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Presentación

Contexto y objetivos del presente documento

La Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación lleva trabajando en el ámbito de 
la cooperación internacional para el desarrollo más de 35 años, durante los cuales he-
mos llevado a cabo iniciativas en más de 25 países. La organización cuenta con diversas 
delegaciones administradas por personal expatriado, lo que facilita que las acciones se 
ajusten perfectamente a las necesidades de la población y a su futura autosuficiencia, 
abarcando sectores como el desarrollo productivo y rural, el fortalecimiento institucio-
nal, la mejora del acceso a la educación, el empoderamiento de la mujer o el empleo y la 
inclusión social.

Con la visión de que la cooperación internacional para el desarrollo es algo vivo y nada 
estático, la Fundación CIDEAL mantiene abiertas diferentes líneas de investigación so-
bre temáticas punteras y de vanguardia conectadas a la agenda internacional del de-
sarrollo. La conjunción entre las acciones acometidas en el terreno y la generación de 
conocimiento, sumado a las iniciativas llevadas a cabo en materia de formación y de 
sensibilización, permiten a CIDEAL dotarse de un conjunto de herramientas que hacen 
posible abordar las problemáticas de desarrollo desde una perspectiva integral. 

En torno a este planteamiento se inscribe el programa Shabab Mutasamih (Juventud 
tolerante) para la convivencia cívica y la prevención de la radicalización juvenil en Ma-
rruecos, diseñado y llevado a cabo por la Fundación CIDEAL con el apoyo financiero de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta acción 
tiene como objetivo promover la tolerancia y la convivencia cívica de los jóvenes marro-
quíes en riesgo en los barrios particularmente desfavorecidos de Tanger, Mdiq-Fnideq 
y Casablanca. Se pretende favorecer la prevención del extremismo juvenil violento ac-
tuando sobre los principales factores que pueden desembocar en este tipo de conductas, 
trabajando a través de diferentes líneas de acción: 1) La integración comunitaria y la 
sensibilización; 2) La integración socio-laboral; 3) El fortalecimiento de las capacidades 
de la sociedad civil; y 4) La investigación aplicada. 

Como parte de esta iniciativa, se están llevando a cabo actividades en materia de Edu-
cación para el Desarrollo, orientadas a la sensibilizar a la sociedad civil española y a los 
actores de la cooperación de nuestro país sobre la situación de la juventud marroquí. 
En este marco, se plantea la elaboración de un documento con propuestas para el trata-
miento de noticias sobre la juventud marroquí en España, objeto de la presente publica-
ción, que recoge las contribuciones y propuestas de su autora, Leila Nachawati Rego, es-
pecialista en comunicación, derechos humanos y relaciones internacionales, con amplia 
experiencia de trabajo en estos ámbitos. 

Este documento nace con el objetivo de proponer unas orientaciones para que, en el 
tratamiento de las noticias vinculadas a la juventud marroquí, colectivo muy variado y 
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compuesto por personas muy diversas entre sí, sean tenidos en cuenta ciertos aspectos 
que por nuestra relación directa con dicho colectivo creemos resultan relevantes. Consi-
deramos que ello redundaría en el propósito común de recibir una información lo más 
ponderada y ajustada a la realidad posible, tratando de evitar prejuicios o ideas que fo-
menten el rechazo en nuestro país hacia el conjunto de la juventud marroquí. 

Del mismo modo que en publicaciones similares, los contenidos del presente documen-
to son expresión de su autora y no reflejan necesariamente las posiciones institucionales 
de la Fundación CIDEAL ni de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).  

Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
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Introducción 

Sobre este documento

El fenómeno de la radicalización violenta de la juventud y sus consecuencias se han con-
vertido en una prioridad a nivel mundial en los últimos años. Se trata de una realidad 
compleja en la que intervienen factores diversos, que chocan con la tendencia a estable-
cer un perfil único y homogéneo en los caminos de los jóvenes afectados por este proce-
so. La vinculación de la radicalización al fenómeno migratorio, y al hecho de que muchos 
de estos jóvenes son menores en situación de vulnerabilidad extrema, requiere un acer-
camiento responsable que aborde esta realidad en toda su complejidad.

Frente a enfoques asociados a estereotipos, prejuicios y visiones reduccionistas de las 
personas de origen marroquí, incluidas las personas migrantes, y de la juventud en par-
ticular, la responsabilidad de los medios de comunicación es central para combatir los 
procesos de deshumanización. Más si cabe en el caso de las personas más vulnerables, 
menores o jóvenes, que llegan a España desde el sur del Mediterráneo. 

En España, los discursos xenófobos provenientes de ciertos sectores han puesto recien-
temente el punto de mira en la juventud árabe migrante, que en nuestro país es prin-
cipalmente marroquí. Esta percepción se acentúa si hablamos de migración irregular, 
siendo las víctimas potenciales de estas acusaciones los menores extranjeros no acom-
pañados, a los que se alude con el acrónimo de MENA. No se trata de ignorar conductas, 
a veces poco apropiadas, de estos colectivos, sino de ser lo mas fieles posibles a la rea-
lidad tratando de evitar sesgos ideológicos de uno u otro signo. Se trata, en definitiva, 
de no convertir a estas personas jóvenes, cada uno con su propia historia individual, en 
materia prima para la confrontación ni en campo de batalla ideológico. Para combatir 
discursos reduccionistas y que tiendan a la deshumanización del otro, resulta funda-
mental manejar de una manera rigurosa y responsable el tratamiento de noticias que 
implican a la juventud marroquí, promoviendo un tratamiento correcto y equilibrado 
de este colectivo en los medios a través de herramientas que contribuyan a este enfoque. 

En este contexto, se plantea la elaboración de un manual sobre un tratamiento profe-
sional y preciso de noticias cuyos protagonistas sean los y las jóvenes marroquíes. Su fin 
no es evitar informaciones que, siendo objetivas, pudieran no resultar positivas para su 
percepción por parte de la sociedad española, sino tratar de evitar la especulación y las 
connotaciones xenófobas que criminalicen a un colectivo que a menudo se encuentra 
en situación o riesgo de exclusión tanto en su país de origen, Marruecos, como en el de 
destino en el caso de iniciar un proyecto migratorio. 

Es importante precisar desde un primer momento que la relación entre el fenómeno 
del extremismo violento, juventud y migración no debe entenderse como exclusiva, ni 
debe establecerse una correlación entre juventud, migración y violencia o radicalismo. 
Resulta esencial señalar que la juventud en riesgo de recorrer estos procesos es víctima 
de factores que se interponen en su desarrollo y su futuro, y que tanto desde los gobier-
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nos locales e internacionales como por parte de actores de sociedad civil debe abordarse 
su situación a través de estrategias integradas que prevengan y combatan esta realidad. 

De acuerdo al contexto descrito, el presente documento forma parte de las actividades 
desarrolladas en el marco del componente de Educación para el Desarrollo del proyecto 
Shabab Mutasamih (Juventud tolerante). Su propósito es sensibilizar y concienciar a la 
población española sobre la situación de los jóvenes marroquíes provenientes de entor-
nos desfavorecidos y/o desestructurados, ofreciendo unas pautas para un tratamiento 
objetivo y conciliador de las noticias referidas a este colectivo dirigidas a medios de co-
municación, periodistas, comunicadores y divulgadores de opinión que trabajen temáti-
cas relacionadas. Se pretende sensibilizar a éstos colectivos respecto a estos fenómenos, 
resaltando la importancia de enfoques contextualizados, constructivos y positivos.

Aunque este documento centra su atención en el tratamiento comunicativo de la juven-
tud marroquí en España, sus contenidos pueden ser útiles para retroalimentar otras ac-
tividades del proyecto en Marruecos, y en este línea identificar posibles contribuciones 
desde la cooperación internacional. Esta iniciativa puede ser igualmente de interés para 
otros países que afrontan problemáticas similares.

Sobre comunicación y derechos humanos

Los medios de comunicación son vehículos efectivos en la construcción de realidades. 
Además de describir acontecimientos relevantes para la vida de la ciudadanía, contri-
buyen a conformar qué hechos son más significativos y desde qué perspectiva se dan a 
conocer. Influyen, por tanto, en lo que conocemos como opinión pública y en el modo en 
que esta percibe distintos aspectos de la realidad. 

En el ámbito específico de los derechos humanos, el tipo de cobertura y enfoque con 
que se abordan las violaciones o vulneraciones de derechos incide en la aceptación de 
estas vulneraciones o en su rechazo. En consecuencia, contribuyen a generar climas más 
o menos favorables al respeto y vigencia de los derechos humanos. Frente a enfoques 
asociados a estereotipos y prejuicios, o bien a visiones reduccionistas de signo aparente-
mente opuesto, que intentan imponer un modo de tratar la información para formatear 
una determinada manera de pensar, la responsabilidad de los medios de comunicación 
es central para combatir los procesos de deshumanización y abordar la complejidad de 
esta realidad. 

En el caso que ocupa esta guía, el de la juventud marroquí, convergen tres ámbitos sus-
ceptibles de vulneración de derechos: 

• La migración o inmigración, que refiere al proceso de salida de un país y entrada en 
otro, el de destino.

• La infancia / adolescencia / juventud, que remite a la vulnerabilidad específica de las 
personas no adultas.
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• La situación de pobreza y/o exclusión social, asociada a una vulnerabilidad que difi-
culta la integración y que en ocasiones puede llevar a procesos de radicalización. 

Esta guía pretende ser una herramienta para medios y periodistas que busquen com-
prender y explicar en su complejidad la confluencia de estos factores. Esto implica encua-
drar en su contexto la diversidad de situaciones a las que se enfrentan estos/as jóvenes, 
incluidos/as pero no exclusivamente aquellos que conocemos como menores migrantes 
no acompañados y quienes corren el riesgo de pasar por procesos de radicalización.

El presente documento parte de elaboraciones previas basadas en la comunicación con 
un enfoque respetuoso de los derechos humanos. Incluye una revisión de noticias rela-
cionadas con juventud marroquí en medios españoles, un glosario de términos que cu-
bren las tres vertientes que confluyen en el ámbito de la juventud marroquí, y un listado 
de recomendaciones y buenas prácticas, complementado con un estudio de caso con-
creto sobre el tratamiento de los menores no acompañados en los medios. En el último 
apartado se remite a organismos e instancias que permiten ubicar el debate en el marco 
de la defensa de los derechos humanos.

El listado de recomendaciones y de lo que, desde nuestra perspectiva, consideramos 
buenas prácticas, cubre aspectos que van desde el modo de titular las noticias y el empleo 
del lenguaje, hasta el uso de imágenes o la importancia de atender al contexto, orígenes y 
causas. Todas orientadas a proporcionar herramientas para una cobertura que presente 
la realidad de estos/as jóvenes en su complejidad y evite la criminalización o deshumani-
zación de un colectivo vulnerable.

Sobre el contexto geográfico y cultural

España y Marruecos cuentan con una historia compartida, vínculos geográficos, cultu-
rales y otros aspectos relativos a la mediterraneidad. Los lazos de comprensión e inter-
cambio entre ambos países pueden contribuir a la prosperidad de ambos.

Marruecos vive desde hace más de una década un proceso de urbanización acelerada, 
que va acompañada del aumento de la migración desde zonas rurales a las ciudades y de 
una intensificación de las brechas sociales y económicas. La población joven, que con-
forma en torno al 26 por ciento, se ve a menudo abocada al abandono escolar, que se 
convierte posteriormente en bajos niveles de empleabilidad y en trabajos precarios y de 
baja cualificación. Son muchos los jóvenes marroquíes en estos barrios que no estudian 
ni trabajan, que disponen consecuentemente de tiempo libre en abundancia y que, dada 
su situación de exclusión, desafección y precariedad, carecen de motivaciones y expec-
tativas, lo cual los convierte en colectivos especialmente vulnerables frente a la violencia, 
la delincuencia y la radicalización. Estos factores, entre otros, llevan a los jóvenes marro-
quíes a contemplar la emigración a países como España.

El tejido social español, por su parte, ha cambiado sustancialmente en las últimas déca-
das, en parte por la llegada de personas migrantes, principalmente de Marruecos. Las 



Cideal

Manual para el tratamiento de noticias sobre la juventud marroquí en España. Propuesta de recursos para periodistas y medios 9

estimaciones remiten a unos 6-7 millones de personas provenientes de otros países, de 
los cuales en torno a un 15 por ciento son de origen marroquí.

Entre estas personas se encuentran jóvenes y menores procedentes de Marruecos, algu-
nos/as establecidos en España con su núcleo familiar y otros/as que llegan sin acompa-
ñamiento ni referentes adultos. En el caso de estos últimos, es habitual que se enfrenten 
a situaciones de exclusión social. La acogida de estos/as menores, que está delegada a las 
Comunidades Autónomas, requiere de unas medidas por parte de los gobiernos autonó-
micos que no siempre se cumplen y dejan a estos/as jóvenes en situación de desamparo. 
La suma de esta situación de desamparo y la dureza de las experiencias a las que se en-
frentan a menudo para llegar a territorio español, en una etapa de la vida en la que su 
identidad se está conformando, convierten a esta juventud en un colectivo especialmen-
te vulnerable. La vulnerabilidad afecta también a algunos/as jóvenes nacidos en España, 
hijos/as o nietos/as de migrantes marroquíes, que aun siendo españoles sufren distintas 
formas de discriminación que los colocan en una difícil búsqueda identitaria.

Ambos escenarios, el español y el marroquí, dan como resultado un caldo de cultivo muy 
fértil para situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la infancia y juventud marroquí, in-
cluidos procesos potenciales de radicalización violenta. La prevención desempeña, por 
tanto, un papel clave para evitar la fascinación por parte de jóvenes vulnerables y sin 
referentes positivos por la trascendencia, la atención y la fama asociadas a grupos extre-
mistas violentos.
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Revisión documental

Como punto de partida del manual se ha hecho una revisión documental para compren- 
der el estado de la cuestión. En los medios españoles revisados no se ha encontrado un 
corpus de noticias relativas al fenómeno de la radicalización violenta de la juventud, 
como sí se da en otros contextos, como Francia. La vinculación entre juventud, migra- 
ción y radicalización sí protagoniza muchos discursos políticos, y tomando como refe-
rencia las lecciones aprendidas de otros contextos, resulta conveniente abordar su trata-
miento de forma responsable y rigurosa.

Como complemento de la revisión mediática en español, tomamos como referencia el 
manual Radicalisations et jeunesses, del Institut National pour la Jeunesse et l’Éducation 
Populaire, que aborda entre otros aspectos la cuestión de qué figuras de jóvenes radica-
lizados construyen los medios. El manual alerta de la equiparación en los medios de co-
municación entre radicalización y el fenómeno religioso. Las noticias que tienen como 
protagonistas a personas musulmanas suelen formar parte de un discurso que presenta 
a este colectivo como monolítico, representado en la figura de un hombre joven del Ma-
greb u Oriente Medio, ocultando la heteronomía confesional y ubicación geográfica. En 
el caso de los más jóvenes, las noticias suelen obviar el recorrido de personas en muchos 
casos vulnerables o en situación de riesgo, centrándose en las consecuencias y no en los 
orígenes y las causas de estos procesos.

La temática más repetida en un análisis de los principales medios españoles en los últi-
mos dos años (2018, 2019 y los tres primeros meses de 2020) se centra en el aumento de 
menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país y las dificultades a las que 
se enfrentan los gobiernos autonómicos para prestarles una correcta atención, ya que en 
España la acogida de menores migrantes está delegada en las Comunidades Autónomas.

La búsqueda del término MENA –acrónimo de menor extranjero/a no acompañado/a– 
da como resultado noticias que asocian a niños, adolescentes o jóvenes bajo tutela con 
delincuencia, criminalidad, prostitución o tráfico de drogas. Una imagen negativa que 
contribuye a la estigmatización de personas en situación de vulnerabilidad y que choca 
con fuentes policiales que aseguran que la mayoría de los/as menores que llegan a nues-
tro país no comete delitos de ningún tipo y que el porcentaje de los que sí lo hacen es 
muy pequeño y reincidente. Identificamos también un número significativo de noticias 
sobre casos de éxito o realidades esperanzadoras de chicos y chicas migrantes que llega-
ron siendo menores y hoy han conseguido trabajo, estudios o, en definitiva, cumplir sus 
sueños en España.

Finalmente, cabe señalar la existencia de un pequeño número de noticias relativas a las 
menores inmigrantes no acompañadas y sus realidades, que en muchos casos difieren 
de las de sus compañeros. Estas menores tienen más posibilidades de caer en redes de 
trata y de sufrir abusos, especialmente en los países de tránsito.  También las tasas de 
abandono escolar son mayores, lo que afecta a su empleabilidad y las coloca en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad laboral.
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Sugerencias y recomendaciones

Este listado de recomendaciones y buenas prácticas está orientado a promover una 
cobertura que presente la realidad de estos/as jóvenes en su complejidad y evite la cri-
minalización o deshumanización de un colectivo vulnerable. Parte de una revisión do-
cumental del tratamiento de noticias sobre juventud marroquí en medios españoles, 
complementada por la experiencia francesa en el tratamiento de estas noticias. Propor-
cionamos aquí algunas sugerencias para el tratamiento de noticias cuyos protagonistas 
sean los/las jóvenes marroquíes desde un enfoque respetuoso de los derechos humanos.

Titulares: ¿Qué contamos en esa primera aproximación?

• Titulares que capten la atención sin buscar el clickbait. El titular conlleva una respon-
sabilidad específica al ser lo primero (y en muchas ocasiones lo único) que capta la 
atención de quien entra en contacto con la noticia. Debemos evitar que los titulares 
se conviertan en una simple estrategia para atraer audiencia cayendo en sensacio-
nalismos o clickbait. Un buen titular debe informar de modo veraz, respetuoso de la 
dignidad de las personas implicadas en la noticia, poniéndolas en el centro y evitando 
generalizaciones.

• Evitar reducir a los/las protagonistas a cifras. Las cifras que incluyamos en una noti-
cia deben ser contextualizadas, evitando reducir a sus protagonistas a números que 
obvian las situaciones que atraviesan. Los contenidos sobre personas y colectivos que 
presentan cifras de forma exclusiva pueden contribuir a que sean percibidas como 
una realidad numérica y a su deshumanización. 

• Evitar designar a los/las jóvenes por su nacionalidad, origen, grupo étnico o religio-
so en el titular. Estos datos, especialmente en la cobertura de hechos delictivos, deben 
aportarse en el interior de la noticia, siempre que ayuden a comprenderla, y deben 
estar debidamente contextualizados para evitar que esa carga negativa se extrapole a 
todo el colectivo. 

• Eludir o contrarrestar declaraciones xenófobas. Evitar incluir en los titulares de-
claraciones de carácter xenófobo o racista que provengan de tribunas políticas. Aun 
cuando estas vayan entrecomilladas y atribuidas a su autor/a, declaraciones de este 
tipo, en el caso de incluirse, deben ser debidamente contextualizadas en el cuerpo de 
la noticia para no convertir al medio en altavoz de ese tipo de discursos. 

Imágenes: ¿Cómo utilizarlas?

• Derecho a la intimidad y al honor. Particularmente en el caso de personas menores 
de edad, pero también en el tratamiento de imágenes relativas a otras personas en 
situación de vulnerabilidad, recomendamos extremar el cuidado en el uso de imáge-
nes, velando por la protección de la intimidad y el honor de las personas afectadas. En 
España, la Ley de Protección del Menor prohíbe la difusión de imágenes de personas 
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menores de edad sin el consentimiento del propio menor (en los casos en que sea 
mayor de 13 años) o de la persona adulta a cargo de su tutela. Publicar una foto sin 
proteger la identidad del niño o niña atentaría contra dicha ley. 

• Evitar imágenes que contribuyan a generalizaciones y estigmatización de un colec-
tivo vulnerable. Son habituales en los medios de comunicación las imágenes que pre-
sentan a grupos de jóvenes que transmiten la impresión de estar desocupados, en 
actitudes hurañas, amenazadoras o violentas. A menudo estas imágenes acompañan 
titulares que refuerzan el estigma. 

Contexto: ¿Cuáles son los orígenes, las causas de lo que contamos?

• Migración como cuestión estructural y como oportunidad, frente a migración como 
amenaza. La migración es un fenómeno tan antiguo como los grupos humanos y así 
debe abordarse, evitando plantearla como amenaza o problema. Migrar, entendido 
como el hecho de desplazarse en búsqueda de mejores emplazamientos o entornos 
para el desarrollo de la vida, ha sido una constante a lo largo de la historia y es además 
un derecho reconocido desde el siglo XIX por organismos internacionales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta Social Europea de 
1965 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

• Datos en contexto. Al incluir cifras en una noticia los datos deben ser contextualiza-
dos, evitando noticias plagadas de cifras que no aportan información sobre sus prota-
gonistas y la situación que atraviesan. Los contenidos sobre personas migrantes que 
presentan cifras de forma exclusiva pueden contribuir a que sean percibidas como 
una realidad numérica y a su deshumanización. 

• Radicalización. Los procesos de radicalización son procesos complejos en los que en-
tran en juego factores diversos, y requieren un tratamiento multidimensional que 
trasciende lo puramente mediático. Sin embargo, es responsabilidad de los medios 
abordar esta cuestión en su complejidad, atendiendo a sus causas y orígenes para 
promover la comprensión de este fenómeno y los modos de contrarrestarlos.

• “Islamización de la radicalidad”. En el caso de jóvenes marroquíes en riesgo de pasar 
por procesos de radicalización, a menudo su situación los convierte en más vulnera-
bles, lo que facilita su captación por parte redes lideradas por grupos extremistas. Re-
mitimos a la conceptualización de la que parte el manual Radicalization e jeneusse sobre 
“islamización de la radicalidad” (frente a “radicalización del islam”), desarrollada por 
el politólogo francés Oliver Roy y de la que en España se ha hecho eco el filósofo San-
tiago Alba Rico. Este planteamiento analiza los procesos de radicalización de estos/as 
jóvenes como un proceso de “islamización de la radicalidad”. Es decir, responde a 
la fascinación por parte de jóvenes vulnerables y sin referentes positivos por la tras-
cendencia, la atención y la fama asociadas a grupos extremistas, más que al de un 
conocimiento o seguimiento de ciertos preceptos religiosos asociados al islam. Esta 
conceptualización es útil a la hora de abordar estas noticias de un modo que ahonde 
en el propio proceso y en el que no predominen sólo las referencias religiosas.
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• Radicalización vs. Religión. Partiendo del mismo manual, recomendamos especial 
atención a evitar la equiparación entre el fenómeno de la radicalización y el fenómeno 
religioso. El discurso centrado en los musulmanes, que suele aparecer en los medios 
como monolítico, representado en la figura de un hombre joven del Magreb u Oriente 
Medio, oculta la heteronomía confesional y ubicación geográfica de los musulmanes 
que debemos incorporar en nuestra cobertura.

• Amplificar discursos que contrarrestan la radicalización en el marco de las propias 
comunidades. Es importante la labor de los medios no sólo en la cobertura de las si-
tuaciones o actos violentos asociados a procesos de radicalización, sino también en la 
difusión y amplificación de los discursos de las propias comunidades a las que per-
tenecen estos/as jóvenes, tanto la propia comunidad marroquí como el colectivo de 
personas musulmanas del que pueda formar parte y que desempeñan un papel clave 
en la neutralización o alienación de discursos extremistas o de odio.

• Del “¿qué ha hecho?” al “¿qué le ha ocurrido?”. Tomamos este punto del listado de 
recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la infancia y la adolescencia 
tutelada por la Administración1, que subrayan la importancia de cambiar el enfoque 
centrado en qué han hecho estos jóvenes a un enfoque en el que se reflexione sobre 
las circunstancias que los/las rodean, es decir, qué les ha ocurrido, promoviendo su 
visibilización como personas con derechos, deberes y oportunidades al igual que el 
resto de la población.    

• Adultos/as que hayan sido juventud en riesgo. Es recomendable incluir en el trata-
miento de la noticia a personas adultas que hayan sido jóvenes en riesgo, incluido el 
riesgo de procesos de radicalización, para ayudar a comprender el contexto.

Lenguaje: ¿Cómo emplear un lenguaje que no promueva deshumanización y alarma 
social?

• Evitar el lenguaje bélico en referencia a procesos migratorios. Expresiones como “in-
migrantes asaltan la valla”, “avalanchas” u “oleadas de inmigrantes invaden nuestras 
costas” transmiten alarma y contribuyen a propagar miedo e inseguridad entre la po-
blación de acogida. 

• Evitar términos como “ilegal”, “indocumentados” o “sin papeles”. Recomendamos 
referirse a inmigración irregular en vez de “ilegal”, un término desaconsejado por las 
Naciones Unidas desde hace décadas en referencia a procesos migratorios, especial-
mente en su sustantivación, y evitar otros igualmente estigmatizantes como “indocu-
mentado” o “sin papeles”.

1. Ver https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5942

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5942
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• Evitar el término MENAs. Este acrónimo, que en su sustantivación contribuye a rele-
gar la condición de niño/a o adolescente a un segundo plano, promueve un tratamien-
to deshumanizado de estas personas. Se recomienda en su lugar el uso de términos 
más descriptivos como infancia / juventud migrada sola, niño/a migrado/a solo/a,  
joven migrado/a solo/a, niño/a sin referentes familiares o sin acompañamiento adul-
to, según corresponda.

• Infancia, adolescencia, juventud. Se recomienda, frente al genérico “menores”, optar 
en lo posible por términos como infancia, adolescencia o juventud, de forma global; o 
bien niño, niña, chico, chica, adolescente, o joven, según corresponda.

• La juventud como agente y no como sujeto pasivo. Consideraremos a niños/as, ado-
lescentes y jóvenes tutelados como agentes activos en nuestras sociedades y no como 
sujetos pasivos. Escuchar sus voces e incorporarlas a las informaciones como parte 
del contexto visibiliza sus experiencias y enriquece la noticia.  

Inclusión: ¿Cómo promover la inclusión y la diversidad a través de nuestra cobertura?

• Los colectivos no son conjuntos homogéneos. La juventud marroquí, las personas de 
confesión musulmana o los colectivos migrantes no son conjuntos homogéneos con 
características comunes a todos sus miembros. Evitemos la estigmatización de todo 
un colectivo atribuyendo al conjunto conductas negativas llevadas a cabo por perso-
nas concretas.  

• Menores y jóvenes como seres activos. Una comunicación con enfoque de derechos 
humanos implica referirse a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como seres acti-
vos, pensantes, que tienen la capacidad de participar e incidir de forma positiva en su 
sociedad y desarrollar sus propias opiniones. Los medios tienen la responsabilidad de 
promover el bienestar de este colectivo y a la vez de proporcionarles un espacio tanto 
para informarse como para expresarse.

• Dificultades de los sistemas de los países de destino. Los medios pueden aportar una 
visión crítica y analítica sobre la realidad de los/las niños/as y jóvenes migrados/as 
solos/as, evitar su criminalización de situaciones de las que son víctimas. Poner en 
contexto las dificultades y carencias de los  sistemas de los países de destino para 
acoger, dar protección y favorecer la inclusión como respuesta a las necesidades de 
estos/as jóvenes, ayuda a la comprensión de situaciones de las que estas personas son 
las principales perjudicadas.

• No hay “inmigrantes de segunda o tercera generación”. En el caso de jóvenes hijos/
as de personas migrantes, desaconsejamos el uso del término “segunda generación” o 
“tercera generación”, que eclipsa el hecho de que estas personas tienen ciudadanía de 
pleno derecho y fomenta su aislamiento como ajenos a la sociedad en que han creci-
do. Recomendamos en su lugar el uso de “hijo/a o nieto/a de migrantes”.
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• Casos de éxito de convivencia. Informemos sobre casos de superación, de inclusión, 
de aprendizaje. Aportaciones positivas de estos/as jóvenes tanto en sus países de ori-
gen como en los de llegada, tanto de menores y jóvenes que hayan llegado sin acompa-
ñamiento familiar como de jóvenes españoles hijos/as o nietos/as de migrantes ma-
rroquíes. Demos cobertura a iniciativas que promueven la inclusión y casos de éxito 
en estas comunidades, incorporando también en las noticias a personas adultas que 
hayan pasado por estas experiencias y ayuden a comprenderlas.

• Visibilizar a las niñas y las jóvenes. Aunque su número es menor, es crucial aplicar la 
perspectiva de género en la cobertura de noticias relacionadas con la juventud marro-
quí, más si cabe teniendo en cuenta que las niñas y jóvenes que llegan a nuestro país 
suelen sufrir una doble o triple discriminación. Las menores marroquíes tienen más 
posibilidades de caer en redes de trata, de sufrir abusos, especialmente en los países 
de tránsito. También las tasas de abandono escolar son mayores, lo que afecta a su 
empleabilidad y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad laboral, informa-
ción que conviene visibilizar en la cobertura de sus historias.
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Estudio de caso: el tratamiento de los menores no 
acompañados en los medios

A partir de los elementos suscitados en el apartado anterior, se exponen a continuación 
algunos ejemplos prácticos sobre el tratamiento de noticias vinculadas a uno de los co-
lectivos específicos con particular presencia dentro de la juventud marroquí, los meno-
res no acompañados.

Titulares: ¿Qué contamos en esa primera aproximación?

Titulares que contextualizan adecuadamente a la población migrante:

• La población inmigrante en España es joven, con estudios universitarios y los peores 
salarios

Imágenes: ¿Cómo utilizarlas?

Uso de imágenes respetuoso de la intimidad y la dignidad del menor en un artículo que 
incluye voces de menores extranjeros y contribuye a su integración:

• Hay gente buena y mala. No nos deben juzgar por nuestra cara

Contexto: ¿Cuáles son los orígenes, las causas de lo que contamos?

Noticias que contextualizan la situación que vive un colectivo vulnerable, las causas, lo 
que les ha ocurrido:

• Menores migrantes: los hijos e hijas de nadie

• La protección de los MENA, antídoto contra la criminalización

Lenguaje: ¿Cómo emplear un lenguaje que no promueva deshumanización y alarma 
social?

Noticias que contextualizan la situación del colectivo y nos alertan de su criminalización:

• El Defensor del Pueblo y Unicef alertan de la criminalización de los menores 
inmigrantes

Noticias que presentan a menores no acompañados como agentes que aportan a la so-
ciedad de acogida:

• La vida del mena: “Hay gente mala y buena. No nos deben juzgar por nuestra cara”

https://www.abc.es/sociedad/abci-poblacion-inmigrante-espana-joven-estudios-universitarios-y-peores-salarios-202009151321_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-poblacion-inmigrante-espana-joven-estudios-universitarios-y-peores-salarios-202009151321_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-08-12/la-vida-del-mena-cie-migrantes-subsaharianos-espana_2172159/
https://www.publico.es/sociedad/menas-menores-extranjeros-no-acompanados-menores-migrantes-hijos-e-hijas-nadie.html
https://www.rtve.es/noticias/20191116/proteccion-mena-antidoto-contra-criminalizacion/1990764.shtml
https://elpais.com/politica/2019/07/14/actualidad/1563106119_983916.html
https://elpais.com/politica/2019/07/14/actualidad/1563106119_983916.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-08-12/la-vida-del-mena-cie-migrantes-subsaharianos-espana_2172159/
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• Que me traten como un niño (audio)

Inclusión: ¿Cómo promover la inclusión y la diversidad a través de nuestra cobertura?

Noticias que contextualizan las dificultades a las que se enfrentan estos menores como 
parte del sistema de acogida:

• Los ‘menas’: más de 12.000 jóvenes extranjeros que buscan un futuro en España 

Noticias que contribuyen a la integración presentando casos de éxito:

• Puchena, un ejemplo de integración (audio)

• Ocho menores no acompañados trabajan solidariamente para ayudar a reparar los 
daños del temporal Gloria

Noticias que visibilizan a las niñas y jóvenes marroquíes y tratan adecuadamente su 
situación:

• Las niñas que migran solas: son muchas menos pero más vulnerables

• Mujeres, menores, migrantes … y solas

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_STONOTA/mp3/1/6/1576773821861.mp3
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-menas-mas-12000-jovenes-extranjeros-que-buscan-futuro-espana-20190806_474292
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDIA14/mp3/0/2/1575035050720.mp3
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/un-grupo-de-menores-no-acompanados-trabajan-voluntariamente-para-reparar-los-destrozos-del-temporal-gloria_202002295e5a985f0cf264713eaadc61.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/un-grupo-de-menores-no-acompanados-trabajan-voluntariamente-para-reparar-los-destrozos-del-temporal-gloria_202002295e5a985f0cf264713eaadc61.html
https://www.publico.es/sociedad/menores-extranjeras-no-acompanadas-ninas-migran-solas-muchas-vulnerables-son-vulnerables-ninas-migran-solas-frontera-sur-ninas-cara-vulnerable-frontera-sur.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6476272/reportaje-mujeres-menores-extranjeras-no-acompanadas-menas/
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Glosario

En el caso que ocupa este manual, el de la juventud marroquí, interseccionan distintos 
ámbitos susceptibles de vulneración de derechos. Estos incluyen un vocabulario propio 
que en ocasiones es complejo y que esperamos que este glosario ayude a comprender y 
trabajar.

Sobre inclusión, interculturalidad y convivencia

Acogida: Medida de protección por la que un niño/a o adolescente desamparado/a es 
confiado/a a un centro de protección, a una familia extensa (con la que hay una relación 
de parentesco) o ajena (familia que acoge). El centro o familia deben cuidar y velar por el 
desarrollo integral del menor que acogen. 

Amparo: Procedimiento constitucional mediante el que se protege a una persona con-
tra actos que lesionen o violen sus derechos y libertades fundamentales. Es un recurso 
que se tramita ante un alto tribunal de justicia, cuando los derechos garantizados por la 
Constitución no son respetados por otros tribunales o autoridades. 

Asilo: Práctica mediante la que un Estado garantiza la protección y el amparo de aquellas 
personas que han huido de su país de origen por razones diversas, generalmente relacio-
nadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. El asilo puede ser 
de carácter humanitario, por causas políticas, raciales, religiosas, guerras, hambrunas 
o catástrofes naturales. El derecho de asilo está reconocido por la mayoría de los países 
del mundo debido a su adhesión a dos tratados internacionales fundamentales que lo 
recogen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención de 
Ginebra (1951).

Centro de acogida: Servicio residencial de estancia temporal para niños y adolescentes 
de 0 a 18 años que se encuentran en situación o riesgo de desamparo y que requieren una 
atención específica mientras se elabora un estudio de su situación personal, familiar y 
social y de su entorno.

Desamparo: Situación que se produce cuando las personas a las que corresponde la fun-
ción de guarda faltan o están imposibilitadas para ejercerla, o cuando la ejercen con pe-
ligro grave para el/la niño/a o adolescente. El desamparo también se produce cuando 
faltan los elementos básicos para el desarrollo integral de la personalidad del niño/a o 
adolescente, o cuando estos presentan signos de malos tratos y abusos de cualquier tipo. 
Por último, se genera desamparo cuando se incumplen los deberes de protección esta-
blecidos en la leyes para la guarda. 

Grupos vulnerables: Grupos o sectores de la sociedad con mayores posibilidades de ser 
sometidos a prácticas discriminatorias, violencia, desastres naturales o ambientales o 
penuria económica.
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Inclusión social: Proceso que garantiza que todas las personas acceden a los recursos 
necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y cultural de un país 
o comunidad y pueden disfrutar de unas condiciones de vida dignas en la sociedad en 
la que viven. Una sociedad inclusiva dispone y habilita mecanismos para garantizar los 
derechos humanos, la dignidad y la participación de las personas que la componen.

Integración social: Según la Comisión Europea, la integración es un proceso bidireccio-
nal y dinámico entre las personas inmigradas y las que residen en los estados miembros. 
Es un concepto que a menudo se emplea como sinónimo de asimilación y por ello reco-
mendamos evitarlo, empleando en su lugar el término inclusión. 

Interculturalidad: Perspectiva que aborda la transformación social basándose en tres 
principios: la inclusión de todas las personas de una sociedad como objetivo; el conoci-
miento, reconocimiento y aprovechamiento de la diversidad; y el fomento de la interac-
ción positiva entre todos sus miembros.  

Multiculturalidad: Convivencia de diversas culturas, o lo que es lo mismo, la existencia 
de un pluralismo étnico. La multiculturalidad tiene dos características fundamentales: 
la mezcla de elementos de diversas culturas en una nueva manifestación cultural, y la 
inexistencia de rechazo hacia ninguna de esas culturas. El multiculturalismo promueve, 
en muchos casos, el mantenimiento del carácter distintivo de las culturas múltiples, por 
lo que suele ir asociado con políticas como la integración social o la asimilación cultural. 

Refugio / personas refugiadas: Una persona pasa a ser refugiada cuando se admite su 
demanda de asilo. En términos más amplios, se aplica a cualquier persona que se en-
cuentra fuera del país de donde es originario o donde reside habitualmente debido a 
un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Recomendamos emplear el término 
como adjetivo en vez de sustantivado: personas refugiadas.

Tutela: La tutela es una figura jurídica que suple la potestad parental para los/las niños/as 
y adolescentes que no tienen la mayoría de edad y que no tienen a nadie que la ejerza 
sobre ellos, bien por abandono o por fallecimiento, o para aquellos y aquellas que estén 
en situación de desamparo porque sus progenitores no les proporcionan los elementos 
básicos para su desarrollo. 

Sobre migración

Ciudadanía: Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y 
sociales que le permiten intervenir en la política de un país. Los y las ciudadanas disfru-
tan de una serie de derechos reconocidos en las constituciones de sus países y también 
de obligaciones con respecto a la colectividad (fiscales, militares...). Cada Estado tiene 
unas normas que regulan la manera por la cual un individuo adquiere la nacionalidad 
de ese estado, es decir, la condición de ciudadano. El término también sirve como gené-
rico para referirse al conjunto de ciudadanos y ciudadanas (“los beneficios para toda la 
ciudadanía”).
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Deportación: Expulsión de una persona de un país después de haber sido rechazada su 
admisión o de habérsele terminado el permiso de permanencia. El término “deporta-
ción” remite a la ley nacional de un país.

Derechos humanos /derechos fundamentales: Libertades y beneficios aceptados uni-
versalmente que todos los seres humanos pueden reclamar como derechos en la socie-
dad en que viven. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción al-
guna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos están consignados en instrumentos 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, y los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, de 1966. En el marco de los derechos humanos proclamados fundamen-
tales algunos revisten particular importancia, respondiendo a la inderogabilidad de esos 
derechos. Sin embargo, la tendencia es considerar todos los derechos humanos como 
universales.

Menores extranjeros/as no acompañados/as: El término menores no acompañados/as 
(y su acrónimo, MENA), hace referencia a niñas y niños extranjeros/as que inician un 
proceso migratorio sin acompañamiento de una persona adulta. Es un término estig-
matizado, especialmente en su acrónimo sustantivado (los MENA o MENAs) que reco-
mendamos reemplazar por niños/as, adolescentes o jóvenes que emigran solos/as o sin 
referentes familiares o adultos. 

Migración: Se refiere a la entrada a un país o región, de forma temporal o definitiva y 
forzada o voluntaria, de personas que nacieron o proceden de otro lugar, generalmente 
por causas económicas o sociales. Si bien la migración suele ser un acto individual o 
limitado a pequeños grupos, habitualmente forma parte de desplazamientos masivos 
de población llamados corrientes migratorias. Los seres humanos han migrado desde 
los orígenes de la humanidad. En términos prácticos todas las personas son migrantes o 
descendientes de migrantes. 

Migrantes / inmigrantes / emigrantes: El término “migrante” se refiere a la persona que 
migra, abandonando el lugar en el que habita y llegando a otro donde constituir su ho-
gar. Engloba, por tanto, el término “emigrante”, que pone el foco en la persona que aban-
dona su hogar, e “inmigrante”, que hace referencia a esa misma persona pero desde la 
perspectiva de quien ya ha llegado a su nuevo destino para radicarse en él.

Respecto a los hijos/as de personas migrantes, desaconsejamos el uso del término “se-
gunda generación” o “tercera generación”, dado que obvia el hecho de que estas personas 
tienen ciudadanía de pleno derecho y fomenta las dificultades de integración en el que es 
su país. Recomendamos en su lugar el uso de “hijo/a o nieto/a de migrantes”.

Nacionalidad: Se define como el vínculo jurídico entre un individuo y un Estado. De 
acuerdo con el Artículo 1 de la Convención de La Haya sobre ciertas cuestiones relacio-
nadas con la nacionalidad (1930), “incumbirá a cada Estado determinar con arreglo a 
su propio ordenamiento jurídico quiénes serán nacionales suyos. Los otros Estados de-
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ben reconocer ese ordenamiento en la medida en que sea compatible con los convenios 
internacionales, el derecho consuetudinario internacional y los principios de derecho 
generalmente reconocidos en materia de nacionalidad”.  El derecho a la nacionalidad 
está contemplado también a nivel Derecho Internacional sobre Migración universal en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 (Art. 15).

Permiso de residencia: Documento legal expedido por las autoridades competentes de 
un Estado a un extranjero en el cual se hace constar que tiene derecho a vivir en ese 
Estado.

Permiso de trabajo: Documento legal expedido por las autoridades competentes de un 
Estado necesario para el empleo del trabajador migrante en el país.

Sobre factores religiosos, étnicos, culturales

Amazigh: Sustrato de población anterior a la invasión árabe que remite a los pueblos 
del norte de África. Se recomienda el uso de amazigh, la apelación original, en lugar del 
término importado ‘bereber’.

Árabe: Existe un debate respecto a los matices del término, que para algunos analistas 
equivale a lo que conocemos como etnia. Se refiere al pueblo originario de la península 
arábiga y que habla la lengua árabe. Geográficamente, en la actualidad la población ára-
be se extiende desde el norte de África hasta el Asia Occidental.

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de 
raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. La discriminación está prohibida en el Art. 1 de 
la Carta de las Naciones Unidas, 1945; y se reafirma en el Art. 2 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, 1948: “1. Toda persona tiene todos los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción al-
guna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente o de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía”. 

Etnia: Término que remite a una comunidad humana definida por afinidades raciales, 
lingüísticas, culturales, y una historia y tradición que los unen como pueblo. La palabra, 
de hecho, proviene del griego ἔθνος (éthnos), que significa “pueblo”. La celta, gitana, ju-
día, tuareg o amazigh suelen nombrarse como ejemplos de etnia. 

Islam: Religión monoteísta que profesan quienes creen en la existencia de un solo Dios, 
que Mohammad es su profeta y cuyo libro de referencia es el Corán. El islam (nótese que 
ha de escribirse con minúscula, como otras religiones) es un sistema religioso que se 
sustenta en el Corán, la palabra de Dios transmitida a la humanidad por Mohammad. 
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Islámico: Adjetivo derivado de islam. Mientras que “musulmán” se refiere a las personas 
que profesan la religión, islámico suele referirse al arte y la cultura asociada con el islam.

Islamismo: Mientras que el islam es la religión que profesan los musulmanes, el islamis-
mo remite a un contenido político. Implica la idea de adoptar los mandamientos de la 
religión desde la esfera política, diluyéndose la separación entre religión y política.

Islamofobia: Una expresión de xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclu-
sión, rechazo o odio contra las personas musulmanas.

Magrebí: Habitante de alguno de los países del Magreb: Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.

Marroquí: Habitante de Marruecos, país del norte de África.

Musulmán(a): La persona que profesa el islam.

Racismo: Es una actitud o ideología donde una raza o grupo étnico se considera superior 
a otra en función de sus cualidades físicas o culturales, así como por dominio económico 
u otro. Incluye la creencia de que la raza determina la inteligencia, las características 
culturales y las actitudes morales. 

Religión: Conjunto de creencias y rituales propias de un determinado grupo humano 
que parten del reconocimiento de una divinidad y la relación con ella. Las religiones mo-
noteístas, que reconocen la existencia de un solo Dios, incluyen el cristianismo, islam, 
sijismo, judaísmo, bahaísmo y zoroastrismo.

Xenofobia: Odio, rechazo u hostilidad hacia las personas extranjeras o percibidas como 
extrañas a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. Hay una relación muy 
estrecha entre racismo y xenofobia.

Sobre juventud

Adolescencia / adolescentes: Período de la vida de la persona que marca el final de 
la infancia y el inicio de la pubertad. La adolescencia es la etapa fundamental en la 
personalidad.

Hijo/a de personas migrantes: Respecto a los hijos/as de personas migrantes, desacon-
sejamos el uso del término “segunda generación” o “tercera generación”, dado que obvia 
el hecho de que estas personas tienen ciudadanía de pleno derecho y fomenta las dificul-
tades de integración en el que es su país. Recomendamos en su lugar el uso de “hijo/a o 
nieto/a de migrantes”.

Juventud: Período de la vida de la persona comprendido entre la infancia y la madurez. 
Como parte del denominado lenguaje inclusivo de género o lenguaje no sexista, propo-
nemos el uso de este término - o de “infancia” en los casos en que corresponda - siempre 
que sea posible. Alternativamente, recomendamos emplear ambos sufijos - os/as - y sus 
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correspondientes artículos - los/las -, evitando el uso del masculino genérico. Aunque el 
tiempo y el espacio son elementos críticos en la elaboración de contenidos, recomenda-
mos la incorporación de ambos sufijos como avance significativo hacia la visibilización 
de los hombres y las mujeres, en este caso los y las jóvenes objeto de este manual. 

Menores: Término que se refiere a las personas que no han alcanzado la edad adulta o 
que, de acuerdo con la legislación del país que corresponda, no tiene la mayoría de edad. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, tratado ratificado por España, señala que 
una niña o niño es todo ser humano menor de 18 años independiente de su origen, etnia 
o cualquier otro tipo de consideración, y que como tal tiene derecho a cuidados que no 
se suspenden bajo ningún contexto. De acuerdo con esta Convención, el interés superior 
del menor prevalece por encima de cualquier otra consideración.

Menores extranjeros/as no acompañados/as: El acrónimo “MENA” o “mena” deriva de 
la expresión menor extranjero/a no acompañado/a. Aunque aparece recogido en docu-
mentos legales, la deriva del término, que ha ido adquiriendo connotaciones negativas y 
contribuyendo al estigma, nos lleva a recomendar no emplearlo. Aconsejamos hablar de 
infancia o juventud migrada sola, niño/a migrado solo, joven migrado/a solo/a, infancia 
o adolescencia sin acompañamiento familiar o sin referentes adultos, según correspon-
da. Esta recomendación reviste dificultad, ya que el uso sustantivado del acrónimo se ha 
extendido a los medios y a la  sociedad en general, pero insistimos en la importancia de 
evitarlo y recomendamos el tratamiento de estas personas como individuos, evitando 
atribuirles características colectivas.

Niños/as o adolescentes tutelados/as: Niños, niñas y adolescentes que están solos/as o 
sus familias o personas tutoras legales no pueden hacerse cargo de ellos por circunstan-
cias diversas. La Administración, ante esta situación de desamparo, debe asumir las fun-
ciones tutelares hasta que el niño, niña o adolescente pueda volver con su familia, pueda 
emanciparse o sea adoptado o adoptada.

Sobre fundamentalismo y radicalización

Fundamentalismo o integrismo: Los términos “fundamentalismo” o “integrismo”, que 
suelen emplearse de forma intercambiable, aparecen de modo frecuente aplicados al 
contexto religioso. Existen, sin embargo, fundamentalismos de distinto tipo (políticos, 
filosóficos, estéticos, deportivos), como detalla el Manual para agentes de prevención de la 
islamofobia y de la discriminación por motivos religiosos. En este manual se define el término 
como “un intento de restaurar la certeza amenazada” y se especifica que existen funda-
mentalismos reaccionarios y también progresistas. En el caso del islam, como en todas 
las tradiciones religiosas, se han dado interpretaciones literalistas de sus textos y tradi-
ciones. Los movimientos de carácter islámico que han abogado por una vuelta integral 
a los fundamentos o las raíces han dado soluciones muy diversas a los desafíos de la 
modernidad. 

Extremismo: Este término se usa para referirse a acciones o actitudes alejadas de es-
pacios sociales de consenso. Puede ser aplicable a distintos ámbitos (político, religioso, 
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cultural), con un sentido contrapuesto a “moderación” y a la búsqueda de acuerdo. El 
extremismo, que puede conllevar o no acciones violentas, no está vinculado a ninguna 
religión, nacionalidad, cultura o grupo étnico en particular. Según las Naciones Unidas, 
“no existe una única causa del auge del extremismo violento, ni una única trayectoria 
que conduzca a su práctica”. Es un fenómeno que requiere respuestas “en el terreno de 
la seguridad que deben ser combinadas con acciones preventivas globales y locales, que  
integren la educación, las ciencias, la cultura, la información y la comunicación”.

Proceso de radicalización violenta: Proceso por el que una persona asume unos ideales 
que conllevan acciones violentas. Estos procesos pueden estar instigados por grupos ex-
tremistas violentos que ofrecen un marco de su visión del mundo que promueve la ne-
cesidad de realizar acciones violentas como requisito para alcanzar sus objetivos. Sobre 
los procesos de radicalización en el contexto de la juventud marroquí, remitimos a los 
trabajos de Alain Bertho y Santiago Alba Rico, que señalan que nos encontramos, más 
que ante un proceso de radicalización del islam, ante un proceso de islamización de la 
radicalidad. Remitimos al listado de buenas prácticas para ahondar en esta cuestión.

Radicalidad / radicalización: En un sentido amplio, los términos “radicalidad” y “radica-
lización” remiten a la aproximación a lo que una persona o colectivo considera su “raíz 
de identidad”. El término en sí no es estático ni tiene una denotación negativa o positiva, 
pudiéndose hablar tanto de procesos de radicalización feminista o de derechos huma-
nos para referirse a la importancia de atajar la raíz de las desigualdades y cuestionarlas, 
como de fenómenos negativos como los procesos de radicalización violenta.
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Manuales y guías

• Nuevas narrativas para reemplazar el discurso del odio. Narrativas por Causa. Violeta 
Velasco y Lucila Rodríguez-Alarcón. Febrero 2020.
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-pa-
ra-reemplazar-el-discurso-del-odio.pdf

• Comunicación sobre las migraciones. Intermón Oxfam. Eva Garzón Hernández y César 
Santamaría. Octubre 2018. 
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/
guia-comunicacion-migraciones.pdf

• Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la infancia y la adolescencia tutelada por 
la Administración. Consell de l’Audiovisual de Catalunya; Generalitat de Catalunya. 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya. Noviembre 2019.
http://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2020/03/Recomana-
cions_IA_tutelada_ES_0.pdf

• Generar una nueva narrativa sobre los movimientos de personas en el mundo. Fundación 
porCausa. 2019.
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/Nueva-narrativa-migratoria-pa-
ra-incluir-en-la-Gui%CC%81a.pdf

• Moving stories. International Review of How Media Cover Migration. Ethical Journalism 
Network. 2015.
https://cdn.ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/mo-
ving-stories-ejn.pdf

• Inmigración y medios de comunicación. Manual recopilatorio de buenas prácticas perio-
dísticas. Harresiak Apurtuz, ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes. 2007.
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_813_1.pdf 

• Los medios de comunicación y el terrorismo. Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2017.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366284

• Manual para agentes de prevención de la islamofobia y de la discriminación por motivos reli-
giosos. Fundación La Merced Migraciones y Red de Entidades Formadora. 2020.
https://www.lamercedmigraciones.org/index.php/15-noticias/169-manual-para-
agentes-de-prevencion-de-la-islamofobia-y-de-la-discriminacion-por-motivos-
religiosos

• Radicalisations et jeunesses. Revue de littérature. LACROIX I., INJEP Notes & rapports/
Revue de littérature. 2018. https://injep.fr/publication/radicalisations-et-jeunesses/

https://porcausa.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-para-reemplazar-el-discurso-del-odio.pdf 
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_Nuevas-Narrativas-para-reemplazar-el-discurso-del-odio.pdf 
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/guia-comunicacion-migraciones.pdf
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/documentos/guia-comunicacion-migraciones.pdf
http://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2020/03/Recomanacions_IA_tutelada_ES_0.pdf 
http://www.observatorioislamofobia.org/wp-content/uploads/2020/03/Recomanacions_IA_tutelada_ES_0.pdf 
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/Nueva-narrativa-migratoria-para-incluir-en-la-Gui%CC%81a.pdf 
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/Nueva-narrativa-migratoria-para-incluir-en-la-Gui%CC%81a.pdf 
https://cdn.ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/moving-stories-ejn.pdf 
https://cdn.ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2016/09/moving-stories-ejn.pdf 
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_813_1.pdf
https://www.lamercedmigraciones.org/index.php/15-noticias/169-manual-para-agentes-de-prevencion-de-la-islamofobia-y-de-la-discriminacion-por-motivos-religiosos 
https://www.lamercedmigraciones.org/index.php/15-noticias/169-manual-para-agentes-de-prevencion-de-la-islamofobia-y-de-la-discriminacion-por-motivos-religiosos 
https://www.lamercedmigraciones.org/index.php/15-noticias/169-manual-para-agentes-de-prevencion-de-la-islamofobia-y-de-la-discriminacion-por-motivos-religiosos 
https://www.lamercedmigraciones.org/index.php/15-noticias/169-manual-para-agentes-de-prevencion-de-la-islamofobia-y-de-la-discriminacion-por-motivos-religiosos 
https://injep.fr/publication/radicalisations-et-jeunesses/ 
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Organismos e instancias de referencia 

Migración

asociación horuelo: http://horuelo.org/ 

asociación marroquí para la integración de emigrantes: 
https://www.asociacionmarroqui.com/

cear (comisión de ayuda al refugiado): https://www.cear.es/

cepaim: http://cepaim.org/

ecre (european council for refugees and exiles): https://www.ecre.org/

euromed rights: https://euromedrights.org/

fundación la merced migraciones: https://www.lamercedmigraciones.org/

fundación tres culturas: http://tresculturas.org/

movimiento por la paz, el desarme y la libertad (mpdl):  https://www.mpdl.org/

periodismo de migraciones - por causa:  https://porcausa.org/

Procesos de radicalización

aware: https://euaware.eu/desde-los-medios/

comité ejecutivo sobre terrorismo de naciones unidas: https://www.un.org/sc/ctc/

counter extremism project: https://www.counterextremism.com/

observatorio internacional estudios sobre terrorismo: 
https://observatorioterrorismo.com/

proyecto europeo armour: https://armourproject.eu/

quilliam international: https://www.quilliaminternational.com/

safe together http://www.safetogether.org/

Juventud

accem: https://www.accem.es/vulnerables/menores-extranjeros-no-acompanados-mena/
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aldaima (asociación andaluza de apoyo a la infancia): https://www.aldaima.org/

aseaf (asociación estatal de acogimiento familiar): https://www.aseaf.org/

codespa: https://www.codespa.org/

fundación raíces: www.fundacionraices.org

manos unidas: https://www.manosunidas.org/

programa de menores no acompañados en europa: http://www.scepnetwork.org/

paiadeia (asociación para la integración del menor): https://asociacionpaideia.org/

save the children: https://www.savethechildren.es/publicaciones/los-mas-solos

Lucha contra el racismo o la xenofobia

amnistía internacional: https://www.es.amnesty.org/

federación sos racismo: https://www.sosracismomadrid.es/

funci (fundación de cultura islámica): https://funci.org/

observatorio contra la islamofobia en los medios: http://www.observatorioislamofo-
bia.org/

red europea contra el racismo https://www.enar-eu.org/

Otros organismos que promueven la investigación sobre temáticas vinculadas al 
presente manual

casa árabe: https://www.casaarabe.es/

cidob (barcelona centre for international affairs): https://www.cidob.org/

citpax: http://www.toledopax.org/

club de madrid: http://www.clubmadrid.org/

escola de cultura de pau: https://escolapau.uab.cat/

fundación anna lindh: https://www.annalindhfoundation.org/

fundación euroárabe de altos estudios: https://www.fundea.org/es
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grais (grupo de análisis sobre islam en europa): https://www.ucm.es/grais/ 

icei (instituto complutense de estudios internacionales): https://www.ucm.es/icei/

iecah (instituto de estudios sobre conflictos y acción humanitaria): https://www.iecah.org/

iemed (instituto europeo del mediterráneo): https://www.iemed.org/

imedes (instituto universitario sobre migraciones, etnicidad y desarrollo social): 
http://www.imedes-uam.es/

iudc (instituto universitario de desarrollo y cooperación): https://iudc.es/

real instituto elcano: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es
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