


 
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de / This book has been 
published with financial support from: 
 

                
 
 
Proyectos de investigación / Research projects: 

- “Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los 
movimientos sociales” (CSO-2012-34066), Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

- “De víctimas a indignados: Visibilidad mediática, migración de imágenes, 
espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia 
una Cultura de Paz” (P1-1A2012), Plan de promoción de la Investigación de la 
Universitat Jaume I. 

- “La comunicación en red para el desarrollo” de la Convocatoria Actores No 
Estatales y Autoridades locales en el Desarrollo (Sensibilización sobre cuestiones 
de desarrollo y apoyo a la educación para el desarrollo de la Unión Europea) de 
la Comisión Europea. 

 
Agradecimiento especial a todos los grupos y redes que han colaborado en la organización 
del congreso #comunicambio 2015 / Special thanks to all the collaborating groups and 
networks of the congress #comunicambio 2015: 
http://www.comunicambio2015.uji.es/estructura-2/  
 
 
#comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el Cambio Social / #com4change: 
Communication and Civil Society for Social Change 
 
Editores / Editors: Eloísa Nos Aldás, Álex Iván Arévalo Salinas & Alessandra Farné 
 
Colaboradores / Collaborators: Aïda Antonino Queralt, Xavier Aviñó Rojo, Laura 
Castillo Mateu, Egidio de Bustamante Acevedo & F. Javier López Ferrández 
 
Fecha de edición / Publishing date: 2015 
 
Editorial Fragua 
Calle de Andrés Mellado, 64 
28015 Madrid 
 
ISBN: 978-84-7074-694-9 (formato ebook) 
 
Diseño de la portada / Cover design: F. Javier López Ferrández 
Maquetación / Book layout: Xavier Aviñó Rojo 
 
 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 4.0 Internacional 



La representación de las mujeres inmigrantes en una muestra de la 
prensa española: deconstruyendo la invisibilidad 

The representation of immigrant women in a sample from the Spanish press: 
deconstructing invisibility 

 
María Martínez Lirola, Universidad de Alicante y Reseach Fellow, Department of 

Linguistics and Modern Languages, University of South Africa (UNISA) 
 
Resumen  

Esta investigación tiene como objetivo principal estudiar la representación de las 
mujeres inmigrantes en una muestra de la prensa española. Para ello, se recopiló un 
corpus de noticias sobre mujeres inmigrantes desde febrero de 2012 hasta julio de 2014, 
lo que suma un total de dos años y medio, de los tres principales periódicos españoles: 
El País, El Mundo y ABC. El número total de noticias recopiladas es de 56. En este 
estudio se analizarán los principales temas que se tratan en las noticias seleccionadas y 
las principales características lingüísticas y visuales empleadas para hablar sobre las 
mujeres inmigrantes.  

El análisis crítico del discurso (ACD) se empleará en este trabajo por su interés en 
la dimensión social del discurso al estudiar la lengua unida a temas sociales y por 
permitir profundizar en la ideología. En este sentido, el ACD puede ayudar a 
desentrañar problemas relacionados con las desigualdades de género al observar el 
modo en que las mujeres inmigrantes aparecen representadas en los textos objeto de 
estudio. Además, se empleará el modelo de gramática visual propuesto por Kress y van 
Leeuwen (2006) con  el fin de analizar las principales características de las fotografías.  

Los principales resultados obtenidos del estudio señalan que la representación de 
las mujeres inmigrantes en la prensa española es escasa y que cuando éstas aparecen 
como protagonistas de noticias suelen representarse como víctima y se las relaciona 
fundamentalmente con la prostitución.  
 
Palabras clave  
Mujeres inmigrantes; análisis crítico del discurso; prensa; textos multimodales; 
gramática visual.  
 
Abstract  

The main objective of this research is to study the representation of immigrant 
women in a sample from the Spanish press. A corpus of news items on immigrant 
women was compiled from February 2012 until July 2014, i.e., for two years and a half, 
from the main three Spanish newspapers: El País, El Mundo and ABC. The number of 
news items found was 56. We will analyse the main topics presented in the news items 
selected and the main linguistic and visual choices used to talk about immigrant 
women.  

Critical discourse analysis (CDA) will be used in the analysis for its interest in the 
social dimension of discourse because it studies language joined to social topics and it 
allows deepen on ideology. In this sense, CDA can help deconstruct problems related 
with gender inequality by observing the way immigrant women appear represented in 
the texts under analysis. Moreover, the model of visual grammar proposed by Kress and 
van Leeuwen (2006) will also be used to analyse the main characteristics in the 
photographs.  
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The main results of this study show that the representation of immigrant women in 
the Spanish press is scarce and that when they appear being the protagonists of news 
items they are normally represented as victims and they are connected with prostitution. 

 
Keywords  
Immigrant women; critical discourse analysis; press; multimodal texts; visual 
grammar. 
 
Introducción  

Las migraciones femeninas no son un fenómeno nuevo aunque sí han aumentado 

en los últimos años. Sin embargo, las mujeres inmigrantes han sido consideradas activas 

en las migraciones recientemente, y por lo tanto, la variable de género se ha convertido 

en un factor de análisis en los estudios migratorios. 

Los medios de comunicación en general y la prensa en particular juegan un papel 

importante en la transmisión de realidades sociales, incluidas las migraciones 

femeninas, pues en muchos casos las/os lectoras/es no tienen contacto directo ni 

conocen de primera mano la realidad que se describe. Esto implica que la tendencia 

general es a asumir los medios de comunicación como fuente de información veraz, con 

efecto directo en la ideología de la audiencia. Tal y como señala 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”. 

Este trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una aproximación a la 

representación de las mujeres inmigrantes en la prensa española. En este estudio se 

analizarán los principales temas que se tratan en las noticias seleccionadas y las 

principales características lingüísticas y visuales empleadas para hablar sobre mujeres 

inmigrantes. Para ello, se emplearán los principios del análisis crítico del discurso (van 

Dijk, 2005, 2009) y de la gramática visual (Kress y van Leeuwen, 2006). Pretendemos 

obtener información sobre la representación social de las mujeres inmigrantes a través 

de un análisis discursivo, tal y como señala 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”. 

En la línea de las ideas presentadas en los párrafos anteriores, concurrimos con 

van Dijk (1997, 2011) en que la mayoría de nuestro conocimiento social y político lo 
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obtenemos a través de las noticias que vemos, leemos o escuchamos cada día en los 

medios de comunicación. En este sentido, estas noticias contribuyen a nuestra ideología 

y a nuestras creencias sobre el mundo de modo que es importante cuestionar la 

veracidad del conocimiento que obtenemos a través de los medios de comunicación. 

 

1. Marco teórico 
Distintos estudios sobre la representación de las/os inmigrantes en la prensa 

señalan que hay una tendencia a representar al grupo mayoritario de forma positiva y al 

grupo minoritario, es decir, a las/os inmigrantes, de forma negativa (van Dijk, 1997, 

2009). Con respecto a los temas principales relacionados con estas noticias los 

principales tienen que ver con la violencia, delincuencia, control de entrada, llegada de 

inmigrantes en pateras y saltando la valla o la política migratoria. Las contribuciones de 

los inmigrantes a la sociedad española no aparecen en las noticias y tampoco obtenemos 

información sobre las razones por las que emigran o sobre aspectos de su vida diaria 

(van Dijk, 2005). 

Si nos centramos de forma específica en la representación de las mujeres 

inmigrantes en la prensa española, los distintos estudios ponen de manifiesto que son 

poco visibles (Bouchoucha, 2010; Martínez Lirola, 2010a, 2010b; Palmary et al., 2010) 

y además, se las presenta normalmente como víctimas y vulnerables. Dicha invisibilidad 

no está justificada pues las mujeres inmigrantes protagonizan entre el 45% y el 50% de 

las migraciones en la actualidad (Lipszyc, 2004; Martínez Lirola, 2013). En este 

sentido, hay estudios que ponen de manifiesto que las migraciones femeninas han sido 

menos estudiadas que las masculinas (Yuval-Davis, 1997; Román et al., 2011). 

Además, Parella (2003) hace referencia a la triple discriminación: por ser mujer, por ser 

pobre y por ser inmigrante. 

 Hay diferencias importantes en el proceso migratorio de mujeres y hombres 

(Bouchoucha, 2010; Laurenzo Copello y Durán Muñoz, 2014;  Martín, 2006; Martín y 

Sabuco, 2006; Pérez Grande, 2008) y diferencias en los temas que aparecen en la prensa 

para hablar de mujeres y hombres. Por ejemplo, es preponderante la relación en la 

prensa española entre las mujeres inmigrantes y la prostitución (Martínez Lirola, 2014).  

Una de las ideas fundamentales al hablar de migraciones femeninas es la escasa 

referencia a lo que aporta a nuestro país la llegada y la presencia de las mujeres 

inmigrantes (Nash, 2000; Nash, 2004; Rodríguez, 2002; Román et al., 2011), pues éstas 
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juegan un papel muy importante en las labores de cuidado, hecho que no se visibiliza en 

los medios de comunicación. 

 
2. Metodología 

Comenzamos esta investigación recopilando todas las noticias relacionadas con 

las mujeres inmigrantes en la versión digital de los tres periódicos más importantes en 

España: El País, El Mundo y ABC.  El corpus se recopiló desde febrero de 2012 hasta el 

31 de julio de 2014, lo que suma un total de dos años y medio. 

Una vez recopilado el corpus prestamos atención a los principales temas de las 

noticias analizadas: prostitución, llegada de mujeres inmigrantes en pateras, la violencia 

de género y otros temas poco recurrentes como la trata, la muerte o el trabajo 

doméstico. A continuación, se indagó en las principales características lingüísticas de 

los titulares y pies de foto con el fin de observar las elecciones utilizadas para referirse 

al grupo de mujeres que es objeto de estudio.  

El análisis crítico del discurso se empleó para este estudio por su interés en la 

dimensión social del discurso al estudiar la lengua unida a temas sociales y por permitir 

profundizar en la ideología (KhosraviNik, 2009; van Dijk, 2001; Wodak y Meyer, 

2009). En este sentido, los principios del ACD están presentes en este trabajo por su 

utilidad para desentrañar problemas relacionados con las desigualdades de género y las 

relaciones entre los géneros al observar el modo en que las mujeres inmigrantes 

aparecen representadas en los textos que son objetos de estudio. 

Finalmente, elegimos el modelo de gramática visual propuesto por Kress y van 

Leeuwen (2006) para prestar atención a las fotografías sobre mujeres inmigrantes que 

aparecen en algunas de las noticias analizadas. Estos autores ofrecen un marco de 

análisis para las imágenes centrado en el valor de la información (information value), es 

decir, al lugar en que aparecen los diferentes elementos en la composición (arriba, 

abajo, a la izquierda o a la derecha y en el centro o en los márgenes), el uso o la 

ausencia de marcos (framing) señalando qué elementos van o no van unidos y el modo 

en que la disposición de los elementos contribuye a captan la atención de las/os lectores 

(salience). 
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3. Análisis 
El análisis llevado a cabo nos permite afirmar que las elecciones lingüísticas y 

visuales no son casuales sino que están conectadas con la distribución del poder en el 

discurso. El análisis de la lengua escrita y visual en uso constituye una práctica social, 

es decir, la observación y el análisis de las distintas elecciones empleadas por la prensa 

para expresar significados nos ofrece mucha información sobre la realidad social que 

enmarca las noticias que son objeto de estudio.  

La tendencia general es a representar a las mujeres inmigrantes como un grupo 

homogéneo y como víctimas, sin prestar atención a su diversidad pues estas mujeres 

vienen de distintos lugares, pertenecen a distintos grupos étnicos, emigran por diferentes 

razones y evidentemente tienen distintas circunstancias personales. El hecho de que se 

las represente como grupo tiene mucha relevancia, pues esto lleva consigo que no se 

tiene en cuenta su individualidad en el proceso migratorio que deciden emprender 

teniendo en cuenta sus circunstancias personales, familiares y las de sus países de 

origen.  

Otra de las características fundamentales del corpus analizado es que no aparecen 

las voces de las mujeres inmigrantes que son las protagonistas de las noticias, hecho que 

contribuye a su invisibilidad y concede importancia a las voces del grupo mayoritario, 

en este caso a las/os periodistas como parte de una élite. Sin embargo, sí es una 

característica recurrente encontrar la nacionalidad de las mujeres inmigrantes a las que 

las noticias hacen referencia; las principales nacionalidades son las siguientes: Nigeria, 

Marruecos, Guinea, Rumanía y Brasil.  

La mayoría de las noticias analizadas relacionan a las mujeres inmigrantes con la 

prostitución. Otros temas también recurrentes son la violencia de género y la llegada de 

mujeres en pateras, en muchos casos embarazadas o con hijas/os menores de edad.  

Representar a dichas mujeres unidas a estos temas está relacionado con el hecho de que 

no se las representa haciendo referencia o estableciendo contacto con mujeres del grupo 

mayoritario de la población. Sin embargo, sí encontramos noticias en las que se 

relaciona a mujeres inmigrantes con hombres que suelen ser los que las maltratan o los 

que controlan las redes de prostitución a las que ellas pertenecen. 

Al hablar de los temas relacionados con las noticias analizadas hemos de poner de 

manifiesto que no encontramos noticias en las que se relacione a las mujeres 

inmigrantes con actos delictivos, cosa que sí es bastante habitual en el caso de las 
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noticias sobre hombres inmigrantes. En este sentido, es fundamental destacar que las/os 

periodistas tienen poder para presentar la realidad de las mujeres inmigrantes de un 

modo determinado al dar preferencia a determinados temas e ignorando otros, hecho 

que tiene un efecto directo sobre el modo en que la audiencia percibe a estas personas.  

 
4. Discusión 

El hecho de que durante dos años y medio el total de noticias sobre mujeres 

inmigrantes recopiladas en la versión digital de los periódicos objeto de estudio haya 

sido de 56 nos lleva a afirmar que la representación de dichas mujeres en la prensa 

española es escasa. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de estas noticias 

relacionan a las mujeres con la prostitución, es necesario señalar que nos encontramos 

ante una representación parcial de las mismas pues no hay noticias que informen sobre 

las mujeres inmigrantes que están becadas en nuestro país para hacer investigación, las 

que llevan años y por lo tanto están en situación regular y en muchos casos incorporadas 

al mercado laboral. 

Las principales características de la representación de las mujeres inmigrantes en 

la prensa española son las siguientes (Aierbe, 2008; Checa, 2005; Masanet y Ripoll, 

2008; Nash, 2007): ellas no son muy visibles y cuando son representadas se las describe 

fundamentalmente como dependientes, víctimas y como si fueran un colectivo 

homogéneo. La tendencia general es a representarlas como pobres y frágiles, como 

personas vulnerables que necesitan apoyo y recursos materiales de la sociedad española 

(Martínez Lirola y Olmo, en prensa; Sobrados 2006). 

Tras el análisis llevado a cabo podemos afirmar que la tendencia general es a 

representar a las mujeres inmigrantes en la prensa como grupo, sin información 

personalizada sobre las mismas de modo que se nos invita a generalizar y estereotipar 

en lugar de ampliar la mirada. En este sentido, Abril Vargas (2007: 28) señala que: “Las 

mujeres inmigrantes, por ejemplo, precisan una nueva mirada informativa que rechace 

los estereotipos actuales- como víctima o prostituta- y ponga en el centro de interés la 

complejidad de sus vidas y sus actuales proyectos lejos de la tierra donde nacieron”. 

La nula referencia a las circunstancias personales de las mujeres que emigran hace 

que la tendencia general sea a representarlas como portadoras del colectivo (Yuval-

Davis, 1997: 26), hecho que contribuye a generalizar, estereotipar y simplificar el 

fenómeno migratorio femenino y la realidad compleja y plural que lleva consigo.  
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Tras lo expuesto en los párrafos anteriores, nos parece fundamental reivindicar 

que la prensa ofrezca los testimonios de las mujeres que emigran de modo que se pueda 

conocer la realidad de dichas mujeres de modo directo, es decir, hemos de pasar de 

hablar sobre mujeres inmigrantes a hablar con ellas para conocer de primera mano las 

circunstancias que las llevan a emigrar.  

 

Conclusiones 
El análisis llevado a cabo en este trabajo pone de manifiesto que la representación 

de las mujeres inmigrantes en la prensa española se caracteriza por presentarlas como 

dependientes y pasivas. Además, los resultados ponen de manifiesto que la mayoría de 

las noticias analizadas relacionan a estas mujeres con la prostitución. Esta 

representación parcial no favorece el fomento de una cultura de paz. En consecuencia, 

no se potencia la integración de estas mujeres en el grupo mayoritario, en este caso la 

sociedad española. 

 Cuando las mujeres inmigrantes aparecen representadas predomina la 

estereotipación, hecho que no favorece el desarrollo de una sociedad asentada en 

principios democráticos y de igualdad. Por esta razón, reivindicamos a los medios de 

comunicación en general y a la prensa en particular que las diferencias de género, de 

religión, de ideología y de cultura sean consideradas como una riqueza para que el 

concepto de ciudadanía no sea una simple abstracción sino una realidad. 

Apostamos por una representación de las mujeres inmigrantes en la prensa más 

amplia con el fin de que de este modo se pueda contribuir a la construcción de una 

cultura de paz en la que la convivencia y el respeto a la diversidad sean reales y 

posibles. Es necesario normalizar la presencia de mujeres inmigrantes en nuestra 

sociedad y los medios de comunicación en general y la prensa en particular tienen un 

papel clave en este proceso. 
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