Concurso mundial de la OIT para medios de
comunicación:
“Migración laboral: informar con imparcialidad”
Con demasiada frecuencia, la xenofobia contra los trabajadores migrantes está alimentada por posturas
populistas totalmente ajenas a la realidad. Intencionadamente o no, los medios de comunicación pueden
coadyuvar en la creación de un discurso desequilibrado sobre la migración, incluida la migración laboral.
La información sesgada o inexacta de los reportajes puede causar desinformación, y, en el peor de los
casos, instigar la discriminación y el trato injusto. La Organización Internacional del Trabajo apoya la
formulación de mensajes imparciales que reconozcan la contribución positiva de las personas migrantes.
En conmemoración del Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre de 2015, la OIT ha organizado, en
colaboración con la Confederación Sindical International (CSI), la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), un concurso mundial titulado “Migración laboral: informar con imparcialidad”, para dar
reconocimiento público a coberturas ejemplares de los medios de comunicación al informar sobre la
problemática de la migración laboral. Se invita a participar en el concurso a periodistas que trabajen en
medio de comunicación visuales o en formato multimedia, presentando hasta dos reportajes de su

autoría, que constituyan una muestra de información imparcial sobre la migración laboral.
Ejemplos de temas sobre migración laboral:

¿Cómo participar?

1.

Elija el reportaje más atractivo de su creación, en
formato de vídeo o multimedia, que ayude a
comprender mejor la problemática de la
migración laboral y a combatir los estereotipos.

¡Tenga en cuenta que solo se admitirán reportajes
creados entre el
1º de junio de 2014 y el 1º de diciembre de 2015!

2.

Rellene el formulario en línea y preséntelo a más
tardar el 1º de diciembre de 2015 a las 17:00 hs.,
hora de Europa Central.
Enlace principal:
http://www.ilo.org/global/topics/labourmigration/events-training/WCMS_411198/lang-es/index.htm.

Contratación equitativa
Se investiga cómo se contrata a los
trabajadores migrantes para empleos en el
extranjero.
Ideas erróneas de la opinión pública
Se informa sobre la historia que hay detrás
de los estereotipos sobre la migración
laboral
Voz y representación
Se informa sobre quienes están detrás de la
lucha por promover y defender los derechos
de los trabajadores migrantes.

¿Cuál es el premio?
La OIT premiará con USD 1.000 a un ganador de cada categoría, “Periodismo Profesional” y “Periodismo
Ciudadano”, por un trabajo ejemplar en el tratamiento de la información sobre la problemática de la
migración laboral. Los ganadores se darán a conocer el 18 de diciembre de 2015, para señalar el Día
Internacional del Migrante. Además, los trabajos ganadores se publicarán en el sitio web principal de la OIT
y gozarán de amplia difusión.
¿Preguntas? Contáctenos en FairMigrationCompetition@ilo.org

