticia encontrando un respaldo o una respuesta en aquello que algunos
sectores de la sociedad ya se encuentran pensando o afirmando, aunque fuera de
manera errónea o simplista.
Gerardo Halpern, docente, investigador y funcionario de la Defensoría del Público,
es una de las personas que más profundamente abordó la construcción de la figura de los/as migrantes en los medios de comunicación, especialmente durante la
década de 1990 y la primera mitad de los 2000, pero fundamentalmente mostró
las vinculaciones “creativas” entre el discurso de los medios y los sentidos y mensajes que circulaban en los espacios de la política y la sociedad. En su trabajo Desigualdades y diferencias. Inmigrantes regionales en la Argentina5 (2009), presenta y describe esa relación de retroalimentación. Invitamos a leer el artículo completo en su versión online6, pero aquí compartimos algunos fragmentos que nos ayudan a la discusión:
Desde formas políticamente correctas, hasta expresiones propias del racismo decimonónico, la presencia de los inmigrantes en las principales páginas de la prensa
nacional contribuyeron a una especie de visibilización específica de un sujeto que,
precisamente por esa novedosa visibilización, aparecía en el imaginario social como
un “nuevo fenómeno social” (mejor dicho, “nueva amenaza social”).
Desde 1992 cuando la prensa, siguiendo al poder político de entonces, comenzó
a bolivianizar, peruanizar e indigenizar al cólera, las operaciones de prensa / poder
político asumieron una relación marital que, en cierto sentido, era novedosa –al
menos en relación con este “neosujeto”. La prensa comenzaba a visibilizar al inmigrante regional del mismo modo que el poder político se refería a él (…) Bolivianos,
paraguayos y, poco tiempo después, peruanos se constituirían en los sujetos privilegiados de la discursividad diverso-neoliberal: los desiguales legítimos; los indeseados visibilizados.
Y esa discursividad regresaría a cada momento: ante el crecimiento de la desocupación; ante el crecimiento de los índices delictivos en las grandes ciudades; ante
la aparición de alguna casa tomada (extraño… nunca se presentan esos casos
desde las personas estafadas que están dentro de una casa); ante la invocación al
“trabajo argentino”; etc. Y esos retornos, por cierto, nunca fueron exclusivamente
mediáticos. En todo caso, los medios de comunicación, como ya he mostrado en
otros trabajos (Halpern, 2007), cumplieron la función de reproductores y, a su vez,
apropiadores de ciertos discursos (…).

5. Halpern, Gerardo (2009). Desigualdades y diferencias. Inmigrantes regionales en la Argentina. XXVII
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de
Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.
6. Disponible en http://www.aacademica.org/000-062/594.pdf.
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La recurrente criminalización sobre los inmigrantes regionales que dominó la discursividad mediática de los '90 debe leerse no solo en los textos mediáticos, sino
también en los procesos que otros campos fueron delineando para con el inmigrante regional. El campo político fue una permanente usina de ataques contra
los inmigrantes regionales. No sólo en la extranjerización del cólera, sino también
en la extranjerización de la delincuencia que planteaba el gobierno de Menem, en
la denuncia xenófoba de la policía (que hacía lo mismo), o en intervenciones sindicales (el caso más evidente fue el de la UOCRA) que ponía al inmigrante como
la explicación de la creciente desocupación.
En un trabajo posterior, “Medios de comunicación y discriminación. Apuntes sobre
la década del ’90 y algo más”7, Gerardo Halpern profundiza su investigación sobre
las vinculaciones entre los discursos periodístico, político y social para mostrar cómo
se elaboró el relato sobre la situación argentina en la década de 1990, donde el
sujeto “inmigrante regional” era una figura que condensaba ficticias explicaciones
de procesos socioeconómicos que lo criminalizaban y culpabilizaban. Nuevamente, invitamos a leer el texto completo pero presentamos aquí algunos fragmentos.
Antes de atribuirle a los medios de comunicación el papel de productores
exclusivos de este tipo de ‘objetos-sujetos’, debemos reparar en que, en
otros campos, se reconoce el mismo derrotero. Uno de ellos, y que resulta
de la misma o mayor importancia que el mediático, es el discurso político y
legislativo del país. De hecho, como decíamos arriba, la producción de los
textos mediáticos en relación con la problemática que aborda este trabajo,
es inseparable de los discursos políticos y jurídicos dado que estos últimos
constituyen una de las bases fundamentales de la producción de las clasificaciones dentro de cada una de las crónicas y valoraciones mediáticas de
la ‘actualidad’. Por ello, no es extraño que, si nos atenemos a los discursos
del Estado y a lo que expone su retórica legislativa y/o política, nos encontremos con un proceso homologable al señalado en relación con los medios
masivos de comunicación.
(Existen) tres escenarios anunciados (referidos) a tres momentos clave de
las políticas, mediaciones y visibilizaciones sobre los inmigrantes regionales
durante los ’90.
Los tres escenarios tuvieron que ver con una política de estigmatización en la
que el poder político asumía un tipo de construcción sobre el inmigrante que
le permitía explicar/justificar déficit y crisis por las que atravesaba el país. En
el caso del cólera, la ausencia del Estado de bienestar en ciertas zonas de la
Argentina, paralelamente a su neoliberal achicamiento, implicó la emergencia
de situaciones que el país creía haber superado o, para mantener la tópica
de este artículo, desterrado. Sin embargo, la (re)aparición del cólera implicó
la reacción del Poder Ejecutivo en clave de “extranjerización” de la bacteria
y de los afectados por ella (…) La bolivianización del cólera que se propuso
7. Disponible en: http://www.bcnbib.gov.ar/uploads/Boletin-123.pdf.
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desde el poder político fue reproducida por los medios de comunicación, contribuyendo a la construcción de una inteligibilidad que desplazaba la responsabilidad del problema hacia una de sus principales víctimas.
En el segundo caso, la creciente desocupación se empezaba a convertir en
una de las más evidentes consecuencias de las políticas económicas que el
mismoplanteo neoliberal implicaba. Así, la asignación de la responsabilidad
de la desocupación a los inmigrantes regionales posibilitaba una rearticulación eugenésica de la sociedad: se volvía a plantear la distinción entre los
“deseables” y los “no deseables”, y se reforzaban los legítimos motivos que
hacían a éstos ‘indeseables’. Una tautología que explicaba la crisis a partir
de estos “no deseables” que, a su vez, eran “no deseables” por la crisis. La
justificación de la desocupación por la inmigración ubicaba a un sector social
como generador de lo que, en realidad, eran también –y fuertemente– afectados. Los inmigrantes regionales, puestos en esta clave, aparecían como
“invasores” que ponían en riesgo al resto de la sociedad. En definitiva, no
forman parte de la totalidad social sino que marcan su exterioridad; lo que
se ha denominado “la extranjerización del inmigrante”.
El tercer escenario, por último, estructura la relación de los inmigrantes con
la delincuencia. Aquello que se ha denominado “la criminalización de los
inmigrantes” era actualizado por los medios en paralelo a la política estatal
que ubicaba la explicación del supuesto aumento del delito en la Ciudad de
Buenos Aires en la inmigración. Esa construcción ha sido recurrente en los
últimos años, convirtiendo a los inmigrantes en un sector social tendiente a
la comisión de actos delictivos que se explican por las estadísticas. Dicho
razonamiento, una vez más, además de prejuicioso y xenófobo, muestra la
debilidad argumentativa sobre la que se sostiene (habría que preguntarse,
cuánta solidez argumentativa se le exige tanto a los medios como a los funcionarios políticos), ya que, además de mezclar y confundir datos, olvida que
buena parte de las consecuencias de aquello por lo que responsabiliza al
inmigrante, repercute de manera directa sobre él mismo.

Veinte años después de esos discursos noventistas, los ejemplos que marcan el
pulso entre los medios y el discurso político, en relación con la imagen de las personas migrantes, se siguen encontrando. Y muestran los enormes desafíos existentes no sólo en la consolidación de una labor periodística respetuosa y defensora de
los derechos humanos (entre los que se encuentra el derecho a migrar), sino también en el derecho que tienen todas las personas migrantes de ser interpeladas en
el discurso mediaático de maneras que no comprometan su imagen, su integración
o su interacción en los espacios donde desarrolla su vida (escuelas, hospitales y
juzgados, pero también el transporte público, las calles y los supermercados). De
allí que, a la par de demandar un tratamiento informativo respetuoso de la diversidad y de los derechos de las personas migrantes, creemos que otro proceso interesante y urgente es el de fortalecer el derecho a la comunicación de los/as migrantes en Argentina. De eso se trata la segunda sección de este material.
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PARTE 2. Derecho a la comunicación: los migrantes Y SUS
medios
Un breve paneo por la situación del derecho a la comunicación de personas migrantes muestra, incluso sólo abarcando ejemplos del Área Metropolitana de Buenos
Aires8, muestra que existen desafíos profundos y asignaturas vacantes en la materia, que expresan vacancias en cuanto al contenido y el alcance de este derecho.
En primer lugar, se puede sostener que el ejercicio de la libertad de expresión por
parte del migrante en la Cuidad de Buenos Aires, en lo que refiere al acceso a la
información, se ve limitado en lo que atañe a los medios de comunicación de sus
propias comunidades.
En segundo lugar, se evidencia una colisión de intereses entre el afán de lucro de
las empresas de radio y la necesidad que tienen las organizaciones de hacerle llegar informaciones a sus connacionales, relacionadas éstas al ejercicio concreto de
derechos políticos, económicos, sociales, políticos y culturales, y a la comunicación.
Este panorama se contrasta y plantea caminos por recorrer teniendo en cuenta la
existencia de un ordenamiento jurídico que garantiza el pleno reconocimiento del
derecho humano a la migración y a la comunicación. Por eso, resulta necesario
que los migrantes y sus organizaciones se reconozcan a sí mismos como actores
claves de la comunicación, y que exijan en los ámbitos de discusión intersectorial
la garantía de sus derechos. Para ello, una premisa esencial, desde el Estado y las
políticas públicas, es brindar a los extranjeros la información necesaria para conformar sus ideas y opiniones, pero también para ejercer su derecho de acceso a
la educación, a la salud, al trabajo, al sufragio y a la seguridad social, entre otros.
En ese sentido, es precisa la formulación de políticas de información, pero también es indispensable que el Estado lleve adelante políticas específicas que le faciliten el acceso a los medios de comunicación a los colectivos de extranjeros, a través de la capacitación y el financiamiento, tal como lo establece el texto normativo
vigente, para el surgimiento de nuevos medios de comunicación que sean gestionadas por las propias organizaciones de extranjeros, las cuales tienen como fin el
desarrollo de su comunidad. El pleno ejercicio de la ciudadanía comunicacional
de los migrantes requiere que se garantice no sólo su acceso a la información sino
también su participación en los medios de comunicación.
Con el fin de fortalecer el conocimiento sobre estas discusiones, y promover el
posicionamiento de las comunidades migrantes en el ejercicio pleno de su derecho a la comunicación, es que les presentamos esta breve guía de recursos para
continuar en el debate.
8. Un estudio profundo del tema se encuentra en Fraiman, Wanda (2015). Derecho a la comunicación y
migrantes. Complejidades halladas en el ejercicio de la libertad de expresión de las comunidades de
bolivianos, paraguayos y peruanos en la Ciudad de Buenos Aires. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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¿Qué es el derecho a la comunicación y qué significa que las comunidades
migrantes tengan este derecho en Argentina?
El derecho a la comunicación se encuentra reconocido a nivel internacional por los
tratados de derechos humanos desde mediados del siglo pasado, para cualquier
persona y sin importar su lugar de origen y/o residencia. Un ejemplo es la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969, y otro el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de 1966.
A su vez, distintas normas de la Argentina, y la Constitución, como la ley suprema,
fueron reconociendo este derecho a través del tiempo y en el mismo sentido.
Por definición, el derecho a la comunicación comprende la obligación del Estado
de asegurarles a los individuos el acceso a la información y a las opiniones que circulan en la sociedad, en general, y en los medios de comunicación en particular.
Entre las informaciones que el Estado debe garantizar se encuentra también aquella que tiene en su poder el mismo Estado, porque es propio de su funcionamiento
cotidiano, y a esta se la denomina información pública.
El derecho a la comunicación comprende, además del derecho de los individuos a
acceder a la información, el de expresarse libremente, tanto a nivel interpersonal
como en la radio, la televisión, la prensa gráfica (diarios y revistas), en internet y en
cualquier otro medio de comunicación que pudiera existir en el futuro.

¿Cuáles son las leyes que protegen ese derecho a la comunicación para las
personas migrantes? ¿Qué dicen en relación con la libertad de expresión y el
acceso a la información?
En la Argentina, desde 1994, los tratados de derecho humanos tienen la misma
fuerza de ley que la Constitución nacional. Y, como se hizo mención, esas convenciones garantizan el derecho a buscar informaciones y opiniones y a expresarlas
libremente. Además, existen normas específicas que se refieren al derecho a la
comunicación y otras, como la Ley de Migraciones 25.871, que si bien tienen como
objeto una temática distinta hacen una mención explícita a ese derecho.
En cuanto a las específicas podemos encontrar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que fue sancionada en 2009, y que se propone regular
el acceso a los medios de comunicación y a las licencias para frecuencias de radio,
televisión, satélite y cable. Es decir, los permisos que brinda el Estado para que las
personas de manera individual y los grupos de personas (sociedades comerciales,
sindicatos, cooperativas, organizaciones sociales, etc.) posean uno de esos medios
por un tiempo determinado y luego de haber presentado una propuesta sobre cómo
habrían de llevarlo adelante.
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La Ley también reconoce los derechos de la audiencia, de quienes miran y escuchan radio y televisión, y crea un organismo para protegerlos que se denomina
Defensoría del Público, ante el cual, todas las personas pueden plantear su reclamo ante casos, por ejemplo, de discriminación de grupos étnicos, sociales, o religiosos, ante expresiones que promuevan la violencia de género, cuando no es
respetado el horario de protección al menor (de 8 a 22 horas) y se transmiten imágenes o se dicen palabras que no son apropiadas para ellos, y cuando no se cumple la norma en cuanto al acceso a esos medios de personas que no pueden oír
o ver, entre otras cuestiones.
La Defensoría también tiene la función de convocar a audiencias públicas, que
son espacios a los cuales las organizaciones y los individuos pueden asistir para
expresarse ante el/la Defensor/a sobre el funcionamiento de los medios sobre los
que la Ley tiene alcance.
En cuanto al acceso a la información pública, en la Argentina existe desde el año
2003 el decreto (1172), una norma sancionada por el Presidente de la Nación,
que tiene como objeto establecer cómo puede cualquier individuo obtener información que precise de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, etc.
A través de un trámite que consiste en dejar una nota que contenga la consulta
en el organismo del cual se requiere la información (sobre salud, educación, elecciones, medioambiente o cualquier otra temática) las personas u organizaciones
pueden preguntar cómo hacer un trámite o cómo concretar sus derechos y el
gobierno tiene la obligación de responderlo a la dirección de correo electrónico o
postal que hayan especificado en el pedido, en los siguientes quince días o, en su
defecto, si precisan más tiempo, a los 30 días de haber ingresado el nota en la
denominada “mesa de entradas” de la dependencia de gobierno.
A su vez, en lo que respecta a la Ley de Migraciones 25.871, la misma determina
en los artículos 7, 8, 9 y 11 la obligación estatal de brindarle información a los
migrantes. El primero, que se refiere a la educación, establece que las autoridades de las instituciones educativas deben orientar a las personas migrantes sobre
los trámites que deben hacer en el país. De igual modo lo determina la norma para
la salud, en su artículo 8.
Asimismo, el artículo 9 afirma que las personas migrantes tienen derecho a que
el Estado les informe sobre “sus derechos y obligaciones”, acerca de “los requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egreso”, también lo garantiza
para los trabajadores migrantes y sus familias, por lo determina que la información
también debe ser brindada por los empleadores y los sindicatos. Además establece que la información debe ser dada de forma gratuita y en un idioma accesible
para quien la recibe.
Por último, en cuanto al ejercicio del voto, el artículo 11 sostiene que el Estado
“adoptará las medidas necesarias para informar a los extranjeros respecto de las
condiciones y requisitos del ejercicio del derecho al voto”.
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¿De qué manera pueden ejercer efectivo en la cotidianeidad su derecho a la
comunicación las personas migrantes en Argentina?
Como se ha expresado en las líneas anteriores, las normas generales y específicas
que se encuentran vigentes en Argentina son respetuosas de los paradigmas internacionales de derecho humanos y esto significa que el derecho humano a la migración y a la comunicación se encuentra garantizado para cualquier persona que
decida habitar en suelo argentino. No obstante, es importante que las personas
migrantes conozcan estos derechos que poseen, para que puedan ejercerlos y para
exigir su garantía.
De esta manera resulta fundamental que las personas migrantes consideren que,
sin importar su condición política frente al Estado, pueden realizarle a éste consultas sobre cómo acceder a una vacante en una institución educativa o bien sobre
cómo recibir atención médica. También pueden hacerlo ante alguna duda sobre
cómo ejercer su derecho al voto o ante cualquier otra cuestión que se vincule con
su desempeño cotidiano.
El pedido puede ser realizado acercándose a los organismos o también dejando
una nota en la mesa de entradas del que se requiere la consulta, la cual deber contener la/s pregunta/s expresadas de manera simple y clara, y los datos de contacto
(dirección postal, de correo electrónico y en lo posible algún teléfono) de un individuo, de un conjunto de personas o de una organización.
En la página web mapadelestado.modernizacion.gob.ar se puede acceder actualmente a la información de las distintas dependencias que conforman el gobierno
nacional, de su ubicación, y al nombre de sus máximos responsables, a quien resulta conveniente dirigir la consulta.
Por otra parte, desde la perspectiva del derecho a la comunicación que se vincula
con los medios de comunicación, es importante que las personas migrantes sepan
que tienen garantizados sus derechos como espectadores de radio y televisión y
que esto implica que puedan realizar reclamos ante la Defensoría del Público, siempre que vean/escuchen expresiones en cualquier tipo de programas y/o en las publicidades, que entiendan que dañan la imagen sobre las personas migrantes. Ya sea
por la información que se transmite o bien por la manera en que se trata la información al aire.
El trámite puede hacerse por vía telefónica al 0800-999-3333 o por la página web
www.defensadelpublico.gob.ar, y esta gestión no conlleva ninguna responsabilidad para quien lo inicia. Si bien al comenzar el reclamo la persona debe identificarse, luego el organismo protege esos datos, para que nadie pueda acceder a
los mismos.
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¿Cuál es el rol que tienen las organizaciones de migrantes, en el escenario
actual, con respecto a la protección de su derecho a la comunicación? ¿Qué
estrategias tienen y pueden poner en práctica?
Además de la importancia que se ha mencionado acerca de que las personas
migrantes conozcan y ejerzan su derecho a la comunicación de manera individual
y cotidiana, también resulta importante que las organizaciones practiquen de forma
activa este derecho, lo cual puede concretarse de distintas maneras. Por un lado,
reconociéndose las organizaciones en su rol fundamental de representación de
un colectivo de personas frente al Estado y al resto de la sociedad, y, por otro,
como un productoras de informaciones y opiniones.
De esta manera resulta necesario que es los espacios de debate sobre políticas
públicas (acciones de gobierno) y de intercambio con otras organizaciones, aquellas entidades que representan a las personas migrantes lleven la necesidad de
que les sea respetado a los integrantes de sus comunidades el derecho a acceder
a las informaciones que se encuentran en manos del Estado (por constituirse un
requisito fundamental para ejercer los derechos a la salud, a la educación, a la
seguridad sociales, al trabajo, entre otros), y también que exijan la realización de
campañas de información sobre los derechos que poseen las personas en Argentina, tanto en los países de origen de la inmigración como con respecto a los individuos recién llegados al país.
Por otra parte es preciso que las organizaciones de migrantes expresen y ejerzan
su capacidad de desempeñarse como productoras de informaciones y opiniones,
con la función irremplazable de participar en los debates que se den en los medios
de comunicación así como también para responder a las expresiones políticas o
mediáticas que fueren falsas, discriminatorias y/o estigmatizadoras.
Por último, también es necesario que exijan el cumplimiento del derecho a constituir sus propios medios de comunicación y los lleven adelante con el fin de de
darle voz a las personas que representan y se logre, aunque sea paulatinamente,
introducir modificaciones sobre qué es noticia para los medios y cómo son tratadas las noticias, siendo que en la actualidad, la mayoría de las veces se suele
constituir a los migrantes como objetos de la noticia (aquello sobre lo que se habla)
y no como sujetos de la información (para quién se habla).
En cuanto a la asignación de licencias de medios radiofónicos, la LSCA reserva
para estas entidades sin fines de lucro un porcentaje de permisos y, asimismo,
prevé que puedan obtener recursos económicos para la concreción de sus proyectos comunicacionales mediante el Fondo de Fomento Concursable para Medios
de Comunicación (FOMECA).
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A modo de cierre
Se puede concluir en la importancia de que las personas migrantes se apropian
del derecho a la comunicación, como un primer paso para el ejercicio de este
derecho, que si bien actualmente está reconocido en el texto de las leyes vigente, necesita de acciones de gobierno que lo promuevan y, al mismo tiempo, de
individuos y organizaciones que se observen así mismas como actores claves de
la comunicación, con capacidad de intervención en los temas de discusión de la
actualidad y con un rol central en los medios de comunicación (propios y masivos) para derribar falsos imaginarios sobre el desempeño de las personas migrantes en Argentina.
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