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V ESTUDIO SOBRE PERIODISMO E INMIGRACIÓN

El trabajo de Red Acoge en el segui-
miento del tratamiento informativo que 
se realiza en distintos medios españo-
les sobre el fenómeno migratorio surge 
de la preocupación de la entidad ante 
la capacidad de influencia que los me-
dios masivos ejercían sobre la opinión 
pública en un contexto socioeconómico 
desfavorecido que permitía la prolifera-
ción de mensajes no basados en datos 
reales, que asociaban la presencia en 
España de personas de nacionalidades 
distintas al crecimiento del paro, la in-
seguridad o al descenso de la cobertura 
de los servicios de bienestar social. Estas 
opiniones, reflejadas a través de las dis-
tintas encuestas que realizaban distintos 
barómetros o el propio Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas, en realidad no 
hacían sino adoptar en muchos casos 
mensajes lanzados desde distintos me-
dios, a través de un uso sensacionalista 
y distorsionado tanto de los titulares de 
las noticias como de los contenidos, en 
los que estaban involucradas personas 
de origen extranjero. 

La experiencia de más de 26 años de tra-
bajo con y por la población inmigrante y 
refugiada nos ha llevado a percibir una 
desconexión entre el relato de la reali-
dad que componen los medios de comu-
nicación y nuestra experiencia. El trabajo 
de denunciar las prácticas mejorables en 
el tratamiento de la información se lle-
va desarrollando desde el 2014, por lo 
que ya disponemos de un recorrido que 

nos permite tener una visión más a largo 
plazo de los errores y sobre todo de las 
consecuencias de mantener determina-
do estilo informativo. 

En 2017 hemos analizado los principa-
les medios de comunicación españoles, 
así como documentado, en base a unos 
criterios predeterminados y que se ex-
plicarán a lo largo de este informe, qué 
noticias consideramos que adolecían de 
un tratamiento sensacionalista, descon-
textualizado, alarmista, deshonesto y en 
definitiva mejorable sobre el hecho que 
narraban. 

Algo prioritario este año ha sido analizar 
qué ha conseguido calar en la opinión 
pública según el tipo de informaciones 
y el tratamiento que le han dado. Es im-
portante no sólo ver qué se ha dicho y 
cómo, sino cómo ha afectado está infor-
mación en la sociedad las opiniones que 
se han vertido o qué consecuencias es-
tán teniendo. Un ejemplo de esto, en el 
que nos centraremos más adelante, es la 
reacción de la opinión pública españo-
la sobre la política migratoria de Trump 
que es a menudo tachada de inmoral 
y restrictiva sin ver las similitudes que 
hay con medidas igualmente restrictivas 
adoptadas en España o en Europa. 

Al centrarnos por primera vez en cómo 
afecta el inmigracionalismo a la ciuda-
danía decidimos sumar a esta al pro-
yecto de modo que adoptase un papel 
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activo en la tarea de exigir a los medios 
responsabilidad a la hora de informar. 
Este trabajo por ampliar los actores in-
tervinientes en el seguimiento informati-
vo permite alcanzar dos resultados; por 
un lado es el propio público el que exige 
a los medios contenidos reales y vera-
ces que representan a la población inmi-
grante y refugiada y por otro fomenta-
mos el avance de un pensamiento más 
crítico que se puede expandir gracias a 
las redes sociales, como la nueva cuen-
ta de Twitter de Inmigracionalismo que 
hemos creado. Como ya está ocurriendo 
con las noticias sobre violencia de géne-
ro, y/o machistas donde la denuncia ha 
ido en aumento en los últimos años, Red 
Acoge quiere impulsar y ofrecer herra-
mientas a esta ciudadanía comprometi-
da que quizá no sabe cómo denunciar 
pero que desea hacerlo y cuenta con 
medios para ello.

El término Inmigracionalismo es la suma de 
SENSACIONALIMO + INMIGRACIÓN. 
Una palabra que Red Acoge utiliza des-
de 2014 para hablar y señalar las malas 
prácticas periodísticas en las noticias so-
bre inmigración que se dan en los me-
dios de comunicación españoles. 

Como ya hemos visto, sigue presente en 
los medios de comunicación españoles y 
que produce una grave distorsión entre la 
realidad y la representación de la misma. 
El inmigracionalismo alimenta el miedo 
y la desconfianza hacia la población inmi-
grante, presentándola como una amena-
za hacia el resto de la ciudadanía. 

Red Acoge defiende la labor social del 
periodismo que debe llevar a romper los 
estereotipos. No es una cuestión de dis-
frazar la realidad o de ser proteccionis-
tas, sino de realizar un tratamiento ho-
nesto para que todas las personas que 
forman la sociedad se vean representa-
das correctamente. 
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Red Acoge mantiene desde el 2014 el 
firme compromiso en contribuir a la me-
jora del tratamiento en los medios de 
comunicación de las noticias referidas 
a las personas inmigrantes y refugiadas. 
Los análisis previos realizados por la pro-
pia organización han dado muestras de 
que todavía existen errores, inexactitu-
des y malas prácticas periodísticas que 
llevan a que en numerosas ocasiones la 
imagen que se transmite de ese colecti-
vo se aleje de la realidad, alimentando 
con ello estereotipos y prejuicios muy 
nocivos para la cohesión social y la in-
tegración. El presente proyecto viene a 
recoger el trabajo realizado por un equi-
po multidisciplinar, compuesto por pro-
fesionales del Periodismo, la Sociología, 
el Derecho y el Trabajo Social y distribui-
dos geográficamente en 8 provincias: 
Córdoba, Burgos, La Rioja, Madrid, Mur-
cia, Salamanca, Valencia y Valladolid. El 
desarrollo del mismo se ha complemen-
tado con acciones paralelas en redes so-
ciales animando a la ciudadanía a cons-
truir unos medios de comunicación que 
apoyen la cohesión social y disminuyan 
los estereotipos que hay sobre la pobla-
ción inmigrante y refugiada.

La organización ha vuelto a realizar un 
monitoreo y análisis de noticias el más 
amplio hasta la fecha. De esta forma, se 
ha pretendido identificar ejemplos de 
errores en noticias difundidas en televi-
sión y prensa entre los meses de febrero 
a noviembre de 2017. Siguiendo la línea 

marcada desde el primer informe, Red 
Acoge continúa fijando su atención de 
manera exclusiva en las noticias, dejan-
do al margen otros formatos periodís-
ticos, más próximos a la opinión que al 
ideal de objetividad informativa y con 
unas rutinas profesionales más claramen-
te identificables y compartidas. A pesar 
de ello y como veremos en el siguiente 
apartado de este estudio, los errores de-
tectados son fácilmente identificables en 
otros formatos periodísticos y, por tanto, 
igualmente representarían aspectos a 
mejorar. El análisis ha tenido en conside-
ración los siguientes aspectos: 
 

• Uso de fuentes, con especial 
atención al abuso de fuentes 
gubernamentales.

• Utilización de imágenes. 

• Uso del lenguaje. 

• Enfoque y contextualización. 

El presente informe no busca realizar un 
análisis de medios de comunicación y/o 
desempeño de periodistas específicos, 
sino analizar sus producciones periodís-
ticas concretas y utilizarlas como ejem-
plos también comunes en otros medios 
y profesionales. Por ello, no se considera 
relevante en qué medio se hayan identi-
ficado los errores ni qué personas sean 
sus autoras, sino el contenido y alcance 
de dichos errores. De igual manera que 
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en las investigaciones anteriores realiza-
das por Red Acoge, en el presente infor-
me se recogen y analizan los principales 
errores detectados a modo de ejemplos, 
así como se agrupan en categorías que 
hagan más clara su comprensión.

Como novedad este año hemos busca-
do la movilización ciudadana, para que 
deje de ser un mero asunto de los pro-
fesionales de la comunicación y de esta 
manera visibilizar que lo que se presen-
ta en el informativo, en las portadas de 
los periódicos afecta a la totalidad de 
la sociedad. La responsabilidad de los 
medios es innegable pero debemos en-
tender que la sociedad civil debe exi-
girla. En este sentido la incidencia y de-
nuncia en redes ha sido imprescindible 
a la hora de desarrollar el proyecto de 
Inmigracionalismo.

25 
medios

analizados

2.600 
noticias

examinadas

8 
equipos

de trabajo



2014

Alarmismo ante el 
proceso migratorio

Criminalización de las 
personas inmigrantes

Foco en la frontera sur

Tragedia del Tarajal

2015

Atención injustificada 
a la nacionalidad

Inicio de la llegada 
de personas refugiadas

Diferencia entre 
personas e inmigrantes
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ANÁLISIS DE 
NOTICIAS
El monitoreo y seguimiento de noticias 
para realizar este informe se ha realizado 
durante los meses de febrero a noviem-
bre de 2017. El total de medios analiza-
dos ha sido de 25, en el que se inclu-
yen periódicos y televisiones de ámbito 
local, regional y nacional, así como las 
desconexiones territoriales de medios 

de comunicación de ámbito nacional. El 
análisis de noticias se ha realizado en las 
provincias de Burgos, Córdoba, La Rioja, 
Madrid, Murcia, Salamanca, Valladolid 
y Valencia. Se han identificado más de 
2.600 noticias relacionadas de manera 
directa o indirecta con personas inmi-
grantes y refugiadas. 

Desde que en 2014 comenzara el pro-
yecto Inmigracionalismo han sido va-
rios los temas que se han destacado en 
la agenda mediática sobre inmigración 
y refugio. Este año hemos querido dar 
además una visión general de cómo ha 
cambiado el tratamiento informativo y 
hacia dónde se dirige.



2016

Mayor sensibilización sobre 
los solicitantes de asilo

CIEs

Crisis de las 
personas refugiadas

2017

Mezcla de 
inmigración y refugio

Políticas europeas

Vuelos de deportación

Atención a los 
delitos de odio

CIEs
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Aunque la agenda mediática y los temas 
a tratar han ido variando durante en es-
tos 4 años hay errores comunes que se 
han ido repitiendo a lo largo del tiempo 
como son el lenguaje ‘bélico’ que da lu-
gar a criminalización y al alarmismo. La 
falta de contextualización que se pro-
duce sobre todo por la falta de fuentes, 
este año podemos decir que el discurso 
único y el abuso de fuentes guberna-

mentales ha sido uno de los errores que 
más se ha dado.

Podemos, por tanto, empezar a hacer 
comparativas entre estos 4 años.
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Opinión, Subjetividad 
y Enfoque.
Mujeres.
Atención injustificada 
al origen.
Lenguaje incorrecto.
Libre de 
Inmigracionalismo.

Alarmismo y 
Criminalización.
En 2015 con el informe Inmigracionalismo 3: Medios de comunicación: 
agentes de integración y cohesión social1 señalamos que el alarmismo 
venía representado en 2 líneas. Por un lado creando una alarma 
injustificada ante los intentos de entrada de personas extranjeras en 
nuestro país, calificándolas además de “avalancha” y creando una 
sensación de descontrol no relacionado con datos reales, y por otro 
asociando directamente el aumento de población musulmana en Europa 
con los últimos atentados terroristas, criminalizando de este modo a 
todo el colectivo basado en datos falsos y asociaciones interesadas entre 
la religión alegada por los terroristas y la profesada por esta población. 

Podemos hablar por lo tanto de una criminalización de personas 
árabes y/o musulmanas y por otro de un alarmismo hacia el proceso 
migratorio.

1 http://www.redacoge.org/mm/file/2015/Intervenci%C3%B3n%20Social/Inmigracionalismo2.pdf
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2

En esta noticia, el periódico obvia la brutalidad policial y criminaliza a las personas inmi-
grantes: «Un policía nacional ha resultado herido con fractura de tibia y peroné durante 
el asalto». A pesar de que también resultaron heridos inmigrantes y en uno de los pá-
rrafos se menciona este hecho, es de destacar la importancia que se le da a los policías 
heridos desde el texto introductorio, hasta en el pie de las imágenes, donde se insiste 
en decir: «Unos doscientos inmigrantes han cruzado la frontera y un policía ha resulta-
do herido con fractura de tibia y peroné» Incluso, cuando salió a la luz las agresiones 
físicas que infringían los policías a quienes accedían por la frontera (golpes y patadas 
que se ven claramente en el vídeo), el medio no rectificó y continuó con la versión de 
criminalizar a las personas inmigrantes. 

Los medios de comunicación tienen como deber dar una imagen plural de los hechos 
y no inclinar la balanza a un lado o a otro. Además, deben ser capaces de rectificar. La-
mentablemente, éste medio continuó con su enfoque sesgado y poco objetivo, donde 
reitera también el uso de palabras como avalancha que ofrece una visión violenta del 
colectivo inmigrante. 

2 http://www.abc.es/espana/abci-unos-doscientos-inmigrantes-cruzan-carrera-frontera-ceuta-201708070819_noticia.html

Unos doscientos inmigrantes cruzan 
a la carrera la frontera de Ceuta

07/08/17
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Con apenas dos días de diferencia3, el medio vuelve a enfocar el hecho de la entrada de 
personas inmigrantes como un acto delictivo y sin revelar en el texto la violencia por par-
te de los cuerpos policiales, como sí se puede ver en el vídeo enlazada al mismo cuerpo 
de la noticia. 

Este mirar hacia el otro lado ante el uso de la violencia por parte de las fuerzas de segu-
ridad, sumado al uso de términos que llevan al sensacionalismo, como: asaltos masivos, 
continuas avalanchas, etc, y el abuso de palabras y expresiones que llevan un mensaje im-
preciso, contribuyen a agravar la situación y crear un contexto que convierte en aceptable 
el uso de medidas extremas y el control a través del uso de la violencia en las fronteras.

4

Se puede observar que hay que tendencia a criminalizar en el titular usando narcopate-
ra no distingue, ni hay datos aún para saber si además de las personas que traficaban 
viajaban inmigrantes que nada tenían que ver y que no suelen poder elegir el tipo de 
embarcación que usan para llegar a costas españolas. Mezcla a inmigrantes y traficantes 
que consigue como resultado que se vea un vínculo entre ambos términos. De hecho en 
otra noticia del mismo periódico el jefe de la Comandancia de la Benemérita declara «La 
embarcación [que llegó a Lanzarote] es básicamente de inmigración, aunque probable-
mente los patrones llevaban la droga para hacer más rentable el viaje»5 lo que se obvia 
en esta noticia.
3 http://www.abc.es/espana/abci-presion-migratoria-lleva-cierre-frontera-ceuta-para-mercancias-201708090955_noticia.html
4 https://www.canarias7.es/sucesos/en-narcopatera-hasta-yaiza-YC2501537
5 https://www.canarias7.es/sociedad/la-guardia-civil-no-hay-repunte-de-llegada-de-pateras-en-canarias-NE2521528

En ‘narcopatera’ hasta Yaiza02/11/17
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6

En este reportaje se hace un retrato de la comunidad musulmana del barrio del Carmen 
de Murcia tras los atentados de Barcelona del pasado mes de agosto. Pareciera que el 
periodista pretendiese de alguna manera romper prejuicios sobre la comunidad musul-
mana al dar voz a personas musulmanas, pero sin embargo cae en numerosos errores, 
juicios de valor y argumentos manidos que generalizan indebidamente. Por ejemplo, 
cuando se indica que en el barrio conviven 80 nacionalidades distintas sin que haya 
conflictos religiosos ni culturales, a lo que el redactor añade un juicio subjetivo «…¿In-
tegración? Eso ya es otra historia»). Se transmite una idea alarmista de lo que son las 
comunidades musulmanas, de cómo funcionan, señalando que existe descontrol en su 
organización y que la selección de imanes es «un lío». El alarmismo sigue presente en su-
cesivos párrafos donde se indica que la provincia de Murcia, además de ser la tercera en 
número de población musulmana en España, «ha sido señalada como uno de los puntos 
con mayor peligro de radicalización». A la hora de escoger y retratar a los entrevistados 
también se nota cierto enfoque prejuicioso, incidiendo en sus índices de fracaso escolar, 
o “sus pocas ganas de integración”. Suponer que una comunidad de un barrio concreto 
representa a la totalidad de comunidades musulmanas existentes en España (que como 
se cita en el texto son más de 1.200) es una generalización peligrosa. Esta otra noticia7 
de unos días antes en el mismo diario extrae distintas conclusiones. 

6 https://politica.elpais.com/politica/2017/09/02/actualidad/1504353870_866431.html
7 https://politica.elpais.com/politica/2017/08/26/actualidad/1503771760_114737.html

Retrato de una comunidad musulmana02/09/17
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En definitiva, aunque se incluye en el texto que empieza a haber cierto aperturismo y es-
pacios de encuentros, que hay casos que ejemplifican la ruptura de las estadísticas, y se 
subraya en distintos puntos que las comunidades quieren acabar con la relación Islam y 
terrorismo, el conjunto del reportaje reafirma estereotipos y crea confusión en la población 
acerca de este colectivo; es un ejemplo claro de Inmigracionalismo.

8

Nos encontramos con una noticia que tiene una única fuente (Guardia Civil). Además, 
deja un poso de alarmismo: «asaltos masivos»; «La Guardia Civil ha advertido de la vio-
lencia que emplean estos inmigrantes subsaharianos para lograr salvar la doble valla» 
Por último, se trata de una criminalización: «Estos utensilios son fabricados artesanal-
mente por los propios inmigrantes y principalmente se trata de elementos como marti-
llos o de otro tipo para romper las puertas que hay en la frontera»

La sucesión de encontrar este tipo de tratamientos en los medios de comunicación pre-
senta a los inmigrantes de la frontera sur como una masa de la que nos tenemos que 
proteger; antes de que entren en el territorio ya tienen la etiqueta de violentos, un pre-
juicio que afecta a la vida de todas las personas inmigrantes y que no está respaldado 
por hechos objetivos.
8 http://www.lavanguardia.com/vida/20170705/423908569483/gcivil-dice-que-inmigrantes-tratan-de-romper-vallado-
en-ceuta-y-no-saltarlo.html

G.Civil dice que inmigrantes tratan de 
romper vallado en Ceuta y no saltarlo

05/07/17
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9 

En esta noticia se ignora que las personas que son encerradas “en celdas” no han come-
tido ningún delito. Incluye el punto de vista de la Policía y sus acusaciones a la ONG 
a la que recriminan haber dejado la puerta abierta de atrás del módulo pero silencia a la 
propia entidad no incluyendo sus declaraciones. Del mismo modo, señala las deficien-
cias pero únicamente en términos de seguridad y sólo para las fuerzas de seguridad. 
Dando a entender que pueden estar masificados, no aparece la situación en la que viven 
los inmigrantes allí recluidos y si esas deficiencias de seguridad pueden repercutirles 
en su integridad física. Además criminaliza a los inmigrantes fugados y establece la 
hipótesis, no es función del periodista imaginar qué podría haber pasado sino ceñirse 
a los hechos, de qué pasaría si se hubieran enfrentado a los guardias, especulando y 
convirtiendo una fuga sin ninguna agresión, en una situación imaginaria de desastre.
9 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/04/27/5902112846163f02358b45e7.html

13 inmigrantes escapan de los módulos 
de acogida de Almería

27/04/17
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10

Esta noticia tiene varios aspectos a mejorar, por un lado; el inicio del texto utiliza térmi-
nos inadecuados como «inmigrantes ilegales», «extranjeros ilegales». En lugar de de-
mostrar con pruebas, la autora infiere y da su propia opinión, por ejemplo, al decir: «Con 
el contrato ilícito podían, luego, cobrar el paro, traer a familiares y obtener la residen-
cia», reforzando la falsa creencia de que «los inmigrantes quitan trabajos y debilitan el 
estado de bienestar» sin aportar verdaderos datos que respalden esta deducción. 

Y por otro, se echa en falta el uso de otras fuentes para darle así una visión más plural y 
objetiva. En su lugar, la noticia está completamente basada en la información proporcio-
nada por la Fiscalía de La Rioja. 

En conclusión, el enfoque y el lenguaje es criminalizador hacia las personas inmigrantes, 
especialmente a quienes se encuentran en situación irregular.
10 http://www.larioja.com/la-rioja/fiscalia-investiga-venta-20171103005501-ntvo.html

La Fiscalía investiga la venta de 
contratos con empresas ficticias 
a centenares de inmigrantes

04/11/17
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ALARMISMO

11

El titular de esta noticia es altamente alarmista. A menudo nos encontramos cuando lee-
mos o escuchamos noticias que hablan sobre inmigración con palabras como avalancha, 
invasión, saturación o desborde. En esta noticia nos proporcionan cifras y datos sobre las 
pateras que llegan a España sin embargo se olvidan de contextualizar la situación en los 
países de origen, y las condiciones de vida que les esperan en nuestro país. 

11 http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170903/llegada-imigrantes-se-dispara-en-costas-andaluzas-6260090)

Las pateras desbordan Andalucía30/09/17
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12 

Se asocia el incremento de las personas inmigrantes que tratan de llegar a las costas 
italianas con una invasión, al adjetivarlo en el titular con la palabra «avalancha».  La infor-
mación se trata desde el punto de vista de la carga de trabajo que supone para Italia la 
entrada de inmigrantes por vía marítima al país. Se cosifica a estas personas que pueden 
morir en el mar y que están arriesgando su vida, sin darles voz protagonista ni ahondar 
en las causas individuales de cada proceso migratorio.

Lo que más sorprende es que en primer párrafo hablan de niños y de personas que han 
sufrido torturas y aun así hablan de avalancha. En vez de dar un enfoque humanitario y de 
DDHH se centran en resaltar el número de personas. Deshumanizan a estas personas.
12 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/04/18/sur-italia-recibe-avalancha-inmigrantes-pese-mal-
tiempo-mar/0003_201704G18P23991.htm

El sur de Italia recibe una avalancha 
de inmigrantes a pesar al mal tiempo 
del mar

18/04/17
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13 

Esta noticia es un claro ejemplo del alarmismo que en ocasiones transmiten los medios 
de comunicación. Detectamos un abuso del concepto de “alerta”, un uso de términos 
incorrectos como «asalto» que además contribuye a la criminalización de estas personas 
o calificativos poco objetivos como «masiva». Además, se cita exclusivamente a fuen-
tes policiales, no hay variedad de fuentes, ni ninguna información que contextualice la 
noticia (causas de la inmigración, situación países de origen, etc.). Este tratamiento no 
contribuye a crear una sociedad acogedora y solidaria, sino a un rechazo provocado 
por el miedo que se deriva del alarmismo y la criminalización y que afecta al imaginario 
colectivo que la sociedad tiene sobre la inmigración y las personas que llegan en patera 
a nuestro país.
13 http://www.lavanguardia.com/vida/20170921/431454309778/una-alerta-de-aproximacion-de-inmigrantes-activa-las-
fuerzas-policiales-ceuta.html

Una alerta de aproximación de 
inmigrantes activa las fuerzas 
policiales en Ceuta

21/09/17
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14 

Parece que los medios se empeñan en vincular la inmigración con avalanchas ya sea 
de pateras, de personas que saltan o como en el caso que nos ocupa de temporeros. 
Estás referencias no las encontramos sólo en el titular sino que en el cuerpo de la noticia 
hay varias menciones «Una larga fila de personas abarrota», «Ocupan un buen tramo de 
acera», «dar una solución a esta avalancha de gente» y éstas son sólo algunas de las que 
nos podemos encontrar. A menudo las noticias que hablan de personas inmigrantes, in-
dependientemente del tema a tratar, hablan del gran número de personas normalmente 
con adjetivos que magnifican los datos. Ante esto, nos preguntamos por qué si tienen 
el dato numérico no evitan calificar el número y que sea el público quien decida si ese 
número es elevado o no.

Esta particularidad que tiene la información referida a las personas inmigrantes no es 
inocua, según el último barómetro del CIS (2015) Actitudes hacia la inmigración el 33% 
la sociedad española considera que el número de personas inmigrantes que hay en Es-
paña es elevado. Este tipo de lenguaje.
14 http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170807/avalancha-temporeros-campana-fruta-desborda-lleida-6212179

La avalancha de temporeros desborda 
Lleida

07/08/17
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15 

Ya hemos hecho referencia al error de usar expresiones como «avalancha» en referencia 
a seres humanos.  En el caso de ésta noticia, al usar palabras como «aluvión» u «oleada 
de solicitantes», se repite el error. Esto genera alarma y al mismo tiempo deshumaniza a 
las personas solicitantes de refugio. En su lugar, se podría utilizar términos como crecien-
te, aumento o -de ser posible- dar cifras concretas, que sería lo más adecuado. Desde 
Red Acoge siempre recomendamos que si los y las periodistas tienen las cifras exactas 
eviten usar adjetivos y evitar así las valoraciones subjetivas.
15 http://www.laverdad.es/internacional/preocupacion-canada-aluvion-20170813203919-ntrc.html

Preocupación en Canadá por el aluvión 
de solicitantes de refugio venidos de 
EEUU

13/08/17
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Alarmismo y 
Criminalización.
Opinión, Subjetividad 
y Enfoque.
Los medios de comunicación son los primeros formadores de opinión; 
la ciudadanía accede a ellos para estar informada y poder así tener una 
opinión propia. Es imposible la objetividad plena y no podemos exigirla 
como tal. Pero esto no quiere decir que en el apartado de noticias se 
puedan volver informaciones cargadas de subjetividad, de enfoques y de 
opiniones ya sean de personas o de medios de comunicación.

Durante este 2017 nos hemos encontrado con numerosas noticias que 
mostraban la opinión de la persona que redactó, y no solo los hechos, y 
que ofrecen juicios de valor sobre la información presentada. Hay ciertos 
temas que durante los últimos años han sido controvertidos entre la 
ciudadanía y uno de ellos es el tema de racismo, otro es la llegada de 
refugiados y en otro campo que escapa a este informe, el feminismo. No 
hay que buscar mucho para podamos ver en la parte de comentarios 
lo que sucede al hablar de estos temas, donde encontramos una 
sobrerrepresentación de alusiones racistas y xenófobas, en comparación 
con otros que pueden generar controversia como los recortes y la 
corrupción donde hay menor número de entradas de comentarios. Por 
eso, los y las profesionales deben ser rigurosos a la hora de informar y 
abstenerse de dar su opinión personal o la del medio.

Otra tendencia que hemos detectado, en este caso se puede hablar 
más del enfoque de los medios de comunicación que de los propios 
periodistas es que si ves con perspectiva las noticias hay un camino 
que tiende a producir o justificar acciones que se llevan a cabo hacia la 
población inmigrante. El caso más llamativo ha sido en el 2017 el de la 
apertura de nuevos CIEs.

No podemos dejar de señalar por llamativo la diferencia a la hora de 
informar sobre la política migratoria de Estados Unidos y las medidas 
tomadas por Trump, o sobre la radicalización de según qué países 
europeos en materia de inmigración, como puede ser Hungría, y/o 
aumento de la extrema derecha, con respecto al tratamiento que recibe 
la política migratoria de España.
Mujeres.
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16 

Como se puede observar, el periodista está haciendo valoraciones sobre los hechos, en 
lugar de exponerlos, por otra parte, y teniendo en cuenta que las personas que han sido 
condenadas irrumpieron en una fiesta de cumpleaños infantil, armados con pistolas e 
incentivando que se golpease también a los niños que se encontraban en la celebración, 
es difícil comprender que el desenlace de la situación pudiese haber sido uno diferente 
a la condena de estas personas.

Como periodista no se debe expresar la opinión personal en el tratamiento de los he-
chos, ya que la opinión es subjetiva; Aunque para la persona que redacta pudiera resul-
tar dura una condena, se debe dejar a la justicia valorar este hecho, más si el relato de 
los hechos muestra que hubo amenazas  de muerte y a punta de pistola, consideradas 
un agravante del delito. El uso de la expresión «un grupo de negros» también nos pre-
ocupa puesto que reduce a estas personas, niños y niñas incluidas, a su color de piel.
16 http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170301/una-pareja-es-condenada-a-ir-a-la-carcel-por-amenazas-racistas-5869449

Una pareja es condenada a duras 
penas de cárcel por amenazas racistas 
en EEUU

01/03/17
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17 

Durante el mes de junio hemos asistido a una consecución de noticias que han ido ge-
nerando alarma sobre «la avalancha» de inmigrantes en las costas andaluzas. Vemos una 
intencionalidad clara tras el anuncio del Ministro Zoido de la apertura de dos nuevos 
CIEs en Andalucía y el rechazo frontal de la sociedad civil, asociaciones y del propio 
alcalde de Málaga, quien se opone a su apertura en la ciudad, de generar un clima en 
el que su apertura parezca inevitable, e incluso necesaria, tras la llegada de pateras del 
último mes. Observamos cómo hay un uso exclusivo de fuentes oficiales, que convierte 
al medio en altavoces de los responsables políticos, contribuyendo a la alarma social y 
con una clara intencionalidad política de respaldar las decisiones del ejecutivo nacional 
de continuar con la política de apertura de CIEs a pesar de las continuas denuncias de 
violación de derechos que este hecho supone.
17 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/06/22/594ba8e0ca474179248b4626.html

Rescatados en Andalucía en lo que va 
de 2017 unos 5.000 inmigrantes, un 
192% más que el año pasado

22/06/17
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18 19 20 21 22

18 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/29/592b12bae5fdea92658b45af.html

19 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/06/04/59342a70ca474102768b45a2.html

20 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/06/18/594405a3468aeb24318b4626.html

21 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/28/592a99e0e5fdea4e4e8b468a.html

22 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/31/592ee56de5fdea01068b45e3.html

Noticias que relacionan con la noticia

Más pateras, pero sobre todo 
más inmigrantes en 2017

1 17

Las pateras 
desbordan Málaga

3 19
Juicio contra ocho patrones de tres 
pateras con 42 inmigrantes que se 
enfrentan a seis años de cárcel

2 18

Oleada de pateras en 
las costas andaluzas

4 20 21Rescatan frente a la costa 
almeriense a más de 100 
personas en tres pateras

5
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23 

Si vemos esta noticia de manera individual quizá podamos pensar que es un error el uso 
de la palabra asalto. Sin embargo, y gracias a analizar de manera continua el uso reitera-
do de esta expresión por parte del medio podemos observar que se trata de un enfoque 
intencionado del medio, como lo muestran estas noticias «Ceuta cierra una semana con 
seis intentos de asalto a la valla24», «La policía afirma que se mantiene presión en 
frontera pese días sin asaltos25», «Una alerta de aproximación de inmigrantes activa 
fuerzas policiales en Ceuta26». Esta compilación de noticias es una muestra del abuso 
del término «asalto», acompañado en ocasiones del adjetivo poco objetivo «asalto masi-
vo». Estos conceptos erróneos fomentan la criminalización y el alarmismo, puesto que se 
equipara a las personas inmigrantes con asaltantes o delincuentes, cuando en realidad 
están saltando, no asaltando un vallado. Además, encontramos una falta de variedad de 
fuentes y de contexto en muchas de ellas, citando únicamente a fuentes institucionales, 
Policía y Guardia Civil, sin darle voz a las personas inmigrantes y explicando las causas 
por las que recurren a cruzar la frontera de esta manera. Además, muchas de estas noti-
cias son de agencias que otros medios han publicado con el término salto, por lo que se 
puede afirmar que obedece a un enfoque intencionado del medio.
23 http://www.lavanguardia.com/vida/20170809/43442860913/marruecos-y-espana-evitan-un-nuevo-intento-de-asalto-
a-la-valla-de-ceuta.html
24 http://www.lavanguardia.com/vida/20170813/43548428393/ceuta-cierra-una-semana-con-seis-intentos-de-asalto-a-la-valla.html
25 http://www.lavanguardia.com/vida/20170817/43620706610/la-policia-afirma-que-se-mantiene-presion-en-frontera-
pese-dias-sin-asaltos.html
26 http://www.lavanguardia.com/vida/20170815/43586808748/una-alerta-de-aproximacion-de-inmigrantes-activa-fuer-
zas-policiales-en-ceuta.html

Marruecos y España evitan un nuevo 
intento de asalto a la valla de Ceuta

09/08/17



29

SENSACIONALISMO + INMIGRACIÓN

27

Aunque no se trate de una noticia sobre inmigración se ha decidido incluirla en este 
informe porque resulta llamativo la justificación que se hace de la violencia al ser el 
atacante de nacionalidad británica. 

El enfoque de la noticia habla de revancha, a modo de defensa del acto violento que 
se ha cometido, sin embargo tacha de violencia extrema la actitud de las personas que 
han sido atacadas. El periodista hace un juicio de valor sobre su respuesta y decide 
seleccionar, es decir, destacar como lo más importante, el comentario de la policía sobre 
que la gente estaba enfurecida. 

Es relevante también la frase «Detenido un hombre que ha causado un muerto y diez 
heridos al arrollar con una furgoneta a un grupo de fieles cuando salían de una mezquita» 
donde se usa la voz pasiva para hablar del asesinato cometido. Como ya hemos indicado 
el lenguaje es muy importante y cómo se presentan los hechos tiene una importancia 
vital para percibir la noticia. Este tipo de frases se llevan denunciando mucho tiempo en 
lo que se refiere a violencia de género, en la que las mujeres se mueren en vez de hablar 
de que las asesinan..
27 http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170619/varios-peatones-resultan-heridos-al-ser-envesti-
dos-por-una-furgoneta-en-londres-6113914

Londres sufre el primer atentado 
antimusulmán tras la ofensiva 
yihadista

19/06/17
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Alarmismo y 
Criminalización.
Opinión, Subjetividad 
y Enfoque.
Mujeres.
Si el tratamiento informativo hacia el colectivo inmigrante está 
estereotipado las mujeres sufren además los sesgos de género con 
implicaciones mayores. Las mujeres inmigrantes sufren en mayor 
medida la homogeneización a la que se somete al colectivo.. La 
simpleza a la que han reducido a la mitad de este colectivo a través 
de su asociación con imágenes estereotipadas es aún más grande que 
en el caso de los hombres. Si el lenguaje como comentábamos antes 
es la herramienta principal de los y las periodistas podemos afirmar 
que la imagen es la segunda. Los medios llevan años retratando a la 
mujer inmigrante y refugiada, reduciéndolas a mujeres árabes con 
velo. Esto no es inocuo, ya que ofrece una visión sesgada y simplificada 
de la mujer inmigrante a un solo perfil, una sola religión y un único 
origen. Además, crea el estereotipo de que las mujeres musulmanas sólo 
pueden ser inmigrantes.
Atención injustificada 
al origen.
Lenguaje incorrecto.
Libre de 
Inmigracionalismo.
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28 

29 

28 http://www.laverdad.es/internacional/union-europea/201704/09/holanda-multa-inmigrantes-superar-20170409115554-rc.html
29 http://www.lavanguardia.com/internacional/20170424/422013832506/polemica-dinamarca-deportar-demencia-afganistan.html

Dinamarca pretende deportar a una 
anciana con demencia a Afganistán

24/04/17

Holanda multa a 550 inmigrantes por 
no superar las pruebas de integración

09/04/17
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Ambas noticias se han seleccionado por caer en el mismo error: utilizar imágenes de 
archivo de mujeres con burka para ilustrar a las personas inmigrantes a las que se le 
hace referencia en los artículos periodísticos.

Consideramos que estas no son las fotos adecuadas para estas situaciones, al contrario, 
en ambos casos conducen a la creación o mantenimiento de estereotipos. Las ilustracio-
nes muestran a dos mujeres anónimas que nada tienen que ver con la noticia. Si se leen 
sin detenimiento estas publicaciones, se podría pensar que las personas inmigrantes de 
las que hablan llevan burka, de ahí pasamos a que no se integran y que podrían merecer 
las multas y/o deportaciones por ser mujeres e islámicas. Pudiéndose generar, al menos, 
una triple discriminación: por género, por cultura y por religión.

El uso de estas imágenes dentro de estos contextos es totalmente errónea y discrimina-
toria. Podrían sustituirse por fotografías de los centros, de las ciudades involucradas, de 
las personas realmente nombradas y así evitar el inmigracionalismo.

30 

30 http://www.deia.com/2017/06/02/sociedad/euskadi/el-15-de-los-menores-de-18-anos-que-residen-en-euskadi-son-
de-origen-extranjero

El 15% de los menores de 18 años 
que residen en Euskadi son de origen 
extranjero

02/06/17
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Si nos fijamos en la imagen que ilustra la noticia podemos ver a una pareja con su hija, 
y no hay nada de anómalo en esa imagen. Lo único que destaca es que la mujer lleva 
velo si tapamos a la mujer alguien se podría preguntar por qué han decido colocar a un 
padre con su hija y llamarles inmigrantes. Hay que empezar a denunciar que el rostro de 
la inmigración no es una mujer con velo.

31 

Aunque en esta noticia no se habla de mujeres inmigrantes o refugiadas sí han seleccio-
nado una imagen dónde la única persona enfocada es una mujer musulmana (inmigrante 
o no) para hablar de bajada de calificaciones en los exámenes de acceso a la universidad. 
Uno de los estereotipos que persiguen a las mujeres inmigrantes es su baja cualificación, 
que además de ser un dato que contradicen reiteradamente las estadísticas, cuando sí 
se produce tiene que ver con contextos de desigualdad y empobrecimiento, y no con su 
origen migrante.  Además de nuevo se reitera el uso de la asociación de mujer musul-
mana con inmigrante, mediante el uso de retratos de mujeres que llevan velo. El público 
general al ver esta noticia puede vincular la bajada de notas a la inmigración gracias a los 
códigos que los medios de comunicación han creado a base de hablar de inmigración y 
representarla con mujeres musulmanas, y además asociarla a bajas calificaciones escola-
res, lo cual es un dato que merece un análisis más exhaustivo.
31 http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/26/5950f11146163f88498b4633.html

El PSOE denuncia que las notas de 
la Ebau son más bajas que las de la 
antigua Selectividad

26/06/17



34

Alarmismo y 
Criminalización.
Opinión, Subjetividad y 
Enfoque.
Mujeres.
Atención injustificada 
al origen.
La atención injustificada al origen nacional es otro error recurrente que 
hemos denunciado desde los primeros informes de Inmigracionalismo. 
Esta atención excesiva tiene parte de su explicación en que en muchas 
ocasiones los profesionales no lo relacionan como negativo y consideran 
que es parte de la noticia, sin embargo los libros de estilo recomiendan 
no citarla a menos que sea necesaria para la comprensión de la noticia.

Pero al origen se suma la sección, la mayoría de las noticias que 
hablan y citan la nacionalidad lo hacen en secciones de sucesos o 
de terrorismo. A pesar de ser uno de los errores más frecuentes 
y que llenaron gran parte de nuestros primeros informes de 
Inmigracionalismo, los medios de comunicación continúan abusando de 
las referencias a la nacionalidad en noticias en las que el origen no tiene 
vinculación con la misma, alimentando la asociación entre sucesos 
y hechos delictivos con la inmigración, cuando los mismos hechos 
delictivos se producen en igual o mayor número por población nacional. 
La nacionalidad por tanto no añade contenido a una noticia relacionada 
con un delito a menos que se pretenda precisamente que la misma sea 
el hecho destacable, contribuyendo a crear un clima social que rechaza 
al extranjero por su vinculación, absolutamente fabricada desde los 
medios, con la inseguridad.

A continuación analizamos algunas noticias que podrían entenderse sin 
incluir la nacionalidad o el origen.
Lenguaje incorrecto.
Libre de 
Inmigracionalismo.
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32 

Atención injustificada a la nacionalidad tanto de los padres adoptivos como del niño. El 
origen de estas personas no lleva a un mejor entendimiento de los hechos, al contrario, 
puede caer en la generación de estereotipos. El dato de la nacionalidad no aporta infor-
mación clave para entender la noticia, si el niño o los padres son de Albacete la historia 
no cambiaría. En este caso la nacionalidad no es necesaria.
32 http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-sale-coma-nino-4-anos-maltratado-padres-adoptivos-
albacete-201704181332_noticia.html

Sale del coma el niño de 4 años que fue 
maltratado por sus padres adoptivos 
en Albacete

20/04/17
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33 

En el titular se asocia la palabra “inmigrante” con “asesino”. ¿Hace falta decir que es ex-
tranjero para justificar el crimen? Además ni siquiera es el inmigrante sino que le colocan 
un artículo indeterminado, que contrasta con el hecho de que en el cuerpo de la noticia 
se cita reiterativamente su nombre y apellido, incluso resaltado en negritas. También se 
publica su fotografía fácilmente identificable por cualquier persona que lea la noticia.

Esta noticia presenta determinadas características positivas, como la contextualización 
sobre los motivos que llevan a las personas a emigrar: «Las rutas cubren trayectos dos 
y cuatro veces por semana respectivamente y son un imán para los jóvenes inmigrantes 
que huyen de la pobreza de sus países de origen». También encontramos una variedad 
de fuentes, se da voz a las personas inmigrantes, protagonistas de la noticia, así como a 
otros medios de comunicación. Sin embargo, detectamos conceptos o fragmentos que 
contribuyen al alarmismo, como «alerta», «avalancha», «ha dado la voz de alarma».
33 http://www.abc.es/espana/madrid/abci-fiscal-pide-20-anos-para-inmigrante-mato-policia-arrojarle-vias-
tren-201704140940_noticia.html

El fiscal pide 20 años para un 
inmigrante que mató a un policía 
al arrojarle a las vías del tren

14/04/17
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En esta noticia se hace un abuso excesivo del uso de la nacionalidad, se reitera una y 
otra vez el dato de que el agresor era de origen afgano, «El afgano» y « El niño ruso», la 
víctima, cuando la noticia, de sucesos, no lo requiere, que genera con ello una discrimi-
nación racial activa que refuerza los estereotipos negativos. Esta discriminación afecta 
directamente a la sociedad fracturándola e impidiendo su propio crecimiento lo que 
nos aleja de poder aprovechar los beneficios que la diversidad genera.

Además la noticia carece de fuentes, la información citada la han proporcionado, según 
se cita en el artículo, «Los medios», en genérico, pero sólo se ve citado uno: radiotele-
visión Bávara BR.
34 http://www.larazon.es/internacional/el-afgano-que-mato-a-un-nino-en-un-centro-de-refugiados-aleman-estaba-en-
libertad-vigilada-MG15314080

El afgano que mató a un niño en un 
centro de refugiados alemán estaba 
en libertad vigilada

05/06/17
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Lenguaje incorrecto.
Como se lleva denunciando desde 2014 el lenguaje construye, crea 
imágenes mentales y asienta o rompe estereotipos. Un uso del lenguaje 
cuidado no es una cuestión que se reduce meramente a lo políticamente 
correcto sino que se trata, con especial importancia en el caso de los 
y las periodistas, de una herramienta fundamental para combatir 
discursos xenófobos, racistas y que ahondan en las diferencias en vez 
de abogar por una sociedad inclusiva.

Como ya señaló John Langshaw Austin en su obra How to do things 
with words existen diferentes maneras de “hacer” algo al decir algo, 
que él mismo divide en 3 categorías: el acto locutivo (decir algo es hacer 
algo), el acto ilocutivo (al decir algo estamos haciendo algo) y el acto 
perlocutivo (porque decimos algo estamos haciendo algo). Podemos 
afirmar que al usar el lenguaje y por lo tanto decir algo, los medios 
de comunicación están realizando un acto. Qué tipo de acto sea el que 
realicen, unir o dividir a la sociedad, depende del lenguaje que usen. Los 
buenos profesionales serán capaces de evitar lenguajes estereotipados, 
xenófobos o racistas y por lo tanto harán actos NO racistas, NO 
xenófobos y NO estereotipados.

Alarmismo y 
Criminalización.
Opinión, Subjetividad y 
Enfoque.
Mujeres.
Atención injustificada 
al origen.

Libre de 
Inmigracionalismo.
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35 

Es preocupante el títular de esta noticia por la expresión empleada «asalto masivo a la 
valla» este término tiene una connotación delictiva y muy alarmante. Así como también 
se está criminalizando a las personas inmigrantes, asociándoles con amenazas a la se-
guridad, mencionando que fueron controlados por las fuerzas marroquíes, siendo todos 
ellos controlados como si no se tratara de personas.

La deshumanización de estas personas que las reduce a números o cifras en vez de refe-
rirse a ellas como lo que son, personas con derecho a querer un futuro un mejor.
35 http://www.lavanguardia.com/politica/20170217/4293176332/inmigrantes-asalto-valla-ceuta.html

Unos 500 inmigrantes acceden a 
Ceuta en un asalto masivo a la valla

17/02/17
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36 

Aunque el titular de la noticia daría a entender que va a relatarse la misma desde el 
punto de vista de las personas inmigrantes, centrándose en sus testimonios, la realidad 
es que al profundizar en la noticia, se percibe un lenguaje alarmista y criminalizador. Por 
ejemplo, se abusa del término incorrecto «asalto», puesto que no están asaltando, sino 
saltando un obstáculo, acompañándolo incluso del adjetivo «masivo», que consigue que 
estas personas sean vistas como delincuentes en vez de estas personas que simplemen-
te intentan buscar una vida mejor. Además, se utiliza un lenguaje violento y bélico, siem-
pre desde el punto de vista de las fuentes policiales, sin citar a ninguna organización no 
gubernamental o a las propias personas protagonistas de la noticia, así como tampoco 
se contextualiza la noticia explicando las causas que llevarían a estas personas a saltar el 
perímetro fronterizo.
36 http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170808/43427934738/mil-vidas-desesperadas-valla-ceuta.html

Mil vidas desesperadas intentan 
alcanzar Europa en Ceuta

08/08/17
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37 

En este caso nos encontramos con un titular inmigracionalista aunque el resto de la noti-
cia no lo sea. El titular de la noticia se expone de tal manera, que la responsabilidad de 
la situación recae sobre los menores, en vez de sobre la falta de recursos adecuados 
para su protección. 

Nos encontramos también la frase «684 que el año pasado vinieron buscando el paraí-
so económico», esta frase es una generalización, ya que las casuísticas de los menores 
que llegan a España son muy diferentes y no todos llegan aquí en busca del llamado 
paraíso económico.
37 http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171107/avalancha-menores-extranjeros-desborda-sistema-de-
proteccion-colapsado-6408814

Los menores extranjeros desbordan 
un sistema de protección ya colapsado

07/11/17
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38 

A pesar de que en la actualidad el uso de término “ilegal” para referirse a los inmigran-
tes indocumentados o en situación irregular es –afortunadamente- bastante residual, 
cada vez que aparece en una noticia seguimos señalándolo como uno de los errores 
más graves cometidos a la hora de redactar una información sobre inmigración. El uso 
de «ilegal» no sólo es incorrecto porque añade un matiz delictivo y criminalizador, sino 
también por el hecho de que una persona no puede ser ilegal, y es por tanto jurídica-
mente inexacto. Ilegales serían, en todo caso, las acciones que lleva a cabo esa persona. 
Utilizar este adjetivo a la hora de referirse al fenómeno migratorio sólo consigue que se 
creen prejuicios y rechazo hacia las personas que intentan llegar a nuestro país o que 
viven en él, constituye una práctica inmigracionalista y por tanto debe evitarse. 

Como parte de nuestro trabajo en la plataforma europea PICUM (Plataforma para la 
Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados) participamos en su cam-
paña Words Matter donde impulsamos la erradicación de este término a través de un 
trabajo conjunto de varias organizaciones a nivel europeo denunciando la utilización 
errónea de este término y recomendando distintas alternativas para referirse al hecho 
de personas que no cuentan con autorización de residencia vigente.
38 http://www.lasprovincias.es/sucesos/localizan-tierra-cinco-20170827201112-nt.html

Localizan en tierra a cinco inmigrantes 
tras la llegada de una patera vacía a 
Benidorm

27/08/17
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39 

Esta noticia recurre a términos que conducen al reduccionismo y al alarmismo: reitera-
damente se hace uso la palabra «avalancha» al referirse a la entrada de un número de 
personas extranjeras que pueda ser considerado como elevado. Además, en uno de los 
párrafos se hace un símil: «una oleada de pateras desbordó la capacidad de custodia», 
una comparación que, si bien tiene la posible intención de ilustrar, termina haciendo 
desaparecer a las personas implicadas, cosificándolas y generando alarma.
39 http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/interior-descarta-usar-20170802011540-ntvo.html

Interior descarta usar el antiguo 
Hospital Naval como centro temporal 
de inmigrantes

02/08/17
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Libre de 
Inmigracionalismo.
Este año también hemos señalado las noticias libres de 
Inmigracionalismo, una manera de premiar a los y las periodistas que 
ayudan a mejorar la imagen de la población inmigrante y refugiada y 
rompen con los estereotipos existentes. Para ello este año se ha creado 
el sello libre de Inmigarcionalismo. Este reconocimiento se ha hecho 
tanto en la web como a través de las redes sociales para que se visibilice 
el buen trabajo de manera que se muestre que otra forma de informar 
es posible.

Alarmismo y 
Criminalización.
Opinión, Subjetividad y 
Enfoque.
Mujeres.
Atención injustificada 
al origen.
Lenguaje incorrecto.
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40

Esta noticia denuncia los comentarios racistas que recibió un jugador de la selección 
ecuatoriana por parte del comentarista del partido. La denuncia de este tipo de situa-
ciones racistas siempre es bienvenida. Visibilizar en los medios que este tipo de comen-
tarios no son aceptables y que la sociedad los rechaza consigue en los y las lectoras un 
pensamiento crítico de rechazo hacia las actitudes racistas y por tanto, que se avance 
para acabar con estas situaciones.

También es cierto que, aunque la denuncia y condena de estas situaciones racistas nos 
parezca algo positivo, hay que admitir, que no reciben la misma atención los actos de 
discriminación racial dirigidos hacia la población general, de hecho, podemos observar 
tanto en este medio de comunicación, como en tantos otros, que en muchas ocasiones 
en los mismos comentarios que realizan los lectores de noticias se pueden detectar de-
claraciones racistas, que no son denunciadas por dichos medios.

En definitiva, nos gustaría que se diese la misma importancia en los medios de comuni-
cación a las denuncias de actos racistas.
40 http://www.elperiodico.com/es/deportes/20170617/escandalo-por-insultos-racistas-de-una-estrella-de-la-tv-al-espa-
nolista-caicedo-6112249

Escándalo por insultos racistas de una 
estrella de la TV al españolista Caicedo

17/06/17
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Esta noticia es un ejemplo de buenas prácticas periodísticas. El redactor, a raíz del 
ataque islamófobo de Finsbury Park, ahonda en una realidad que está golpeando la 
sociedad londinense: el auge de la islamofobia. En el texto se exponen algunos casos 
de agresiones a musulmanes en este último mes, se aportan cifras demográficas sobre 
la población musulmana de Londres, se explica la relación estadística entre los ataques 
terroristas y el aumento de los delitos de islamofobia, y se recogen voces de personas 
implicadas directamente y de portavoces de ONG.

Un gran trabajo de contextualización que ayuda a contrastar y a tener una visión de 
conjunto. No sólo habla de un atentado, sino de lo que los motivos y actores que lo 
han provocado.
41 https://elpais.com/internacional/2017/06/24/actualidad/1498334460_727859.html

La islamofobia sacude el Londres 
multicultural

24/06/17
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42

En este caso estamos ante una entrevista a cuatro jóvenes que viven en un piso de 
acogida, temporal, pensado para mujeres que aún no han logrado poner en orden sus 
documentos de nacionalidad.

Aparentemente, el titular puede verse como algo negativo, despectivo, pero nada 
más lejos de la realidad, es una gran entrevista, que relata el sufrimiento de unas jó-
venes inmigrantes que ven continuamente las puertas cerradas, pero que se esfuerzan 
por salir adelante, escapando de sus países natales donde sufrieron.

Artículos como este nos ponen en la piel de las personas que describen, haciéndonos 
ver la dureza de un proceso migratorio y como este es aún más duro si eres, mujer, 
navegando a través de está líneas es posible que el lector se sensibilizase con la diver-
sidad que le rodea, comprendiendo que los procesos migratorios pueden surgir por 
miles de motivos.
42 http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170306/mujer-joven-migrante-y-en-la-calle-5878592

Mujer, joven, simpapeles y en la calle06/03/17
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A través de este artículo se expone una situación de posible desalojo en la que se verán 
perjudicadas varias personas ante decisiones tomadas por el Gobierno australiano. En 
contraparte, se muestra la visión de varias ONG en pro de los derechos humanos. Estas 
diferencias en el posicionamiento ante un mismo hecho y el uso de diversas fuentes, 
permite que los lectores sean quienes formen su propio criterio sobre la situación.
43 http://eldia.es/internacional/2017-08-28/11-Australia-desalojara-quitara-ayudas-cien-solicitantes-asilo-partir-lunes.htm

Australia desalojará y quitará las 
ayudas a cien solicitantes de asilo a 
partir de este lunes

28/08/17
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Una noticia que da a conocer esta iniciativa que pretende visibilizar los problemas ac-
tuales que existen con las fronteras, que no sólo impiden el libre tránsito de personas, 
sino que también sesgan muchas vidas. Esta noticia nos demuestra que la nacionalidad 
no influye en las relaciones de amistad, la cuales llegan a ser incluso más enriquece-
doras, ya que se produce un proceso de aprendizaje sobre otras culturas, aprendizaje 
que los dos amigos protagonistas de la noticia han cumplido, y que a raíz de él han 
decidido demostrar a todo el mundo que las fronteras no existen, es el ser humano 
el que las crea.
44 http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170903/de-la-frontera-al-corazon-culmina-su-recorrido-en-bruselas-nos-
empenamos-en-poner-fronteras-donde-no-las-hay-6261678

‘De la frontera al corazón’ 
culmina su recorrido en Bruselas: 
“Nos empeñamos en poner 
fronteras donde no las hay”

03/09/17
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CONCLUSIONES
La ciudadanía y las entidades de la so-
ciedad civil nunca antes habíamos con-
tado con tantas herramientas a nuestro 
alcance para informarnos. La diversidad 
de medios, de soportes y el alcance de 
internet permite que lleguemos a nue-
vos puntos del planeta de una manera 
instantánea y por primera vez se rompió 
la cuarta pared y el público comenzó a 
generar contenido. Sin embargo, los 
medios de comunicación se adaptaron 
rápidamente a la era digital y volvimos 
a un periodo donde los grandes grupos 
mediáticos copan y mandan en la agen-
da. Observamos que los grandes medios 
de comunicación continúan rigiéndose 
por objetivos para sus agendas que no 
solo tienen que ver con los hechos no-
ticiables, sino con intereses políticos y 
económicos ajenos a estos hechos. 

Como contrapunto a esto el auge de las 
redes sociales permite interactuar con 
periódicos, cadenas de televisión o ra-
dios y de esta manera influir en las agen-
das informativas o al menos denunciar 
las prácticas abusivas. 

La actualidad informativa de este año en 
España estuvo profundamente marcada 
por los acontecimientos políticos en Ca-
taluña, especialmente en el último cuatri-
mestre, así como por los atentados terro-
ristas en distintos puntos de Europa, que 
acapararon mucha mayor atención me-
diática que los sucedidos en otras partes 
del mundo, más numerosos y letales.

Mientras tanto, la acogida de personas 
refugiadas perdía páginas y portadas en 
los principales diarios españoles y pro-
tagonizaba escasos minutos en los in-
formativos. Tampoco han ayudado las 
declaraciones desde el ámbito de la po-
lítica española y europea que asociaban 
con mayor o menor sutileza los atenta-
dos terroristas en suelo europeo con la 
llegada de personas refugiadas de paí-
ses del entorno del islam algo que los 
medios de comunicación contribuyeron 
a difundir.

En verano sucesivas declaraciones des-
de instituciones europeas pretendieron 
desprestigiar las labores de rescate de 
ONG privadas en el mar Mediterráneo 
al asociarlas con mafias de tráfico y tra-
ta de personas en un intento por frenar 
las labores de rescate y salvamento en el 
mar criminalizando a las propias Organi-
zaciones no gubenamentales. 

Paralelamente, se prestaba más atención 
a los discursos racistas del presidente 
Trump en Estados Unidos, o la persecu-
ción y violación de derechos de los Rohin-
gya en Birmania (que alcanza ya el grado 
de genocidio), criticando duramente y 
tachando dichos actos de inhumanos y 
restrictivos, sin juzgar igualmente las po-
líticas europeas que han provocado una 
de las mayores catástrofes humanitarias 
por las muertes de miles de personas en 
el mediterráneo intentando alcanzar un 
suelo seguro. 
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El excesivo foco de los medios naciona-
les en la frontera sur ha venido acom-
pañado de una falta de contexto y un 
enfoque alarmista cuyo resultado más 
inmediato es la aceptación social de la 
apertura de nuevos CIE (Centro de In-
ternamiento de Extranjeros) como algo 
necesario y justificable ante la “falta de 
capacidad” para asumir las llegadas de 
nuevas personas migradas. Recordamos 
que estos centros, de dudosa legitimi-
dad, privan de libertad a personas que 
no han cometido delito alguno, vulne-
rando a menudo el derecho de asilo y la 
protección de menores. A pesar de que 
no son pocas las personas expertas que 
califican estos centros de contrarios a los 
derechos humanos, e igualmente conde-
nan la reciente noticia del internamiento 
de migrantes recién llegados a nuestras 
costas en la prisión de Archidona por ser 
contrario al derecho, la ciudadanía asu-
me la existencia de estos centros dentro 
de la normalidad de un sistema “forza-
do” a establecer límites a la acogida y a 
los derechos de las personas como úni-
ca alternativa. Las noticias que abonan 
el terreno para esta aceptación ocultan 
además la realidad, que es que la mayo-
ría de las personas migrantes no entran 
por nuestras costas (a pesar del repun-
te de este año, que sí es un dato real) 
que se pueden integrar perfectamente 
en nuestras ciudades y barrios, y que no 
suponen un problema más allá de la falta 
de previsión de las estructuras estatales 
para organizarse de acuerdo a nuevos 

datos demográficos que ni son excesi-
vos, ni son alarmantes ni mucho menos 
incontrolables. Pero si estos datos no se 
cuentan, la ciudadanía sólo percibe una 
parte de la realidad. 

La alarma en las noticias mediante el 
uso de expresiones como “asalto masi-
vo”, “desborde” de pateras o “avalan-
cha” en la frontera no hacen sino ge-
nerar en la audiencia una sensación de 
temor que justifica el uso de medidas de 
control excesivas y del uso de la fuer-
za por parte de los cuerpos de seguri-
dad del Estado, llegando al extremo de 
compadecernos de modo desigual por 
las desgraciadas lesiones que sufrieron 
los guardias de frontera al intentar apa-
lear a personas inmigrantes que inten-
taban traspasarlas, sin pararse a pensar 
qué motivó que dichos guardias utiliza-
sen una fuerza desproporcionada contra 
personas desarmadas.

Gracias a la trayectoria del proyecto que 
arrancó en 2014, año de la tragedia del 
Tarajal, podemos afirmar que los medios 
mantienen una estrategia reiterada don-
de se presenta a una masa inmigrante de 
la que defendernos, con noticias sobre 
asaltos a la valla y desborde en las llega-
das de pateras casi diarias. Esto consi-
gue justificar socialmente como necesa-
rias algunas acciones policiales y algunas 
medidas tomadas por el Gobierno como 
la apertura de nuevos CIE como hemos 
señalado antes.
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Como hemos avanzado, frente al trata-
miento por parte de los medios espa-
ñoles tendente a criminalizar a las per-
sonas que llegan tratándolas de ilegales 
o merecedoras de medidas de castigo y 
fuerza como si fueran personas peligro-
sas o autoras de delitos, encontramos el 
que los mismos medios han dado a las 
políticas de inmigración y refugio del 
presidente Trump. A lo largo del año se 
sucedieron artículos muy críticos sobre 
el presidente estadounidense donde los 
derechos humanos son reivindicados por 
su vulneración sistemática y donde se 
ensalzaban los aportes de la población 
inmigrante al país. Algo que no se refleja 
igualmente en el tratamiento informati-
vo de los beneficios de la inmigración en 
el nuestro ni en la condena de medidas 
restrictivas en la acogida de nuevos mi-
grantes en España.

Lo mismo ocurre con el tratamiento de 
la política Europea donde encontramos 
incoherencias cuando de un lado se con-
denan las prácticas de cierre de fronteras 
y rechazo a la acogida de personas refu-
giadas llevado a cabo por determinados 
países de la Unión Europea como Hun-
gría o Polonia, mientras se justificaba el 
recorte en los compromisos de acogida 
propios o la actuación de las fuerzas es-
pañolas en nuestra propia frontera, ce-
rrada, vallada y reforzada con cuchillas 
desde hace unos años. 

Los medios de comunicación pueden 
crear la sensación de que España tiene 
medidas en general poco restrictivas so-
bre la inmigración y que hay que endure-
cerlas lo que provoca un caldo de cultivo 
para la xenofobia. Mientras se denuncian 
las políticas poco humanas del resto de 

países, se pide a través de un enfoque 
sesgado, encerrar a las personas en si-
tuación irregular, ampliar la valla o negar 
sus derechos a niños y niñas atascados 
en la frontera culpándolos a ellos mismos 
de la saturación de un sistema de protec-
ción que no les protege.

Se puede pensar que los medios de co-
municación españoles han dejado de 
priorizar las historias sobre refugio o in-
migración porque a la audiencia no le 
interesa pero si echamos un vistazo al 
resto del mundo vemos que numerosos 
periódicos y canales siguen apostando 
por esta información. En noviembre el 
diario alemán Der Tagesspiegel45 publi-
có en portada la ruta mortal del Medite-
rráneo y en el interior de sus páginas los 
33.000 nombres de personas que habían 
fallecido intentado llegar a Europa; The 
Washington Post46 publicaba también en 
portada el horror que viven los refugia-
dos y las trabas con las que se encuentran 
al intentar pedir asilo en EEUU. Ningún 
periódico español ha hecho algo similar.

Si bien es cierto que medios de comu-
nicación como El País ha participado en 
The New Arrivals un proyecto sobre in-
migración y refugio47 en el que partici-
pan más medios internacionales y que 
pretende ampliar la visión de la realidad 
de las migraciones y el refugio, en el día 
a día las noticias siguen siendo parcia-
les. Y no podemos obviar que un goteo 
incesante de noticias que criminalizan a 

45 https://www.laizquierdadiario.com/Un-diario-
aleman-publica-los-nombres-de-miles-de-migrantes-
muertos-en-el-Mediterraneo
46 http://kiosko.net/us/2010-12-26/np/washington_
post.html
47 https://elpais.com/agr/la_odisea_de_los_nuevos_
europeos/
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las personas migrantes y generan alarma 
social forman una opinión difícil de cam-
biar por un reportaje puntual.

Por eso los profesionales de la comuni-
cación deben sumar a sus objetivos re-
vertir esta situación y combatir los men-
sajes discriminatorios. Desaprender lo 
aprendido en la forma de contar histo-
rias y trabajar por incluir y visibilizar de 
una manera respetuosa, justa y veraz a 
una parte de la ciudadanía que es parte 
de nuestra sociedad y que los medios, 
en muchas ocasiones, olvidan.

La diversidad etnocultural y religiosa lle-
va presente en nuestra sociedad ya va-
rias décadas y sin embargo los medios 
de comunicación siguen sin contar con 
sus aportaciones ni en sus plantillas ni en 
sus contenidos. Esto da lugar a una visión 
reduccionista de la realidad y refuerza la 
división fabricada entre ellos y nosotros. 
Mientras las personas de diversos orí-
genes no ocupen puestos de relevancia 
en la sociedad, y por tanto se refleje así 
también en los medios de comunicación, 
será difícil representar equitativamente 
la sociedad plural que tenemos. Una vi-
sión parcial deja fuera de ese contexto a 
más del 11% de la población que aporta 
riqueza y desarrollo a la sociedad en la 
que vivimos.
 
Comenzar por desterrar frases hechas 
que ahondan en los estereotipos racis-
tas, xenófobos o islamófobos que de 
manera recurrente encontramos en las 
noticias u ofrecer una realidad equilibra-
da, objetiva y veraz de lo que sucede en 
la España diversa son los primeros pasos 
para lograr que a través de la comuni-
cación colaboremos en la construcción 

de discursos positivos y veraces sobre la 
realidad social.

Por eso esperamos que el análisis de no-
ticias presentado en este informe ayude 
a comprender la importancia del modo 
en que contamos las noticias, el modo 
en que esto puede contribuir a generar 
alarma social, discriminación y rechazo, 
y cómo los medios pueden ser cómpli-
ces del clima de rechazo y odio que las 
distintas sociedades han fomentado en 
distintos momentos, y que sólo generó 
dolor, injusticia y sociedades fracasadas. 

Comencemos por eliminar sesgos del 
lenguaje y estereotipos nocivos en el 
tratamiento informativo, ciñéndonos a la 
verdad de los hechos, eliminando todo 
aquello que solo genere ruido y no apor-
te información o que pueda ser utilizado 
de modo indebido por quienes sí tienen 
una intención deliberada en alimentar la 
exclusión y el odio. 

Nuestro deseo es que cada vez más perio-
distas se sumen a nuestro reto de acabar 
con el Inmigracionalismo y que la socie-
dad en su conjunto lo demande ejercien-
do sus derechos ciudadanos de acceso a 
un periodismo sin Inmigracionalismo.
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Red Acoge fue declarada organización de Utilidad Pública el
18 de febrero de 2010.

Gracias por acompañarnos y compartir el convencimiento de
que ninguna persona es ilegal.

Red Acoge
C/ Cea Bermúdez, 43, 3º B
28003 – Madrid, España
Tel.: + 34 91 563 37 79
Fax: + 34 91 550 31 14
E-mail: acoge@redacoge.org
Web: redacoge.org
Twitter: @RedAcoge
Facebook: /RedAcoge
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