
 

Recomendaciones de la Federación Internacional de Periodistas 
(IFJ) sobre el Informe del Día Europeo del Observatorio de los 

Medios realizado por OL/MCM 

 
 
El informe OL/MCM manifiesta la necesidad de progreso conjunto de los periodistas europeos en 
los principios periodísticos de independencia profesional y de respeto por la verdad como 
cuestiones fundamentales de los medios en su papel de refuerzo de la ciudadanía, la tolerancia y la 
democracia.  
 
Los resultados de esta investigación muestran dos cuestiones relevantes a tener en cuenta por los 
profesionales del periodismo: 
 

• Los periodistas han de ser conscientes de que un periodismo que ignora o no aprecia la 
diversidad de culturas, tradiciones y creencias promueve estereotipos que refuerzan 
actitudes racistas y la apelación a los extremismos políticos. 

 
• Los periodistas deben ser conscientes del potencial impacto de sus palabras e imágenes en 

los miedos más arraigados y en la promoción de la exclusión social que existe en nuestra 
sociedad. 

 
Teniendo en cuenta la inminente expansión de la Unión Europea, crecerá el volumen informativo 
sobre cuestiones relacionadas con la inmigración, el asilo político y el miedo de una parte de la 
sociedad a que los derechos de las minorías puedan someterse a una renovada presión. Este informe 
debería presentarse al Grupo de Trabajo Internacional sobre los Medios Contra el Racismo y la 
Xenofobia (IMRAX) y servir para preparar propuestas de investigación y acción para clarificar y 
normalizar el papel de los medios en la elaboración de estrategias para combatir la intolerancia y las 
violaciones de derechos humanos.  
 
En las consideraciones del informe, IMRAX debe tener en cuenta la necesidad de: 
 

• Reflexión de los medios acerca de los temas destacados por el informe en torno a una 
representación negativa de las minorías y la necesidad de que las opiniones de las minorías 
llegue a los medios. Destacar igualmente, que el material informativo que incita al odio es 
inaceptable. 

 
• Avanzar en el derecho de los periodistas a un trabajo en libertad e independencia sin 

presiones internas y/o externas. Una libertad de expresión que ha de ser equilibrada en 
función de la protección de los derechos y libertades de las otras personas.  

 
• Solidaridad de la profesión y respeto ético de la profesión periodística en la promoción de 

una visión normalizada, rigurosa y equilibrada en el trato informativo de las minorías y sus 
derechos. 

 
• Los cuerpos autorreguladores independientes, deben ser representativos, inclusivos y 

reflejar la composición étnica de la sociedad. 
 



En conclusión, se destaca la necesidad de políticas de contratación de minorías como profesionales 
de los medios y políticas de sensibilización, inclusión y preparación de los periodistas acerca de los 
derechos de las minorías.  
 
En la consecución de estos objetivos, periodistas y empresas de comunicación deberían trabajar 
juntos en la promoción de una cobertura informativa inclusiva de la comunidad y la ciudadanía. 
Debería incrementarse el diálogo entre periodistas para entender el papel de los medios contra la 
intolerancia y promover acciones para eliminar el racismo en el ámbito periodístico. En este sentido 
debe reconocerse la línea establecida por los códigos de conducta y recomendaciones promovidas 
por las asociaciones de periodistas de toda Europa.  
 
IMRAX debería considerar dar pasos positivos en diversos ámbitos: 
 

mostrar a los periodistas fórmulas que eviten los discursos del odio;  
 
difundir información de estrategias nacionales en favor de la tolerancia; 
 
generar lazos con las asociaciones de periodistas que han desarrollado programas prácticos 
en este área y enlaces con otras fuentes de información relevantes; 
 
promover políticas del IFJ y actividades en la promoción de la tolerancia que marquen las 
conductas en el inicio de un diálogo social con las asociaciones de periodistas; 
 
sugerir cláusulas apropiadas para acuerdos colectivos de contratación, preparación y 
presencia de la diversidad en las redacciones de los medios 
 

 
Finalmente, debería tener prioridad promover estructuras positivas y prácticas de diálogo entre 
medios de comunicación y grupos de minorías. Los periodistas deben debatir e impulsar fórmulas 
de acceso de las minorías y grupos excluidos a los medios. Las asociaciones de periodistas y 
sindicatos deberían promover grupos de trabajo para la discusión sobre cuestiones de intolerancia.  
 
 
Bruselas, 15 de marzo de 2004 
 
 

 
Día Europeo del Observatorio de los Medios – European Day of Media Monitoring 

Para mayor información, no dude en contactar con nosotros y, por favor, envíelo a quienes 
usted considere que pueda resultarle interesante.  

 
Raúl Martínez Corcuera, XenoMedia Comunicació, xenomedia@eresmas.com - Tfn.: 600.337.882 

Peio Aierbe, Mugak, mugak@mugak.org - Tfn.: 943.321.811 – Fax: 943.276.982  
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