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cativo de toda medida que se adopte, lo que obliga a extremar el cuidado en el trato 
que se dispensa a los menores. 

Así, la localización por parte de la policía de una persona que presumiblemente es menor 
de edad requiere la puesta en marcha de protocolos de coordinación con las institucio-
nes de protección, servicios de salud y Fiscalía, que son quienes tienen que atenderles 
o intervenir con carácter inmediato. Las distintas autoridades tienen que velar por sus 
intereses y procurar que el menor sufra el mínimo perjuicio hasta la determinación de 
la edad y la asignación de una plaza en un recurso de protección, evitando en todo caso 
cualquier dilación en los tiempos de estancia en comisaría. 

SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA NECESARIA 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

34. Código deontológico sobre el tratamiento de las noticias en los medios 
de comunicación

Es innegable la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración 
de la imagen social sobre un determinado grupo o colectivo. En el caso que nos ocupa, 
además, estamos hablando de personas menores de edad, que, como tales, cuentan 
con una especial protección respecto a su imagen.

Esta institución, tanto durante la elaboración del informe como con anterioridad, ha 
recibido numerosas quejas y muestras de preocupación por el tratamiento que a veces 
se da en los medios a los temas relacionados con los menores extranjeros no acom-
pañados.

En su día (año 2000), los directores de todos o de los principales medios de comunica-
ción con implantación en el País Vasco suscribieron un manual de estilo aprobado por 
el Foro para la Integración Social de la Inmigración. No se refería específicamente a las 
noticias sobre menores extranjeros, sino sobre cualquier persona de origen extranjero, 
pero proponía una serie de criterios plenamente válidos y aplicables al sector que aquí 
nos ocupa. La comparación entre los criterios allí fijados −por acuerdo de los responsa-
bles de los propios medios− y el tratamiento que se observa en algunas noticias, resulta 
escandalosa. De ahí que, mediante esta recomendación, se quiera retomar la propuesta 
y defender su necesidad y vigencia.

35. Seguimiento de los datos ofrecidos por las propias fuentes policiales

Evidentemente el tratamiento que se dé a una determinada información en un determi-
nado medio será siempre responsabilidad de éste. Algunos datos o informaciones, sin 
embargo, no pueden tener otro origen que las propias fuentes policiales.

Es este sentido, como ya ha planteado esta institución en alguna de sus recomendacio-
nes generales, a la hora de dar una información sobre presuntas infracciones se deben 
evitar datos innecesarios como la nacionalidad, porque tiene un efecto estigmatizador 
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hacia el grupo. Este tipo de informaciones tiene mucho peso en la opinión pública y 
pueden echar por tierra los esfuerzos que se realizan, tanto por la Administración como 
por organizaciones sociales, de sensibilización social en contra del racismo y de todo 
tipo de discriminaciones por origen nacional o étnico.

Se reitera aquí, pues, la necesidad de que las autoridades responsables de los diferen-
tes servicios policiales establezcan unos criterios claros acerca de los datos que deben 
ofrecer sus propias fuentes, y efectúen un seguimiento sistemático sobre su efectivo 
cumplimiento.

36. Promover la sensibilización social

Como se ha señalado al inicio de este capítulo, en cuanto a la protección de los menores 
extranjeros no acompañados –al igual que respecto a otros grupos minoritarios o en 
riesgo de exclusión− resulta necesaria la sensibilización social.

En ocasiones, han sido las propias administraciones competentes quienes han tenido 
que sufrir incomprensiones o rechazos por proponer actuaciones o iniciativas dirigidas a 
mejorar la atención ofrecida a estos menores: reticencias al incremento presupuestario, 
rechazo a la apertura de nuevos recursos, quejas vecinales...

La superación de prejuicios y estereotipos exige siempre una correcta información y 
facilitar la relación o el conocimiento directo entre los diferentes grupos y personas, 
aspectos que, a juicio de esta institución, es preciso trabajar y mejorar respecto a la 
situación de los menores extranjeros no acompañados.

Por un lado, son necesarias una mayor difusión y sensibilización sobre la Convención 
de derechos del niño y sobre la normativa de protección a menores, que incremente la 
conciencia social y ayude a prevenir abusos y malos tratos.

Por otro lado, es preciso poner en marcha iniciativas de sensibilización social que tengan 
por objeto superar estereotipos y prejuicios que han llevado a considerar a este sector 
de la población como un colectivo homogéneo y conflictivo, opinión que no responde 
a las actitudes de todos los menores, sino, en todo caso, de algunos que han pasado 
por circunstancias muy determinadas. Todo ello, para facilitar el entorno de acogida y 
desmontar la alarma social que en los últimos años ha provocado el tratamiento infor-
mativo que se ha dado con frecuencia a los menores extranjeros no acompañados.




