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Introducción

El devenir de los más recientes aconteci-
mientos políticos y sociales nos sitúa en 
un plano de actualidad en el que el hecho 
migratorio es definitorio de un modelo 
de sociedad en pleno proceso de cam-
bio. Las repercusiones de este fenómeno 
tienen una importancia absolutamente 
relevante en el momento presente, pero 
sobre todo de cara al medio y largo pla-
zo, abarcando un ámbito global que se 
configura desde lo local. La construcción 
de este nuevo paradigma social impli-
ca a todos los sectores de la población, 
por lo que el resultado final del mismo 
—es decir: el mundo que hemos de ha-
bitar y en el que deberíamos poder y sa-
ber convivir— dependerá en gran medida 
de la voluntad y el esfuerzo que estemos 
en disposición de hacer desde todos y 
cada uno de los ámbitos participantes 
en el proceso. La posibilidad de alcan-
zar un resultado positivo, que habría de 
conducirnos de forma inexorable hacia 
la convivencia intercultural y al progreso 
desde el enriquecimiento mutuo, aquel 
que surge a partir de la inclusión de to-
das las realidades que participan en nues-
tra sociedad, encuentra su antítesis en un 
mundo, igualmente posible, marcado por 
el recrudecimiento de las tensiones y los 
conflictos irresolubles, la imposibilidad 
de entendimiento entre culturas —entre 
personas—, y el retroceso hacia socieda-
des herméticas y excluyentes, de sobra 
conocidas a lo largo de la historia de la 
humanidad, que siempre acabaron trun-
cadas, convirtiéndose en proyectos fraca-
sados de civilización.

La responsabilidad en el logro de un 
tipo u otro de modelo social nos com-
pete a todas las personas, desde nues-
tros diferentes ámbitos de influencia, 
tanto privados como públicos y profe-
sionales. Por este motivo, resulta de vital 
importancia que afrontemos el momen-
to actual atendiendo a la trascendencia 
que tiene para asentar cimientos sólidos, 
capaces de soportar el peso de una con-
vivencia fructífera dentro del nuevo para-
digma de civilización hacia el que avanza-
mos. En esta consolidación de cimientos 
para el progreso y el entendimiento el 
papel de los medios de comunicación 
es esencial a la hora de contribuir a 
generar una conciencia colectiva que 
facilite la adaptación y fluidez de los 
inevitables efectos transformadores 
derivados del fenómeno migratorio. A 
quienes ejercen la profesión de comuni-
car y contar la realidad les ha sido enco-
mendada la tarea de construir un relato 
veraz y riguroso de este momento de 
nuestra historia común. Un momento que 
está marcado, como nunca hasta ahora, 
por el acceso global de la ciudadanía a la 
información, con la que mantenemos una 
relación interactiva que nos convierte, a 
título individual y a un mismo tiempo, en 
protagonistas de los hechos y también 
de su narración. Ante la diversificación 
de los focos informativos y, como conse-
cuencia de la misma, el grado de confu-
sión y aturdimiento al que se nos somete 
y sometemos a las demás personas, son 
los medios de comunicación los actores 
más capacitados y mejor posicionados 
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para arrojar luz, aportar objetividad y 
marcarnos un camino transitable hacia 
la convivencia. 

Por cuarto año consecutivo, un equi-
po técnico multidisciplinar de Red Aco-
ge ha volcado sus esfuerzos en analizar 
aquellas noticias aparecidas en algunos 
de los principales medios de comunica-
ción españoles durante 2018 que, de 
una forma directa o tangencial, nos con-
taron la actualidad que atañe a las mi-
graciones y a sus protagonistas. Nuestra 
finalidad sigue siendo la de contribuir 
a generar un tratamiento informati-
vo sobre el fenómeno migratorio que 
sea veraz, coherente y riguroso, y que 
incida en la necesidad de abordar este 
hecho, de crucial actualidad y trascen-
dencia futura, a partir de enfoques que 
se desmarquen del discurso tendencio-
so, xenófobo, alarmista, sesgado e in-
citador de odio y discriminación, que 
suele ser denotativo de dudosas praxis 
profesionales. 

Fruto del trabajo realizado durante 2018 
presentamos el informe Inmigracionalis-
mo 6: Avanzando en el discurso positi-
vo. Los resultados que analizamos en él, y 

que desglosamos en el presente informe, 
nos indican que aún estamos lejos de 
poder hablar de la generalización de un 
tratamiento óptimo de la información 
relativa a la inmigración, un tratamien-
to que destierre el uso de algunos de los 
recursos reiterativos que distorsionan la 
realidad y ponen en peligro la aspiración 
a edificar una civilización de convivencia 
y paz. Sin embargo, en este informe que-
remos resaltar los aspectos positivos del 
estudio, pues los hay y son significativos 
e ilusionantes.

Uno de los principales aspectos positivos, 
y novedad este año, ha sido la elaboración 
del Manual contra el Inmigracionalismo 
sobre el tratamiento periodístico de la 
inmigración. El equipo técnico responsa-
ble del Programa Inmigracionalismo ha 
contado con el asesoramiento de 14 pe-
riodistas, junto a quienes se ha trabajado 
a través de diferentes focus groups. Con 
esta publicación pretendemos ofrecer un 
material de consulta dirigido a profesio-
nales de los medios de comunicación, en 
el que proponemos algunos posibles 
enfoques correctos a la hora de abor-
dar y presentar la información relativa 
a la inmigración. 

La inestimable colaboración de quienes 
trabajan con la pretensión de facilitarnos 
el conocimiento de la actualidad informa-
tiva, que ha hecho posible la elaboración 
del Manual contra el Inmigracionalismo, 
además de los firmes pasos adelante que 
cada vez más medios están dando, en un 
avance inequívoco y sin ambigüedades 
en el discurso positivo, nos indican que 
una parte muy representativa de la pro-
fesión periodística ha aceptado el reto 
de desempeñar un papel responsable y 
fundamental en el proceso de transfor-
mación hacia una sociedad plural, diversa 
y de progreso 

Queremos contribuir 
a generar un 
tratamiento 
informativo sobre el 
fenómeno migratorio 
que sea veraz, 
coherente y riguroso
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Contexto

Durante el año 2018 el número de per-
sonas desplazadas forzosamente se situó 
en 68,5 millones, según datos registra-
dos por ACNUR. Por tanto, cabe subra-
yar que el fenómeno de la inmigración 
ha sido uno de los protagonistas del 
espectro mediático mundial, debido a 
acontecimientos como la crisis del Aqua-
rius, el aumento de las devoluciones en 
caliente, la cada vez más evidente estra-
tegia de Europa de externalizar fronteras, 
el incremento de la llegada de personas 
inmigrantes por la vía del Estrecho o la 
difícil situación de los menores no acom-
pañados (MENAS). Mientras tanto, cier-
tos conflictos bélicos ya existentes conti-
núan agravándose, como sucede en Siria, 
Sudán del Sur, República Centroafricana, 
Afganistán, República Democrática del 
Congo…, a lo que habría que sumar la 
represión ejercida sobre determinados 
colectivos minoritarios —rohingyas (en 
Myanmar) o pueblo palestino—.

En un somero análisis sobre cómo algu-
nos de los conflictos de este 2018 han 
afectado al contexto socio-político, po-
demos decir que la llamada “crisis del 
Aquarius” y el aumento de llegadas de 
personas por el Estrecho, propició que 
durante la cumbre de la Unión Europea 
de finales de junio se tratara de llegar 
a un acuerdo de mínimos en materia de 
política migratoria entre los diferentes 
países. Tras este encuentro se ha he-
cho evidente que la externalización de 
fronteras es la línea por la que seguirá 
avanzando la política de la Unión Euro-

pea para frenar los flujos migratorios del 
Sur hacia Europa. Esta fortificación del 
perímetro europeo implica, no sólo el 
blindaje de sus fronteras a través del in-
cremento de dispositivos militares de 
control, sino que también trae consigo el 
endurecimiento y la perpetuación de me-
didas que vulneran de manera flagrante 
y reiterada los Derechos Humanos. Este 
proceso de externalización de fronte-
ras permite que la seguridad prime por 
encima de los derechos fundamentales 
de las personas, coyuntura que ha afec-
tado también a la realidad de menores de 
edad no acompañados. En relación con 
este sector de la población, se está ante-
poniendo la aplicación de la ley de inmi-
gración por encima de los derechos de la 
infancia; una cuestión aparte sería la in-
capacidad manifiesta del estado español 
para dispensar una acogida apropiada a 
menores no acompañados.

El empecinamiento político en el blindaje 
europeo está provocando un incremento 
de flujos migratorios a través de vías 
irregulares no seguras, a lo que debe-
mos sumarle la incipiente criminalización 
de las ONG de salvamento marítimo, y 
la continuidad de prácticas de dudosa 
legalidad, como las devoluciones suma-
rias, que este año han afectado, según 
datos del Ministerio del Interior, a un to-
tal de 658 personas1. Procedimiento ya 

1 Fuente: documento de la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior. 
https://www.eldiario.es/andalucia/devoluciones-
caliente_0_854964586.html

CONTEXTO
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denunciado por algunos organismos in-
ternacionales ante la impasibilidad de las 
instituciones nacionales encargadas de 
hacer cumplir el Derecho Internacional. 
Estos hechos trazan un panorama de in-
seguridad jurídica, dado que asistimos a 
la violación de las garantías que tratan de 
hacer efectivo el cumplimiento de los De-
rechos Humanos.

Este panorama global ha determinado 
el incremento del número de personas 
desplazadas de manera forzosa y de fa-
llecimientos en las fronteras terrestres y 
marítimas, la intensificación de las de-
voluciones subsidiarias, el aumento del 
tiempo de espera para las resoluciones 
de las peticiones de protección interna-
cional y de la media de años que pasan 
las personas hacinadas en los campos de 
refugiados. Según los datos de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones 
(OIM), durante 2018 más de 104.500 per-
sonas han llegado por vía marítima a te-
rritorio europeo, mientras que 2.075 han 
perdido la vida en el intento2. 

La forma en la que los gobiernos han 
afrontado estas coyunturas y el eco que 
han encontrado en la transmisión que de 
ellas se ha hecho desde los medios de 
comunicación, ha generado una consoli-
dación del discurso xenófobo, lejos de 
lograrse un avance hacia la sensibiliza-
ción de la población sobre la necesidad 
de buscar cohesión social. Esta tenden-
cia se ha hecho muy patente en diversas 
declaraciones y actuaciones políticas, a 
las que los medios han servido de al-
tavoces. Un caso paradigmático de esta 
situación es el de los EEUU, donde su 
Presidente, Donald Trump, ha apostado 
por levantar muros y no puentes para re-

2 https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-104506-
llegadas-y-2075-muertes-en-el-mediterraneo-en-2018

solver la problemática de la inmigración. 
Apuestas parecidas se han hecho desde 
Italia y Malta, con las decisiones de cerrar 
sus puertos a la inmigración. Sin olvidar 
los intentos de varios países europeos 
por crear un eje anti inmigración.

Una de las expresiones más manidas por 
la clase política, y reiteradas por la pren-
sa, dentro de ese discurso excluyente 
que denunciamos, ha sido la del “efecto 
llamada”. Su utilización transmite una vi-
sión negativa de la población migrante, 
al tiempo que difunde un mensaje alar-
mista e invisibiliza las causas históricas y 
sociopolíticas de las migraciones. El uso 
reiterativo de esta fórmula, de amplio ca-
lado social, desvía la atención del deno-
minado “efecto expulsión”, que apenas 
ha arraigado en el imaginario colectivo. 
De esta forma, se ha limitado el debate 
público sobre esta cuestión, afianzándo-
se una visión etnocéntrica, que sitúa las 
problemáticas europeas muy por encima 
de los conflictos que inducen al desplaza-
miento forzoso de millones de personas 
no europeas en el mundo. El uso indiscri-
minado de la expresión “efecto llamada” 
supone, por tanto, una estrategia para 
eludir las responsabilidades históricas y 
actuales de occidente, desde donde se 
ha optado por prender un reguero de 
miedo que distraiga la atención sobre 
siglos de aprovechamiento e injerencia 
política y económica en las regiones del 
planeta desde las que surgen los princi-
pales focos migratorios. 

Merece una mención especial el trata-
miento que desde los medios se sigue 
dando a las mujeres migrantes, sien-
do bastante infrecuente encontrarlas 
como protagonistas de las noticias so-
bre inmigración. Por lo general, la diver-
sidad de causas que engloban las motiva-
ciones para su movilidad se encuentran 
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invisibilizadas en los medios. Nuestro 
análisis nos ha llevado a constatar que 
las noticias en las cuales las mujeres han 
sido protagonistas fueron aquellas referi-
das a cuestiones relacionadas con la ma-
ternidad, o con situaciones de violencia 
sexual y mafias de prostitución o de trata 
de personas. Esta insistencia en un círculo 
informativo reducido a los mismos temas 
ha ido conformando una imagen sim-
plificada, un estereotipo de mujer inmi-
grante asociada con los roles de madre, 
víctima y prostituta. Hemos echado en 
falta historias sobre mujeres inmigran-
tes que nos hablasen de emancipación, 
empoderamiento y autonomía.

Por otro lado, si recogemos la princi-
pal argumentación esgrimida por ese 
frente —político y mediático— contra 
la inmigración, que trata de mercantili-
zar un fenómeno humano tan complejo 
y definitorio de la convivencia mundial, 
reduciéndolo a una cuestión únicamente 
económica y alertando sobre sus nefas-

tas consecuencias para el primer mundo, 
las razones utilizadas también pueden ser 
firmemente debatidas a la luz de recien-
tes y rigurosos estudios macroeconómi-
cos. Dichos estudios inciden en los efec-
tos beneficiosos de las migraciones sobre 
el desarrollo económico de los países re-
ceptores y en la necesidad de equilibrar 
la balanza demográfica de Europa con 
la aportación inexcusable de las personas 
que provienen de otros lugares del mun-
do. Uno de los datos menos conocidos, y 
tal vez más sorprendentes, a este respec-
to es el que determina que actualmente 
la población migrante que reside en Eu-
ropa aporta más recursos a la hacienda 
pública de los países de acogida que 
los que recibe del gasto en servicios 
sociales3. El aumento de residentes de 
diferentes nacionalidades en los países 
del primer mundo tiene un efecto de-
cisivo sobre el empleo y el desarrollo 
económico, que repercute claramente 
en las contribuciones a los sistemas de 
seguridad social y en el incremento de 
la recaudación fiscal4.

Desde Red Acoge apostamos por una 
visión integral del fenómeno migratorio 
que, sin obviar sus efectos sobre la eco-
nomía, pretende poner en valor la rique-
za cultural de los pueblos y la participa-
ción efectiva de sus protagonistas en las 
sociedades de acogida como uno de los 
activos más valiosos para lograr el pro-
greso. Por lo tanto, es necesario resaltar 
esta dimensión humana de carácter cua-
litativo, que suele ser soslayada, y que es 
una de las claves para la conformación de 
sociedades interculturales e inclusivas, 
basadas en la pluralidad y en la igualdad 
plena de sus miembros 

3 https://www.investigacionyciencia.es/noticias/
consecuencias-positivas-para-la-economa-de-los-
inmigrantes-y-los-refugiados-16527 . 
https://cadenaser.com/programa/2018/06/22/hora_14_
fin_de_semana/1529675792_830521.html 
4 https://www.eldiario.es/desalambre/Espana-
inmigracion-ventajas_0_783222076.html

La población 
migrante que reside 
en Europa aporta 
más recursos a la 
hacienda pública de 
los países de acogida 
que los que recibe del 
gasto en servicios 
sociales
 

(Estudio publicado en Science Advances)
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METODOLOGÍA

Desde el año 2014 Red Acoge se en-
cuentra comprometida con la mejora del 
tratamiento que los medios de comuni-
cación españoles hacen sobre la informa-
ción relacionada con el proceso migrato-
rio y las personas que lo protagonizan.

El presente informe, Inmigracionalismo 
6: Avanzando en el discurso positivo, 
vuelve a reflejar la necesidad de ofrecer 
una contextualización adecuada de la in-
formación referente al proceso migrato-
rio (población migrante y refugiada). El 
análisis del tratamiento de la actualidad 
informativa sobre la temática de la inmi-
gración ha reunido a un equipo técnico 
multidisciplinar, compuesto por profe-
sionales que provienen de campos diver-
sos y complementarios, como el Periodis-
mo, la Sociología, la Documentación, el 
Trabajo Social y el Derecho. Este equipo 
de trabajo se distribuye entre algunas de 
las organizaciones territoriales que inte-
gran la federación Red Acoge, abarcan-
do un amplio sector territorial dentro del 
estado español. El Programa Inmigra-
cionalismo se ha desarrollado desde las 
provincias de Burgos, Córdoba, La Rio-
ja, Madrid, Murcia, Pontevedra (Vigo), 
Salamanca, Valencia y Valladolid.

Continuando con el procedimiento de 
trabajo que venimos realizando desde el 
inicio de este proyecto, hemos monitori-
zado varios medios de comunicación con 
el objetivo de analizar la forma en la que 
presentan las noticias sobre inmigra-
ción. De esta manera, podemos consta-

tar algunos de los errores más frecuentes 
que se cometen a la hora de abordar este 
foco informativo, proponiendo alternati-
vas que inciden en un tratamiento más 
objetivo, riguroso y responsable de la 
información. Dicho monitoreo se ha lle-
vado a cabo entre febrero y octubre de 
2018, durante el que hemos analizado 25 
medios de comunicación y más de 3.300 
noticias. Dichos medios pertenecen casi 
exclusivamente a la prensa escrita y la te-
levisión, incluyéndose entre estos últimos 
los espacios informativos de varias de las 
cadenas más importantes de cobertura 
nacional —La 1 de TVE, Cuatro, Antena 3, 
Telecinco y La Sexta—. También se anali-
zó la información emitida por un medio 
radiofónico: Radio Castilla, pertenecien-
te a la Cadena SER. En lo concerniente a 
la prensa escrita, cuyo análisis supone el 
grueso de nuestro trabajo, fueron anali-
zados periódicos de tirada nacional, de 
gran influencia sobre la opinión pública 
—El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, 
20 Minutos, La Razón o El Periódico—, sin 
obviar el análisis de noticias puntuales 
provenientes de diarios de ámbito auto-
nómico y local, como Diario de Levante, 
La Voz de Asturias, El Diario Montañés, 
La Voz de Galicia, El Correo, Diario Vasco, 
Burgos Conecta, Diario de La Rioja, Dia-
rio de Sevilla, La Opinión de Murcia, La 
Verdad de Murcia o el Diario de Burgos.

El análisis realizado se vuelve a centrar 
únicamente en piezas informativas, des-
de la consideración de que es a este tipo 
de trabajo periodístico al que debemos 
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exigir el cumplimento de criterios de ob-
jetividad e información veraz. 

Nuevamente, hemos dejado al margen 
de nuestro análisis los artículos de opi-
nión y otros formatos similares, lo cual no 
los exime de responsabilidad a la hora de 
presentar la información, alejada de sen-
sacionalismo y alarmismo social.

Esta labor de monitoreo de noticias ha 
tenido en consideración los siguientes 
aspectos:

• El uso de fuentes diversificadas.
• La utilización pertinente de las 

imágenes.
• El empleo de un lenguaje 

adecuado.
• El enfoque de la noticia y su 

contextualización.

Como en años anteriores, hemos de reite-
rar que este informe no persigue un análi-
sis específico e individualizado de ciertos 
medios de comunicación y/o periodistas, 
sino analizar de una forma global cómo 
se presentan las noticias referentes al 
fenómeno migratorio. Con ello, preten-
demos poder extraer una visión general 
de la producción periodística española 
con respecto a esta cuestión, que nos lle-
ve a detectar errores frecuentes y pautas 
comunes a la hora de tratar este tipo de 
información. El fin último de nuestro tra-
bajo es seguir avanzando en el discurso 
positivo e implicar en él a todo el sector 
periodístico.

Acciones de sensibilización
Por otro lado, dentro del proyecto de 
Inmigracionalismo hemos querido dar 
continuidad a la labor de sensibilización 
y comunicación que llevamos realizando 

desde el inicio del proyecto. Con ella pre-
tendemos mantener nuestro compromiso 
de seguir contribuyendo a la formación 
de diferentes sectores del ámbito uni-
versitario. Cubrimos de esta manera una 
demanda proveniente desde las propias 
universidades, que ha tenido gran aco-
gida en las distintas entidades y centros 
con los que hemos colaborado.

Las principales acciones de sensibiliza-
ción realizadas en 2018 han sido:

 ` Talleres formativos dirigidos al alum-
nado y profesorado del Grado en 
Comunicación Audiovisual en las 
asignaturas: Prensa Escrita, Sociolo-
gía y Lengua Española (Universidad 
de Burgos).

 ` Presentación del programa y talleres 
formativos sobre el tratamiento in-
formativo de la inmigración en Pro-
grama Interuniversitario de la Expe-
riencia (Universidad de Burgos).

 ` Participación en Curso de Postgra-
do “Experto/a Universitario/a en 
enfoque de Género”: tratamiento 
mediático de las noticias sobre inmi-
gración desde el enfoque de género 
(Universidad de Burgos).

 ` Talleres de difusión y sensibilización 
dirigidos a otros colectivos como las 
áreas de voluntariado y profesiona-
les dentro de entidades del Tercer 
Sector.

 ` Proyección del programa hacia el 
campo de la investigación educati-
va con la participación en CIVINE-
DU 2018, II Congreso Internacional 
Virtual en Investigación e Innova-
ción Educativa. 

 ` Elaboración de un artículo de carác-
ter científico sobre la percepción del 
tratamiento mediático de la inmi-
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gración por parte del alumnado del 
Grado en Comunicación Audiovisual 
de la Universidad de Burgos, con 
objeto de reflejar este trabajo como 
una experiencia de innovación do-
cente realizada en el ámbito educa-
tivo de los futuros/as profesionales 
de la comunicación.

 ` Taller de sensibilización realizado 
dentro del programa +Facultad en la 
Universidad de Salamanca (USAL), 
dirigido al alumnado de los Grados 
de Sociología y Trabajo Social, den-
tro de la asignatura Minorías étnicas 
y Migraciones.

 ` Taller de sensibilización “Igualdad 
de trato y no discriminación: Inmi-
gracionalismo, avanzando en el dis-
curso positivo” realizado en la Facul-
tad de Comunicación (Universidad 
de Murcia).

 ` Taller formativo “Periodismo enfoca-
do a DDHH” en la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU).

 ` Muestra de la exposición Inmigra-
cionalismo, producida en 2017 y ex-
puesta a lo largo del 2018, en varios 
espacios de la ciudad de Burgos y 
en otras localizaciones como Logro-
ño, Murcia y Valladolid.

La realización de estas acciones de sen-
sibilización y difusión han contribuido de 
manera muy positiva a acercar las conclu-
siones del anterior informe Inmigraciona-
lismo 55, así como a trasladar el concepto 
y objetivos al ámbito académico, posibili-
tando que el alumnado, con especial refe-
rencia a quienes se forman en las especia-
lidades de Comunicación y Periodismo 
(aunque sin olvidar otras áreas del cono-
cimiento relacionadas con éstas) se impli-
quen en la necesidad de ofrecer un tra-
tamiento informativo sobre inmigración 
acorde con la importancia de este hecho 
de actualidad y que por tanto esté dotado 
de rigor, veracidad y amplitud analítica 

5 https://www.redacoge.org/mm/file/Informe_Inmigra-
cionalismo_5_v03.pdf

25 MEDIOS ANALIZADOS

3.300 NOTICIAS EXAMINADAS

9 EQUIPOS DE TRABAJO

Inmigracionalismo 6: avanzando en el discurso positivo
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ANÁLISIS 
DE NOTICIAS

Este estudio sobre el tratamiento infor-
mativo de la inmigración y el refugio es 
fruto del monitoreo, seguimiento y análi-
sis de más de 3.300 noticias que fueron 
publicadas tanto en prensa escrita como 
ofrecidas en los informativos de las prin-
cipales cadenas de TV de ámbito nacio-
nal, regional y local, recogidas durante el 
periodo de febrero a octubre de 2018.

El análisis de noticias se ha realizado en 
las organizaciones federadas de Red 
Acoge de Burgos, Córdoba, La Rioja, 
Madrid, Murcia, Salamanca, Valladolid, 
Valencia y Vigo.

Con este sexto informe de Inmigraciona-
lismo se amplía la perspectiva de la agen-
da mediática sobre inmigración y refugio 
desarrollada en los últimos cinco años. A 
pesar de que los temas han ido variando 
desde el año 2014 en función de la actua-
lidad informativa, se aprecian una serie 
de errores que son común denominador 
de las noticias analizadas. De esta forma, 
el periodismo incurre en la falta de con-
textualización de las noticias y en la au-
sencia de un contraste de fuentes, lo cual 
da lugar a la criminalización y el alarmismo 
de la realidad de la población migrante. 

Cabe destacar como novedad este año 
la generalizada ausencia de réplica y 
cuestionamiento, por parte de los me-
dios, del discurso xenófobo instalado en 

las intervenciones de determinados líde-
res políticos, así como de las políticas an-
tiinmigración desarrolladas por algunos 
gobiernos, actuando en ocasiones como 
altavoces que legitiman posiciones con-
trarias al fenómeno migratorio y que se 
instalan en la opinión de la ciudadanía 

2014
1.700 noticias analizadas

2015
2.000 noticias analizadas

2016
800 noticias analizadas

2017
3.600 noticias analizadas

2018
3.300 noticias analizadas
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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

2016
2017Mezcla de 

inmigración y refugio

Políticas europeas

Vuelos de deportación

Atención a los delitos de odio

CIEs

Mayor sensibilización sobre 
los solicitantes de asilo

CIEs

Crisis de las 
personas refugiadas

2018

Crisis del Aquarius

Devoluciones sumarias

Externalización de fronteras

Consolidación de la xenofobia en 
el discurso político

Incremento en la llegada de personas 
inmigrantes por la vía del Estrecho

Menores extranjeros no 
acompañados



16

ALARMISMO
La continua aparición de términos y expresiones alarmistas en los 
medios de comunicación contribuye a proyectar una visión negativa 
y sesgada de la realidad migratoria, provocando una sensación de 
amenaza y temor en la población de acogida. El lenguaje construye el 
pensamiento, por lo que la repetición incesante de términos alarmantes 
nos hace asociar las migraciones con invasiones muy peligrosas, 
sin que se realice un trabajo riguroso por contextualizar cifras, 
circunstancias y consecuencias. 

Las expresiones “las cifras se disparan”, “goteo incesante”, etc. originan 
la aceptación y justificación social de políticas que pretenden frenar 
la inmigración hacia nuestro contexto geográfico y que priman por 
encima de los derechos fundamentales de las personas que migran y de 
su seguridad. 

Normalizamos la idea perversa de que “nos están invadiendo” y que, 
por tanto, no podemos asumir tal cantidad de personas, lo cual, además 
de suponer una tendenciosa distorsión de la realidad, genera un clima 
de enfrentamiento social entre “ellos” y “nosotros”, que dificulta 
enormemente la aspiración a construir una sociedad de convivencia y 
progreso. 

Así se crea una alarma injustificada sobre la llegada de estas personas, 
que favorece una sensación de descontrol que desfigura la realidad  
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6

En primer lugar, el enfoque que utiliza esta noticia consigue deshumanizar a las personas migrantes, al 
tratarlas exclusivamente como cifras y no darles voz propia. Achaca el incremento del flujo migratorio al 
“efecto llamada”, que es un manido recurso con el que se culpabiliza a los protagonistas, pero sin hacer 
referencia alguna a la situación internacional, ni al cierre de rutas migratorias con países limítrofes de 
la UE, o a la situación que se vive en sus países de origen. El uso reiterado de un gentilicio tan amplio 
como “subsaharianos” supone una generalización homogeneizadora del grupo migrante en cuestión, 
que invisibiliza los diferentes recorridos y realidades migratorias.

Los términos utilizados crean alarma, por su cariz marcadamente negativo o beligerante —”pulverizar”, 
“se ha disparado”—, o por ser expresiones relacionadas con catástrofes naturales —“avalancha”—. Este 
carácter discriminatorio de los términos usados, que refuerza estereotipos negativos y discriminatorios, 
queda patente también cuando en el texto se alude a estas personas casi sistemáticamente como “inmi-
grantes ilegales”. El uso de este término es especialmente inexacto cuando se usa, en repetidas ocasio-
nes, para referirse a los menores de edad, a los que se dedica un apartado completo. A este respecto 
habría que tener en cuenta que no sólo no existen personas ilegales —en todo caso “ilegales” solo pue-
den ser determinados actos de las personas, pero no éstas en sí—, sino que el colectivo de menores de 
edad, dada su especial situación de riesgo y vulnerabilidad, debería ser tratado con mucha más cautela 
y responsabilidad. Asimismo, sería interesante profundizar en cuál es el destino de estos menores y qué 
ocurre con ellos una vez que se encuentran en territorio español  

6 https://www.abc.es/espana/abci-llegada-pateras-costas-espanolas-disparado-casi-600-por-ciento-cuatro-anos-201803110306_noticia.html

La llegada de pateras a las costas 
españolas se ha disparado casi un 600% 
en cuatro años

11/03/2018
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7

La noticia informa sobre los acuerdos entre España y Argelia en materia migratoria y antiterrorista. El 
enfoque que se utiliza hace pensar que debemos apoyar esta colaboración para defendernos y controlar 
la inmigración irregular. 

No se explican las causas por las que las personas salen de Argelia y tampoco se usan otras fuentes 
distintas a las oficiales, dando como resultado un artículo carente de contexto y objetividad. El lenguaje 
empleado también deja mucho que desear:

 ¬ Lenguaje bélico: "Control de combatientes", "lucha contra la inmigración irregular".

 ¬ Criminalizador: "Los inmigrantes argelinos son los que, tradicionalmente, generan más conflictos". 

 ¬ Alarmista y poco preciso, al asociar inmigración, tráfico de personas y terrorismo como si se trata-
sen de lo mismo  

7 https://elpais.com/politica/2018/05/14/actualidad/1526295634_807059.html

España crea un ‘Equipo Conjunto de 
Investigación’ con Argelia contra la 
inmigración ilegal y el yihadismo

14/05/2018
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8 

Día de elecciones en Hungría, por lo que la noticia recoge el testimonio de distintos votantes, pero lo 
hace exclusivamente con quienes están a favor del discurso nacionalista y xenófobo de Viktor Orbán. Si 
bien, las opiniones de esas personas se contrastan con cifras y datos, se echa en falta opiniones de elec-
tores de la oposición, para así evitar normalizar el discurso racista. 

Resulta un artículo marcado por la voz de los electores que siguen el discurso político del primer mi-
nistro húngaro. Esta misma periodista en otra noticia titulada “Ahora hay más racismo en Hungría” 
(06/04/2018) aclara que: “Sólo el 1,5% de la población en el país del este es extranjera, la mayoría 
europeos. Muchos de quienes no lo son tienen miedo de ataques xenófobos tras el endurecimiento del 
discurso político”. El enfoque de la actual noticia ofrece una visión xenófoba -y parcial- como regla o 
único modelo legitimado de la población húngara actual  

8 https://elpais.com/internacional/2018/04/08/actualidad/1523211273_717371.html

"Hungría es un país pequeño. No cabe todo 
el mundo"

09/04/2018
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Esta noticia habla sobre la llegada a nuestras costas de un total de 500 migrantes, muchos rescatados 
en aguas del Estrecho, y de que los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) se encuentran 
sin capacidad para albergar a estas personas que están llegando. Para informar de este hecho se utiliza 
un lenguaje alarmista cuando se indica que “siguen llegando incesantemente”, “la llegada masiva de 
pateras está saturando”, “la situación es cada vez más complicada”, “ha superado la llegada masiva de 
inmigrantes”, “CETI totalmente colapsados”... El uso de estas fórmulas de expresión genera una sensa-
ción de indefensión y alarma entre la población receptora, incidiendo en la idea de invasión. 

Asimismo, se usa continuamente una retahíla de cifras y datos, con la que se deshumaniza a estas per-
sonas, simplificando su dimensión humana y creando aún más alarma. Se apunta que personal policial y 
ONG están desbordados y los CETI saturados, pero no se explican las causas, con lo cual se echa en falta 
contextualización de la información y la consulta de mayor número de fuentes, que aporten información 
complementaria. De esta manera, el peso de la culpa de la saturación de los servicios de acogida y aloja-
miento y de la falta de medios recae directa y exclusivamente sobre las personas protagonistas, que son 
criminalizadas por el único hecho de migrar. Además, en las dos ediciones diarias del informativo esta 
noticia se insertó inmediatamente después de otra en la que se hablaba de una operación sobre narco-
tráfico, lo que contribuye a relacionar drogas con inmigración y crea estereotipos erróneos. 

No debemos olvidar que estamos hablando de la vulneración de Derechos Humanos y de un grave pro-
blema humanitario, por lo que este tipo de informaciones no deberían incluirse en la sección de sucesos. 
Por la falta de profundidad y contexto, la criminalización de los migrantes y el lenguaje alarmista el trata-
miento de esta noticia constituye un claro ejemplo de Inmigracionalismo  

9 https://www.telecinco.es/informativos/informativos_fin_de_semana/Informativo-Fin-Semana_2_2572530042.html
Minuto 26:55
https://www.telecinco.es/informativos/informativos_fin_de_semana/Informativo-Fin-Semana_2_2572530097.html
Minuto 27:10

Llegada de pateras, CETIS desbordados02/06/2018
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Encontramos una noticia más que cae en el sensacionalismo, y en el uso de lenguaje alarmista al hablar 
de inmigración. Podemos observar que durante el desarrollo del artículo se utiliza en varias ocasiones la 
expresión “oleada de pateras”, de hecho, la expresión ya figura en el titular.

También parece existir cierta reticencia a usar el sustantivo “personas”, ya que se generaliza la utilización 
de adjetivos como “subsaharianos”, “inmigrantes”, u “ocupantes”. Este recurso deshumaniza a estas 
personas y, además, traba la fluidez en la redacción de la noticia, haciendo que esta sea repetitiva por el 
uso continuado de estos términos.

También aparecen afirmaciones carentes de contrastación a través de fuente como: “después de que la 
patera en la que se aproximaban a Melilla fuera pinchada por algunos de los inmigrantes” 

10 http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180206/44594319989/la-ocupacion-de-inmigrantes-del-ceti-de-melilla-
supera-el-millar-tras-la-oleada-de-pateras.html

La ocupación de inmigrantes del CETI 
de Melilla supera el millar tras la 
oleada de pateras

06/02/2018
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El anuncio de la decisión de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla ha traído consigo un 
aluvión de declaraciones de representantes políticos e institucionales. En este caso, se utilizan las de-
claraciones de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en las que expresan su temor ante un efecto 
llamada si se lleva a cabo dicha retirada de las concertinas, para indicar que no dejan de llegar migrantes 
a nuestras costas de manera incesante. 

La forma de introducir y de narrar la noticia es muy sensacionalista, ya que se utiliza un tono alarmista, y 
se trasluce la intención de aturdir con datos cuantitativos que cosifican a la población migrante. En ese 
tono alarmista, se añaden frases como: “esa cifra se puede disparar aún más”, “es una situación excep-
cional que para nada es normal”, “no se da abasto”. Además, se echa en falta más contextualización. 
Días atrás se indicaba en otras piezas del informativo que las concertinas no habían disuadido las llega-
das, en esta ocasión se da voz a la Asociación de Guardia Civil sin incluir ninguna fuente más que aporte 
una visión contrapuesta o complementaria, cuando es un hecho muy cuestionable que el llamado “efec-
to llamada” exista en realidad. Se añade que “Salvamento Marítimo está desbordado”, sin profundizar 
más en esta aseveración. Se incide en la culpabilización y criminalización de la población inmigrante, 
convirtiéndola en única responsable de la falta de medios y recursos. 

Consideramos que se debería haber hecho un tratamiento más riguroso, respetuoso y digno hacia las 
personas protagonistas de estos hechos, sobre todo cuando hay fallecimientos, evitando recurrir a ofre-
cer datos y cifras que deshumanizan, y consultando diversas fuentes que completen la información  

11 https://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/Informativo-Mediodia_2_2579355162.html
Minuto 14:05

Efecto llamada, llegada de pateras15/06/2018
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ALTAVOZ DEL 
DISCURSO DEL ODIO
Noticias que transcriben literalmente declaraciones, opiniones 
y acciones contra la migración, y en las que se echa en falta una 
postura de denuncia y rechazo hacia estos posicionamientos. En 
estos casos se presentan determinados postulados ideológicos en el 
marco de un contexto de carácter exclusivamente político, que acaba 
blanqueando y propagando un discurso xenófobo.
 
El efecto que produce este enfoque es el de identificación y aceptación 
por parte del medio de estas premisas, las cuales otorgan un cariz de 
normalidad a unas posturas contrarias a los Derechos Humanos  
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12 

Nos encontramos de nuevo con una noticia que destaca las declaraciones xenófobas del ministro Salvini. 
Estas ideas de odio faltan a la realidad, atentan contra la dignidad de las personas y generan un clima 
de rechazo y violencia peligroso en el nuevo escenario social europeo, con la creciente manifestación de 
grupos xenófobos de ultraderecha. Los medios, al convertirse en altavoces de estas ideas, sin haber sido 
previamente contrarrestadas con datos objetivos, permiten su calado en la opinión pública. Opiniones 
como esta: "Confirmo que se ha más que acabado la buena vida para quien ha comido a costa del 
prójimo, muy abundantemente: hay 170.000 presuntos refugiados que están en un hotel viendo la 
televisión", convierten a la población refugiada en objetivo de nuestra frustración social, al mostrarla 
como causa número uno de la situación de crisis económica en la que vivimos.

Obviamente, declaraciones de esta índole son noticiables, aunque si no existe por parte del medio una 
contextualización adecuada y un esfuerzo por analizar el interés político que las secunda y el afán por 
generar mentiras incendiarias de fácil absorción que hay detrás de ellas, suponen una contribución de 
dicho medio a extender el ambiente de crispación hacia la población refugiada, favoreciendo el clima de 
violencia, discriminación y exclusión que está calando en Europa.

Noticias como esta deberían constituir una oportunidad para que los medios puedan contribuir, en un 
ejercicio de responsabilidad, a combatir las falacias lanzadas contra la población migrante y refugiada y 
contribuir, de este modo, a la inclusión social para mejorar la convivencia. El papel de la prensa, muy al 
contrario de servir como altavoz del odio, debería ser el de sensibilizar a la sociedad europea sobre la 
realidad de estos colectivos, haciéndola empatizar con ellos, a través del conocimiento de las grandes 
dificultades que viven, no sólo en su trayectos migratorios, sino en sus países de origen y una vez que 
llegan a territorio europeo  

12 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180605/salvini-celebra-que-la-ue-no-pueda-avanzar-en-la-reforma-del-
sistema-de-asilo-6859327

Salvini celebra que la UE no pueda 
avanzar en la reforma del sistema de asilo

05/06/2018
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La noticia se limita a trasladar las declaraciones de Donald Trump sobre el refugio y atención que 
prestan determinadas ciudades americanas, cercanas a la frontera con México, a migrantes que llegan 
a ellas. Resalta los comentarios de tinte xenófobo y de rechazo exacerbado hacia estas personas, y 
en un ejercicio de populismo acusa contra el Partido Demócrata de causar problemas a los propios 
inmigrantes, al permitir su acceso a estas zonas "separándolos de sus familias". 

Hasta aquí la noticia resulta impecable en su tratamiento informativo, pero consideramos que está 
claramente incompleta, al no ofrecer declaraciones de miembros del Partido Demócrata o de alguna 
ONG, en las que se valoren y maticen o censuren las declaraciones de Donald Trump. Esta ausencia de 
contraste, provoca una legitimación del discurso del presidente de los Estados Unidos, a sabiendas que 
es un discurso xenófobo y plagado de descalificaciones hacia estos seres humanos. De esta manera 
sutil en la opinión pública se va instalando un discurso monocolor que modela una imagen falsa, única e 
incompleta de la inmigración  

13 http://www.rtve.es/noticias/20180517/trump-sobre-algunos-inmigrantes-indocumentados-eeuu-no-son-perso-
nas-son-animales/1735103.shtml

Trump, sobre algunos inmigrantes 
indocumentados en EE.UU.: “No 
son personas, son animales"

17/05/2018
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La noticia reproduce las declaraciones del líder político desde una visión subjetiva y alarmista, asociando 
la inmigración con las mafias y la criminalidad. 

El medio se convierte aquí en un claro altavoz de un discurso anti inmigración que carece totalmente de 
contextualización al convertir en una urgente necesidad la reducción de las personas migrantes llegadas 
al país. La publicación de estas opiniones, aportando comentarios sobre ciertas tradiciones de la cultura 
islámica, difunde una idea de “barbarie” sobre las personas que profesan esta religión y extienden una 
argumentación racista que puede normalizar actitudes xenófobas.

De igual modo, se frivoliza con un hecho dramático y reprobable como es el de la ablación, práctica a la 
que se ven sometidas diariamente muchas niñas y mujeres en todo el mundo.

La falta de contraste en las fuentes y el tratamiento sensacionalista son claros ejemplos de cómo la 
inmigración se convierte en argumento electoralista en la lucha de poder entre partidos políticos, sin 
que los medios de comunicación actúen contra el uso tendencioso y alejado de la realidad humana que 
suponen este tipo de argumentaciones  

14 http://www.rtve.es/noticias/20181127/casado-insiste-necesidad-inmigracion-ordenada-contra-efecto-llama-
da/1844781.shtml

Casado insiste en la necesidad de una 
"inmigración ordenada" y contra el 
"efecto llamada"

27/11/2018



27

ATENCIÓN 
INJUSTIFICADA A LA 
NACIONALIDAD
En los medios de comunicación se recogen noticias protagonizadas 
por personas migrantes en las que, de forma explícita, aparece 
mencionado su origen, sin que este dato sea relevante para la 
comprensión del hecho informativo que se relata. 

De esta manera, la procedencia nacional de las personas se acaba 
convirtiendo, excepto si su origen es español, en un dato reseñable, 
que explica y es causa —o una de las causas— del hecho narrado. 
Normalmente esta mención explícita a la nacionalidad está asociada a 
la cobertura de noticias de carácter violento o trágico, lo cual refuerza 
la asociación entre migrantes y aspectos y valores negativos. Con esta 
práctica tan habitual se distorsiona la realidad social de la migración 
y se ahonda en la generación de estereotipos y prejuicios nocivos 
dentro de la sociedad  
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Esta noticia utiliza un titular sensacionalista al poner el foco en la mención del origen y número de 
los proxenetas detenidos y no en estos mismos datos referidos a las víctimas. Se entiende que esta 
información pudiera ser relevante, por ser un caso de trata de mujeres, pero su tratamiento, altamente 
sensacionalista, incide mucho más en generar alarma, que en analizar esta problemática y empatizar con 
sus víctimas. 

Este carácter se trasluce, por ejemplo, en el corte elegido en las declaraciones del portavoz de la Policía 
Nacional, en el que deshumaniza a las víctimas y muestra una gran falta de empatía hacia ellas, al 
explicar los métodos de extorsión a los que eran sometidas, eligiendo unas declaraciones que comparan 
a estas mujeres con ganado  

15 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/detenidos-41-bulgaros-prostituir-jovenes-ninas-obligarlas-ro-
bar/4603305/

Detenidos 41 búlgaros por prostituir a 
jóvenes y niñas y obligarlas a robar

16/05/2018

Se distorsiona la realidad social 
de la migración y se ahonda en 
la generación de estereotipos y 
prejuicios nocivos
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El medio describe el suceso de la agresión de dos chicos menores de edad a otra chica, difundiendo 
la petición del padre de la agredida —al que califican como “padre coraje”— para poder localizar a los 
responsables de dicho delito. Mencionar la nacionalidad de los agresores protagonistas de la noticia no 
es relevante en este caso para la comprensión de la misma y estigmatiza a toda la población rumana, 
extrapolando una idea de violencia asociada a esta nacionalidad.

Llama la atención la falta de contraste en las fuentes —en el transcurso de la noticia solo se aporta el 
testimonio del padre de la menor agredida— y la emisión de imágenes sin pixelar de menores. 
Asimismo, se destacan detalles de la agresión de una forma sensacionalista, como son las huellas 
ensangrentadas de la víctima en el pavimento.

Queremos recordar que un periodismo responsable debiera considerar la protección del honor, de la 
intimidad y la utilización de imágenes de menores de edad como algo prioritario a la hora de informar, 
debido a su especial vulnerabilidad  

16 https://www.youtube.com/watch?v=txM09oG4UyI
Minuto 1:13

Recibe una brutal paliza de dos menores 
en A Coruña

01/05/2018

Se recogen noticias protagonizadas 
por personas migrantes en las que, de 
forma explícita, aparece mencionado su 
origen, sin que este dato sea relevante
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La información narra una pelea a machete sucedida en el barrio del Raval, de Barcelona. Durante 
el desarrollo de la noticia se recalca la nacionalidad de las personas que protagonizan el conflicto, 
resaltando su condición de narcotraficantes.

La noticia se reafirma en su intención incriminatoria por causa de origen nacional, volviendo a incidir 
en su línea final en la asociación del aumento del narcotráfico en este barrio con los estereotipos que 
ligan nacionalidad con delincuencia. Ejercicios periodísticos como este ponen en riesgo la seguridad y la 
participación social de todas las personas que comparten nacionalidad con los sujetos protagonistas del 
suceso  

17 https://www.lavanguardia.com/sucesos/20180411/442456132432/pelea-raval-cuchillos-machetes.html

Los autores de la pelea del Raval se 
retaron a un duelo a cuchillo a vida o 
muerte

11/04/2018
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Noticia breve sobre un suceso de agresión entre dos hombres con un enfoque criminalizador hacia la 
población colombiana, al dotarse de una atención injustificada y reiterativa a la nacionalidad de sus 
protagonistas -el origen nacional se cita hasta en tres ocasiones, sin que se aclare cuál es la relevancia de 
ese dato en la narración del hecho-. Una noticia que ejemplifica el concepto de Inmigracionalismo  

18 https://elpais.com/ccaa/2018/05/01/madrid/1525176799_624330.html

Un herido grave a puñaladas en una pelea 
en un piso de Aluche

01/05/2018
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Nos encontramos con un artículo que nos muestra la importancia de las afiliaciones a la Seguridad 
Social de personas extranjeras en nuestro país. Sin embargo, no podemos tildar esta noticia de no 
sensacionalista, ya que desde el titular nos damos cuenta de que la intención de la misma es causar 
impacto en el lector “Rumanos, chinos y marroquíes pagan las pensiones: la afiliación extranjera vuelve 
a niveles previos a la crisis”. Consideramos que hubiese sido más correcto, y mucho menos efectista, un 
titular en el que no apareciesen las nacionalidades de manera explícita, sobre todo teniendo en cuenta 
que en el cuerpo de la noticia se desglosan las cifras y nacionalidades  

19 http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/05/24/5b059192468aebd1788b458a.html

Rumanos, chinos y marroquíes pagan las 
pensiones: la afiliación extranjera vuelve 
a niveles previos a la crisis

24/05/2018
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En primer lugar, el periodista expone los hechos desde un punto de vista muy subjetivo, añadiendo 
juicios de valor. En ningún momento el enfoque informativo se sitúa en la posición de las personas que 
la protagonizan, contándose con una única versión del hecho. La tendencia a destacar el origen étnico y 
nacional de estas personas redunda en los estereotipos negativos hacia la población gitana de Rumanía. 
Por otro lado, la noticia criminaliza a las víctimas que, en este caso, son objeto de explotación por parte 
de una red mafiosa. 

Estamos, por tanto, ante una noticia totalmente descontextualizada, que no incide en las causas que 
provocan la situación que motiva la queja del vecindario. El principal problema reside en la utilización 
tendenciosa del lenguaje, al no referirse a estas personas como la minoría étnica que son, si no, como 
apunta el periodista, como un “nutrido grupo de rumanos de etnia gitana”, sin haberse tenido en cuenta 
su recorrido migratorio, sus costumbres y dificultades.

Además, el periodista emite juicios de valor, vierte un tono descalificador y se posiciona claramente, 
cuando define a este colectivo como “esos pedigüeños”, o cuando expone el argumento de uno de 
los vecinos, sin que en ningún momento otorgue posibilidad de contrarréplica a las personas afectadas. 
Asimismo, aporta diferencias entre “búlgaros” y “rumanos”, estereotipando ambas nacionalidades de 
forma negativa. Este tipo de enfoque de las noticias refuerzan estereotipos negativos que perjudican a 
minorías étnicas, a las que se relaciona con la delincuencia y la mendicidad  

20 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-rumanos-aduenado-parque-avenidas-para-ejercer-
mendicidad-201804030051_noticia.html

"Los rumanos se han adueñado del parque 
de las avenidas para ejercer la mendicidad"

31/05/2018
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Un caso claro de asociación de inmigración con delincuencia. ¿Qué aporta saber de dónde es originaria 
la persona que ha cometido el robo? Con este tipo de noticias se alimentan prejuicios, al asociarse un 
grupo de personas con la acción o comportamiento de un individuo concreto. El mensaje que se difunde 
es que las personas de origen marroquí son sospechosas de cometer este tipo de delitos, lo que puede 
generar rechazo y actitudes discriminatorias hacia esta población. 

En consonancia con ello, se describen los hechos utilizando un lenguaje claramente sensacionalista, 
incidiendo en la juventud del protagonista y en su largo historial delictivo. La narración carece de 
objetividad y rigor periodístico, recogiendo además opiniones subjetivas de la policía y cuestionando el 
modo de vida de los implicados en los robos  

Arrestan al ladrón de trasteros, un joven 
con antecedentes por más de 100 robos

16/05/2018

Normalmente la mención explícita 
a la nacionalidad está asociada a la 
cobertura de noticias de carácter 
violento o trágico
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CRIMINALIZACIÓN
Criminalizamos a un colectivo cuando un determinado hecho 
individual es aplicado al conjunto de personas que lo integran, 
generando un juicio de valor que afecta a todo el grupo. En el relato 
informativo de la crónica de sucesos, con frecuencia se presta atención 
al origen de las personas asociándose con elementos o factores de 
criminalidad. De esta forma se genera un clima social adverso hacia 
la población migrante, convirtiéndola en una amenaza para la 
seguridad ciudadana, a la vez que se fomentan actitudes de rechazo y 
evitación hacia estas personas. 

Este efecto provoca, además, un enmascaramiento de las cualidades 
individuales, que limita la inclusión y participación plena de estas 
personas en las sociedad  
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21 

El titular criminaliza a todo un colectivo al referirse a la persona como “inmigrante”, destacando esa 
característica del infractor sobre cualquier otra. De esta forma, se magnifica de manera innecesaria el 
hecho de ser inmigrante, e incluso el país de origen del mismo. No hubiera sido necesario destacar el 
origen del inculpado, y mucho menos en el titular de la noticia, para entender la información. Esto es una 
clara muestra de Inmigracionalismo  

21 https://elpais.com/ccaa/2018/04/19/madrid/1524140546_497917.html

El Supremo condena a 20 años a un 
inmigrante que tiró a un policía a las vías 
del metro

19/04/2018
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Se trata de una noticia simple de última hora sobre la localización de 15 personas migrantes ocultos 
dentro de la caja de un camión. El aspecto mejorable lo encontramos en el pie de la foto, bajo el que 
aparece el siguiente texto: "El edificio donde se refugian los delincuentes". En esta ocasión, el uso 
de la palabra "delincuente" es inapropiado e impreciso, pues desconocemos a quiénes alude —¿a los 
inmigrantes? ¿a los traficantes de personas? ¿a los conductores de los camiones?—.

La imagen de la fotografía y en especial del texto que la acompaña son confusos. Esta aportación 
gráfica podría ser el resultado de un error de edición, pues parece no tener relación con el desarrollo 
de la noticia. Indistintamente de si se trata o no de un error, su asociación con la lectura conduce 
a una mala interpretación de los hechos y criminaliza a los protagonistas, dando por sentado la 
asociación entre hechos delictivos e inmigración  

22 https://elpais.com/ccaa/2018/02/17/catalunya/1518890884_129750.html

Localizados 15 inmigrantes en la caja de 
un camión en Figueres

17/02/2018
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La noticia habla de los empresarios que abusan de su posición para acosar a algunas de las mujeres 
traídas desde Marruecos para recoger fresas. Aunque se da voz a las mujeres denunciantes, que 
sostienen las dos versiones contrapuestas del hecho, en la mayor parte de la noticia se resalta (tanto 
en el audio como en los rótulos) la posibilidad de denuncias falsas, con el objeto o la supuesta 
intencionalidad de obtener la regularización de su documentación para poder residir y trabajar en 
España.

La brevedad de la noticia no permite una contextualización real de la situación de estas mujeres, que no 
solo se ven expuestas a abusos sexuales, sino también a los abusos laborales que pueden sufrir en este 
sector como son: la temporalidad y precariedad de sus contratos, las extensas jornadas laborales a las 
que se ven sometidas, la retención en ocasiones del pasaporte por parte de sus patronos, la obligación 
del pago de parte de su nómina para pagar un alojamiento, etc

La sombra de duda sobre la veracidad de sus denuncias, no hace otra cosa que criminalizar y 
estereotipar a las mujeres migrantes protagonistas de la noticia  

23 https://youtu.be/1bSwMXCgqTk 
Minuto 25:06

Cruce de denuncias. Cerca de un 
centenar de Temporeras “niegan el 
acoso que denuncian sus compañeras”

08/06/2018

Criminalizamos a un colectivo cuando un 
determinado hecho individual es aplicado 
al conjunto de personas que lo integran
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En la noticia se da voz a los dueños de la finca situada en los alrededores del Puerto de Bilbao, en la 
que se han instalado estas personas, pero no se recoge ninguna declaración de sus protagonistas, ni 
de las ONG que les prestan ayuda. De esta forma, se presenta una realidad sesgada, en la que sólo se 
muestran los inconvenientes provocados por la ocupación de la finca, sin aportar ningún dato sobre las 
problemáticas y las causas que motivan el hecho.

Se produce, además, una categorización del trato y asistencia prestados a estas personas, 
diferenciándose entre solicitantes/beneficiarias de protección internacional e inmigrantes. El lenguaje 
utilizado es indudablemente sensacionalista y la fotografía elegida para ilustrar la noticia fomenta 
estereotipos que generan actitudes de rechazo social y discriminación  

24 http://www.elcorreo.com/bizkaia/administracion-quiere-polizones-20180326214648-nt.html

“La Administración no quiere a los 
polizones en lugares públicos y nos los 
mete en casa”

26/03/2018
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DESHUMANIZACIÓN 
Y FALTA DE 
CONTEXTO
La inmigración se aborda de una forma muy simplificada, como 
un fenómeno puntual, una cuestión de carácter político, desde una 
perspectiva sociológica, o simplemente se adjetiva como drama o 
como problema. Estos enfoques hacen que se diluya a lo largo del 
tiempo el factor intrínsecamente humano del hecho migratorio. De 
tal forma que las cifras, las declaraciones y los posicionamientos 
ideológicos, ocultan a las personas e imposibilitan el conocimiento 
de las circunstancias particulares, diversas y complejas que las ha 
movido a migrar. El trato informativo de este fenómeno se suele centrar 
en poner el acento en la carga económica y la presión migratoria que 
supone la llegada de estas personas, desde la perspectiva única de los 
países receptores. Se caracteriza por una utilización exhaustiva y casi 
exclusiva de cifras y datos oficiales, y por la falta de contextualización 
de las noticias relacionadas con la inmigración. En este sentido, es 
difícil encontrar informaciones en las que se ahonde en las causas 
de los procesos migratorios, con el fin de ofrecer a la ciudadanía una 
información más completa y contrastada sobre este tema.

Sería necesario contextualizar y ampliar la información referida a 
un hecho tan complejo y determinante como este, para favorecer la 
comprensión global de una situación que va mucho más allá de cifras y 
porcentajes, y situar a las personas en el centro de la noticia  
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La utilización de términos como “cadáveres”, “cuerpos", "flotando en el mar” supone un recurso para 
crear mayor impacto público, generándose un tratamiento espectacular en torno a la narración de una 
noticia de tinte luctuoso. Asimismo, se destaca de forma reiterativa el lugar de origen de los fallecidos, 
sin precisar las fuentes que aportan esta información. El énfasis sobre el origen de estas personas puede 
provocar el reforzamiento de prejuicios hacia ellas. No contextualizar la noticia, explicando los motivos 
por los que se produce esta situación, ofrece una información sesgada y muy parcial e incompleta del 
hecho narrado  

25 https://www.lavozdeasturias.es/noticia/espana/2018/02/04/rescatan-veintena-cadaveres-inmigrantes-cerca-
melilla/00031517733248484469562.htm

Rescatan a una veintena de cadáveres 
de inmigrantes cerca de Melilla

04/02/2018
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En esta noticia se oculta, entre tanto número, una situación terrible: la muerte de cientos de personas al 
no existir vías legales para migrar. ¿Por qué no hablar de ellas? ¿Qué ocurre con estas personas? No son 
sólo cifras y falta empatía cuando los dramas se camuflan en números y se cosifica a los seres humanos. 

El número de muertes es alarmante, y sin embargo no se hace ninguna contextualización de los motivos 
que llevan al uso de esas rutas, ni de los medios empleados, o el papel de las mafias. Tampoco se 
aporta información sobre otras opciones migratorias para el tránsito hacia países seguros. El carácter 
marcadamente cuantitativo de la noticia se refugia en las cifras del informe de OIM para despersonalizar 
y distanciarnos sobre la verdadera dimensión de este drama humano  

26 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180504/mueren-este-ano-casi-tantos-inmigrantes-con-destino-espana-
como-en-todo-2017-6799680

Mueren este año casi tantos inmigrantes 
con destino España como en todo 2017

04/05/2018
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En la noticia se detallan las operaciones llevadas a cabo por las patrullas de salvamento marítimo en 
aguas del estrecho. Se limita a informar de los hechos, sin aportar un enfoque humanitario. De nuevo se 
relatan cifras (número de personas en las pateras, número de rescatados, niños y mujeres y número de 
fallecidos y desaparecidos), sin informar del origen de estas personas, ni de sus razones para emigrar de 
sus países, las causas de su viaje... El tono frío de la noticia se refuerza con el acompañamiento de dos 
fotografías, en las que se muestra, en una a dos personas portando una bolsa para cadáveres, y en la 
otra los cuatro cadáveres recuperados del mar embolsados. Asociación directa entre inmigración en el 
Estrecho, patera y muerte  

27 

Rescatan a una veintena de cadáveres 
de inmigrantes cerca de Melilla

02/04/2018
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Tras el seguimiento mediático que provocó el fallecimiento de Mame Mbaye el pasado 15 de marzo 
en Madrid, tras una persecución policial, se emiten unas imágenes de la atención y maniobras de 
reanimación llevadas a cabo por los agentes policiales a esta persona en plena calle. Parece un intento 
por restablecer la imagen positiva de los cuerpos de seguridad del estado con respecto a este hecho, al 
afirmarse en la locución de la noticia que: "No sólo no le persiguieron, sino que además acudieron en su 
ayuda". El foco de la noticia debería haber alumbrado a la víctima, profundizando en los motivos de su 
muerte -posible vulneración de derechos- y, sin embargo, desvía la atención informativa hacia aspectos 
secundarios y muy cuestionables. Supone un tratamiento inadecuado de la información, que anima a la 
polarización de la población en bandos enfrentados. Los hechos se tratan sin la dignidad y el respeto 
que merecen, eludiendo incluso citar el nombre de la víctima en el titular, lo cual hubiese contribuido a 
humanizar algo más esta información  

28 http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/policia-intento-reanimar-senegales-muerto-lavapies-tras-des-
plomarse/4529162/#

La policía intentó reanimar al 
senegalés muerto en Lavapiés tras 
desplomarse en el suelo

19/03/2018

Las cifras, las declaraciones y los 
posicionamientos ideológicos, ocultan a las 
personas e imposibilitan el conocimiento de 
las circunstancias particulares
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Se expone el caso de un joven de 16 años que resultó gravemente herido al saltar una de las dos vallas 
que separan Ceuta de Marruecos. La noticia describe los daños que causan las concertinas a este 
menor. Sin embargo, el artículo apenas analiza las circunstancias en las que se producen estos cruces de 
fronteras a través de las vallas que las delimitan, o de los accesos marítimos y sus víctimas. Solo se alude 
a cifras, en un enfoque deshumanizado y falto de profundidad.

La fotografía que ilustra la información podría ser constitutiva de infracción contra el derecho a la 
intimidad y protección de menores, al aparecer, supuestamente, algunos de ellos sin que sus rostros 
hayan sido ocultados  

29 https://elpais.com/politica/2018/04/13/actualidad/1523610661_015945.html

Herido grave un menor tras saltar una de 
las vallas que separan Ceuta de Marruecos

14/04/2018
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Noticia de extensión mínima, compuesta literalmente por cuatro párrafos, en la que se informa sobre el 
hallazgo de cuatro menores escondidos en dos camiones que iban a cruzar el Estrecho a fin de llegar a la 
Península, así como de su paso a disposición de la Fiscalía de Menores.

Se aportan únicamente datos sobre su rango de edad, nacionalidad y el carácter ilegal de su intento 
de acceso a la Península, sin incidir en el estado de salud en que se encuentran, ni en las posibles 
causas que suelen llevar a menores como ellos a abandonar su país solos, o en la gran problemática 
existente asociada a estos menores no acompañados, cuya situación es extremadamente delicada 
cuando cumplen la mayoría de edad. El tratamiento de la noticia ayuda muy poco a empatizar con los 
protagonistas de la misma y aporta poca luz para poder comprender sus problemáticas.

Por otro lado, en todos y cada uno de los párrafos que componen la noticia, al hablar sobre estos 
menores, se emplea constantemente el término “inmigrantes”, que en este contexto resulta 
deshumanizador y podría pretender marcar una diferenciación entre menores nacionales y extranjeros  

30 http://www.lavanguardia.com/vida/20180308/441357420268/hallan-cuatro-menores-ocultos-en-bajos-de-dos-
camiones-en-el-puerto-de-ceuta.html

Hallan cuatro menores ocultos en bajos 
de dos camiones en el puerto de Ceuta

08/03/2018



47

Inmigracionalismo 6: avanzando en el discurso positivo

 

Esta noticia nos muestra el mayor campamento de refugiados rohingyas. En cuestión de seis meses 
esta minoría religiosa ha huido de Myanmar creando de la nada una mini ciudad en la frontera con 
Bangladesh.

A pesar de que esta situación sobre la persecución rohingya es un tema de interés y seguimiento 
por parte de los medios de comunicación desde el año pasado, en este espacio informativo la 
contextualización es ínfima, no se pone en antecedentes al espectador sobre esta minoría o las causas 
de su huida de Myanmar. Sin contextualización sólo tenemos una visión parcial de lo sucedido. Por otra 
parte, se trata de una noticia muy escueta y echamos en falta la reproducción de alguna reacción oficial 
al respecto, o el testimonio especializado que sirva para evaluar el impacto social de esta problemática  

Son ya 700.000 los Rohingyas hacinados 
en los alrededores de Bangladés

21/02/2018

 Es difícil encontrar informaciones 
en las que se ahonde en las causas 
de los procesos migratorios, con 
el fin de ofrecer a la ciudadanía 
una información más completa y 
contrastada sobre este tema
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La abundancia diaria de estas noticias sin contextualizar ni profundizar, más allá de las cifras de la 
semana y utilizando términos como “saturación”, “oleadas”, “desbordados”..., contribuye al clima de 
alarma social, asemejando la llegada de migrantes con una invasión, hecho que no se corresponde con 
la realidad. De hecho, Frontex ha informado de que en los primeros ocho meses del año las llegadas 
“irregulares” por el Mediterráneo y Balcanes han caído un 40% respecto a 2017. 

El fenómeno migratorio debería ser abordado desde los medios más allá de las cifras, o el recuento 
incesante de llegadas, la alusión a la saturación de servicios, etc. En esta noticia, como en muchas otras, 
se echa en falta un enfoque más humano, que trate a las personas como tales, ponderando el valor de 
sus experiencias, sus dificultades, esperanzas… y que profundice sobre los motivos de las migraciones y 
cómo se materializan en los territorios de recepción  

31 https://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-fds/Noticias-Fin-Semana_2_2572530037.html
Minuto 28:33

Saturación de los CIE por la persistente 
llegada de pateras

02/06/2018 

La inmigración se aborda de una 
forma muy simplificada, como un 
fenómeno puntual o simplemente se 
adjetiva como drama o como problema
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La noticia tan sólo aporta cifras del gasto económico que supone el regreso de estas personas a sus 
países de origen. El titular incide en el coste y no añade ni amplía información sobre los motivos de los 
retornos, ni sobre los principales países a los que regresan, como tampoco testimonio alguno de los 
protagonistas o técnicos del tercer sector que trabajan en los programas de retorno. Esto incide en la 
presentación de la información sobre inmigración asociada a carga, en este caso económica, que causa 
la desestabilización del estado del bienestar, ahondando en la visualización negativa de la población 
inmigrante  

32 http://www.elcorreo.com/politica/devolucion-migrantes-cuesta-20180312132815-ntrc.html

La devolución de migrantes cuesta unos 
9 millones de euros anuales

12/03/2018
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FALTA DE CONTRASTE 
EN FUENTES
En la realidad de la migración intervienen muchos agentes. Desde 
las propias personas migrantes hasta ONGs, partidos políticos o 
administraciones de distinto ámbito (local, regional, nacional, europeo 
y mundial) y también de diferente signo político. Esto implica que 
ante un mismo suceso o noticia es preciso recabar información y 
opiniones de ámbitos diferentes. 

De forma generalizada se echa en falta dar voz a los protagonistas 
y se observa cómo se incurre en un reduccionismo de las fuentes 
de información. Y en pocas ocasiones las opiniones o informaciones 
proporcionadas por líderes políticos se acompañan con la visión de ONG 
o simplemente con datos oficiales contrastados y verificados. 

Esta falta del contraste de fuentes ahonda en un discurso único 
sobre la migración alineado en este año con posturas xenófobas y 
contrarias a las personas migrantes  
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En esta noticia se criminaliza a los solicitantes de asilo al usar las palabras del Subdirector General de 
Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, Manuel Alhama, para 
afirmar que los inmigrantes están solicitando protección que no les corresponde. En ningún momento 
en la noticia se da voz a colectivos o afectados para entender por qué, ante la falta de vías legales, la 
población se decanta por la solicitud de asilo.

Por otro lado, no se aporta información sobre los acuerdos entre España y Marruecos y de lo que supone 
dejar en manos de la policía marroquí el control de migraciones en su territorio, teniendo en cuenta que 
son numerosas las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos humanos en este país. 
La información se sustenta en una serie de cifras, que redundan en la consideración de que frenar la 
inmigración supone un éxito, ignorando las implicaciones que este hecho tiene en coste humano, en 
derechos y vidas  

33 https://www.elperiodico.com/es/politica/20180418/espana-recibio-en-2017-mas-peticiones-de-asilo-que-
inmigrantes-por-via-irregular-6766615

España recibió en 2017 más peticiones de 
asilo que inmigrantes por vía irregular

18/04/2018
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El titular es alarmista, ya que relaciona el “cierre” del país con el aumento en la llegada de personas 
migrantes a EEUU. No se muestran las circunstancias reales de las personas que viven de manera 
irregular en Estados Unidos, tan sólo se presenta su llegada como una amenaza para el estilo de vida 
americano. Estas declaraciones muestran de nuevo una visión unilateral y plantean desde la subjetividad 
de las declaraciones del protagonista, la ineficacia de unas leyes por las que debieran regirse todos los 
ciudadanos. Es un reflejo más de la ideología xenófoba de un presidente y un partido que, aunque no es 
compartida por toda la población americana y es cuestionada por los medios de comunicación europeos, 
aparece en esta ocasión retratada sin más, limitándose este medio a realizar una mera transcripción de 
palabras, sin ponderar su repercusión en la opinión pública. 

Es necesaria la atención de los medios al contraste de fuentes informativas, mostrando otras opiniones 
—en este caso favorables a la igualdad de trato y la no discriminación, para socavar este discurso 
discriminador—. Sería deseable un firme posicionamiento mediático que trate de combatir la vulneración 
de los derechos fundamentales de las personas  

34 http://www.elcorreo.com/internacional/eeuu/trump-puede-cerrar-pais-20180506212749-ntrc.html

Trump: “Puede que tengamos que cerrar 
nuestro país”

06/05/2018
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La noticia tiene un enfoque con una clara orientación política. Aunque en ella se tratan varios temas, 
distintos entre sí, pretende utilizar la inmigración irregular como arma arrojadiza de la disputa entre 
formaciones políticas.

El periodista llega incluso a generar una valoración subjetiva, cuando expone que “pretende que el 
Ministerio del Interior se haga cargo”, en lugar de establecer de quién es la responsabilidad desde un 
punto de vista objetivo. Los argumentos utilizados posicionan al medio contra la iniciativa de hacer 
prevalecer los derechos fundamentales de estas personas, y elude valorar la posible responsabilidad del 
Ministerio en este caso. 

Nos encontramos ante una noticia de clara intencionalidad política, que carece de variedad de fuentes, 
y que pretende centrar la inmigración como tema principal, asociándola con una ideología concreta y 
desde una connotación negativa. Este uso de la información supone una irresponsabilidad por parte del 
medio, ya que daña la imagen de inmigrantes en situación irregular, fomentando una representación 
sesgada de este colectivo, al que se presenta como una carga para el estado  

35 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-carmena-reclama-zoido-300000-euros-supone-alojar-inmigrantes-sin-
papeles-201804240108_noticia.html

Carmena reclama a Zoido los 300.000 
euros al mes que supone alojar a 
inmigrantes “sin papeles

24/04/2018
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En la noticia se recogen las declaraciones de la portavoz del Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, 
reclamando al Gobierno Central abordar la saturación de los centros de internamiento ante la llegada 
de menores extranjeros. Se aportan datos del número de menores y de su crecimiento en los últimos 
años, que ilustran la magnitud del problema. Pero en el contraste de las fuentes tan sólo se presentan 
las opiniones de los portavoces del Partido Popular, que tildan la situación de "polvorín a punto de 
estallar". Se echa en falta fuentes de ONG u otros organismos que aporten una perspectiva humanitaria 
al problema. 

La asociación de los datos estadísticos, que indican un enorme incremento de menores inmigrantes en 
centros de internamiento, junto con declaraciones partidistas, tienen como resultado la contribución a 
un estado de alarmismo innecesario. A esto contribuye también la foto que acompaña a la noticia, en la 
que una patrulla de la policía atiende un incidente con un menor al que, al menos en este caso, se le ha 
pixelado el rostro para proteger su derecho a la intimidad  

36 https://www.elcorreo.com/bizkaia/bizkaia-pide-gobierno-20180411223739-nt.html

Bizkaia pide al Gobierno central que 
asuma su «responsabilidad» en la llegada 
de menores extranjeros

11/04/2018
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FOMENTO DE 
ESTEREOTIPOS
El lenguaje, a través de los adjetivos, etiqueta a las personas. Estas 
etiquetas se asientan en la percepción social sobre la inmigración y 
acaban identificando a todo un grupo tomando la parte por el todo. Esto 
proyecta una serie de estereotipos que se repiten a lo largo del tiempo 
y que enjuician actitudes individuales, extendiéndolas a un colectivo 
amplio, sin que exista oportunidad para situar un enfoque adecuado 
sobre las personas  
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Enfrenta a unas comunidades de inmigrantes con otras al expresar que es la comunidad china, en 
comparación a otras, la que mantiene un contacto más fluido con la población autóctona. De este 
modo, una noticia que pretende servir de ejemplo de integración acaba excluyendo al resto de 
población inmigrante y generando una imagen peligrosa entre “las buenas” y “las malas” comunidades 
inmigrantes. Incurre en la tendencia al maniqueísmo, ya que confrontal confrontar la imagen de las 
personas inmigrantes que se integran frente a las que no  

37 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180216/el-comercio-se-convierte-en-pieza-clave-de-la-integracion-
china-en-barcelona-6629034

El comercio, pieza clave de la integración 
china en Barcelona

19/02/2018
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Este titular ejemplifica un caso típico de reproducción de estereotipos negativos hacia la población 
migrante por varios motivos: por un lado, se pretende llamar la atención del lector utilizando 
características sin trascendencia de los implicados. De modo que, si no se hubiera tratado de un hecho 
protagonizado por personas migrantes; menores de edad que además llegaron el mes anterior al país en 
la flotilla del Aquarius, esta noticia no tendría razón de ser. 

Por otro lado, el uso de la expresión “nueva pelea” da a entender, de forma inexacta y alarmante, que 
estos altercados se reiteran en este colectivo con frecuencia, pero no se nombra ni se hace referencia 
a ningún hecho pasado en esta línea, ya que a lo largo de la noticia no se especifican otras peleas y 
ni siquiera se describen los motivos que propiciaron esta. Nos encontramos ante una clara falta de 
contextualización de los hechos citados.

Además, el artículo pone el foco en las actuaciones policiales y en la de otros actores públicos, alabando 
las labores cotidianas de su oficio, como si de un hecho extraordinario se tratase.
 
Con ello se pierden de vista los verdaderos afectados, su situación y las obligaciones reales de nuestros 
cuerpos de seguridad. Esto genera, una vez más, un planteamiento paternalista y vago que afecta a la 
construcción de un ideario colectivo sobre quién es “bueno” y quién “malo” y “culpable”, sin tenerse en 
cuenta que la realidad de sus circunstancias son una premisa clave a tener en cuenta a la hora de realizar 
este tipo de juicios de valor. La publicación de este tipo de artículos periodísticos alimenta los discursos 
que criminalizan a las personas migrantes y profundizan en la asociación entre migrantes y fenómenos 
conflictivos, que acaban generalizándose y calando peligrosamente en el imaginario colectivo  

38 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/07/02/nueva-pelea-migrantes-menores-acogi-
dos/1739378.html

Nueva pelea entre los migrantes menores 
acogidos en Alicante

01/07/2018
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Nos encontramos con una noticia claramente inmigracionalista, tanto por el enfoque que se da al 
contenido, como por el uso innecesario de la nacionalidad de las protagonistas. Por un lado, vemos 
cómo sólo se menciona la nacionalidad de las personas extranjeras, en concreto cuando se citan actos 
deleznables, sin embargo, la nacionalidad del dueño del prostíbulo no aparece destacada en ningún 
momento.

Por otra parte, se utiliza una carta al final de la noticia que distorsiona la realidad de estas mujeres, 
obligadas a ejercer la prostitución en situación de explotación, si nos atenemos a los datos aportados por 
asociaciones como APRAM, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. 
El enfoque de la información, junto a los citados datos de atención injustificada a la nacionalidad 
repercuten en el fomento de estereotipos y alimentan la vinculación de prostitución con inmigración  

39 http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/04/24/5ade0b8aca4741ce088b4594.html

La infravida de tres prostitutas en un 
lupanar asturiano: "Tras 25 clientes, me 
hacían seguir"

24/04/2018
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Volvemos a encontrar un artículo que, aunque en contenido es correcto y muestra una información 
objetiva —poniendo en evidencia la situación por la que pasan las personas que deciden emprender 
su viaje migratorio—, se vale de un titular altamente sensacionalista y que banaliza tanto una tradición 
religiosa y cultural tan extendida como el Ramadán, como el hecho terrible que obliga a muchas 
personas a cruzar el Mediterráneo a bordo de una patera.

Resulta inasumible la utilización de este tipo de titulares —en este caso se hace un juego de palabras con 
el texto dramático “Las bicicletas son para el verano”, de Fernando Fernán Gómez—, que minimizan la 
complejidad y el riesgo de la travesía migratoria  

40 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/05/29/5b03eca3e5fdea03158b4698.html

Las pateras son para después del 
Ramadán 

29/05/2018



60

LENGUAJE 
INCORRECTO
El lenguaje construye, aunque también destruye. La inmigración 
posee muchos aspectos positivos, que se vislumbran como retos y 
oportunidades en el avance social. Sin embargo, es muy frecuente 
encontrarnos con una visión aportada desde los medios de 
comunicación que se centra, casi de forma exclusiva, en la cara más 
negativa de las migraciones y sus protagonistas. En la construcción de 
este imaginario negativo de las migraciones tiene un papel decisivo 
el uso de términos incorrectos, inadecuados o imprecisos.

La proliferación de expresiones racistas y xenófobas, el uso de verbos 
con connotación negativa —con los que se victimiza o criminaliza—, 
o el empleo generalizado de conceptos inexactos o tendenciosos 
—” inmigrante ilegal”, “tercermundistas”, “avalanchas”, “oleadas”, 
“repeler”, etc.— configuran una imagen negativa de la población 
migrante y obstaculizan su proceso de inclusión en la sociedad de 
acogida  
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Esta noticia narra la dramática situación que están experimentando las personas sin hogar en el Reino 
Unido que, además, son migrantes, y que acaban siendo deportadas por esta razón. Esta circunstancia 
agrava su vulnerabilidad y crea categorías dentro de las personas con más riesgo de exclusión social: 
aquellas que no disponen de recursos y han de residir en las calles.

Ya desde el titular comprobamos cómo se hace uso de la palabra “ilegal” al referirse a este colectivo, 
término incorrecto para referirse a las personas, que vuelve a emplearse en el primer párrafo de la 
noticia —“inmigrantes ilegales”—. Esta etiqueta las hace doblemente vulnerables, ya que según esto 
son catalogadas no solo como personas sin hogar, sino también como “ilegales”, adjetivo que define 
únicamente acciones o cosas y que, por lo tanto, se usa incorrectamente cuando es aplicado a una 
persona.

Es importante que sigamos insistiendo en la eliminación del uso de esta expresión, porque es incorrecta 
y porque estigmatiza y excluye a una parte muy significativa de la población  

41 https://www.elmundo.es/internacional/2018/03/05/5a9d7a23e2704e237d8b4592.html

Una ONG británica ayudó al Gobierno 
a localizar sin techo ilegales para su 
deportación

05/03/2018
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El titular que acompaña al reportaje fotográfico habla de “avalancha de pateras”, incidiendo en la 
idea de invasión. El uso de un lenguaje alarmista para explicar las migraciones ha cobrado fuerza en 
los medios de comunicación y refuerza la idea de indefensión y de la necesidad de protección ante lo 
que se trata de definir como una amenaza para la sociedad receptora. Frente a esta imagen, habría 
de imponerse una consideración informativa más humanizada, hacia aquellas personas que ponen en 
peligro su vida en busca de nuevas oportunidades en los países de acogida; países como España que, 
no lo olvidemos, tienen la obligación de cumplir los tratados y normas internacionales en materia de 
Derechos Humanos a los que se hallan comprometidos  

43

42 https://www.lavozdeasturias.es/noticia/espana/2018/06/23/rescatan-cientos-inmigrantes-pateras-estrecho/00031529753748963400909.htm
43 https://youtu.be/1bSwMXCgqTk 

Min. 26:23

Oleada de pateras en el mar de Alborán08/06/2018

Casi 800 inmigrantes rescatados en 
pateras en el Estrecho, Alborán y Canarias

23/06/2018
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El titular de esta noticia utiliza la expresión "oleada de pateras", que es un término de asimilación 
bélica, con el que se añade un matiz criminalizador a las personas que migran, y genera alarma social, 
fomentando el rechazo hacia el colectivo inmigrante.

Nuevamente, la utilización manida del gentilicio impreciso “origen subsahariano”, supone una 
generalización que invisibiliza las diferentes problemáticas y vicisitudes inherentes a cada recorrido 
migratorio  

44

El uso de términos erróneos al referirse a situaciones de irregularidad administrativa en las que se 
encuentran las personas inmigrantes va disminuyendo, a pesar de que aún sigue apareciendo en los 
medios con relativa asiduidad. No olvidemos que la palabra “ilegal” estigmatiza a la población migrante 
y tiene consecuencias negativas en la configuración de su imagen pública. En esta información también 
se aportan datos de carácter sensacionalista a la hora de describir las pésimas condiciones en que se 
encontraban los inmigrantes localizados. La descripción de la situación transmite una sensación de 
inseguridad ciudadana y configura una imagen de amenaza y recelo ante la presencia de estas personas 
en los alrededores del puerto de Bilbao  

44 http://www.elcorreo.com/bizkaia/cuatro-detenidos-portugalete-20180319083102-nt.html

Cuatro detenidos en Portugalete y Bilbao 
por colar inmigrantes ilegales en Reino 
Unido a través del Puerto

19/03/2018
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SENSACIONALISMO
Los medios incurren en el sensacionalismo desde una doble vertiente: 
por un lado, nos encontramos con noticias que ahondan en el 
concepto del drama de la migración, aportando detalles exhaustivos 
y minuciosos que, más allá de sumar elementos de carácter informativo 
o periodístico que sean relevantes para la comprensión de la noticia, 
buscan captar la atención de la ciudadanía a través de una descripción 
efectista y espectacular de la tragedia humanitaria. Por otro lado, 
se reproduce la tendencia a acompañar la información con detalles 
escabrosos, que suelen ser superfluos y prescindibles, cuando se relatan 
sucesos relacionados con la criminalidad en los que hay implicadas 
personas de origen extranjero  
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La noticia del rescate por parte de un barco mercante de una patera a punto de hundirse en el mar fue 
elegida por este informativo como contenido de apertura, dada la gravedad del suceso. Sin embargo, 
el tono escogido para esta información es desafortunado, dado su alto grado de sensacionalismo. 
Desde el rótulo utilizado, donde se puede leer “A punto de ahogarse”, hasta las frases y comentarios 
vertidos —“los gritos de los bebés cortan la respiración”, “es angustioso escuchar los llantos de los 
niños en medio de ese agónico rescate” o “vean cómo la madre trata de consolar a su bebé”—, dotan 
de un dramatismo extremo al relato y lo convierten en un ejercicio de sensacionalismo. Una vez más, la 
noticia se centra en estos aspectos escabrosos, obviando, sin embargo, citar las causas y el contexto que 
han llevado a estas personas a embarcarse en un viaje tan arriesgado para su integridad física. Aunque 
la intención de la noticia pueda ser la de dar visibilidad a esta realidad y concienciar sobre ella a la 
población, se ha elegido un discurso poco riguroso, que denota la utilización del suceso para conmover y 
victimizar a sus protagonistas desde una visión paternalista. 

En la edición de noche del informativo se sitúa esta noticia inmediatamente después de otra en la que se 
habla sobre narcotráfico, con lo cual se está estableciendo una peligrosa asociación de conceptos. Esta 
perniciosa asociación de ideas se hace patente en la transición que realiza el presentador del programa: 
“Además de una vía de entrada de droga, el Estrecho también es escenario del drama humano que 
casi siempre supone la inmigración, la inmigración en patera". De esta forma se contribuye a generar 
una imagen pública que vincula inconscientemente droga e inmigración, ahondando en la creación de 
estereotipos nocivos para la convivencia  

45 https://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/Informativo-Mediodia_2_2518455174.html
Minuto 0:05

Titular de apertura del informativo: 
rótulo “A punto de ahogarse”

19/02/2018
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Esta noticia surge de un vídeo grabado con teléfono móvil, que ha trascendido a la luz pública, en el 
que se puede ver a un guardia urbano de Lleida propinando una paliza a un joven tendido en el suelo, 
sin que este muestre aparentemente resistencia. Según el guardia urbano y el resto de agentes allí 
presentes, este hecho fue motivado porque anteriormente el joven había estado provocándole repetidas 
veces y el agente tuvo que actuar en defensa propia. Tanto los agentes como la responsable del 
Ayuntamiento aseguran que en el vídeo falta ese momento desencadenante, que no fue grabado. 

La información está presentada y contada de una manera muy sensacionalista, y aunque se indica 
que se ha generado controversia con este suceso, durante el desarrollo de la noticia las fuentes que 
aparecen son todas institucionales y defienden la versión de los agentes, no se aportan en ningún 
momento testimonios o valoración de la otra parte implicada. Por otro lado, se indica que el joven es 
“un marroquí” que “ya tenía antecedentes”, sacando a relucir su origen cuando no es necesario para 
comprender la noticia, y que “si el juez decide que ha habido brutalidad policial será el agente el que 
salga mal parado”, lo que supone un juicio de valor por parte del redactor. 

Además del sensacionalismo presente a lo largo de la pieza, se utiliza un enfoque criminalizador hacia el 
joven, y se favorece la creación de estereotipos al mencionar su nacionalidad de manera injustificada: un 
tratamiento informativo que supone un claro ejemplo de Inmigracionalismo  

46 https://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/Informativo-Mediodia_2_2524230166.html 
Minuto 14:19

Un guardia urbano ha propinado una 
paliza a un joven tendido en el suelo tras 
haberle provocado este anteriormente, 
según afirma el agente

02/03/2018
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El tratamiento de la noticia parece legitimar un discurso en el que para ser considerado un "buen 
inmigrante", merecedor de una nacionalidad del primer mundo, y por tanto acreedor de derechos 
reconocidos, ha de demostrarse hasta el punto de tener que arriesgar la propia vida o realizar actos 
heroicos. La noticia desprende paternalismo y un enfoque efectista. Consideramos que este hecho 
hubiese supuesto una magnífica excusa para profundizar en la realidad de la población inmigrante en 
Francia, a la que se deniega de forma sistemática la nacionalidad y es objeto de presión política y de un 
discurso excluyente muy intensificado  

47 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/francia-reconoce-heroicidad-inmigrante-indocumentado-escalo-edifi-
cio-para-salvar-nino/4616335/#

Francia reconoce la heroicidad de un 
inmigrante indocumentado que escaló 
un edificio para salvar a un niño

28/05/2018

Los medios ahondan en el concepto del 
drama de la migración y buscan captar 
la atención de la ciudadanía a través de 
una descripción efectista y espectacular 
de la tragedia humanitaria
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Las imágenes muestran las concertinas instaladas en parte de las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla 
y a una persona herida por ellas. Las describe como alambradas con pequeñas cuchillas y añade que 
provocan graves heridas a los inmigrantes que intentan saltárselas, justificando su uso para evitar "saltos 
masivos" de inmigrantes a las vallas. 

El tratamiento informativo ofrece un discurso que deshumaniza a las personas que son heridas por las 
concertinas. Se obvia que el daño causado por este medio disuasorio no es mínimo, como recoge la 
noticia, pues es constatable que, en numerosas ocasiones, ha provocado múltiples víctimas y graves 
heridas. 

La información recoge que las concertinas no han evitado los intentos de entrada a través de este 
paso fronterizo, pero las fuerzas policiales temen que retirarlas sin sustituirlas por otros medios pudiera 
provocar un "efecto llamada". Esta visión unilateral del problema, además de parcial, supone un 
distanciamiento del medio que la adopta con respecto a su compromiso en la defensa de los Derechos 
Humanos. 

Desde Red Acoge recomendamos que en este tipo de noticias sean contrastadas con testimonios 
de representantes de ONG que trabajan en la Frontera Sur, para contextualizar de forma más global 
la información aportada. Consideramos que ningún estado, dentro de su pretensión de proteger sus 
fronteras, debería poner en peligro la vida de personas  

48 https://youtu.be/Vory7aya9-M 
Minuto 14:58

Concertinas: cuchillas en la frontera15/06/2018
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El titular frivoliza con la situación dramática vivida por estas personas. Proyecta una imagen festiva y 
de alegría, que contrasta y diluye las situaciones gravísimas que se vivieron dentro de la embarcación 
(hacinamiento, rechazo de la comunidad internacional, incertidumbre, etc.). La forma de narrar estos 
hechos se aleja enormemente del verdadero cariz y trascendencia de los mismos. Este desafortunado 
titular vuelve a repetirse en la entradilla de la noticia  

49 https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2018/06/17/mujeres-embarazadas-ninos-veintena-quemad
os/00031529233286699262979.htm

Los inmigrantes del Aquarius llegan en 
medio de cánticos pero con un horizonte 
incierto

17/06/2018
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Focus group de periodistas

Uno de los principales objetivos del pro-
yecto Inmigracionalismo desde su inicio 
ha sido el de generar un feedback enri-
quecedor con profesionales de los me-
dios de comunicación, con quienes se ha 
pretendido establecer una colaboración 
activa. En este marco, una de las nove-
dades de este año fue la celebración de 
4 focus groups, con el fin de conocer las 
opiniones de quienes trabajan en los me-
dios acerca del tratamiento mediático de 
la inmigración en España. Estos grupos 
de discusión han estado localizados en 
Castilla y León, Madrid, Valencia y Vigo, 
y han contado con la participación de 14 
profesionales que desempeñan su labor a 
nivel regional o local en cada una de esos 
ámbitos geográficos.

La relación de profesionales de la infor-
mación participantes en los distintos 
focus groups ha sido, por orden alfabé-
tico, Alba Moledo, Cristian López Igle-
sias, David Laguia Richart, Fernando Sanz 
Moreno, Jairo Vargas Martín, Julissa Jáu-
regui, Lola Bañon Castellón, Mar Gonzá-
lez Mena, Marisol Oliva, Miquel Ramos, 
Paula Guerra Cáceres, Samanta Rioseras, 
Samuel Regueira y Teresa Palomo. 

Una agenda mediática 
encorsetada
Uno de los puntos en los que hay mayor 
consenso es en la falta de tiempo y recur-

sos de que se dispone en las redacciones 
para poder elaborar informaciones con 
un alto grado de contextualización y tra-
bajo documental, una tarea esencial si se 
quiere ofrecer información contrastada y 
rigurosa. Debido a esto —y sobre todo en 
medios pequeños— un elevado volumen 
de las noticias publicadas se obtienen a 
través de agencia y son volcadas directa-
mente tal y como se reciben. Esto provo-
ca que el foco mediático recaiga sobre los 
asuntos que las agencias han considera-
do relevantes previamente, creándose un 
discurso hegemónico difícil de romper, y 
condenando al silencio a otras realidades 
existentes. Sin olvidar, además, que un 
problema significativo de los teletipos de 
agencia es el abuso de fuentes oficiales, 
que normalizan un discurso único y caren-
te de otras realidades representativas. 

La tiranía del clickbait
Debido, en parte, a esta falta de tiempo, 
y a la necesidad de captar audiencia, se 
repite con demasiada frecuencia el error 
de ofrecer informaciones con titulares 
sensacionalistas que generan importan-
tes índices de tráfico hacia el medio emi-
sor, práctica denominada con el término 
inglés clickbait50. La dimensión empresa-

50 B García Orosa, S Gallur Santorun, X López García 
(2017): “El uso del clickbait en cibermedios de los 28 
países de la Unión Europea”. Revista Latina de Comu-
nicación Social, 72, pp. 1.261 a 1.277.  
http://www.revistalatinacs.org/072paper/1218/68es.html

FOCUS GROUP DE 
PERIODISTAS
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rial de los medios, que los lleva a tratar de 
generar la máxima rentabilidad, unida a 
la grave crisis económica que sufre el sec-
tor periodístico desde hace algunos años, 
puede explicar en parte la generalización 
esta práctica. La viralización de conteni-
dos y la espectacularidad priman frente 
a las historias elaboradas y los reportajes 
en profundidad, tanto para el medio que 
publica la información, como para el pro-
pio público al que va dirigida, existiendo 
una creciente demanda de este tipo de 
informaciones con alto nivel de efectismo. 
Esta circunstancia impide también que se 
vuelquen esfuerzos en la elaboración de 
reportajes más humanos, que requieren 
del empleo de más recursos económicos, 
de un seguimiento continuado de la noti-
cia, y mayor compromiso con las fuentes. 
En este sentido, varios profesionales par-
ticipantes en los focus groups incidieron 
en la necesidad de dirigir Inmigraciona-
lismo hacia la población general, consi-
derando que la manera más efectiva de 

poder cambiar la práctica profesional de 
los medios es ejerciendo presión social, 
concienciando a la ciudadanía para sea 
la que exija, como principal consumido-
ra de información, un cambio de enfoque 
en su tratamiento.

Formación especializada en 
migraciones
La totalidad de profesionales participan-
tes en estos focus groups echaron en falta 
una mayor formación en temas de migra-
ción y refugio, aspecto que les hizo coin-
cidir en la necesidad de profundizar en 
estas temáticas, con el objeto de poder 
ofrecer informaciones de calidad sobre 
el fenómeno migratorio. Algunas de las 
personas participantes lamentaron que la 
falta de especialización en diversos temas 
es un problema que está arraigado en el 
sector desde hace muchos años, ante la 
falta de implicación de las empresas pe-
riodísticas con la formación de su capital 
humano. 

Por otro lado, se indica que el trabajo 
de sensibilización en el ámbito académi-
co periodístico es fundamental, a través 
de un plan de estudios especializado y 
bien diseñado en este campo. También 
se considera positiva la inmersión en el 
proceso periodístico de profesionales de 
diferentes etnias y nacionalidades, como 
medio para favorecer la visibilización de 
los colectivos a los que pertenecen.

Cambio del discurso narrativo
En muchas de las informaciones diarias 
sobre el fenómeno migratorio se hace 
un tratamiento casi exclusivamente rela-
cionado con el discurso político o las no-
vedades normativas sobre esta cuestión, 
asuntos transitorios que pretenden poner 
sobre la mesa el tema solo cuando tiene 
alguna finalidad de tipo político. Se olvi-

Varios profesionales 
participantes en 
los focus groups 
consideraron que la 
manera más efectiva 
de poder cambiar la 
práctica profesional 
de los medios es 
ejerciendo presión 
social
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da de esta forma que el proceso migrato-
rio, lejos de ser un contenido de moda o 
una cuestión puntual, es una realidad que 
existe desde hace siglos y que ocurre a 
diario en todo el planeta.

Otro de los enfoques muy presentes en 
medios es el de presentar a las perso-
nas que migran únicamente como motor 
económico, limitando la totalidad de su 
dimensión humana a una visión parcial, 
utilitarista y mercantilizada. Con ello se 
pretende justificar, o no, los procesos de 
acogida, basándose solo en el grado de 
aportación económica de estas personas 
a la sociedad. 

No hay que perder de vista que los me-
dios son responsables de la formación del 
imaginario colectivo y su responsabilidad 
social es enorme, la creación y reproduc-
ción de narrativas estancas o distorsiona-
das en torno a la migración acaba gene-
rando discursos que calan negativamente 
en la audiencia y generan estereotipos y 
prejuicios en la ciudadanía. Por lo tanto, 
es preciso ampliar la visión, colocando a 
las personas migrantes en el centro del 
relato. Para poder llevar a cabo esta tarea 
de una forma rigurosa y objetiva sería de 
gran utilidad para los medios profesio-
nales el establecimiento de una relación 
fluida con las organizaciones especializa-
das en este campo.

Periodismo basado en 
Derechos Humanos
La conclusión más compartida por la ma-
yoría de profesionales de la información 
que han participado en los focus groups 
es la de seguir una línea en el tratamiento 
de la información que, en todo momen-
to, se fundamente en el respeto de los 
Derechos Humanos. Propugnan el esta-
blecimiento de una línea roja que guíe el 

proceso informativo de principio a fin. En 
primer lugar, detrás de esa línea roja se 
situaría un trato adecuado hacia las per-
sonas migrantes que ejercen el papel de 
fuentes informativas, respetando su dere-
cho a la privacidad y el anonimato, y evi-
tando tanto victimizarlas, como dotarlas 
de heroicidad. Debemos recordar que se 
trata de personas que están sufriendo la 
vulneración de sus derechos más básicos, 
motivo que convierte su situación en no-
ticia. Asimismo, habría que tener especial 
cuidado con la reproducción de discur-
sos xenófobos, ya que la equidistancia 
con respecto a ciertos temas que atentan 
contra los derechos fundamentales de los 
seres humanos no debería tener cabida 
en un periodismo serio y responsable.

En este sentido, se apunta que existe un 
mecanismo para denunciar malas prácti-
cas dentro del sector, la Comisión de Ar-
bitraje, Quejas y Deontología del Perio-
dismo51, un órgano de autocontrol de la 
profesión periodística en España que vela 
por el cumplimiento del Código Deonto-
lógico de la FAPE52. 

Estos focus groups nos han sido de una 
inestimable utilidad para que, desde Red 
Acoge, hayamos podido elaborar un Ma-
nual contra el Inmigracionalismo53 que 
incluye un glosario de términos, un decá-
logo para titular y recomendaciones a la 
hora de abordar la información sobre in-
migración. Pretendemos que este manual 
de buenas prácticas pueda servir a la pro-
fesión para alcanzar un mayor grado de 
compromiso y responsabilidad en el tra-
tamiento de la información concerniente 
al fenómeno migratorio 

51 http://www.comisiondequejas.com/
52 http://fape.es/home/codigo-deontologico/
53 https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20
Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
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Periodistas y medios de comunicación re-
producen y construyen, a un tiempo, la 
realidad social, por ende, deberían facili-
tar a través de su trabajo el análisis y la 
comprensión de los procesos migrato-
rios y los fenómenos socioeconómicos 
que se producen en los países de origen. 
De este modo, es exigible un compromi-
so ético que respete el código deonto-
lógico de la profesión. Motivo este por 
el que valoramos el esfuerzo que realizan 
algunos medios y profesionales a la hora 
de publicar noticias que aportan contex-
to a determinados temas controverti-
dos y que permiten al público formar su 
propio criterio según la información reci-
bida, aportando un enfoque respetuoso 
hacia los derechos humanos, y que son 
abordadas desde diferentes fuentes con-
trastadas y testimonios diversos. 

Somos conscientes de las dificultades 
con las que se encuentra la profesión pe-
riodística, sobre todo dada la inmediatez 
que exige su trabajo y el difícil acceso al 
testimonio de los protagonistas —perso-
nas migrantes—, sobre todo de quienes 
se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad: menores de edad y mujeres. Por 
este motivo, las recomendaciones sobre 
el tratamiento de la información relativa 
al hecho migratorio que hacemos desde 
el Programa Inmigracionalismo, de Red 
Acoge, son ofrecidas a los medios como 
una alternativa para aportar, en la medi-

da de las posibilidades, un punto de vista 
que, con frecuencia, está ausente en mu-
chas piezas informativas.

Bajo este epígrafe del informe, queremos 
poner de relieve el compromiso y la res-
ponsabilidad demostrada por medios y 
periodistas que han sabido emplear en sus 
trabajos los términos adecuados con los 
que transmitir un mensaje real y riguroso 
sobre la inmigración, aportando fuentes 
diversificadas, atendiendo adecuada-
mente al contexto, manteniendo una po-
sición neutral y constructiva, respetando 
la integridad y privacidad de las personas 
que protagonizan el hecho migratorio, en 
especial de aquellas que son especialmen-
te vulnerables, y optando por anteponer 
el compromiso ético de la profesión a 
los réditos del sensacionalismo. 

En nuestra pretensión de seguir avanzan-
do en el discurso positivo nos alinea-
mos con quienes, desde la profesión de 
informar, han priorizado, por delante de 
cualquier otra consideración, la exposi-
ción de un drama humano de enormes 
implicaciones, respetando los derechos 
humanos por encima de los efímeros in-
tereses políticos o la rentabilización de 
las audiencias. Algunos de los enfoques 
periodísticos que ya se adoptan en la ac-
tualidad fortalecen nuestra idea de que 
es posible contar la actualidad del fenó-
meno migratorio con rigor, objetividad 

PERIODISMO COMO 
ARMA ANTIRRACISTA
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y sentido del compromiso social. Por 
este motivo, hemos destacado algunos 
de aquellos tratamientos informativos 
que, durante 2018, en un ejercicio de 
coherencia y objetividad, apostaron 
por visibilizar el aporte positivo de las 
migraciones a nuestra sociedad, para la 
que solo puede haber un camino adecua-
do: el de convivencia constructiva desde 
la diversidad en su más amplio sentido.

A continuación, exponemos algunas de 
las noticias seleccionadas dentro del am-
plio análisis de medios realizado durante 
2018. Suponen un ejemplo de buenas 
prácticas periodísticas que, por su afán de 
ofrecer una visión ajustada de la realidad, 
que forme el espíritu crítico de la ciudada-
nía, y por su avance en el discurso positi-
vo, han merecido ser receptoras de nues-
tro sello “libre de inmigracionalismo”  

54

Ofrece una adecuada contextualización de la forma en la que viven menores no acompañados prove-
nientes de África que llegan a España. Es un interesante trabajo de periodismo investigativo, en el que 
la periodista se traslada a un centro de menores de la Rioja para dar voz a sus protagonistas. También se 
cuenta con testimonios de educadores del centro de protección de menores de Melilla y del Consejero 
de Políticas Sociales de La Rioja. De esta manera, se facilita la empatía del público con estos menores 
no acompañados, pudiendo conocer de primera mano cómo viven en el centro, y cuáles sus temores y 
dificultades a la hora de testimoniar detalles de su vida. Además, casi siempre se utilizan imágenes res-
petuosas con el derecho a la intimidad de personas menores de edad  

54 https://youtu.be/HyT49xdHWhM
Minuto 13:52

Llegaron desde África. Menores 
acogidos en nuestro país. Una nueva 
vida para tres menores no acompañados

26/08/2018
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55

Muestra de una manera normalizada y positiva la integración de personas refugiadas en un país receptor 
como es Alemania. Destaca la apertura y buena acogida de estos negocios entre la población autóctona 
y lo que aportan a la sociedad en su conjunto. Se hace hincapié en que son iniciativas de emprendi-
miento de personas refugiadas que han tenido éxito empresarial y que son, asimismo, generadoras de 
empleo. Es esperanzador encontrar tratamientos informativos como este, que se apartan del alarmismo 
y la tragedia y ponen el acento en los beneficios de convivir con personas de otras culturas, fomentando 
con ello la cohesión social  

56

La noticia cuenta la absolución por parte de la justicia de los bomberos españoles de PROEMAID, acusa-
dos de tráfico de personas, por ejercer su labor de rescate en el Mediterráneo. Destacamos la relevancia 
que se le ha concedido, al situarla entre los titulares de apertura del informativo, lo cual sirve para con-
cederle mucha relevancia, poniendo de manifiesto que no hay delito en salvar vidas humanas. Se ofrece 
información rigurosa y se consultan fuentes variadas, incluyendo las declaraciones de los implicados. Un 
ejemplo diferente de visibilización de la realidad migratoria que está bien contextualizada y que merece 
nuestro sello “libre de inmigracionalismo”  

55 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/asi-situacion-refugiados-alemania/4621930/
56 https://www.telecinco.es/informativos/informativo_21_h/informativo-noche-pedro-piqueras_2_2558880267.html

Minuto 7:48

Único delito salvar vidas07/05/2018

Así es la situación de los refugiados 
en Alemania

02/06/2018
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57

Esta noticia está “libre de inmigracionalismo” al mostrar la información desde un enfoque de derechos 
humanos. Los datos están contrastados por varias fuentes, tanto por fuentes oficiales, como por supervi-
vientes de la tragedia. El discurso gubernamental que se utiliza en esta información incide en la creación 
de vías legales y seguras para evitar este tipo de tragedias. Establecer una política migratoria más huma-
na y extender este discurso, en primer lugar, desde las fuentes oficiales y con el apoyo de los medios de 
comunicación, nos ayudará a acabar con la imagen negativa y alarmista de la inmigración en Europa  

57 http://www.rtve.es/noticias/20180317/menos-16-personas-mueren-ahogadas-cuando-intentaban-llegar-isla-griega-
agatonisi/1698460.shtml

Al menos 16 personas mueren ahogadas 
cuando intentaban llegar a la isla griega 
de Agatonisi

17/03/2018
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58

En esta ocasión se visibiliza el trabajo del médico caravaqueño Raúl Sánchez, con el que ha logrado que 
miles de personas se sumen a su campaña #Yositeveo, a través de la que se da voz al colectivo inmigran-
te y se expone la grave realidad de las personas que fallecen en el mar en su recorrido migratorio.

Noticia que incide en una visión constructiva del colectivo inmigrante, poniendo en valor su aportación a 
la sociedad, y que, por otro lado, denuncia los bulos que se difunden contra estas personas, sobre todo 
a través de redes sociales  

59

Esta noticia relata el naufragio de una patera en el Estrecho que se cobró la vida de, al menos, 4 perso-
nas, con más de doce desaparecidas. Para referirse a los migrantes se usa en todo momento el término 
“personas”, algo que es inusual en noticias de este tipo. Existe un tratamiento más riguroso de lo habi-
tual, que evita la cosificación de las víctimas y hace un esfuerzo en la contextualización. Con frecuencia, 
estas noticias se presentan de manera muy aséptica, aportando solo cifras y datos que deshumanizan 
a sus protagonistas, haciendo que la población acabe asimilando e inmunizándose contra este tipo de 
tragedias, al considerarlas algo habitual, inevitable y ajeno  

58 https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2018/08/04/voz-inmigrantes/943779.html
59 https://www.telecinco.es/informativos/informativos_fin_de_semana/Informativos-Telecinco-Fin-Semana-Jose-Riba-
gorda-angeles-blanco_2_2568855052.html

Minuto 25:23

Más voz para los inmigrantes03/08/2018

Naufraga patera con 200 personas 
rescatadas y 4 fallecidas

26/05/2018
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60

Es cotidiano encontrarnos noticias sobre las labores de rescate de personas que llegan a España en pa-
teras, pero pocas veces se nos cuenta qué ocurre con ellas una vez que han sido rescatadas. Es el motivo 
por el que resaltamos esta noticia, que dota de una dimensión humana y de una historia de vida, de 
superación y de éxito, a uno de los protagonistas de las migraciones.
 
En este caso, el reportaje trata sobre la historia de un deportista de origen senegalés que actualmente 
representa a Canarias a través de una de las manifestaciones culturales y deportivas con más honda tradi-
ción en las islas: la lucha canaria  

60 https://elpais.com/politica/2018/02/11/actualidad/1518350600_934724.html

El luchador que llegó en patera20/02/2018
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61

Muy buen artículo que versa sobre las reacciones suscitadas a raíz de uno de los principales focos infor-
mativos del año: el dramático caso del presunto asesinato del niño Gabriel. El periodista analiza con gran 
profundidad el aluvión de mensajes xenófobos, racistas y machistas que se vertieron enmascarados bajo 
la indignación y el dolor popular que causó este acontecimiento. Trabajos como este contribuyen a de-
nunciar la utilización negativa que muchas veces se hace del llamamiento a la solidaridad, siendo usados 
para fomentar la discriminación y el odio. Excelente ejercicio de responsabilidad periodística y, por tanto, 
una de nuestras noticias “libres de inmigracionalismo”  

61 https://www.lavanguardia.com/sucesos/20180313/441487916587/gabriel-cruz-ana-julia-quezada-redes-racismo-machismo.html

Inmigrante, mujer y negra las etiquetas 
que confunden solidaridad con racismo en 
las redes

13/03/2018
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CONCLUSIONES

Un año más, y tras el análisis de noticias 
que hemos realizado durante el 2018 
desde el programa Inmigracionalismo, 
podemos seguir afirmando que los me-
dios mantienen una dicotomía ellos-no-
sotros a la hora de presentar las infor-
maciones sobre migración y refugio.

La reproducción de determinadas prácti-
cas es una constante común que se man-
tiene en los medios españoles a lo largo 
de los cinco años que Red Acoge lleva 
desarrollando el proyecto. Destacamos 
en este sentido la reiteración en el uso 
de lenguaje bélico, el enfoque alarmis-
ta y criminalizador, la creación de es-
tereotipos y prejuicios derivados de la 
mención injustificada del origen de las 
personas implicadas, o el abuso de fuen-
tes institucionales. Se transfiere, de esta 
forma, la culpabilidad en muchos de los 
acontecimientos negativos de la actuali-
dad a un colectivo muy vulnerable, como 
es el de las personas migrantes, convir-
tiéndolas en el chivo expiatorio de crisis 
coyunturales que suelen obedecer a inte-
reses de índole política. 

Nuestra preocupación es creciente al 
comprobar la profundidad de calado 
del discurso antiinmigración en países 
como EE.UU., Francia, Hungría e Italia, 
donde se vulneran sistemáticamente las 
normas internacionales sobre igualdad 
y no discriminación. Esta vulneración 
de derechos se sustenta, no sólo en 
políticas y hechos, sino también en el 
uso inapropiado y tendencioso del len-

guaje. La reproducción de este tipo de 
narrativas genera incertidumbre y temor 
hacia el hecho migratorio, que se aso-
cia con términos negativos y alarmistas 
—“avalancha”, “desbordamiento”, “vio-
lencia”,...—. La generalización en el em-
pleo de estos términos propicia un clima 
de rechazo hacia la población inmigran-
te por parte de la ciudadanía receptora 
de países tradicionalmente cercanos a 
los Derechos Humanos, como es el caso 
de España. 

Por otro lado, la sobredimensión infor-
mativa de los flujos migratorios que 
llegan a través de la Frontera Sur sigue 
marcando, en gran medida, la agenda 
mediática sobre este tema. La repetición 
constante de noticias que centran su en-
foque en los saltos de la valla fronteri-
za, o en el arribo de pateras a la orilla 
norte del Mediterráneo, no hace sino 
ofrecer una descripción desmesurada de 
esta realidad, que ahonda en el afian-
zamiento de la idea de que las perso-
nas migrantes suponen un riesgo para 
la civilización del primer mundo y, por 
tanto, son un colectivo invasor del que 
hay que defenderse. Un ejemplo del 
tratamiento desigual de la información 
es el relativo al esfuerzo realizado para 
contextualizar las situaciones políticas, 
sociales y económicas que explican las 
causas de los movimientos migratorios 
en determinados ámbitos geográfi-
cos —ejemplos como los de Venezuela, 
Centroamérica, o Siria, a pesar de que el 
interés mediático sobre el conflicto que 
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vive este país ha sido decreciente—, que 
contrasta con la casi completa desaten-
ción a las gravísimas problemáticas que 
sufren otras zonas del mundo. Nueva-
mente, el foco informativo es demasiado 
estrecho, ya que se afana en arrojar luz 
sobre determinados problemas a costa 
de dejar otros a oscuras.

Evidenciamos, por tanto, una serie de ca-
rencias que persisten en la cobertura que 
los medios hacen sobre la cuestión mi-
gratoria, en la que la falta de contextua-
lización de la información y la ausencia 
de un contraste de fuentes, dan lugar 
a la criminalización del colectivo migran-
te y generan alarmismo social. En este 
sentido juegan un papel fundamental 
las agencias de información, que en un 
número muy elevado de casos se erigen 
como fuentes únicas de una narración 
que se reproduce tal cual en diferentes 
medios, marcando de manera decisiva el 
recorrido informativo sobre la realidad de 
las migraciones. 

Desde Red Acoge queremos incidir en 
la necesidad de que la ciudadanía tome 
conciencia de su poder a la hora de 
exigir a los medios de comunicación la 
difusión de una información sobre la 
realidad migratoria que sea rigurosa y 
respetuosa con la veracidad y compleji-
dad de los hechos. Para ello, la invitamos 
a ejercer un papel activo en esa demanda 
a través de los recursos disponibles en el 
ámbito digital. En un momento histórico 
donde paradójicamente la sociedad está 
más conectada y menos relacionada, la 
proliferación de “titulares anzuelos” hace 
que se viralice y prevalezca la especta-
cularidad y el sensacionalismo, frente al 
rigor informativo, la ética y la imparciali-
dad. En 2017 iniciamos una línea de ac-
ción a través de las redes sociales, con 
el lanzamiento de una cuenta de Twitter 

(@inmigracionalis)62, con la que preten-
díamos sumar a la sociedad a nuestra 
demanda de unos medios libres de #in-
migracionalismo. Cada día son más las 
personas que se unen a esta campaña 
en redes, usando nuestro hashtag para 
señalar prácticas mejorables en la infor-
mación sobre inmigración. A pesar de 
ello, sabemos que aún queda mucho por 
hacer, lo cual supone un motivo más que 
suficiente para continuar adelante con 
nuestro proyecto. 

Desde el Programa Inmigracionalismo 
continuaremos invitando a los medios 
y profesionales de la información, que 
juegan un papel tan decisivo en la cons-
trucción del imaginario colectivo, a que 

62 https://twitter.com/inmigracionalis
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se erijan en agentes de integración, 
propiciando la cohesión social a través 
de la representación rigurosa y amplia de 
la realidad que concierne a un colectivo, 
el inmigrante, que en nuestro país supo-
ne ya el 10% de la población63. Siguien-
do esta hoja de ruta hemos desarrollado 
y presentado nuestro Manual contra el 
Inmigracionalismo64, una guía realizada 
desde la experiencia y la visión objetiva 
que toma como base los criterios y prin-
cipios deontológicos del periodismo, así 
como las necesidades, aportes y dudas 
planteadas por periodistas en los distin-
tos focus groups realizados a lo largo del 
año. Así, este manual de buenas prácti-
cas nace de la necesidad de expresar y 
compartir cuáles son los errores más ha-
bituales detectados en el tratamiento 
periodístico de las migraciones actuales, 
con el objetivo de erradicar noticias im-
parciales o poco rigurosas, para lograr 
así divulgar una información veraz que 
favorezca la convivencia intercultural, 
a través de la igualdad de trato y de 
oportunidades de toda la ciudadanía. 

Partimos de la premisa de que el fenó-
meno migratorio es un hecho social, 
histórico y actual, e inherente al ser 
humano, y que, como tal, debe gestio-
narse teniendo presentes las necesida-
des, los derechos y deberes de todas 
las personas. Es imprescindible fomen-
tar acciones que favorezcan el respeto 
de los valores, el encuentro identitario 
y la creación de un nosotros y nosotras 
común. Somos conscientes de que nos 
hemos planteado un desafío difícil que, 
por eso precisamente, merece la pena no 
abandonar. Sigamos avanzando hacia el 
discurso positivo.
63 https://www.ine.es/prensa/cp_j2018_p.pdf
64 https://www.redacoge.org/mm/file/Manual%20
Buenas%20Practicas_Inmigracionalismo.pdf
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Red Acoge es una federación de ONG de ámbito local y regional
que trabajan unidas para defender los derechos de las personas 
inmigrantes y asiladas y fomentar la cohesión social.

La ONG se basa en la acogida como principio básico para el
respeto a la diversidad.

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.
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