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Mejora de las condiciones 
de la emigración de las personas 
del África Sudsahariana a la Unión Europea

La inmigración de procedencia de los países del África sudsahariana a la Unión Europea y, en 
particular, a España, constituye en el momento actual una de las cuestiones sociales que más interés 
despierta desde la perspectiva de la tutela de los derechos humanos de las personas que migran. 
Como es sabido, tras el final de la Segunda Guerra Mundial emerge el «Derecho internacional de 
los derechos humanos» como una nueva categoría científica, cuya especificidad reside en que expresa 
la pérdida de terreno de la soberanía absoluta de los Estados, al dar al traste con los tradicionales 
principios que regían el orden internacional. 

En este contexto histórico, la humanidad emerge como ser jurídico y la comunidad internacio-
nal se constituye en garante de cierto número de valores, en cuyo rango se atribuye la primacía a la 
dignidad del hombre y a la protección de sus derechos como tal (Kamto). De otro lado, la noción 
de comunidad internacional expresa también una renovación con respecto a la tradicional sociedad 
internacional, de la que se da cuenta en esta obra, así como de la función de la cooperación al desa-
rrollo en el actual contexto de las migraciones, en particular, desde los países del África sudsahariana 
a España. De otro lado, se analiza —de forma específica— la emigración de procedencia de Senegal 
y, por último, la percepción de las migraciones en los países de destino (desde el análisis crítico del 
discurso). 

Y todo ello en el marco del Proyecto de cooperación internacional al desarrollo en el ámbito de 
la Mejora de las condiciones de la emigración de personas del África Sudsahariana a España y a la Unión 
Europea, que llevan a cabo las Universidades de Jaén y Gaston-Berger (Saint-Louis), de España y 
Senegal, respectivamente. Dicho proyecto ha sido financiado por la Universidad de Jaén y, en parti-
cular, en la convocatoria específica puesta en marcha por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad social y comunicación (2014-2015). 
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REPRESENTACIÓN DISCURSIVA DE LOS ASALTOS 
A LA VALLA DE MELILLA POR PARTE DE INMIGRANTES: 

EJEMPLOS DE INVISIBILIDAD DE LOS DDHH

María Martínez Lirola
Departamento de Filología Inglesa, Universidad de Alicante y Research Fellow,
Department of Linguistics and Modern Languages, University of South Africa

(UNISA)

SUMARIO: I. Introducción. II. Marco teórico de la investigación. III. Objetivos, datos y meto-
dología. IV. Análisis del corpus. V.  Discusión. VI. Conclusiones. Referencias bibliográficas

I.  introducción

En las últimas décadas España ha recibido inmigrantes de distintas naciona-
lidades que han llegado a nuestro país con el fin de obtener un puesto de trabajo 
y mejorar la situación socio-económica en la que se encontraban en sus países de 
origen. Aunque pudiera parecer que debido a la crisis económica que España sufre 
desde hace unos años son menos los inmigrantes que llegan, si observamos las 
noticias sobre la llegada de inmigrantes que nos ofrece la prensa española obser-
vamos que la llegada de inmigrantes no ha cesado. En concreto, en el año 2014 se 
produjeron varios asaltos a las valla de Melilla, hecho que pone de manifiesto que 
los intentos de los inmigrantes por llegar a Europa han sido constantes. 

En las sociedades modernas los medios de comunicación tienen un papel 
determinante en la construcción social de la realidad. En este sentido, los medios 
de comunicación en general y la prensa en particular tienen un papel muy impor-
tante pues son ellos los que nos informan de la llegada de inmigrantes en tiempos 
de crisis y del modo en que se transmite esa realidad depende la opinión que la 
audiencia tenga sobre la llegada de inmigrantes. Es decir, los medios pertenecen a 
la élite de la sociedad y por tanto tienen poder para influir en la ideología de las/
os lectoras/es al poder elegir el modo en que se transmiten cuestiones relacionadas 
con el fenómeno migratorio pues se trata de una realidad que no se suele conocer 
a través de una experiencia personal (Bañón y Fornielles, 2008), es decir, existe una 
relación directa entre la lengua que se emplea y el poder que se ejerce con ella, tal 
y como señala van Dijk (2006, 30):
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«El racismo discursivo de las élites, por tanto, no son sólo “palabras” o “ideas”, sino una penetrante 
e influyente práctica social que da lugar a formas concretas de desigualdad étnica y dominación 
en las vidas diarias de las minorías. La principal manera de luchar contra este racismo de las 
élites son discursos consistentes y críticos de disensión (con el apoyo) de grupos y académicos per-
tenecientes a la mayoría y la minoría étnica».

El discurso de los medios de comunicación, en particular el de la prensa, con-
tiene elementos discursivos que reproducen la superioridad de las élites blancas 
sobre los grupos sociales menos favorecidos (Crespo y Martínez Lirola, 2012; 
Martínez Lirola, 2013; van Dijk, 2006, 2008, 2011), es decir, el discurso de la prensa 
reproduce en muchas ocasiones desigualdades sociales que ponen de manifiesto 
que es el grupo mayoritario de la población el que tiene el poder sobre el grupo 
minoritario, de ahí la importancia de estudios como éste que centren su atención 
en la representación de las minorías, en concreto de los inmigrantes subsaharianos, 
en la prensa.

 En este estudio nos vamos a centrar en el estudio de noticias relacionadas 
con la llegada de inmigrantes subsaharianos a España, en concreto con las noticias 
relacionadas con el asalto a la valla de Melilla del 1 de abril al 1 de julio del año 
2014. En estudios posteriores analizaremos la llegada de inmigrantes a las costas 
españolas en pateras, en lanzas hinchables o en lanchas neumáticas. En este trabajo 
también prestaremos atención a la presencia o ausencia de referencia a los derechos 
humanos en dichas noticias de modo que podremos profundizar en la función de 
los medios en general y de la prensa en particular en lo que se refiere a la informa-
ción relacionada con la inmigración, siguiendo a Bañón (2002: 283): «La función de 
los medios de comunicación como transmisores de otros discursos, como apoyos a esos otros 
discursos o como generadores de discursos propios es determinante en lo que se refiere al 
tratamiento público de la inmigración».

En general, las noticias relacionadas con las personas inmigrantes se centran 
en cuestiones que tienen que ver con los delitos que cometen o se les asocia ser 
protagonistas de sucesos violentos como los asaltos a las valla de Melilla, tal y como 
veremos al comentar algunos ejemplos en la sección cuarta de este capítulo. En este 
sentido, la llegada de inmigrantes se percibe como una amenaza para la población 
española en lugar de como una oportunidad para fomentar la interculturalidad 
y promover la convivencia pacífica entre personas de distintas razas, religiones, 
nacionalidades, creencias, etc. (Alonso et al., 2010; Bañón y Romero, 2013; Checa 
y Olmos, 2008; Lario, 2006; Markovitz, 2011; Martínez Lirola, 2006, 2008, 2010, 
2013, 2014). 

Uno de nuestros principales objetivos con el estudio llevado a cabo en este capí-
tulo es observar patrones de desigualdad social y relaciones de poder al transmitir 
noticias relacionadas con la llegada de inmigrantes subsaharianos a España por 
medio de saltar en grupo la valla de Melilla. En este sentido, las principales pre-
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guntas que nos planteamos en esta investigación son las siguientes: ¿cuáles son las 
principales estrategias lingüísticas empleadas por la prensa española para referirse 
a la llegada de inmigrantes subsaharianos cuyo medio de entrada consiste en saltar 
la valla de Melilla? y ¿se hace referencia a los derechos humanos en dichas noticias? 

Este capítulo está estructurado del siguiente modo: en la sección segunda se 
ofrece el marco teórico de la investigación; a continuación se presentan los datos, 
los objetivos y la metodología empleada. Seguidamente encontramos el análisis, 
seguido de la discusión y unas breves conclusiones.

II.  marco teórico de la investigación

Tal y como hemos señalado en la sección anterior partimos de la idea de que la 
prensa tiene poner sobre la audiencia cuando transmite la llegada de inmigrantes 
subsaharianos a los lectores. Con el fin de deconstruir dicho poder y profundizar 
en el modo en que se comunica sobre las personas inmigrantes en general y sobre 
los inmigrantes subsaharianos en particular vamos a optar por el análisis crítico del 
discurso (ACD) por tratarse de una perspectiva crítica que nos permite estudiar 
cualquier texto, en nuestro caso noticias publicadas en la prensa española, con el 
fin de observar ejemplos de marginación, discriminación, poder o dependencia, 
entre otros, es decir, hay una relación clara entre discurso y sociedad, en palabras 
de van Dijk (2008: 21): «Uno de los roles principales del discurso es la reproducción de 
las representaciones sociales, tales como el conocimiento, las actitudes, las ideologías, las 
normas y los valores. Esto significa que el discurso es la principal interrelación entre las 
dimensiones social y cognitiva del racismo».

El ACD se desarrolló a partir de los años ochenta gracias a los trabajos de 
Norman Fairclough, Ruth Wodak y Teun van Dijk, entre otros. En los últimos años 
se ha convertido en una de las principales vertientes dentro del análisis del discurso 
por permitir establecer relaciones entre la lengua que se emplea en los textos objeto 
de análisis y la realidad social, económica y política que rodea a los textos, es decir, 
es a través de la lengua que se construye y se transmite la llegada de los inmigrantes 
subsaharianos por lo que entendemos la «lengua como práctica social» (language as 
social practice) (Fairclough y Wodak, 1997).

El ACD tiene como uno de sus objetivos prioritarios deconstruir las relaciones 
de poder que hay detrás de las distintas elecciones lingüísticas y visuales con el fin 
de observar cómo funciona la sociedad, en el caso de este estudio en lo que respecta 
a la realidad de los inmigrantes subsaharianos. De este modo, el ACD tiene como 
propósito aumentar la conciencia crítica al confrontar el discurso del poder de modo 
que su objetivo no es sólo describir el mundo sino también transformarlo. En este 
sentido, estudiar la lengua nos permite observar las principales estrategias que se 
emplean para construir al otro, en tanto que persona que no pertenece al grupo 
mayoritario sino como persona que amenaza la realidad del régimen establecido 
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y puede ser una amenaza para la seguridad del país (Crespo y Martínez Lirola, 2012; 
Jiwani 2006; Martínez Lirola, 2012, 2014; Moore et al., 2012, Ureta 2011, entre otros). 

Los medios transmiten la idea de que la inmigración es un problema social 
de modo que éstos se posicionan a favor de la mayoría blanca que es quien tiene 
poder frente a los grupos minoritarios entre los que se encuentran los inmigrantes. 
Dentro del grupo mayoritario se encuentran las élites, entre las que se encuentran 
los periodistas que trabajan para los medios y que pueden ser transmisores de 
actitudes racistas, de ahí que concurramos con la siguiente afirmación de Teunvan 
Dijk (2007: 26): «Si el racismo se aprende y se reproduce, en gran medida, a través del 
discurso dominante, y si ese discurso es accesible sólo a las élites simbólicas, como políticos, 
periodistas, escritores, profesores, académicos (blancos), debemos concluir que la fuente más 
importante del racismo contemporáneo son las élites simbólicas blancas». 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó 
y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre estos derechos 
se encuentran el derecho a la vida, a la libertad de expresión, la prohibición de la 
tortura y la discriminación, entre otros. Dicha declaración supone una conquista 
importante pues se pone claramente de manifiesto la necesidad de respetar la digni-
dad de cada ser humano, tal y como se expone en el art. 1: Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En este sentido 
concurrimos con Mestre Chust (2007: 13) en que: «La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos significa una de las mayores obras de la historia de la Humanidad. 
En ella se plasman los ideales de la convivencia y, como afirmó Eleanor Roosevelt, podría 
ser considerada como la Carta Magna de la Humanidad». 

Los derechos humanos han de estar presentes en los lugares en los que hay 
conflictos entre la población civil (Goodhart, 2009; Marchetti y Tocci, 2011) y su 
aplicación en todos los lugares del planeta ha de seguir siendo una de las reivindica-
ciones más importantes del siglo XXI (Goodhart y Mihr, 2011; Steiner et al. 2007) 
pues la reivindicación de los derechos humanos va siempre unida al desarrollo de 
una cultura de paz (Goh et al., 2012). Además, los DDHH han de ser entendidos 
como una serie de principios que fomentan la justicia y la convivencia pacífica 
entre los seres humanos con independencia de las diferencias raciales, religiosas o 
de cualquier tipo. Tal y como señalan Osler y Starkey (2010: 43): 

«The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) presents a vision of a peaceful world; 
the outcome of a struggle by humanity to implement justice. It offers an emancipatory manifesto, 
a set of shared principles for living together and an agenda for action developed in response to 
the repressive totalitarian ideologies of the mid-twentieth century. The realisation of this vision 
of justice and peace is a utopian project».

Diferentes investigaciones nacionales e internacionales se centran en explorar 
el modo en que los inmigrantes se presentan como ilegales, destacando los aspec-
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tos negativos de la inmigración al destacar la entrada de forma ilegal, el uso de 
los recursos sociales o las dificultades de adaptación (Bacon, 2008; Collins, 2007; 
Hanson, 2009; Kaced, 2011; Mullor, 2011; Newton, 2008), es decir, predominan 
los estudios en los que se estudia la inmigración como problema, tal y como señala 
Sobrados León (2011: 10): «Los medios de comunicación en España destacan tres tipos 
de acontecimientos en los que se ven implicados los inmigrantes: los delitos, las entradas 
ilegales y los conflictos que se generan en la convivencia, pero son los dos primeros los que 
acaparan la atención mediática».

Además, son diversos los estudios que se centran en la relación entre los 
DDHH y las migraciones (Estévez, 2012; Fujiwara, 2005; Gavison, 2010; Thym, 
2008). Estas investigaciones ponen de manifiesto que son pocas las referencias al 
discurso de los derechos humanos con el fin de visibilizar que hay muchos seres 
humanos en todas las partes del mundo que son privados de ellos, tal y como señala 
Estévez (2012: 106):

«Ethnic minorities become so because they are socially marginalised- that is, they are denied citi-
zenship or the enjoyment of rights since they are members of former colonies or ultimately because 
they are the victims of a more generalised rejection of cultural diversity. The social marginaliza-
tion of immigrants can be seen when they are concentrated in marginalized residential areas, 
perform work with a low social status, and find their access to services and rights is limited due 
to their being a foreigner or noncitizen».

En este sentido es necesario reivindicar no solo los derechos humanos como 
conquista histórica sino también su presencia en los discursos de las élites con el fin 
de ir construyendo un discurso y una conciencia social que transforme la realidad 
con el fin de que los derechos humanos pasen de ser una conquista teórica a una 
realidad de la que se beneficien todos los seres humanos del planeta, siguiendo a 
Gavison (2010: 9):

»[…] the related distinction between the basic recognition of a universal human right, and the 
processes of identifying the nature and scope of the duties such recognition involves, the identity 
of those subject to the duties, and the nature of the mechanisms available-if at all-to enforce these 
duties. While human rights recognized in international documents are meant to beuniversal, 
the task of authoritatively deciding on their scope, and especially the task of in fact promoting 
them, is relegated to the states and international organizations, which often interpret the rights 
and their implications in different ways».

Esta sección ha puesto de manifiesto que en general los DDHH de los inmi-
grantes no se tienen en cuenta al presentar noticias relacionadas con su llegada a 
Europa. En este sentido, el ACD es muy útil para estudiar la ideología que está 
presente detrás de cada elección lingüística o visual al hacer referencia a los asaltos 
de inmigrantes a la valla de Melilla, tal y como se podrá ver con el análisis que se 
presenta en la sección cuarta de este capítulo. 
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III.  oBjetivos, datos y metodología

En este capítulo nos proponemos observar las principales características lin-
güísticas que emplea la prensa española para transmitir la llegada de inmigrantes 
subsaharianos a España por medio de saltos a la valla de Melilla. Por otro lado 
también observaremos si las noticias objeto de estudio hacen referencia a los dere-
chos humanos de los inmigrantes con el fin de poner de manifiesto qué es lo que 
se suele destacar al hablar de la llegada de inmigrantes por medio de un modo que 
puede denominarse violento o invasivo al llevar consigo en muchos casos la puesta 
en peligro de la vida de los inmigrantes.

Nuestro corpus consiste en las noticias publicadas entre el 1 de abril y el 1 de 
julio de 2014, es decir, tres meses, relacionadas con los inmigrantes subsaharianos 
en los tres periódicos españoles de mayor tirada: El País, El Mundo y el ABC. Se 
seleccionó este período de tiempo por coincidir con la primavera y el principio del 
verano en España; la llegada del buen tiempo fomenta los intentos llevados a cabo 
por los inmigrantes subsaharianos de intentar llegar a Europa en busca de una 
vida mejor. En concreto durante el período de tiempo de recopilación del corpus 
de noticias los principales asaltos a la valla de Melilla que se produjeron fueron los 
siguientes: el 3 y 24 de abril, el 1 y 28 de mayo, 18, 19 de junio y 1 de julio. Es decir, 
nos centramos en siete asaltos a la valla de Melilla llevados a cabo en un período 
de tres meses.

Con el fin de recopilar el corpus se consultó la versión digital de los tres perió-
dicos de lunes a viernes durante la fecha mencionada; el número total de noticias 
recopiladas durante este período de tiempo ha sido de 21 distribuidas del siguiente 
modo según los periódicos: 8 de El País, 1 de El Mundo y 12 del ABC. Por cuestio-
nes de espacio, nos vamos a centrar sólo en analizar los principales aspectos lingüís-
ticos que ponen de manifiesto discriminación hacia los inmigrantes subsaharianos 
y no prestaremos atención a las principales características visuales que observamos 
en las noticias que presentan una fotografía que acompaña al texto escrito.

Con respecto al método empleado para el análisis, procedimos a observar las 
principales características lingüísticas empleadas en las noticias para hacer referencia 
a los inmigrantes subsaharianos y procedimos a obtener ejemplos de las mismas tal 
y como se puede observar en la sección que sigue dedicada al análisis.

IV.  análisis del corpus

En general, la mayoría de las noticias relacionadas con los inmigrantes sub-
saharianos se centran en el momento de su llegada a las costas españolas, ya sea 
cruzando el Estrecho de Gibraltar en pateras, lanchas o embarcaciones o saltando 
la valla de Melilla, aspecto en el que se centra este capítulo (en concreto todas las 
noticias recopiladas se centran en la valla de Melilla). Es decir, no se hace referencia 
a su situación en sus países de origen ni se hace seguimiento de sus historias de vida 
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cuando consiguen entrar en España, tal y como se podrá ver en los ejemplos que se 
ofrecerán en esta sección. 

Principales características lingüísticas empleadas para hacer referencia a los 
inmigrantes subsaharianos

En esta sección vamos a presentar los principales aspectos observados en el dis-
curso de los periódicos objeto de estudio para hacer referencia a la llegada de inmi-
grantes a España tras saltar la valla que separa Melilla de nuestro país. Se ilustrará 
el uso de la voz pasiva en las noticias analizadas así como al léxico empleado para 
hacer referencia a los inmigrantes, precisando el empleo de cifras y colocaciones. 

Empleo de la voz pasiva

Presentar de manera sistemática a los inmigrantes subsaharianos como pasivos 
y dependientes contribuye a poner de manifiesto que el poder está en manos del 
grupo mayoritario que es quien tiene que acoger a las personas que llegan, ofrecerles 
ayuda, derivarles a los servicios sociales, etc.

Una de las características de las noticias analizadas es que los inmigrantes apa-
recen en el discurso como grupo en lugar de como individuos (van Leeuwen, 2008: 
35). El empleo de la pasiva tiene un significado ideológico debido a que se repre-
senta siempre a los inmigrantes como personas que reciben las acciones que otros 
hacen (son personas que precisan rescate o asistencia, por ejemplo) y por lo tanto 
no contribuyen a la economía del país de acogida. Además, el hecho de que las voces 
de los inmigrantes no estén presentes en los textos contribuye a la pasividad de los 
mismos y a su exclusión pues son sólo las voces de personas que pertenecen al grupo 
mayoritario como políticos o miembros de ONGs las que aparecen en los periódicos:

El siguiente ejemplo señala cómo los inmigrantes realizan la acción de descen-
der de la valla y una vez han llevado a cabo esta acción son entregados sin que se 
les dé opción, es decir, pasan de ser activos al dejar la valla a ser pasivos cuando las 
fuerzas de seguridad del Estado los entregan: 

Los inmigrantes han ido descendiendo por la valla ante la presencia de un fuerte dispositivo 
policial y han sido entregados a las autoridades marroquíes, que se encontraban al otro lado del 
vallado (ABC, 01-05-2014).

Una decena de inmigrantes se encaramaron a la valla y permanecieron subidos a la zona más 
alta durante dos horas hasta que finalmente bajaron sobre las 7,30 horas y fueron entregados a 
Marruecos (ABC, 28-05-2014)

El léxico: los inmigrantes como amenaza

Observar el modo en que se nombra a los inmigrantes es fundamental para 
poder vislumbrar la imagen de los mismos que se quiere transmitir a la audiencia. La 
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elección de titulares como los que siguen en los que de manera explícita se destaca 
que los inmigrantes exponen su vida saltando la valla de Melilla contribuye a que 
la inmigración sea percibida como una invasión o una avalancha:

Ya son 15 los asaltos a la valla de Melilla en 2014 (ABC, 01-05-2014).

145 inmigrantes entran en Melilla tras dos nuevos saltos en masa de la verja (El País, 
28-05-2014).

El salto de otros 500 subsaharianos sitúa a Melilla en situación «extrema» (El País, 28-
05-2014).

Unos 1.000 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla y cerca de 400 lo logran. (ABC, 
28-05-2014).

El término más común empleado en las noticias objeto de estudio es la palabra 
inmigrante que es menos neutral que la palabra extranjeros o trabajadores extran-
jeros, hecho que no contribuye a la integración de los inmigrantes ni a presentarlos 
como miembros activos de la sociedad, tal y como se puede ver en los siguientes 
ejemplos:

Una veintena de inmigrantes entra en Melilla tras enfrentarse con la policía (El País,24-
04-2014).

[…] treintena de inmigrantes subsaharianos (ABC, 01-05-2014).

Sin embargo, en algunas noticias se emplean otros términos como extranjeros o 
irregulares; también se hace referencia a la inmigración ilegal aunque es positivo que 
en ninguna de las noticias analizadas los inmigrantes son nombrados como ilegales 
de manera explícita aunque sí se hace mención a su situación de irregularidad de 
manera explícita o la inmigración en sí se califica de ilegal: 

[…] han disparado la preocupación de los ciudadanos por el fenómeno de la inmigración ilegal 
[…] (El País, 07-04-2014).

Los agentes se acercaron a negociar con los extranjeros.(El País, 24-04-2014). 

[…] han elevado el número de inmigrantes irregulares acogidos en el Centro de Estancia Tem-
poral (Ceti) […] (El Mundo, 01-05-2014).

Además, son varios los ejemplos en los que se hace referencia a la situación de 
ilegalidad en la que se encuentran los inmigrantes que llegan al nombrarlos como 
«sin papeles», como se puede ver en los ejemplos que siguen:

El naufragio se ha producido al tiempo que cerca de 2.000 sin papeles —según las cifras del Mi-
nisterio del Interior— han intentado entrar a Melilla mediante el salto de la valla. Unos 500 
lo han conseguido. (El País, 28-05-2014).
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Los alojados en el centro de inmigrantes quintuplican ya su capacidad Más de 1.700 sin papeles 
han sido trasladados a la Península este año (El País, 28-05-2014).

En cambio, un grupo de doce sin papeles se ha quedado en el entrevallado. (El País, 01-07-
2014).

En el siguiente ejemplo llama la atención que los inmigrantes son nombrados 
como «los encaramados», hecho que sugiere la idea de animalidad de manera que 
no sólo no se hace referencia a los derechos humanos de los inmigrantes sino que se 
les presenta como encaramados a la valla, con capacidad para saltar, herir o invadir, 
es decir, se les relaciona con la capacidad para llevar a cabo acciones violentas. El 
testimonio viene de la Delegación del Gobierno en Melilla:

Los encaramados se han enfrentado abiertamente a los efectivos de los Grupos de Reserva y 
Seguridad de la Guardia Civil e incluso en algunos casos han llegado a prender fuego a parte 
del ropaje que vestían para lanzarlo contra los agentes de la Benemérita», resalta la Delegación. 
(ABC, 01-05-2014).

De igual modo referirse a ellos como encaramados a la reja también contri-
buye a destacar características que suelen ser más características de animales que 
de personas. Precisar el tiempo que han estado subidos pone de manifiesto que se 
resisten a las fuerzas de seguridad, es decir, se destaca que se resisten a las normas y 
a la autoridad del país al que llegan, y que son persistentes en su objetivo de entrar 
en Europa:

28 inmigrantes permanecen seis horas encaramados en la valla de Melilla
Los subsaharianos han permanecido más de seis horas subidos a la parte más alta del obstáculo.
La mayoría de estos inmigrantes eran rechazados por las Fuerzas Auxiliares y la Gendarmería 
marroquí antes de que consiguieran su objetivo de pisar suelo español. Pero, un grupo formado 
por 28 subsaharianos, la mayoría de Costa de Marfil, según comentaban ellos mismos, perma-
necieron encaramados en lo alto de la valla interior, la que da al lado español, durante varias 
horas. (ABC, 03-04-2014).

El ejemplo que se ofrece a continuación también presenta a los inmigrantes de 
modo salvaje pues se hace referencia a que se desnudan con el fin de usar la ropa 
para encaramarse a la valla:

Por el camino, los sin papeles se han desprendido de la ropa que llevaban de más y que usan para 
poder asirse a la alambrada. (El País, 28-05-2014). 

Además de la tendencia a la animalización, se presenta a los subsaharianos 
como un grupo violento que hace frente a las fuerzas de seguridad del Estado tal y 
como se puede observar en los siguientes párrafos:

La presión de la Guardia Civil, que desplegó en la zona un fuerte dispositivo para impedir la 
entrada de los subsaharianos, provocó que poco a poco los inmigrantes fueran descendiendo de la 
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verja. Varios hicieron frente a los agentes. Mientras estos los hostigaban, ellos intentaron arreba-
tarles las defensas y se apoderaron de algunos de sus cascos y porras. […] La Cruz Roja intervino 
en varias ocasiones para atender a algunos de los subsaharianos.

Interior informó de que 14 guardias habían sido heridos: uno cuando un subsahariano que 
estaba subido a una fa rola se cayó sobre él; otro por contusiones y erosiones, y el resto, por 
golpes. Por su parte, cinco inmigrantes resultaron heridos: uno con contusión sin fractura en 
una pierna, dos con fractura en el tobillo y otro con una fractura bilateral del calcáneo. (El 
País, 01-05-2014).

En este sentido es importante señalar algunas de las principales colocaciones 
empleadas para referirse a los inmigrantes. Como se puede ver, ninguna tiene un 
matiz positivo por lo que nos encontramos ante un nuevo caso de exclusión. Colo-
caciones como salto masivo o enorme presión policial contribuyen a generar un 
rechazo hacia los inmigrantes por presentarlos como un colectivo de personas que 
amenaza el orden nacional: 

Se trata de traslados ya previstos antes de que la ciudad sufriera ayer el caos en el que se ve 
sumida con cada salto masivo, y a los que seguirán más salidas para tratar de aliviar la enorme 
presión asistencial que sufre el Ceti desde principios de este año. (El Mundo, 29-05-2014).

Además del léxico presentado en los párrafos anteriores, el empleo de cifras 
en las noticias hace que se refuerce la idea de que son muchos los inmigrantes que 
llegan a nuestro país de modo que se potencia la idea de invasión y el sentimiento de 
miedo que esto genera. El hecho de emplear cifras contribuye a potenciar el miedo 
y la idea de invasión de este modo no se contribuye a la normalidad del fenómeno 
migratorio ni a potenciar una convivencia pacífica e igualitaria tal y como se puede 
ver en los ejemplos que siguen:

Un centenar de personas intenta saltar la valla fronteriza de Melilla. Entre seis y diez subsa-
harianos han logrado entrar en la ciudad en los primeros momentos. Unos 40 inmigrantes se 
encaraman al techo del puesto fronterizo del Barrio Chino. Una veintena entra tras forcejear 
con la policía. (El País, 24-04-2014).

El asalto fue protagonizado por unos 300 inmigrantes, que han intentado acceder a la ciudad 
desde varios puntos del perímetro fronterizo. (ABC, 01-05-2014).

Unos 600 subsaharianos han intentado superar la valla fronteriza en dos tandas. De ellos, 250 
sin papeles han estado seis horas en el espacio entre las dos alambradas. La Guardia Civil ha 
devuelto a 256 personas a las autoridades marroquíes. (El País, 01-05-2014).

En algunos casos, el hecho de no precisar el número hace que la indetermina-
ción de las personas que llegan contribuya aún más a generar miedo y desconfianza, 
tal y como se puede observar en el ejemplo que sigue:

Decenas de inmigrantes saltan la valla en Melilla (ABC, 01-05-2014).
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Ejemplos de un discurso que ignora los derechos humanos

Los ejemplos presentados en esta sección ponen de manifiesto que la llegada 
de inmigrantes a España se caracteriza por una representación negativa pues 
destacan las cifras que hacen que se perciba la inmigración como una invasión 
de personas en situación irregular, de ahí que sea evidente que la inmigración se 
perciba por el grupo mayoritario como un problema sin tener en cuenta la dura 
situación de los inmigrantes que llegan ni el modo en que sus derechos humanos 
no son respetados: 

Los saltos en Ceuta y Melilla aumentan la preocupación de los españoles por la inmigración (El 
País, 14-04-2014)

En algunos casos las violaciones de los DDHH se hacen totalmente explícitas 
en las noticias por ponerse de manifiesto que se ejerce violencia física contra los 
inmigrantes que llegan. Cuando se señala esto en la prensa suele indicarse que quien 
saca a la luz estos hechos violentos es una ONG, como es el caso de Prodein en el 
ejemplo que sigue:

Según la ONG Prodein, las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon a los sin papeles y llega-
ron a acceder a territorio español para «deportar» a un número de inmigrantes no precisado. La 
misma organización subrayó que también hubo devoluciones en caliente al país norteafricano 
por parte de los agentes de la Guardia Civil. (El País, 28-05-2014).

En otros casos, la falta de consideración de los DDHH puede considerarse 
implícita pues se expresa que la principal medida para frenar la llegada de inmi-
grantes consiste en instalar una nueva malla en la valla de Melilla que cuesta un 
millón y medio de euros, con lo que se hace más difícil que los inmigrantes puedan 
encaramarse a la valla y saltar por no haber agujeros que les permitan apoyar los 
dedos de la mano o de los pies: 

Aquel día, los inmigrantes ya pudieron comprobar cómo los agujeros de la valla melillense se han 
reducido a la mínima expresión gracias al sistema anti-intrusión que el Gobierno está termi-
nando de instalar tras una inversión de un millón y medio de euros. Con esta malla es práctica-
mente imposible escalar la valla, porque los dedos de las manos y los pies no caben en el enrejado, 
aunque de momento sólo está disponible en la segunda verja, la más cercana a Melilla y la que 
el Gobierno ve clave para considerar que los inmigrantes han entrado a territorio nacional. (El 
Mundo, 19-06-2014).

La idea de dependencia del grupo mayoritario se hace también presente cuando 
los inmigrantes subsaharianos que protagonizan las noticias necesitan ayuda médica, 
hecho que potencia su situación de vulnerabilidad y necesidad de contar con ayuda 
médica para recuperar su salud o curarse de heridas producidas al saltar la valla. 
No ofrecer atención médica a inmigrantes que la necesitan al llegar a España es un 
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ejemplo claro de violación de DDHH y de discriminación explícita, tal y como se 
puede ver en el ejemplo que sigue:

A pesar de que varios de los inmigrantes presentaban cortes y contusiones, en ningún momento se 
les prestó asistencia médica. Después de que varias organizaciones no gubernamentales (ONG) 
denunciaran el caso, en torno a las 11:00 horas llegaba al lugar una unidad de la Cruz Roja 
que, tras diez minutos de charla con los agentes allí destacados, se marchaba sin poder hacer su 
labor humanitaria. […]

Todos los inmigrantes, excepto el que permanece en observación médica, fueron expulsados de 
inmediato por las puertas del vallado y entregados a las fuerzas marroquíes. Incluso los heridos 
fueron arrastrados por los pasillos entre vallas y entregados a los agentes magrebíes. Dos de ellos 
tuvieron que ser trasladados en camilla por las asistencias sanitarias del Hospital Hassani de la 
provincia de Nador. (ABC, 03-04-2014).

Por otro lado, un análisis detallado de noticias relacionadas con la llegada de 
inmigrantes a través de saltar la valla pone de manifiesto que no sólo no se men-
cionan los DDHH de los inmigrantes o se pone de manifiesto que se les agrede 
físicamente os se les priva de atención médica básica como se ha podido ver en los 
ejemplos anteriores, sin hacer ninguna referencia a su seguridad sino que el discurso 
empleado destaca que su llegada lleva consigo que se tomen medidas para proteger 
al grupo mayoritario de modo que lo que se potencia es reforzar la seguridad. De 
ahí que una de las medidas sea reforzar el vallado entre España y Marruecos por 
medio de la instalación de una malla antitrepa:

El número dos de Interior ha anunciado que este miércoles mismo se iba a reforzar la seguridad 
de Melilla con 100 policías antidisturbios, a la vez que se va a acelerar la instalación de malla 
antitrepa en unos 15 kilómetros del vallado que separa España de Marruecos. Según Martínez 
[es el Secretario de Estado], esta malla se ha demostrado eficaz en las zonas donde ya existe por-
que impide a los inmigrantes trepar por la alambrada. En 10 días estará instalado en toda la 
verja. (El País, 28-05-2014).

V.  discusión

Las noticias analizadas no hacen alusión a la realidad que los inmigrantes sub-
saharianos viven en sus países de origen ni a las razones que les hacen dejar atrás 
su familia y su país para llegar a España en busca de un futuro mejor. Por un lado, 
el discurso de los medios sugiere la idea de que los inmigrantes subsaharianos son 
pobres que se ven obligados a abandonar sus países por ser víctimas de la miseria o 
de la guerra, en palabras de Haas (2008: 14):

«Dominant media and political discourses tend to identify extreme poverty, war and environ-
mental degradation amalgamated into a stereotypical image of “African misery” as the root cau-
ses of this migration. This typically goes along with the portrayal of African migrants as passive 
victims of poverty and war, as desperate people who are driven off their native lands into the 
hand of ruthless smugglers and merciless traffickers».
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Por otro lado, la representación de los inmigrantes subsaharianos en la prensa 
española sugiere la idea de que son personas que necesitan ayuda de los servicios 
sociales y que no aportan nada al grupo mayoritario sino que más bien son por-
tadores de problemas, de ahí la tendencia a la animalización o el excesivo uso de 
cifras con el fin de destacar la idea de amenaza para el grupo mayoritario (véase 
sección 4). Ni que decir tiene que la representación negativa que los medios 
españoles hacen de la inmigración en general y la subsahariana en particular 
influye en el modo en que se percibe la llegada de los inmigrantes pues presentar 
a los inmigrantes de forma negativa hace que no tenga cabida el aporte cultural 
y económico de los mismos.

Desde el punto de vista lingüístico, los inmigrantes subsaharianos son represen-
tados por medio de una estrategia de colectivización al referirse a ellos por medio de 
nombres que denotan grupos como inmigrantes o extranjeros; además las referencias 
generales a ellos en la noticias son negativas pues se refuerza la idea de invasión. Sin 
embargo, las noticias analizadas sugieren una autopresentación positiva del grupo 
mayoritario, que lleva a potenciar el racismo discursivo de las élites al ser éstas las 
que aparecen en los espacios públicos usando la palabra para construir la realidad 
social y potenciar la clásica dicotomía «nosotros»-«ellos» poniendo claramente de 
manifiesto que es el grupo mayoritario el que tiene el poder. 

En este sentido, el análisis llevado a cabo en la sección anterior señala que las 
noticias marcan una clara diferencia entre el grupo mayoritario de la población y 
los inmigrantes subsaharianos que llegan, es decir, las diferencias entre nosotros y 
los otros se relacionan con lo que Teun van Dijk (1996) ha denominado el cuadrado 
ideológico que consiste en lo siguiente: intensificar la representación positiva sobre 
nosotros; intensificar la información negativa sobre ellos; mitigar la información 
positiva sobre ellos; mitigar la información negativa sobre nosotros.

Llama la atención que en las noticias analizadas no se hace ninguna referencia 
a los derechos humanos sino que más bien, la idea de fondo al informar sobre la 
llegada de inmigrantes subsaharianos a España es que molestan y causan problemas 
con su llegada. En este sentido es importante recordar el art. 13 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos donde se expone explícitamente el derecho que 
todas las personas tienen a salir de su país:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y 
a regresar a su país.

En ninguna de las noticias analizadas se hace referencia a los derechos de las 
personas que emigran. En este sentido nos atrevemos a afirmar que el gran reto de 
los derechos humanos en el siglo XXI sigue siendo su inexistencia, en especial en 
lo que respecta a determinados grupos de la sociedad, en concreto en las minorías 
y una muestra de ello serían los inmigrantes subsaharianos. 
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Las noticias analizadas no apuestan por una defensa de la vida y de los derechos 
humanos de los inmigrantes subsaharianos sino que la idea que se destaca es que 
nos invaden y que su presencia supone una amenaza para el grupo mayoritario de 
la población, de ahí que nos atrevamos a afirmar que se ha de seguir avanzando en 
la conquista de los DDHH.

Por consiguiente, es necesario pedir a la Corte Europea de Derechos Humanos 
que tenga presente que los inmigrantes son seres humanos y que usar cuchillas en 
la valla que divide Europa de África es una clara ofensa a los derechos humanos. 
En consecuencia, es necesario revisar las leyes europeas de inmigración con el fin 
de que en todo momento se vele por la integridad física y moral de las personas con 
independencia de su país de procedencia, clase social, raza o sexo. 

VI.  conclusiones

El análisis y la discusión presentados en este capítulo ponen de manifiesto que 
los inmigrantes subsaharianos no se presentan de manera positiva en las noticias de 
prensa analizadas. Las principales características lingüísticas de su representación 
hacen alusión a su llegada de forma irregular y violenta al tratar de entrar en Europa 
por medio de saltos masivos a la valla de Melilla, hecho que implica rechazo y temor 
en el grupo mayoritario.

La representación de los inmigrantes subsaharianos como amenaza, vulnerables, 
carentes de autonomía o como víctimas, entre otras características negativas, no con-
tribuye a que el grupo mayoritario, en este caso la población española, favorezca la 
integración de los inmigrantes que llegan en la estructura socio-económica teniendo 
los mismos derechos que la población española. De este modo se enfatizan las dife-
rencias entre nosotros-ellos en lugar de buscar puntos de encuentro y se fomente la 
convivencia pacífica. La imagen pública que se transmite de los inmigrantes y que 
al ser pública tiende a ser entendida como objetiva y a ser aceptada como veraz, 
real e incuestionable por la audiencia sugiere que los inmigrantes son inferiores e 
incapaces de ocupar los mismos roles y de disfrutar los mismos derechos que la 
población española.

El análisis llevado a cabo en este capítulo pone de manifiesto que la prensa no 
trata el tema de los DDHH al hablar de la inmigración en general y de los saltos 
de la valla por parte de inmigrantes en particular. En los pocos casos en los que 
se mencionan los derechos humanos se debe a la reivindicación de éstos por parte 
de las ONG. En este sentido, es fundamental que la prensa como cuarto poder en 
las sociedades democráticas y como élite reivindique la defensa y cumplimiento de 
los DDHH de modo que la población civil que lea las noticias relacionadas con la 
inmigración que los distintos periódicos presentan pueda profundizar en la realidad 
de la inmigración y asuma un compromiso no sólo por la defensa a los DDHH 
básicos sino también con el respeto a la diversidad.
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