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INTRODUCCIÓN
Las palabras pueden servir para discriminar, para etiquetar,
pero también para sensibilizar, abrir nuevos horizontes y luchar contra
la discriminación. Las/os periodistas son profesionales de la palabra.
Según el medio en el que trabajan, se expresan con sus palabras en
forma oral o escrita; también las imágenes --estáticas o en movimiento-son mensajes, herramientas para comunicar ideas, valores, a través de
historias que se narran cada vez más en múltiples y diversos formatos.
Las palabras construyen sentido, pensamiento, valores,
idearios colectivos. Lo hacen cuando circulan a través de los medios de
comunicación, que tienen una influencia importante en la vida cotidiana
de las personas, metiéndose en cada casa por las múltiples pantallas que
iluminan el día a día. Muchas veces, incluso, los mensajes llegan a través
de las redes sociales, donde las noticias se entremezclan con novedades
de nuestra familia, nuestros conocidos y seguidores. La información fluye
y las palabras repiquetean fuerte en la cabeza de las personas.
Con la idea de promover la participación de las y los periodistas
en la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de las
diversidades, este Manual de Comunicación Inclusiva apunta a contribuir,
desde un lugar de respeto profesional, al trabajo serio y reflexivo de las/
os comunicadoras/es.
Aportamos definiciones, antecedentes y palabras referidas
a los colectivos históricamente discriminados. Lo hacemos porque
consideramos importante saber el contexto de los temas y respetar el
significado de los términos, a la hora de informar.
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad.
Pese a todos los avances que la sociedad argentina conquistó, los usos
del lenguaje contribuyen a invisibilizar situaciones y colectivos, así como
a reproducir estereotipos. Es tarea del INADI, desde el Estado, colaborar
con las/os periodistas para prevenir el uso de esas construcciones
desafortunadas.
Estamos convencidos del impacto social que hoy tiene un título,
una imagen e incluso un graph en una nota audiovisual; conocemos la
tiranía de los 280 caracteres que nos impone reducir una idea en un
tuit y también somos conscientes de la urgencia con la que trabajan la
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mayoría de las redacciones. Entendemos también este manual como un
aporte a la calidad del trabajo de las/os periodistas, en la construcción
de una comunicación que integre la diversidad y permita a las nuevas
generaciones ser cada vez más respetuosas y solidarias.
Este texto es un manual en construcción, que podrá reabrirse
a incorporar tantos términos, temáticas, palabras y ejemplos de buenas
prácticas de la comunicación como consultas y propuestas recibamos de
las/os profesionales de la comunicación. Estamos abiertos a sus dudas y
cuestionamientos, a todas las ideas y voces. Creemos en la comunicación
que se puede graficar como una mano tendida a las/os otra/os y que se
enriquece abrazando la diferencia.
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1. RESUMEN DEL TEMA
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Migrantes establece que migrar es un derecho humano. Se estima que
las personas migrantes son más de 250 millones en todo el mundo.
En nuestro país, la Ley de Migraciones reconoce y garantiza el
derecho a migrar. Es un derecho esencial e inalienable al que se le aplican
los principios de los derechos humanos (universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, no discriminación, pro homine, razonabilidad, no regresividad).
La ley reconoce a las personas migrantes –en igualdad de condiciones con
quienes nacieron en Argentina– el acceso a los derechos fundamentales
como salud, educación, vivienda, trabajo, empleo, seguridad social, servicios
sociales, bienes públicos y acceso a la justicia. A pesar del marco legal de
avanzada y de las garantías específicas que establece la ley, las personas
migrantes suelen encontrar serias dificultades en el acceso a sus derechos.
En muchos países las personas migrantes constituyen un grupo
social vulnerado en el acceso y ejercicio de sus derechos fundamentales.
A las personas migrantes, además, se las responsabiliza por la falta de
empleo, los problemas en el acceso a los servicios públicos, la inseguridad
social, etc., considerándolas un eventual “peligro” para la sociedad de
acogida.
Por todo esto, es necesario trabajar para desnaturalizar las
prácticas sociales discriminatorias –que suponen la afirmación y
reproducción de prejuicios y estereotipos como los anteriormente
mencionados– y la desigualdad en el trato hacia las personas migrantes.
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EL MAPA NACIONAL DE LA DISCRIMINACIÓN
ELABORADO POR EL INADI EN 2013 REVELÓ
QUE LA POBLACIÓN MIGRANTE ES PERCIBIDA COMO EL BLANCO PRINCIPAL DE LOS
PREJUICIOS Y ESTIGMAS. LAS PERSONAS DE
NACIONALIDAD BOLIVIANA SON PERCIBIDAS
COMO EL GRUPO MÁS AFECTADO (47 % DE
LAS PERSONAS ENCUESTADAS), SEGUIDAS
POR EL COLECTIVO PERUANO
(23 %) Y PARAGUAYO (18 %).

2. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN
• Evitar reproducir prejuicios y estereotipos que están en la base
de la discriminación hacia este colectivo o que poseen rasgos
xenófobos.
• No anteponer la nacionalidad de las personas en el tratamiento
de una noticia, o incluirla en el relato cuando no constituye un
dato relevante.
• Evitar la estigmatización que asocia nacionalidades con determi–
nados delitos (la nacionalidad colombiana con el narcotráfico, la
coreana con la explotación laboral, la china con la mafia, o la
paraguaya y peruana con los hurtos o robos).
• Erradicar del discurso mediático aquellos estereotipos que seña–
lan a las personas migrantes como responsables de situaciones
críticas como la inseguridad y el desempleo. No existen datos
que sustenten tales afirmaciones.
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• Favorecer la inclusión social de la población migrante.
• Difundir los contenidos de la ley migratoria tanto entre la co–
munidad migrante –para que conozca sus derechos– como en la
sociedad en su conjunto para que los reconozca y respete.
• Comunicar que la persona migrante, independientemente de su
situación migratoria, tiene los mismos derechos en el acceso a la
educación, a la salud, a un trato no discriminatorio y a integrarse
a la vida cultural y social.
• Valorizar la diversidad cultural de nuestra sociedad y en particular
el aporte que realiza la población migrante.

“ASÍ, ES POSIBLE QUE LA INMIGRACIÓN SEA
TRATADA EN TÉRMINOS DE INVASIÓN, INUNDACIÓN, AMENAZA, O AL MENOS, COMO UN
PROBLEMA GRAVE, EN LUGAR DE COMO UNA
IMPORTANTE Y NECESARIA CONTRIBUCIÓN
PARA LA ECONOMÍA, LA DEMOGRAFÍA O LA
DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAÍS” (TEUN VAN
DIJK, “EL DISCURSO RACISTA”, 2007).
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3. PARA TENER EN CUENTA

Accidente fatal en Flores,
mueren dos personas y un boliviano
Neuquén: expulsarán
al ciudadano chino indocumentado

Por primera vez mujeres bolivianas
podrán prestar servicio militar
35 migrantes desaparecidos frente
a costas libias tras naufragio

4. PALABRAS
• Racismo. Forma de discriminación centrada en diferencias bioló–
gicas, reales o imaginarias, que se hacen extensivas a signos o
indicadores culturales o religiosos. Constituye una ideología que
apela a la biología para establecer relaciones jerarquizadas de
desigualdad entre grupos humanos.
• Xenofobia. Desprecio, odio o rechazo hacia personas migrantes
provenientes de otras naciones. Su manifestación más extrema
es la persecución y la eliminación física. Se la considera una
forma de racismo.
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• Migrante en situación irregular. Se recomienda utilizar la
expresión migrante en situación irregular y en ningún caso
tér–minos que adjudican una connotación delictiva como
ilegales, indocumentados/as, clandestinos/as, expulsados/
as, etc. La irregularidad migratoria es una falta administrativa
que en ningún caso configura un delito. Es importante,
además, la referencia a situación irregular, sin adjudicar la
irregularidad a la persona, ya que ningún ser humano es en sí
mismo “ilegal” ni “irregular”, en todo caso lo es su condición
migratoria.
• Denominaciones discriminatorias. Es importante
erradicar las denominaciones despectivas, tales como
“bolitas”, “paraguas”, “perucas”, “yoruguas”, “brasucas”,
“chilotes”, con las cuales se suele denominar a las
personas migrantes provenientes de Bolivia, Paraguay,
Perú, Uruguay, Brasil y Chile, respectivamente. De igual
forma se recomienda no referirse hacia las personas
migrantes de Italia, España, Asia y América del Sur como
“tanos”, “gallegos”, “chinos” y “sudacas”.

5. ANTECEDENTES
Ley de Migraciones N.° 25.871
Esta ley incorporó una concepción novedosa, progresiva
e inclusiva de la política migratoria, que se sustenta
sobre dos pilares fundamentales de la lucha contra la
xenofobia: el reconocimiento de la migración como un
derecho humano y la incorporación de una perspectiva
regional en la normativa migratoria nacional. La ley
reconoce los derechos de las personas migrantes en
igualdad formal de condiciones que las nacionales,
alienta prácticas sociales contra la xenofobia y reconoce
la riqueza de la diversidad cultural.
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Ley de Actos Discriminatorios N.° 23.592
Castiga los actos discriminatorios determinados por motivos
tales como “raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición
social o caracteres físicos”. Su artículo 1 establece que
“quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún
modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias
de los derechos y garantías fundamentales reconocidos
en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del
damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y reparar el daño moral y material
ocasionados”.
Artículos 14 y 20 de la Constitucional Nacional
El artículo 14 garantiza a “todos los habitantes de la Nación”
los siguientes derechos: trabajar y ejercer toda industria lícita;
navegar y comerciar; peticionar a las autoridades; entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; publicar
sus ideas por la prensa sin censura previa; usar y disponer
de su propiedad; de asociarse con fines útiles; profesar
libremente su culto; enseñar y aprender.
Por su parte, el artículo 20 establece que “los extranjeros
gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos
civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio
y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos;
navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la
ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.
Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en
la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a
favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la
República”.
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6. MATERIAL DE CONSULTA
Para profundizar sobre la temática de Personas Migrantes
recomendamos las publicaciones del INADI disponibles para
su descarga en formato PDF en la Biblioteca INADI de la web
institucional.
www.argentina.gob.ar/inadi

Se agradece al equipo del área de Migrantes de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas
contra la Discriminación por sus aportes para la elaboración de esta guía.
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