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Acta• del S.miflarfo Jntomaelonol: Retorno de lot/llslnmlsranttaa ~w paftot do 
procedanclt u orl¡en. Erttdo do la CuostfOn 

CAPÍTULO 2 

El N:ttorno -en la prensa: exp/on;¡ndo el dlscunw 

y entendlendt;;i la invfslblllélad 

MARIA MARTINU lJROLA 
Vnfversldod de Alf"mte 

Researc:h Ft#low. OepgrtClffll'mtQ de lfngOlstfC'Q, Vnivers/dQd de 5udrjfrfca {UNISA) 

:J,, A MODO b! INTRODUCCIÓN 

L>l! crisis económica qtJe sufre España d~~de hace 11arJos <Jñcs ha llevado wM!go un proceso de 

d~¡¡,r:eleraclón MQnóm!ca que ha af~t;;~i!dO mucho a la~ capas más vulnll.rables de la soc::l~:dad 

entre ras que se enc1.1~ntra el eolectlvo de persona$ lnmiGr<Jntes, astas se hablan establecldQ ~n 

n~$tro pals para trqbajar y enviar cUnl!lro a sus pal$e$ de origen con h'l flflalldad ele que $U 

familia tuviera una vida meJor, pues en muchos eaSQ$, tQda la familia dependla de la ayud11 

económfea de lils pen.onas que hilblan emigrado, 

Ante el aumento del desempl11o, el GQbfemo de E5pañi\ ere.6 un plan d:~ retorno voluntario de 

lnrnlsr11nt~n desemp!E!ados en noviembre de 2.008 con el fin de que la~/os que no twhmm 

1:1mp!eo pudieran r~¡¡-resar a sus paises de or!sen y cgbrar el 40% de 'ª presta~:lón crue lE!§ 

~orrespondlera por desempleo en E~paña antes de mar~h¡use y el SO"" r~~tante al llegar a $UI 

paí~es. 

Tr~ lo e:.~puesto en Ell párrafo anterior nos atrevemQS ª ªfirmar que el Gobierno opta por 11!1 

plan retomo eomo ~oluclón al de~empleo de penonas lnml¡¡rcmte¡ que: hilblan llesado ª 
n1.1e~tro pals en ID$ 4lt!mos ailos ~on el deseo de ,,mi\ vida mejor. Ses;ím distinta$ ONG¡ diii! 

ªWnc!ón ;¡¡ lil poQIQe!ón lnml¡¡:rilnte' como Crul Roj;¡¡ o la~ distintas Acose, Ell\ los Ultimas me$Ell 

hª aumentado con~lderablemente el nómero de personas que han pedido asesoramlenm 

sobre el retorno voluntario a sus pafse~ de orl¡en. 

Par¡¡ acogeue a la$ ilVUdas, los extranjaros han de Mber pasado mil$ d11 sela mese5 on E$.paña 

v la$ ONGs crue ªVutlªn a tramitar las Ryudas para retornar han da prl'lp;mr un Informe an @l 



Actill dal Somlnarlo lnttrnaclonill: Retorno dt lot/aslnmlsi'O;nteo A tus paklus de 
procsnhanc.la u origen. 1!1tado de la CueDtfón 

que se h~Sª constar que la pªrsona necesita ayuda económica c:gn el fin de pagarte el billete 

de Ida a su pafs vdarle una ay¡¡ga lndlvlduall~ada que facilite 5U lntllgraclón. 

Nue~tro objetivo es ¡¡proxlmilrnos al mado an que aparecen en la prensa J¡¡s noticia~ sobre al 

retorno dfl! Inmigrantes. A pl!:3ar de que cai;lill vez son más lill& personas que se plantean 

retornar1 son poc:as J¡u noth:lil$ que en<:ontramo~ en la prensa sgbre esN tema y 51 aparecen 

en tos principales parlódlcos eipaRolas, $e pre~enta el ratorno como algo positivo que pone fin 

a la dificil filtuacl6n que la${Q!i Inmigrantes sufren en Eipana a c;:onsecuancla di;! 'ª falta de 

empleo. l.a$ voces da la poblilclón Inmigrante no suelen estar pr~sente~ casi nunQI pue5 se 
habla sobn~ Inmigrantes p~ro no con Jos Jnm!¡'l:rantes en la prema nacional. Para ~pnocer la 

opinión $Qbt~ la población Inmigrante sobre el plan retomo B$ necesarlc leer lo~ periódicos 

que lcs lnml~rantes publlt:éJn (Alonso Belmont~ 1 McCabe y Chorlllt·Roses, 2010¡ R~:~tls, 20051 

van OIJk. ZOOS). 

EKISten dl~tlntos tipos de retorno (Red Europea de Mlgractone$1 aQQ9: 18·2.1): PtH ~om lado 1utá 

el retorno fQrtoso, que em ~a!!dad es un eufemismo de expYI§Ión; por otro lado está al 

retorno VQJYntarlo que con$($UI en qua las/o~ Inmigrantes vue~lven a sua paises dl;l origen sin 

ayuda del EHado sino que pa~Jªn su bll!ete de ft!lf!reno v todo$ $Y$ ªestos¡ flnalmen«!, existe e~l 

retorno vgluntarlo asistido t;Yyo fin es iiVUdar a l&s penona~ que carecen el~:~ recursos 

económlcgs a que regresen a §US paises pa¡;ándgles el biUate ele ~wlón y dándole~ una ayudi 

para que pue.dan empezar un¡¡ nueva vida en SYS paises. 

El retorno aparece muy po~o representado "n jgs medio$ da com~nlcaclón. É~te c;qnslste en 

un proceso ¡;Qmplejo v ml.ll~ld!manslonat que. hll sido muy po~o e~tudlado. El retQrno es parte 

del proye_eto migratorio que. no nece1arlamente termina cuando ~e regresa al pal~ Qa origen. 

En eon$aCY~nc!a, el plan rll!tQrno que ¡e lleva R c:abo en la actualidad en Espal\a eKige un~~: 

corresporm!iblUdad en el p11f~ de origen dgnd~ la persona d~J:clde retornar, Por lo tanto, 

acosarse ill! plan retorno no C!Jmlste en s.oHcl~r ayud& par¡;¡ gbttlner el bllletEl de vyetta, sino 

que con~i¡~ en un proce¡o ~QmpleJo que afecta no sólo 111a pen¡gna que cteeldE! rei'!Jrnar, sino 

t~:~mblén a ~Y~ familiares v depe.ndlentes1 que. V!;!rijn afect~:~das Sl.l~ v!tla$ a ral~ de~;~Ha Qecls!ón, 

2, LA R.lU.Ae:tóN ENTR.E EL ANÁLISIS CIE TEXTOS V I!L ANÁLISIS CR(TICO CIEL CIIStUR.SO 



Amlt del Seminario tnwmaclomll: Rttorno dalot/l•lnmiJrimtesltYS p1lse5 da 
protOdani:ll u orl¡en. !ltado dtlll CuestiOn 

Hay diferentes elecchmes lingUistica~ y visuales disponibles porqua cada ele::cclón pertenece a 

una red de elecclo~ lnterrelaclonad;n dentro del 1lstema de !11 lengua, el cual está a $U wn: 

enmarcado 1m un contexto, L.as diferentes elecciones HngQistlcaa y vl5ua!§S con,truyen una 

visión particular d!lt mundo y de una realidad 'oclal o de un grupo social, en e5te <:aso, la 

población Inmigrante. En consecuen~;;ta, estas elecciones determlmm 111 constru~cl6n '1 la 

con~tftuclón del mundo. 

Quhm crea los textQ~ sobre lnml.sra~;lón (salvo en la prensa espe~fflc¡¡ de los srupo$ 1;11'! 

lnmlgrantel) perten!lu al grupo mayoritario V tiene IIUtQrldad para preGentar las noticia~ d~ 

un modo determiMdD y para esper;;¡r una nupue$tol ~octal especifll:i! del lector, En «:!~t!l 

semtldo, concurrlmgs con Bal'íón (2002: 283) en la $[ft:UI!lnte afirmación: 11La función dt:~ lo5 

m~dlos de comt.~nl~;a~lón como transmisores de otros discurso¡, comg apoyos a esos otro$ 

dls~yrsos o como s~neradores de dl$t;Yrsos propiO$ es determinante en lo que se refiere c:~l 

trat<:~mlento pübHto de la lnmlcraclónu, 

An;:~lrzar el modo e.n que la lensua y las Imágenes están or8anlzadas en los Wl!tos sobre rett>rno 

pon~ de manifiesto qye estos s!gnlftc11dos están lnfh.dd¡;¡~ por el contelCU:I ~octal y cultural en 

qt.~ª éstos son Intercambiados debido a que su objetivo ~ transmitir una !masen especifica de 

lo$ Inmigrantes, qF.IEl ~e caracter~a fim;:iamental~nk: pgr representarlo~ c;omo lnferlore~ ;;¡J 

re~w data población, Estos sls:nm~a®s ~e crean al elegir ~mtre las diferant!l~ posibilidades que 

la lensua ofrece, afirmación que lleva ~onslgo nscordar que la lengua es $lempre un pro~eªo 

sE~ml6tl~o (Halllday, 1~78). 

Tr;;~~ lo elCpuesto en los párr&fos anwrtores, hemos !;le sel\alar que el Análisis Critico ge_¡ 

Dh~l.lno (ACD) ha ~ltlo ele&ldo comt~ mi!lrco teórico p¡¡ra Qste trabajo por 5U !doneldilld pi!lra el 

anaUsls da textos tlQbldo a que. nos gfrece la poslbllldi!d de estudiar l'll u~o de la lengua Qn 

~antelltos especlfl~o~, es decir, de observar la ralaclOn entre la h~ngyª, los texto~ y lo5 

~;;ontelltosen lo$ qy~ ~e emple11n lo~ textos, de modo que se Incluye uni\1 pe_rspac:tiVII soc:lal en 

el eHudlo de la l<m.\Na1 en pal&bra$ de Woods (2007: ~): 

uolscourse ~~~ at the verv jQ;;¡~~ 1anguas:e plus ~::gntext- by whlch l mean th~ 

context that WQ bring wlth u~ when we use lan~u;¡¡ge; the ~;ontmct tttat lncludes 

our experll'lm:Q1 assumptlon$ and @lCI)ectatlons; the; ccntelCt we chan¡¡;e (and wh!ch 
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AUn del Sam arlo lnttrnaclon1l: Retorno da lo1/u lnmlsrantea lliUt p111laea dr;a 
procednncl1u orlsen. Httado de la C\ll)ttfOn 

ls ltself chans:~:~d) In QUf relatlonshlp$ wlth others, a~ we~ both canstruct nnd 

negatlilte our +Y through the social pralltlce9 of thc world we llve rn~. 

Ce aste modo el dlsc~rso 5e moldea según la5 r!i!:laclones lnterper~onales de lo~ par1;1clpantes 

que tntervl.,nen en la ~omunlcaclón, del contexro que les enmarca v del fin que prEltenden con 

el acto ~omunlcatlvo lMartln y Rose, 2007: 1; R~nlcema, 2009: 1Ga; van Weuwen, 2009: 27'1)1 
1 

en palabras de van Dljk: (2008: 21): "Uno de tos roles principales dil dlscuno es la reproducción 
1 

de h1s repre~¡:¡ntaclan~s $D~I¡¡h;s, tales como al ~onaclmlento, liil' ;;¡ct!tudes, las ldegloglas, laii 

norm;;~s y lo~ valoreJ. EstQ ¡(gniflca que el tJ/~curso es la prlnl.ifpal fnterre/a¡;;JQn entre loa 

dlmenslon" <Otlal y j••nnlva del racismo". 

En este artfcuto se ¡estudiarán te~ttcs relou;hmados 'on el plom retomo de Inmigrante~ 

publt~ados f!fl distintOs pl.'lrlod!cos con el fin dii! pre:star aten~!ón a los prtnc:lpiilii!§ aspe~toa 

llngUistlco$ emplead+ pPr lo~ periodistas par;¡ crear una lma¡::en de los Inmigrantes que 

retornan. E§tps aspe¡tos Influyen en la opinión de tos tec::tores ~gQre los lnmlgrantl!.$ pues no 

son elegido~ al azar v ·porque §!ampre hay una r~taclón antre lo$ tf!Jttos y la sociedad en que se 
1 

enmarcc:~n !Martfne~ trola, aoosa, 2006b, 2.007, 200Bs, 2.00Sb, v¡¡n Leeuwen, 2CQS: 83, por 

ejemplo), 

3, RESUL'TADOS 

3.:1., Aproxlm•clón • la reprt1entaelán del retomo en doa p11rlód!col 111p1note:~; El M'wndo e 

Información 

Uno de to¡ prlnctpater objetivos de este artlcuiQ es contrastar ~Qmo son las noticias sobre e.l 

plan ~tornQ de lnml~rant@i en dos perlódleo§ espaHotes y en un perfódlt:o publlcado par 

lnmlgr~ntei. Oa ahl q~e ~e haya sete.cclonado f.l Mundo, sin dYdª uno de los per!Qdlcos m's 

prest!glo~oa eln el territorio n~Hllonat y e! diario /n{ormacfdn, el periódica más lefdo en Alicante: 

Y 1u1 alrtJ:dedores themo~ t:le tener presente que A.llcanta es la wrcera cludild en n(lmero de 

lnmlgrantli!~ en todo el terriWr-lo nacional). 



Act.,l del Stmlnarlo lnhlrnaclorull: Rotorno delot/llslnmla:rtmtea tJIYS pldltt8 de 
proced&nclt u orl¡n. Eltado dt la Cu&stión 

Se retog!eron toda~ h1s notltlas re!ac!Qnadu con el p!~n retorno en esto~ periódicos de5d~ 

septiembre de zooa h!lsta febrero de 2011 y se encontraron un total de 49 en El Mundo y 42 

en ~~ diario lnfortnQC(ón. La mayorla !;1~ estas noticias aparecen con fotQ¡¡:rafia, en concreto 

40181% en El Mundo y 45,23% en lnfgrmacfón. En El Mwndo encontramo5 Inmigrantes en ~1 

18,75% ele las noticias, en el 68,75% a pol!t!cos, miembros de ONG$ en el 6,25% y otra$ 

p¡¡,n¡onas (no se dlf~rn:ncla si son lnmlsnmtes o no) en EJII;i,25%. Por otm lado en ln{ormacldn 

aparecen Inmigran~ en el 31,57% de 1~ Imágenes, pc;~Uth;os en el 26,31%, miembros de ONG 

en ell5,78% v otr.;~s personn que pu(!.den ser población autóctona o lnm!¡\:rante en el26,~1% 

de los casos. 

NI que decir tiene qye en los ejemplc;~~ en los que aparecen represent<ldos polftfc:os, ~t~5 

aparecen bien ve~UdO$, norma!mem~ ~ncontramos sólo una pertona {el Ministro de Trabajo, 

C~l~$tlno Corbatho ll!'l la milyorla dll las ocasione~) y $e presenta dll l<@ra de modo qy@ 

my~stran su n:~strg, Sln embargo, ~n ta maycria de lg~ casos en Jos qye se repres~:nt<m 

Inmigrantes estos <!p¡¡recen mal vest!(:los, ociosos, de ~~paldas y como ~[:Hipo, c:on el fin !:!~ 

mostrarlos ;;:omo homQgéneos V sep<~rados del grupo maygrltarto. 

En ~stos periódico$$~ concede mucha Importancia al n\lmero de pemm11~ que han seguldQ el 

ptan retorno y a J;;u nacionalidades pflnelpales de modo qua se destaca qu~ Colombia, ecuador 

y Argentina son los pªfses que más Inmigrantes han recibido por ser muchils las personas tle 

est~n nacionalidades que $e han ¡¡cgs!do al plan retQrnc;~, También se enfgtlza la cantidad de: 

dinero que el Gobierno ha Invertido en el plan de modo que se ofrece una buena Imagen del 

Gobierno v se pone de manifiesto qu!!!' con est8 plan y las ayudas económicas se pretenciQ 

;;~yudar ;;¡ tos lnm!grg;ntes. De Igual modo se de~taca qu1;1 !ll plan va bien a pesar de que oo h;;¡ 

~llio seguido por tantas personas como $8: esperaba en pr!nc:lplo. 

\.il$ r.otlclas en O$to~ periódicos r.o d~;~~tacan la contrlbM~Ión que lo$ lnml¡¡:rantes que ahon1 

r~tornan han he~ho ;;¡ Esp11fla nlla5ltlJa~lón socio-económica con lill que: ~e van a ancontr¡¡¡r <!l 

VQ!vt;'!r a sus paises t:llil origen. Es decir, no se establee(! nlngun11 rt~laclón ¡¡mtre el plcm retorng 

creado por el Gobierno espanol y \;;¡~ posibles mettld;;¡~ necasart;;~s pan1 que los Inmigran~~ 

~mplecen una nue:VQ VIda al regre$<11r ª' $US paises de orlsen. Por otro lad~;~1 en El Mundo y i!!l 

dlarlo ln,(ormaclón rm aparecen las vg~ªs cle lo$ lnmtqr111ntes en las notfc1i11~ sobre retorno, ~In 
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Attlll del Seminario lntorn~u:lonal: Retorno dulot/tu lnmle:Mntoa A un palat$ do 
pnx.odonela u orlsen. E ita do de la Cuestión 

embargo, gf están muy prtuentes h~5 voces de poHt!co5, v en menor medida !as c:le ONGs o 

per5onas que pertenecen a SlnQieatos, 

La¡ personas que retornan ap¡¡reeen nombradas en estos periódicos principalmente de la$ 

siguientes ml;lnaras: 'lnmlsrantes' en la mayorf¡¡lfe las ocasiones, •trabajadores elltNmjeros' o 

'trilbajac:lore3 elCtranjeros no comunitarios en p;u·o'. El empleo dE! la palabra 'lnmlsrant1u' no 

favorece liil Integración pue$ e~tá cargada de eonnotaclones m~g~;~tlvas y se le~ $Uele asociar a 

!legalidad, delincuencia, marGinación, etc. Sin embargo, el empleo del grup~;~ nomlnal 

'trabajadore~ extranjeros' se puede considerar un eufemismo en lO$ texto5 en los qY\1! apareca 

pUe5 engloba~ todos los extr{lnjeroi, con ln¡;le;p!lndencla de $1 $00 de Aieme~nl~ Q Marrueco&, 

de modo que se evltl!l la dJ~c:rimlnacfón ~llnclulr tt:lmblén a los 1:QmYnltarlos, 

Por cue5tlon@s de espacio ge este articulo, ng vamoi il ana!lntr en detalle nln¡¡:una de las 

noticias quft aparecen en ~~tgs periódicO$ pr~~tando atención íl tos aspectos Hn¡¡:Oistlcos v 
visuales a Jg$ que nos hem~;~$ rererldo en e$tel $e~clón pero si quf':r~mos centrarru~$ ~n algunas 

noticias 5obr~ retorno que &~){!recen en Ell periódico /.Cltfno da mgdo que podamQ~ observar 

algunas dlftuenclas Importante$ en la l'flpresentª<:lón del retorno entre. este perlódl!;o v los doi 

que. ilocabamgs de comentar de un modo glo~l. 

3.2., Aproxtme~cl6n ala repre1~mtacl6n del retcuno en un parlQdi~~:G da lnmlarante1: t(:lfino 

Un01 vez c:le¡;lt~ada un11 sección 01 describir las prln~lpales caracterl~tlcas sobre el re:torno en dos 

periódico~ e~palloles, no~ plll~ce tmportanW centrarno$ con m~~ detalle en alg~mas de lai 

noticias qye ;;¡parecen en un periódico creado pqr Inmigrantes qYe residen en muntro pal$, El 

corpus dE;! Qj@mplos pertene:ce 01i periódico tatfno, edición Levllnte, publlc¡¡do d~~de: Junio de 

200~ hast~~ febrero de 2011. No hemos pod!d@ anglJzar los anteriores a es¡¡¡ fecha por no 

aparecer en lil hemeroteca vlrtYal. 

um~ de la!i principales cgra~terfsticas de liil!i nQtlctn relacton;¡¡d¡¡s con el ratQrng en e~w 

perlódl~o e;$ que aparecen t<l~ voces de la~ ¡:Hmona$ Jnml!]lrante$1 como se: puede: 11er en !a 

siguiente noticia: e.n al nYmero publicado el i1 de jul!o 200~. in concreto ¡¡:n tiil p~glna 1 

encontramg¡ una pequefla noticia que se Hlllmª ~Mitos y vardí:!des del ratorno" $Qguldo de 



Actlt del Sominarlo lntomaclonal\ Retorno dalol/llllnml;nntotllt!JS p;~lsot da 
procedencia u orl¡en. Ettado de la Cuestión 

e~t<n presuntas: ¿E$ muy complicado G'Qbrar el 60% del dinero del pJ¡m retorno en el pals de! 

orlsen? tOónde se entre¡a el NIE? Una colombiana v una ecuatoriana nos cuentan ~:Qmo 

realiuron !Utas gestlonM, aunque nadie aclara cómo pgdrán volver a Espai\!J, 

En la páslna 8 continúa esta noticia c~;m el tlt\llar: u~..a plata es segura, 11!1 regreso no". Aqt.l! 

aparece la foto de una de las lnmfgranws en su cas¡¡ y 3e presentan las preQcupaclones de lils 

per~onas que están pensando en retonwr: ¿y si me voy, q\Jién me garantlla que al!á me den la 

platil? ¿oónde 1¡¡ pa;-an? lEs rá;pldo? ~;n real!dad, son dP~ las lnquletude~. ~a otra, más dlft~U 

de responder, gira alf§dedor del resre.$0\ ¿Podré volver lt.ii!!SO de los t~~ añgs? 

En ¡:_$ta noticia encgntramos el caso ~ yna per5ona quª li!Stá contenta de h;¡,ber retotni!ldQ y ¡¡ 

1~ que le han !dQ blem los trámites, t<ll y como se pued~;: ver en su testlmQnlo. Las pe~Qnil!$ 

aparecen con su nombre y su nac!omllldad, de ahl qy~ Marta Cardong, una co!omblgna, 

d~~J;tre lo slguienw $9bre su retorno: 

"YQ estoy myY satlif~ha porque tQdg ha salido .;omCI me dijeron en Miildtld1 apunta. (,,J 

"Camb!ilr ese cheqU!l fue lo íinlco cQmpJ!cado, pero el gerente de mi bl!nco se averiguó el 

pro~;eso ven pocQ til!mpo ya tenia la Pliilta en m! cuentiil'", euenta Marta, q1,11! abrió un depó5!tg 

b~ll1t;;ilrlo con el dln~:~ro. aoe momento no tengo plane~ d@ regresar a E~Plilfia, aunque mi h!jQ 

d!c!l que no ve la horq de que pasen lo$ tres allos para volvera. 

Por otro lado, en~ontr¡¡mos el caso de una pa11ona qu11; nQ está conten~ tte haber retornado y 

a la que no le han Ido bien los tr~mltes. En este ta$0 se trata de la Qt;Uatorlana Fablgla 

BaYtlsta: 

HE~toy arrepentida dll! haberme venltto, yo por mi me voiVlJrla maRilna mismo a Espa!\a porqYI! 

aqYí no hay trabaJo'", su gran angl.lstlª es qua el 50% dli! $US prestaclonl!$, cuatro mil dó!ara$ 

qY!l tardó tre$ mese~ l!n cobrar. 

"MI! dfjeron qua pa~ados tres año~ pYedo entrilr tranqul!amente a Espijña porque yo ten!ª 

t11rj~ta pe:rm¡m~nte!, ~~pero que el tl~:~mpo pase r@pld~ ~rg poderme Ir de: nYevou, 

Otril de !ai earaetli!ff~Ucas de las noticias sobre el retgrng que aparete;n (l:n !.atfno t~s qUf!l ~~ 

pr¡;~entan aspecto~ nl!gátiVo$ de hab~f retornado a tra'11b de testimonio~ rea!es de persona~ 
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Inmigrantes. Por ejemplo, el U junio 2010 $El publica una noticia cuyo tltul11r e$ "Plan retorno 

cumple do§ aHos sin convenetr~. Se visita a un~:~ fllmllla que regreaó en el2008& Eeu¡¡doryque 

quiere volv~r a España. Da nuevo ap11recen lt~s voce!i de laa personas que emlg:ran v 11.1 

nombre, tal y como podemos ver en esw ejemplg: 

Angel L.ul~~~ diJo al march¡me de Espafla que ~~~e eumpltó el ~uaño de España~' v que aqul 

deJaba "la~ !{!grimas que t:lernomó en el locutorio~', Volvla a Ecu¡¡dor tr&~ h!'lber vivido un11 

déca~da en Alicante. Fue parnl del grupo de lo~ qye hicieren Cll$0 ª la frase del Plan d~ Retorno 

Voluntario: Hoech:le tu futuro", 

En la slgul~nte noticia se crltl~a ablertament~ al Gobhuno V S$ ofrecen algunas Glfras qua 

ponen de manifiesto que ¡;¡1 plan no eatá resultando tan eflcl~nte como ae prev~/a pues el 

nUmero dij lnmlsrantes que ~e esperaba que r!ii!Wrnaran es muy lnft:!rlor al esperadQ: 

El Plan d!:! RQtorno Voluntario, auspiciado por el gobierno socl~ll$ta, est' próximo a cumplir 

do' años y sólo ha conven~!r;!o a 11.450 axtr<,mjeros. Una cifra muy lejana de l¡¡s so.coo 

supuesto$ lnteres¡¡dos que ~timó el Gob!errH~ v $Umamente dl~tante del millón del que habló 

Celestino corbacho, cuandQ ~§~renaba el cargo de Ministro de TrAbajo e Inmigración y dio una 

entrevl5ta en el periódico El P!!fs, 

L.os !nmlarantes entravlstadQ& en asta notfcla ponen da manifiesto su deseo dli!! volver a 

España, he~hP que sel'iala que euando los personas retornan a SY5 paises de orlgen en muchas 

ocawlone~ encuentran más tllflcultades de la$ que pensaban, tal v como se M'll'i<Jla en este 

ejemplo: 

Áne;el Luls¡¡1 i;le 37 anos, v ~Y e~posa Marlbel1 de 38, e~tán en ~~y¡¡dor, pero tienen la mirada 

pue~ta en ~~paHa. No ~e ~anªan de repetir 1'qye p01sen pronto los tres años paro volveru, 

mlentra' vivi'!n la rutina dlarlil del c¡¡mpc. 

Además,li!'te matrimonio pl~n~a en valvar a Es palla para que su hijo tenga un futum mejor, tal 

v como $~ñ;;lla el perlad!$~ a trªvés de la sl~ulente aflrmilclón: Guªodo 111 par~ja ¡:¡tensa t.n 

volver a 16mlgrar lo hace pQr ~u Un leo hijo. Quhmnl que estudlef qu@ tensa una ¡nof~lón, 
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Por otro lado, se pone de manifiesto l:ll problema de deJar a los hijos en !os paises de origen 

¡:au~' Marlbal tuvo qU'i! regnuar antM 111 tener que aceptfr que su hiJo no ~e adaptaba a vivir 

con ellos debido a qY@ no lo velan desde que éste tenia nueve aflos hasta los quince, de ah[ lo 

c;;onmovedor de es\"# testimonio: ~Me da coraje, quisiera ~onvernr con el presidente V decirlo 

que no es fácil salir de,l pals v dejar a m1estros hijos"', die~ esta madre q\le ¡¡hora toma Sangre 

de Drago paril controlilr los nervios. 

E:n 1¡¡ siguiente notl,l¡¡, publicada el!? agosto de 2010 S@ observan las ml1mas carac;;terl5tlc;il5 

que en las anterlor'i!s~ $e oyen las voees de las lnmlgranWl, se c;;rltlca al Gobierno v se cont!ll!i~ 

la ~aHdad con la Información que aparece en la web del Mlnl5terlo de Trabajo, Llama la 

atención que apa~~~!! una fctograf!a de,; tres personas ~n el aeropuerto, pues la mayorfa de la~ 

lmá8enes sobre lnml$rantes en los periódicos nacloníl!eJ~ los representan 5Uclos, en patera$, 

ew, 

En lll titular de la prlm~ra piglna se puede leer: "Plan Rewrno sin pasaje~ ... 

~ il_(:abó el dinero pi!ra pagarlos billete$ aereosdalo5 lnmlgrantas que se ªcogen al programª 

de r~greso YQ!untarlg; ahora tendr;in que ct~mprarlos c;qn el primar pago de.l40%. 

t,.a noticia continúa en la página nU~ii!Ve; alll aparece: el nombre da la persona que quiere 

regresar y el lugar ¡¡1 qua se va, pue~ ~;Qmlen~a asf: "Mónica Gondlez ha c;tec!d!do regresar a 

PllrY"'. Además, se Qye la voz de la Inmigrante v pone de manlfhnto su ~;rtttca al Goble~rno, al 

q\le trata de mentlroSQ, tal y t:omo qul!d'a t:laro en es~ tlii!5tlmonlo: 

"Me voy", pen$Ó tUilndo terminó su Yltlmo contrato di! trabajo. *Miil di@ ron un llitadQ ¡;gn 

oohQ asociaciones qu~ me pocllan ge~tfgnar lo del billete. ArranqYé a llilmilr: en la primera mEI! 

dijeron que va no tenfan fondos, l!n 111 segunda lgu111 ven la tercera Vª perdl la paclent:li!u, 

cyenta esta peruana que lleva ca~l <aHit.ro afloa en E~paña. "Aunque no me den el bllle(lii! VQ 

e~wv decidida a Irme, asl me toque pi!¡¡:illr a mi. Lo qu~;~ me da rabia es qu@ el Gobierno ~~~ di!ª 

memtfras a Jos lnml¡¡;r¡;¡ntes: as un lnc;;ympUmlento muy sr¡;¡ve", 5Ubraya lndllfnada. 

Tgmblén se pre~e:ntq el casa de la CQ[qmblana Lu~ Piltrlcla, que h¡¡ ele %illfr del pals en [g~ 

pró)(lmos 30 dfas PYªs le van a h<Jcer el primer lngr~;:~o del paro v e~tg Implica qua &@.il 
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necBsarlo u~!lr del pafli en el plazo establecido. Esta persona pone de manifiesto que desconrla 

de que vay~ a recibir al resto de su dinero del paro en $U pals: "Vo va estab11 cobrando el paro 

hmcla tre$ meses, o sea que tampoco as que me quede mucho", asegur11. "Me f!!Hece muy 

!nju,to, va hasta me da desconfianza lo que pued11 pasar con la otra parte de la plata", remata, 

En esta notl~:la se ob,erva clarªmenta que se contrasta la reaHdad, ~s decir, el hecho de que no 

h&ya fondO$ para pa¡ar le~ p11aajes de las personas que qulenm r~;~tornar, con 111 Información 

que apare<;'i! en la web del Ministerio de Trilb~o, tal v como $(! observil en la$ lineas que 

siguen: 

En 111 páQ:IM web oficial $e sigue leyendo que 11pQdrá complem~ntar el abono antl~lpado de la 

pr111stac!ón con ayudaa para el viaje a sus Pªlse~ de origen". E$o $1, en el teléfono ftabllltado 

para lnformi!~lón advhm~n qYI:! "actualmente. no se e.stan d<mtlo ¡¡,yudas compl~mlllntarla p11ra 

el billete. Se espera que e~n ~ii!ptlemb~ se VYiillvan a recibir s~;;~llcltudes, aunque no podemos 

garilntlu~r t\!nguna fecha". 

Por otro lado se observa qUtli la critica al Goblorno es evidente 111 final de esta noticia con la 

Información rotunda que pr~$entamos a continuación: Una 1UtoC11da más p~:~ra Yn pl~:~n que el 

presidente Z<!patero presentó como una de su5 medidas estrella contra la crisis económica. 

En el númoro de latino publicado el 11 d~;~~ febrero da aou encontramos una noticia 

~racionada con el Reglam~nto de la Ley de 5Ktranjerll que ocyp¡¡ toda la p~glni! con el fin da 

dar a cono!l.er que al Gobll!rnq ha pre5entadQ dicho Re¡lamanto. A la derecha, en la parte 

superior, $1il pre,enta estll pequefl.a Información sobre el pl11n retorno con el fin de dar a 

c.onc~er qul;! el nuevo reglamento esU~ble~il ¡;;amblos an dicho plan, tal y como ¡e expreu 

claramente en el siguiente p!\rf'?lfo: 

El borradgr del Reglam~anto ~Yilwlza l•n condl~<lones del regreso a ~spaña de las p~;~r~onas que 

$11: acoj¡¡n ill Plan Retorno. Pasados los tre~ año~ fue:ra del pal$, qYlene.s denten volv~r tendrán 

qua prasentilr un contrato de trabajo que ng a~tará sometido al ¡¡_atálogo de ocupa~lonas de 

dlflc:ll cgb~;~rtilra, en contri11vla ªlo que opinaba la directora de lnte«raclón la aemana pasada. Al 

reere~ar a g~p.aña, loi retgrnaQQs milntendrán la ¡,ntlgOedad en Ql permiso de re.sld~;~ncla, 
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4, DISCUSIÓN: LA RELACIÓN ENTR& LA RBPRESENTACIÓN CIS LA INMI13RACI6N EN LA 

PRENSA 't EL RACISMO CIE f:LITES 

Las Ideas presentada$ en la sección 3.1 dedicada al an~lls/s del retorno en dos perlódl~o~ 

nacionales nos lleva a hablar del racl$mO de éllte:s, es dec:lr, el racl~mo q~e @Stá presente en el 

di$CYI'SO dominante q1,1e esta en mano~ de politices, profesores, escritores, académicos V pgr 

supyesto de perlodlstgs, todos de cl¡¡se blanca V con un ~laro predominio de hombres $Obfl! 

muJeres {Van Oijk 1007: 26). En este: dbcurso predQmlna la valora~lón no positiva de lo~ 

Inmigrantes (Eiañón1 :2:007: 45), que va mucho miis allá d~ las palabras, tQJ y como se~ala van 

Oljk: (2006: '30): 

uEI racismo dl¡~;urslvo de las él!t~. por tanto, no ~cm sólo ~palabrai~ o "ld1HISH1 

sino una pen~::~trante e Influyen« práctica social que da iu¡ar a formas concretas 

de deslgU<~Id~;~r;l étnica V domfnªc!ón en las vldilS diarias de fas mlnor!at. La 

principal man~ra de luchar ¡;potra estt. rilclsmo de las élltes $Qn discursos 

consistentes y crltlcos de dlsíln$1ón !con el apt!yo) de ¡rvpos V académicos 

perteneciente~ª la mavorla v la mfnorla átn!ca". 

Al prestar atención a las caracterlstfc¡;u de las dlft!rent~ ~lecciones HnsOI5tlcas v visuales qYI;! 

apareeen en los teXWs que pubt!c:a J¡¡ prensa tomamos c:onclenc!a del poder de la misma pilra 

lnfiYir en el saber, Qfl tos valores V en las relaciones soclill~s. en otru palilbras, sa observa qyª 

la l~ngua V el poder c;oexlsten. 

CYando tos &obf~::~rnoi o la prensa qyJeren restrlnslr 1¡¡ lnmlsractón, tr¡¡tan de formar o 

modificar las actltYdl;!!~ de la cludadilnlil acerca de J¡¡ ml$ma (Wothlk y Rel$!gl, 2001; van 01Jk1 

1~ª3, 2005). Slguh:mdo a van Oljk (~QOS: 1·2), liilntendgmos el racl$mo como un st~tem¡;¡ dª 

dominación, es de~(r, yn tipo eape~lft~o de podliilr de 1.m1~~ grupos ~obre otros, en e5te <:aao dE! 

lo$ ~uropeos (blgn~o~) sobre otros grupos de la población no-europeos, 

c:il':n11:ralmente se C{ln~ede credlbllkhu'l illos discursos en manos de la~ élltíl$ por el mero hl'lllhQ 

d~ venir de maf\Q~ d~ personas qu~ ~$1ªn en una pg~J~:Ión de poder (van Dljk:, 2003¡ van D~k1 
~005), de ahf que c;Qncurramos con la s!gutonte aflrmíi!G"!ón de AlonsQ l!etmonte, McCaba y 
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Chorlet·Ros¡¡,~ (2010: 229): ~r:or example, people~ llnked tQ power relatlon~ or lnstlti.Hions are 

thought to be mora rellable 11nd consequently more frequently 'quoted' than othell, such a5 

tha powerleu· the young, the poor, the~ weak, antl the 'other'u, 

El ¡¡nállsls llevado a cilbo en la$ secciones 3,1 y 3.2 nos permite afirmar que, en sener11l son 

pocas l<:u notlcl!ls ralaclonii!diU con el retorno dE!: las/os Inmigrante¡ en la prensa naQ!onal o en 

tos perlódlcg~ de Inmigrante$, Dicho omáll5ls ng~ ha permitido obaerv11r que hay dofi tipos de 

discurso 5obre el retorno: ~~ Institucional que $e centril en loli ilSpectos positivo~ del plan 

retorno V E!l discurso que apilnllce en los perlódl~s publicados pgr las parsonaslnmlsrantes en 

las que$~ d~~tacan las car~nclªs y dificultad e$ que lleva consigo ll~var a la práctica d!Gho plan, 

Por ejemplº• en las noticias que aparecen on 6f Mundo o en ~1 dl~rlo ln[ormaclr:ín 51!1 observa 

una prefe~m:la porra palabra Inmigrante y no ae nombr<~ a l<~a P:ll!rsonas de otra~ liYituras por 

su nomb~ de pila; ademá~, u~ observi11 qua f!.l plan retorno iO presenta como i!!ISP. positivo 

para las/o~ Inmigrante~; pue& la~ noticias ponan de manifiesto qua $e crea como un¡¡ 5Diuclón a 

la situación de desempleo que padece~n va hn dificultades pi.Ui!l @:ncontrar trab1!jo, Por otro 

lado, no~~~ dM eje~mplos concretos de cómo C_$tijn funclonandg loa retornos para lil~ personas 

que reere~11n, es decir, no ~a muestra lo que <mlniln tos Inmigrante_$ qua resre,an ni su realidad 

en los paf~@¡ de origen, Llamil 1@ atención que ~ótosa dan testimonios de polftlc.os, aa decir, de 

person~~os GOn poder de.ntro dl1!1 grupo mayoritario da la población. 

Generalmllmte, las notlcl~~os d~ lnmlgrae!ón l!ln te>s periódicos q\l!l! son obJetQ de ~Uudlo, ya 

tr~~oten sobrQ! ~Jlratorno o sobre otros tema~ sl1! ~Qntran en hilbl¡u sobre lnmfsrantes en lugar de 

hablilr con lo~ lnmfgra.nte$, E!$ decir, liS vocEn de las penomu que emigran apena~ ap¡¡recen an 

los perlódl~os espaf\oles (AtOn$o Belmonte, MtCaba v Chorlet·Ro~es, Z010), Para olf la voz de 

las/os lnmiGfilntes v escuchilf n1s Wstlmonlos es neeeurto con$Uiti11r periódicos ere¡;u;los por la 

población Inmigrante, como Lgtfno (Retls ZOOI;i), En este sent!dg, hemos de. tenlilr presenta en 

todo momento que no conoc;.emos el fenóml'!no migratorio till y ~omo as en realidad sino la 

versión que tos medies de comunicación nos tl'rln~mlten, tal y c:omg sef\ala eaf\ón (2QOZ: 78): 

"En lo qul!l re~pecta a la dls~:Ur§lvaclón de !a dl~¡:¡rlmlneclón y de lil lnmlgrac!On, nc;¡s fiamos dl!l 

los medlg~ Qe comunicación v acabamos U~nlendo la sensación de que con~;~<:emos estos 
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di$~Yrsos t~l cual h.u;;ron seneraclos, obviando un he~<ho fundamental: ~~~ que conocemo51 

normalmente, son ve!l!ones o fragmentQs de los mismos notablemente de5contextuan~ados", 

Con el fin de cono<:@r mejor cómo se @~tán llev¡mdo a cabo los retornos V las opiniones de los 

lnmlsranta5 $obre el plan retorno, nQ~ hemos centrildo en analizar ill81.1n85 de las notJ¡;J¡:¡¡ 

rel¡¡~;lonadas con e~~ tema que apar~¡¡m en Latino, uno de los periódiCO$ más leidos entre 111! 

población latino americana en la Comunicad Valenciana. El análisis presentado en la sect:lón 

3.~ pone de manlfleUo que no toda$ l¡¡s personas que retornan están !iontentas de haberlo 

he~;ho. Por otro lado, algumn de las ~racterl,tlcas que más contrastan entre estat notlt:la~ y 

la~ publicadas en IQ~ periódicos an~rlormen~ come!'lte~~os son las sl¡ulemt@s: en l.atfno toda5 

ap¡o¡recen c:on lmá¡¡¡~;nes de lnmlgrantt~ que aparecen bll!m vestidos, no dan la espalda, ~t~.; 

por otro lado, se pn!$@ntan los testlmgnfos reales de l;u p:~rsonas qua han r@tornado o quhm~n 

r~tornar, da modo qY~ en muchas o~~lones se PI'QHtnt<ln critlc:as al plan ~JI si o al Gob[Qrm!, 

de modo que el plan retorno no se qonclbe como al¡¡o tan positivo como lo considera ~1 

Gt~blerno a el ¡rupo mayorltilrlo de la p:gblilc:lón, 

5, CONCLUSIONES 

En ¡;eneral hay una Imagen reductora QQ cualquier grupg minoritario en mllilªtra sociedad. E:stQ 

va unido al het:ho d@ que los medios d@ comunlt:iiiclón ~presentan el fenómeno migratorio c;h~ 

un modo part!al deHacando sus a~pec;tos nesatlvos, Eil fomento del ret~,>rno lnvlslblllla !g 

p~;~sltlvo que los Inmigrantes hacen ~;~da dla (comparten aspectos ~ulturales, pasan la 

SElgur!dad Social, ew.) pues se les Invita a marcharse sin ~ner en cuenta 1<~ riqueza que ofrec.en 

a nuestro pals y la lm~ortant:la del enriquecimiento cultural qua aportan, 

PQr otro lado, al fomlilntar el retorn~;~ no se tiene en c:t.n~nta la situación soelo-econ6mlca dQ lot 

pal~t;!s de orlsen a lo3 que los lnmlgNmtes regresan, q\.le 11!§ en la miilvorlª Qt;~ las ocasione~ peor 

qu~ en Espana. En @~te sentido, 1'1 prensa deberla po~nc:lar el eonceptQ de cludadania, ~~ 

d~;~¡;;lr, no la dlvi~!Qn entre pobla~lón Inmigrante y pQ!;llaclón autócton¡¡, que marca un¡¡ 

~~;~pªrar:!ón entre ng5gtros v elles (B¡¡FiQn, 2007; Martln~;~¡ blrola, 2010¡ van Oijk, 2007). 
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Los textos ~n¡¡llzados ponen dli! manifiesto qua hay dos tipos da discurso sobra al retorno: por 

un lado el que transmiten los polltlco11 que deatijcan los 11Specto5 positivos del plan¡ por otro 

lado es~ el discurso de !as/os Inmigrantes que quedil relelfildo a sus perlódl<:oB. En aus 

testimonio~ 3e critica al gobierno v se describe la realldad de! plan eon s1a a~ pactos positivos y 

negiltlvo$, 

Optar por el Análisis Critico dgl Discurso como modelo te6rh:o, no~ ha ofrecido lil pgslbllldal:l 

de estudlilr el texto frente il formas dlscurslvil~ de dominación; por otro lado, e~ un enfoqLUll: 

adecuado por taner un caril~ter lnterdlsclpltnar debido a la Importancia que l'ltrl~uye a la 

relación E'!tltre discurso y $Q!iledad, en espe~lill cuando ;m<~l!ii:l las relacione$ de poder, 

dominación o t:lesrsua!dad, 
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