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PRÓLOGO

Es en momentos de crisis cuando hay que mantener la serenidad, afi nar en los diag-
nósticos y ser mucho más prudentes, si cabe, en nuestros compromisos éticos y pro-
fesionales. Y esto es lo que en estos momentos exige el acercamiento a las migracio-
nes, desde cualquier ámbito y disciplina.

Precisamente el trabajo que se presenta en esta obra apuesta por todo ello: la 
aprehensión tan reposada como rigurosa de la responsabilidad y papel de los me-
dios de comunicación en la generación de imágenes y refl ejos absolutamente rele-
vantes sobre las migraciones en nuestras sociedades; los procesos de construcción 
ideológica positivos y negativos vinculados a estos fenómenos y sus protagonistas; 
junto a un conocimiento de la arquitectura semántica, ideológica y comunicacio-
nal que alimentan las informaciones y los discursos que se trasladan a la socie-
dad alrededor de las diásporas y las personas que las protagonizan. No estamos 
hablando, por tanto, de elementos menores, sino de aspectos sustantivos que han 
sido decisivos a la hora de conformar los fenómenos de incorporación social, par-
ticipación, acogida, ciudadanía, exclusión y rechazo que se han vivido en España 
en los años recientes en coincidencia con los intensos procesos migratorios que ha 
vivido nuestra sociedad.

A pesar de la profunda crisis sistémica que atravesamos, conviene recordar que 
en nuestro país, los inmigrantes no sólo han tenido un determinante papel laboral y 
económico, sino que han contribuido a aumentar la capacidad productiva mediante 
la llegada de nuevos recursos laborales, permitiendo aumentar el gasto interno y 
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el incremento del consumo, estimulando el aumento del empleo, proporcionando 
mayores ingresos al Estado, mejorando la fortaleza de nuestra economía, inyectando 
valiosos recursos a la Seguridad Social e introduciendo una gran fl exibilidad en el 
mercado de trabajo. Todo ello ha sido decisivo a lo largo de la etapa de crecimiento 
virtuoso que experimentó España. Pero más importante aún ha sido la contribución 
de la inmigración a generar decisivos cambios demográfi cos, sociales, culturales y 
educativos en nuestros barrios y ciudades en los años recientes, algo que ha contri-
buido a enriquecer la morfología de nuestra convivencia. Y ello se ha hecho me-
diante procesos extremadamente complejos y multicausales que han implicado tanto 
a la población que llegaba como a la población de acogida, exigiendo esfuerzos y 
compromisos de distinta naturaleza. Uno de los actores relevantes en estas dinámi-
cas han sido precisamente los medios de comunicación, desempeñando un papel 
trascendental en la generación de pedagogía social, teniendo así una extraordinaria 
capacidad para alimentar construcciones ideológicas decisivas para la comprensión, 
el rechazo o la incorporación social de los inmigrantes.

La profesora María Martínez Lirola viene dedicando una parte muy importante 
de su trabajo universitario en los últimos años a acumular conocimiento, investiga-
ción y refl exión en torno a estas materias, con un empeño y pasión sólo comparable 
con su compromiso cívico, tratando de alimentar debates colectivos con algunos 
de los mayores especialistas en estos temas. Este libro es un buen ejemplo de ello, 
fruto de un esfuerzo coral de la mano de un buen número de investigadores y espe-
cialistas que comparten, con la profesora Lirola, la exigencia de no dejarnos llevar 
en tiempos de crisis y sufrimientos como los que atravesamos por el desconcierto 
emocional, olvidándonos de aquellos que se encuentran en situación de mayor fra-
gilidad social, y sobre los que hay que extremar el cuidado sobre los mensajes, las 
imágenes y los informaciones que se trasladan a la sociedad desde los medios de 
comunicación. De hecho, se puede afi rmar que estamos ante la primera gran crisis 
que vive España con inmigrantes, y por tanto, se están dando fenómenos novedosos 
sobre los cuales no tenemos capacidad para contrastar experiencias, lo que va a 
reconfi gurar una inmigración reciente como la nuestra, que no ha tenido tiempo de 
sedimentarse y está sometida a numerosos elementos de fragilidad, como estamos 
viendo.

Los profundos cambios que se están produciendo de la mano de la crisis están 
afectando de forma relevante a los patrones básicos sobre los que circula la inmi-
gración, generándose transformaciones esenciales sobre aspectos clave de la misma. 
Ahora bien, debemos preguntarnos si los cambios y transformaciones en la confi gu-
ración de las migraciones que se están viviendo van a modifi carse una vez cambie el 
escenario económico y la senda del crecimiento vuelva a remontarse, o si por el con-
trario, todo ello está sembrando las semillas para difi cultar la inmigración y construir 
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una red de estigmas y rechazos que difi culte su aceptación social e institucional. De 
ahí la necesidad de conocer en profundidad los patrones básicos que alimentan, en 
una sociedad necesariamente global como la nuestra, la construcción de discursos e 
ideologías en los procesos migratorios contemporáneos. Es una manera de resolver 
nuestro permanente dilema entre la civilización y la barbarie, presente con demasia-
da frecuencia al afrontar las migraciones.

Carlos Gómez Gil
Director del Observatorio Permanente de la Inmigración 

Universidad de Alicante
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PRESENTACIÓN

En la actualidad la inmigración es defi nida en Europa como uno de los principales 
problemas sociales, idea que aparece muy difundida en los medios de comunicación, 
por ser éstos un punto de apoyo de la mayoría blanca que podemos considerar la élite 
de Europa. De ahí que en el año 2008 apareciera en esta misma Colección Colectiva 
del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert el libro Inmigración, discurso y 
medios de comunicación con el fi n de profundizar en la realidad del fenómeno mi-
gratorio y desterrar algunos de los estereotipos que le acompañan.

Los medios de comunicación contribuyen a la construcción del racismo en nues-
tra sociedad por medio de la creación y transmisión de una ideología determinada en 
los textos sobre el fenómeno migratorio. Dicha ideología se caracteriza por presentar 
a los inmigrantes como un sector de población muy diferente al grupo mayoritario, 
defi nido generalmente con características negativas, hecho que favorece actitudes de 
rechazo y marginación. Por ideología entendemos el conjunto de valores y creencias 
de un individuo o de un grupo dentro de una sociedad determinada, el sistema de 
ideas de cualquier grupo o clase social. Además, la ideología hace referencia al mar-
co sistemático de comprensión social.

Con este libro pretendemos profundizar en las relaciones entre el fenómeno mi-
gratorio, las ideologías y los discursos relacionados con la inmigración que están 
presentes en nuestra sociedad. El libro explorará por tanto las principales caracterís-
ticas y funciones de las ideologías racistas. Se pondrá de manifi esto que, en general, 
dichas ideologías desempeñan funciones sociales específi cas que están extendidas 
en parte gracias a los medios de comunicación en los diferentes países. Una de las 
principales funciones de dichas ideologías consiste en defi nir claramente la identi-
dad racial y étnica del grupo dominante. De ahí que este tipo de ideologías expresen 
opiniones sobre las minorías que se pueden aplicar en diferentes situaciones sociales.
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Uno de los aspectos más novedosos radica en el hecho de que los diferentes ca-
pítulos de este volumen se proponen profundizar en las distintas ideologías sobre la 
inmigración existentes en nuestra sociedad globalizada, prestando especial atención 
a la ideología que difunden los medios de comunicación, debido a que existe una re-
lación estrecha entre las diferentes elecciones lingüísticas y visuales que construyen 
cada texto y la ideología que quieren transmitir.

Además, esta monografía pretende destacar que la emigración es un derecho 
humano benefi cioso para la sociedad. En este sentido intentaremos presentar una 
visión justa de los otros, de las personas inmigrantes, desde diferentes ámbitos y 
modelos de análisis, pues sus autores son especialistas en diferentes áreas de conoci-
miento entre las que destacan las siguientes: sociología, ciencias de la información, 
comunicación audiovisual, análisis del discurso y gramática visual. El libro también 
contribuye a acabar con ciertos estereotipos infundados en relación con el fenómeno 
migratorio, que tienen un efecto directo en la ideología de la población.

Esta monografía pone de manifi esto que, en general las ideologías desempeñan 
un papel importante a la hora de legitimar el poder que ejercen los grupos dominan-
tes en las sociedades al presentar determinadas ideas como socialmente compartidas. 
De ahí que la ideología racista a la que nos referiremos en este trabajo trate siempre 
de controlar las actitudes relacionadas con el fenómeno migratorio al presentar dicho 
fenómeno con características negativas.

Las diferentes ideologías analizadas en los capítulos del libro nos servirán para 
apuntar que la idea oculta es que hay un mundo superior (el de la mayoría) y un 
mundo inferior (el de los inmigrantes), y es la ideología del mundo superior la que 
transmite la imagen de los inmigrantes por lo que se les presenta como subordinados, 
hecho que destaca ciertos prejuicios relacionados con ellos.

En este sentido, se observa un claro planteamiento etnocéntrico tras las elec-
ciones lingüísticas y visuales existentes en los textos sobre inmigración en nuestra 
sociedad, especialmente en los textos periodísticos, los cuales llevan consigo una 
superioridad intrínseca de la nación a la que los inmigrantes llegan (España, en este 
caso) y unos sentimientos de rechazo hacia éstos.

Al prestar atención a los signifi cados que se construyen por medio de las princi-
pales características lingüísticas y visuales de los textos que tratan sobre inmigración 
en nuestra sociedad, es evidente que estos signifi cados están infl uidos por el contexto 
social y cultural en que dichos signifi cados son intercambiados debido a que quieren 
transmitir una imagen determinada de los inmigrantes caracterizada fundamental-
mente por presentarlos como inferiores al grupo mayoritario de la población.

Finalmente, el libro pretende poner de manifi esto que es posible establecer una 
relación entre las características de los textos sobre inmigración que circulan en nues-
tra sociedad globalizada y la ideología de los mismos debido a que las ideologías 
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confi eren identidad y cohesión a los grupos sociales, tal y como se podrá observar en 
los textos analizados en los diferentes capítulos en los que la representación de los 
inmigrantes viene determinada por el poder del endogrupo mayoritario que se puede 
presentar como positivo y tolerante.

El libro comienza con un capítulo escrito por el profesor Nicolás Lorite, Profesor 
Titular de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el director del Observatorio y Gru-
po de Investigación Consolidado de la Generalitat de Catalunya (2005SGR00176) 
sobre Migración y Comunicación, MIGRACOM (www.migracom.com), de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, desde 1996. Ha coordinado diferentes investiga-
ciones sobre el tratamiento textual, visual, sonoro y audiovisual de la realidad en 
los medios de comunicación. Es miembro de la Mesa por la Diversidad en el Au-
diovisual del Consejo del Audiovisual de Catalunya e investigador del Observatorio 
Europeo del Racismo y la Xenofobia y del Observatorio Europeo de la Televisión 
Infantil. Entre sus publicaciones sobre tratamiento audiovisual de la realidad y los 
procesos de dinamización sociocultural mediatizados destacan: Tratamiento de la 
inmigración en España, 2002, publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales (2004) y “Metodologías de uso de los medios y lenguajes audiovisuales para 
el conocimiento de las realidades migratorias”, en Bañón, A. (ed.) (2007) Discurso 
Periodístico y procesos migratorios. Donosita-San Sebastián: Gakoa; 117-138. Su 
capítulo “Televisión informativa y modelos de dinamización intercultural” profun-
diza en el tratamiento informativo que la televisión ofrece de la inmigración y en 
el papel que la televisión y los mensajes que ésta transmite tienen en el proceso de 
dinamización intercultural.

El segundo capítulo de este libro está escrito por Antonio Bañón Hernández, Pro-
fesor Titular del Departamento de Filología Española de la Universidad de Almería 
y coordinador de los proyectos de investigación ALDIMA y ANYMA. El profesor 
Bañón es sin duda una de las personalidades más destacadas del Análisis Crítico del 
Discurso en nuestro país como ponen de manifi esto sus numerosas publicaciones en-
tre las que destacan Racismo, discurso periodístico y didáctica de la lengua (Alme-
ría, 1996), Discurso e inmigración. Propuestas para el análisis de un debate social 
(Murcia, 2002), Procesos migratorios y discurso periodístico (San Sebastián, 2007, 
editor) y Manual sobre comunicación e inmigración (San Sebastián, 2008, coeditor). 
En su capítulo ““No dejes que la realidad…” Apuntes sobre la representación dis-
cursiva de las personas inmigradas en los incidentes de Roquetas 2008” el profesor 
Bañón analiza el modo en que los periódicos El Mundo, El País, ABC y El Correo 
transmiten los sucesos acaecidos en el verano de 2008 en la localidad almeriense de 
Roquetas de Mar cuando un vecino de origen senegalés fue asesinado.
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Jéssica Retis es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Lima, 
y Doctora en América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset/Universidad Complutense de Madrid. Como profesional de los medios, 
tiene una amplia experiencia en prensa escrita, radio y televisión en Perú, México y 
España. Ha sido profesora e investigadora del Departamento de Periodismo y Comu-
nicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es pro-
fesora del Departamento de Periodismo de California State University Northridge 
(CSUN), EEUU, donde colabora en el desarrollo de la primera carrera de periodismo 
en español. Lleva tiempo trabajando en una investigación comparada sobre medios 
de comunicación e inmigración en ciudades globales como Madrid, Los Ángeles y 
Londres. Es codirectora del Centro para Medios Étnicos y Alternativos y coordina 
la producción periodística bilingüe y multimedia de El Nuevo Sol (www.elnuevosol.
net). También es consejera del capítulo estudiantil de CSUN de las organizaciones 
California Chicano News Media Association y National Association of Hispanic 
Journalists.

Entre sus publicaciones recientes destacan el libro Espacios mediáticos de las 
migraciones en Madrid. Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Inter-
cultural de la Ciudad de Madrid (Madrid, 2008), que es el primer mapeo de medios 
dirigidos a inmigrantes, y el capítulo “Génesis y evolución de la “latinoamericani-
zación” de España: el rol de los medios de comunicación en la construcción de la 
realidad migratoria”, en Bañón, A. y J. Fiernieles (coords.) (2008) Manual sobre 
comunicación e inmigración, Tercera Prensa, San Sebastián; 215-230.

La profesora Retis incorpora la perspectiva de género a esta monografía pues en 
su capítulo titulado “¿Cómo refl ejan los medios de comunicación a las mujeres inmi-
grantes latinoamericanas? Análisis de la prensa española y estadounidense” analiza 
comparativamente las formas de representación de las mujeres migrantes latinoame-
ricanas en la prensa estadounidense y española y pone de manifi esto que a pesar de 
que en la actualidad emigran tantas mujeres como hombres, las mujeres tienden a ser 
invisibilizadas en el discurso público dominante.

Eliecer Crespo Fernández es profesor del Departamento de Filología Moderna 
de la Universidad de Castilla la Mancha. El profesor Crespo ha centrado su labor 
investigadora en la interdicción lingüística, fenómeno que ha analizado desde sus 
distintas vertientes, combinando los aspectos léxico-semánticos y discursivos que 
se derivan de la materialización lingüística del tabú es distintas áreas, en especial la 
inmigración. Entre sus publicaciones más recientes en este ámbito destacan su libro 
El eufemismo y el disfemismo (Alicante, 2007), el capítulo “El léxico de la inmigra-
ción. Atenuación y ofensa verbal en la prensa alicantina” (2008) en Inmigración, 
discurso y medios de comunicación (Alicante, Juan Gil Albert, 2008) y artículos 
como “Eufemismo y disfemismo en la designación del inmigrante “sin papeles”” 
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(2009), publicado en Bulletin of Hispanic Studies. Su capítulo, en colaboración con 
María Martínez Lirola, lleva por título “Recursos léxicos y visuales en la represen-
tación periodística del inmigrante” y en él se analiza el tratamiento que recibe el 
fenómeno migratorio en la prensa española actual a través de los elementos léxicos 
y visuales presentes en su representación periodística. Tomando como referencia el 
Análisis Crítico del Discurso y la Gramática Visual, dicho capítulo analiza el léxico 
eufemístico y disfemístico relativo a la inmigración y las imágenes usadas en su re-
presentación en un corpus de periódicos de Alicante, una de las provincias españolas 
con mayor porcentaje de inmigrantes.

Peio Aierbe es miembro de SOS Racismo, responsable del Centro de Estudios y 
Documentación sobre Racismo y Xenofobia Mugak y el director de la revista Mu-
gak, una de las más antiguas en nuestro país sobre migraciones en general. Es autor 
de numerosos capítulos de libros y artículos entre los que destacan: “Imagen mediá-
tica de la inmigración” (Hegoa, 2007) y “Trabajar en red: la agenda de la diversi-
dad” (Murcia, 2006). Marco Simone Fabbri es Doctor en Ciencias Internacionales 
y Diplomáticas por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. 
El título de su tesis está claramente relacionado con la temática de este libro: “Inmi-
gración y derechos humanos”. Además es licenciado en Economía del Turismo en la 
Universidad de Bolonia. En su capítulo “Funcionalidad de los discursos sobre trata 
y tráfi co de personas”, los autores ponen de manifi esto que los discursos políticos y 
mediáticos sobre trata y tráfi co de personas que aparecen en la prensa se caracterizan 
por presentar una falta de rigor tal que tienen por efecto la criminalización de las 
migraciones irregulares así como la banalización de la trata.

Xavier Xiró es Profesor Titular de Periodismo Político de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, Director del Observatorio de Cobertura Informativa de Con-
fl ictos (OCC) y codirector de la diplomatura de postgrado “La comunicación de los 
confl ictos y de la paz”. Tiene estancias de investigación en Duisburg (Alemania), 
Dublín (Irlanda) y Jerusalén. Entre sus publicaciones destacan: “La información so-
bre los países del Sur en los medios del Norte” (Madrid, 2004); “Los medios y la 
cobertura de la violencia” (2006) y “Enfoques analíticos críticos sobre el discurso 
de la cobertura informativa de confl ictos” (Toluca, México, 2007). Su capítulo lleva 
por título “Complejidad, profesionalidad y antiracismo en el discurso informativo 
sobre la inmigración” y en él el profesor Xiró pone de manifi esto que para reducir el 
impacto negativo en el reforzamiento del racismo o de la xenofobia es recomendable 
que los medios contribuyan a una compresión de la complejidad de la inmigración 
de sus causas y sus realidades por lo que ofrece algunas propuestas.

El libro acaba con un capítulo de la que suscribe, titulado “Hacia una deconstruc-
ción de la ideología sobre la inmigración en la prensa gratuita a través de las palabras 
y las imágenes” en que el se explorarán las principales características lingüísticas y 
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visuales empleadas en dos textos multimodales sobre inmigración publicados en dos 
periódicos gratuitos de Alicante con el fi n de profundizar en la ideología sobre el 
fenómeno migratorio que hay oculta en estos textos.

María Martínez Lirola es profesora Titular del Departamento de Filología In-
glesa de la Universidad de Alicante y miembro fundador de la ONG Linares Acoge, 
en la que ha dado clases a inmigrantes durante varios años. Entre sus publicaciones 
destacan sus libros Main Processes of Thematization and Postponement in English 
(Berna, Peter Lang, 2009), Inmigración, Discurso y Medios de Comunicación (ed., 
Alicante, Juan Gil Albert, 2008), Aspectos esenciales de la Gramática Sistémica 
Funcional (Alicante, 2007), y artículos como “Una aproximación a cómo se cons-
truye la imagen de los inmigrantes en la prensa gratuita” en Tonos Digital (2007) o 
“A Critical Analysis of the Image of Immigrants in Multimodal Texts” en la revista 
internacional Linguistics and the Human Sciences (2006).

Me gustaría acabar esta presentación agradeciendo muy sinceramente al Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert el apoyo prestado para hacer posible la publi-
cación de este libro cuyo fi n es contribuir a un mejor conocimiento del alcance real 
de la inmigración en nuestra sociedad.

María Martínez Lirola
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TELEVISIÓN INFORMATIVA Y MODELOS 
DE DINAMIZACIÓN INTERCULTURAL

Nicolás Lorite García1

Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN
Resulta relativamente fácil analizar y contrastar científi camente el tratamiento informativo 
que le otorga la televisión a la realidad social pero cuando pretendemos comprender los 
procesos dinamizadores que genera la difusión de dichos mensajes audiovisuales en una 
sociedad tan plural y diversa como la nuestra ya se complica todo un poco más. Uno de los 
retos de este proceso socio-comunicativo es el de acompasar las políticas socioculturales y 
migratorias con las comunicativas.

En este capítulo se muestran algunos indicios teóricos y prácticos para intentar compren-
der parte de la compleja relación información-dinamización, a partir de los datos, y de algún 
ejemplo como el de las “200 viviendas” de Roquetas de Mar, extraídos de las investigacio-
nes realizadas desde el MIGRACOM, Observatorio y Grupo de Investigación de Migración 
y Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (www.migracom.com) sobre el 
tratamiento informativo de la inmigración desde la perspectiva de la investigación-acción e 
investigación aplicada (Lorite, 2002) a la producción televisiva de calidad acompasada con 
las políticas migratorias.

Palabras clave: Interculturalidad, televisión, dinamización, información, inmigración.

1. Profesor Titular de Comunicación y Director del Observatorio de Migración y Comunicación (MI-
GRACOM).
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1. INTRODUCCIÓN
Para comprender como los mensajes informativos difundidos por la televisión pue-
den generar un proceso dinamizador socio-cultural hay que partir de una base con-
ceptual que nos especifi que, ante todo, qué entendemos por dinamización y qué mo-
delos usamos como referencia para el análisis del tratamiento de la inmigración. 
Ante todo hay que partir de ciertas premisas obvias. Una de ellas es relativa al punto 
de vista subjetivo de la sociedad global. No todos contemplamos la realidad de la 
misma manera. A los medios informativos les pasa igual, miran la realidad desde su 
particular óptica subjetiva, acomodada a su línea editorial y tendencia ideológico-
económico-política, y adaptada a las peculiaridades algo más objetivas o como mí-
nimo más universales, de los lenguajes audiovisuales.

La televisión informativa tiene una puesta en escena estándar muy similar en 
todas las cadenas. De todas formas, no todos los telenoticiarios editan y difunden 
una misma realidad desde el mismo prisma. En texto tan sintético como éste cuesta 
explicar por qué, aún así, de manera esquemática podemos afi rmar que actualmente 
predominan dos tendencias. Una, practicada principalmente por los canales priva-
dos, que se inclina por mostrar la realidad a base de impactos visuales y sonoros, 
efectistas y sensacionalistas; y otra, más propia de los canales públicos que viene 
apostando por modelos de calidad informativa y que se inclina hacia propuestas 
menos impactantes, y más contrastadas y objetivas. Sin embargo, las dos propuestas 
coinciden en la producción y emisión. Detentan idénticas rutinas productivas y abor-
dan las mismas noticias, a veces hasta en el mismo orden de interés.

El panorama informativo es muy limitado. Se dice que los sumarios iniciales de 
los informativos televisivos tratan los mismos temas que aparecen en las portadas de 
los diarios y que dichas portadas también suelen nutrir a otros medios como la radio. 
Se da, por tanto, una especie de círculo informativo que gira en torno a unas mismas 
informaciones. A dichas restricciones hay que añadir las propias de un mercado te-
levisivo excesivamente competitivo que declina, tanto en la televisión publica como 
en la privada, hacia un tratamiento que no sólo viene determinado por la producción 
de los discursos audiovisuales sino también y bastante por las audiencias. A la que el 
espectáculo informativo se intelectualiza la televisión se queda sin espectadores. Es 
un modelo de sociedad ávido de espectáculo visual y sonoro, cada vez más alejado 
del compromiso social y por lo tanto de modelos informativos didácticos, éticos y 
defensores de valores socio-culturales integradores e interculturales.

Sabemos que todos los telenoticiarios difunden estos impactos audiovisuales de alto 
interés entre las audiencias pero disponemos de muy pocos datos sobre los procesos 
dinamizadores sociales, y en concreto los interculturales, que producen dichos mensa-
jes informativos. Para comprender este proceso dinamizador socio-comunicativo hay 
que tener en cuenta algunas referencias teóricas sintetizadas en el apartado siguiente. 
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2. PRINCIPALES REFERENCIAS TEÓRICAS
Es evidente que la televisión informativa puede dinamizar la sociedad pero para co-
nocer dicho proceso socio-comunicativo hay que interpretarlo desde tres puntos fun-
damentales como son el de la producción, la emisión y la recepción de los mensajes.

Desde la producción del discurso audiovisual uno de los conceptos fundamen-
tales a tener en cuenta es del valor de los planos visuales y sonoros así como la sin-
cronía o signo audiovisual que emerge de la conjunción entre ambos (Lorite, 2008: 
183). Hay que considerar los diferentes conceptos, todos ellos bastante universales, 
que usan habitualmente los operadores de cámaras, fotógrafos, realizadores, edito-
res, periodistas, y un largo etcétera de profesionales que intervienen en la edición 
fi nal de las noticias difundidas por la televisión. Tras estos montajes audiovisuales 
siempre hay tomas de decisiones en las redacciones. Una de ellas practicada a diario 
es la relativa a lo que fi nalmente se informa o se deja al margen, sobre lo que se graba 
o no, lo que se muestra de la realidad social y lo que se omite. Por lo general dichas 
decisiones suelen tomar como referencia, a veces, las guías de recomendaciones 
(CAC, Oberaxe2, etc.) o las propuestas de los manuales de estilo del propio medio, 
aunque también es verdad que con la premura que hay que trabajar en la televisión 
informativa no da tiempo muchas veces de recordarlas o cumplirlas a rajatabla y 
cuando se dispone de él se aplica el mismo criterio que que se suele usar con las leyes 
de “hecha la ley, hecha la trampa”.

Desde la emisión o mensajes difundidos, hay que remitirse al lenguaje televi-
sivo y en concreto a una serie de conceptos tan universales como los usados desde 
la producción audiovisual relativos al tratamiento visual (planos, encuadres de las 
personas y los objetos, montaje, luz, color, movimientos y desplazamientos de la 
cámara, etc.) y sonoro (primer y segundo plano sonoro, timbre, énfasis, voz, sonidos 
diegético y extradiegético, etc.).

Y desde el tercer punto clave, el de la recepción, hay que partir de la base de que 
la interpretación de las informaciones de la televisión es individual y colectiva a la 
vez. Hemos de tener en cuenta que se las audiencias son locales y globales, plurales 
y singulares, y que hemos de ser capaces de comprender un mismo tratamiento te-
levisivo desde distintas percepciones relacionadas con un largo etcétera de criterios 
ideológicos, culturales, políticos e incluso religiosos (Lorite, 2004). La evaluación 
del tratamiento informativo y sus posibles efectos dinamizadores hay que compren-
derla desde dicha conjunción de criterios pero así como desde la producción y emi-
sión es fácil usar una serie de conceptos bastantes universales, desde la recepción 

2.  Véase bibliografía: Manual sobre el Tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación 
en Sendín, C. (coord.) (2008).
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se complica bastante la construcción de un marco teórico objetivo y universal. No 
obstante, a continuación se exponen de manera muy esquemática algunas ideas y 
conceptos sobre como objetivar al máximo los procesos de recepción mediática de 
la sociedad diversa.

Es evidente que un tratamiento informativo diferente entre población autócto-
na e inmigrante puede suscitar respuestas distintas de las audiencias. Generalmente 
suelen recibir un tratamiento más adecuado las mayorías que las minorías. Pero para 
comprender cómo las noticias emitidas por la televisión dinamizan la sociedad hay 
que considerar, ante todo, las diferentes posibilidades comunicativas interpersonales 
e intergrupales que pueden darse a partir de la recepción de los discursos informa-
tivos. Dichas dinámicas socio-comunicativas pueden evaluarse, de un lado, a partir 
de observaciones subjetivas sin pretensiones extrapolables ni científi cas, y, de otro, 
desde metodologías cuali-cuantitativas diseñadas para extraer el máximo de tenden-
cias mediatizadas objetivas.

Si nuestro fi n es descubrir la asociación de las políticas sociales, educativas y 
migratorias con las comunicativas, y sugerir un tratamiento televisivo adecuado de la 
inmigración, respetuoso con los inmigrantes, y potenciador, incluso, de la comunica-
ción intercultural, es conveniente partir de un modelo científi co, cuali-cuantitativo, 
estructural y evaluativo de los diferentes niveles de comunicación interpersonales 
y/o intergrupales que pueden darse al recibir el mensaje televisivo. Para ello hay que 
considerar, ante todo, la posibilidad de estructurar en niveles de comunicación las 
relaciones sociales mediatizadas. Una de las formas de sistematizarlas es mediante 
rangos/peldaños. Se le aplica esta denominación porque se establecen de manera 
jerárquica (rangos) y escalonada (peldaños) de menor a mayor, en función del grado 
de difi cultad que entraña establecerlos en un contexto social determinado. El rango/
peldaño más elemental y fácil de conseguir es el de la comunicación interpersonal 
mecánica, por encima en difi cultad estará el de la comunicación intergrupal mecáni-
ca, más difícil aún será alcanzar el de la comunicación interpersonal activa y el más 
complejo será el de la comunicación intergrupal activa.

La comunicación interpersonal o intergrupal es mecánica cuando los interlocu-
tores (sujetos o grupos) utilizan en sus diferentes actos comunicativos los códigos 
existentes y no los usan para generar otras res pues tas comunica tivas presen tes y/o 
futu ras en ellos mismos y/o en los indivi duos re cep to res de los mensajes. Es el caso 
del televidente que ve una noticia y luego la comenta con familia, amigo/s o vecino/s 
sin que dicho acto comunicativo transcienda de ese momento. Se trata de una diná-
mica bastante habitual. Se recibe información y se transmite a otras personas pero el 
discurso no motiva a ir más allá, tampoco los televidentes buscan mayor motivación 
que esa.
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La comunicación interpersonal o intergrupal es activa cuando el seguimiento de 
la televisión informativa desemboca en un uso consciente de la comunicación, tiene 
una fi nalidad concreta, y pretende emplazar e implicar a los interlocutores, sujetos o 
grupos, a futuros encuentros comunicativos. Es el caso de la persona que ve una in-
formación, comenta lo visto con alguien y dicho encuentro interpersonal transciende 
a una respuesta activa que va más allá de la recepción mediática mecánica. El mensa-
je informa pero a la vez provoca un efecto dinamizador que puede desembocar en un 
proceso comunicativo intercultural activo. Los televidentes se organizan y sugieren 
alternativas al margen de su televidencia.

Cada uno de estos niveles de comunicación interpersonales e intergrupales, me-
cánicos y activos, se subdividen en subrangos/subpeldaños, establecidos, al igual 
que los rangos/peldaños, de manera jerárquica y escalonada, y de menor a mayor 
en función del grado de difi cultad que entraña establecerlos en un contexto social 
determinado. El escalonamiento de los subrangos/subpeldaños viene dado por los 
diferentes usos de la comunicación verbal y no verbal:
• Verbal sistemática y no verbal ocasional
• Verbal sistemática ocasional y no verbal
• Sistemática sólo verbal
• Sólo sistemática no verbal
• Verbal y no verbal ocasionales
• Sólo verbal ocasional
• No verbal ocasional

Es imprescindible disponer, a partir de dicha división jerárquico-comunicativa, 
de unas reglas de medición de los niveles de comunicación si nos decantamos por 
modelos cuantitativos, o de un sistema de interpretación de las tendencias comu-
nicativas si optamos por modelos cualitativos. Al conocer dónde se ubican dichas 
tendencias comunicativas mediatizadas podemos comprender en que niveles se si-
túan los procesos comunicativos interpersonales e intergrupales mediatizados por la 
televisión informativa.

No obstante, dichas informaciones sólo nos permitirán atisbar la tendencia co-
municativa principal en un momento determinado. Para comprender el impacto me-
diático real hay que tener en cuenta la evolución de los procesos de dinamización 
social mediatizados a lo largo de series temporales. Por tanto, no basta con saber 
cómo dinamiza la televisión informativa las relaciones interpersonales e intergrupa-
les de manera activa o mecánica en un momento estanco, hay que conocer también 
los cambios producidos entre diferentes momentos. Para ello hay que tener en cuenta 
una serie temporal, establecida por los diferentes momentos equi distantes, que se-
paran cada obser vación. El calendario anual puede ser una herramienta idónea pero 



24 NICOLÁS LORITE GARCÍA

también lo son otros calendarios relacionados con las programaciones televisivas o 
el curso escolar.

Los procesos de dinamización social mediatizados se podrán conocer de ma-
nera cuantitativa en un momento concreto de una serie temporal al evaluar las ten-
dencias dinamizadoras de los telespectadores en cada rango/peldaño. Pero también 
podremos detectarlos en función de los cambios observados en la serie temporal 
preestablecida. Tanto en un modelo como en otro debemos encontrar la principal ten-
dencia o punto medio de dina mi zación. Al unir los puntos medios de dinamización 
aparecen las diferentes trayectorias dinamizadoras que nos permiten comprender si 
son crecientes, decrecientes y estables entre los diferentes niveles de comunicación 
establecidos (rangos/peldaños y subrangos/subpeldaños). No hay que olvidar otor-
garle un valor objetivo (político, ideológico y cultural) a las tendencias crecientes, 
decrecientes o estables observadas, que permita evaluarlas desde el consenso obje-
tivo. La tendencia creciente será positiva para unos y negativa para otros. Para unos 
la interculturalidad y el mestizaje, dinamizados por la televisión informativa, pueden 
ser idóneos, para otros no. Por eso los procesos objetivos emergen de las similitudes. 
La evaluación desde las diferencias es subjetiva.

3. LA REFERENCIA DE LOS MANUALES DE ESTILO
Los manuales de estilo y guías de recomendaciones consensuados a nivel periodís-
tico, político, educativo y social, como los del Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia (OBERAXE) y el Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC), 
pretenden que la televisión, y los medios informativos en general, eviten o atenúen 
al máximo los brotes racistas y xenófobos y susciten procesos de dinamización so-
ciocultural respetuosos con la diversidad y potenciadores de la integración y la in-
terculturalidad. Sobre este particular parece haber un consenso bastante amplio en la 
sociedad española.

Si tomamos como referencia algunas de las propuestas principales vemos que 
coinciden en la necesidad de contrastar las fuentes informativas, personalizar al 
máximo la denominación de los inmigrantes por su nombre y apellidos y no por el 
genérico inmigrantes, llevar a cabo un tratamiento visual de mayor calidad y me-
nos dramático y sensacionalista de la realidad migratoria, desempeñar una función 
formativa, además de la informativa, que eduque a las audiencias de los medios 
en el conocimiento de los contextos de origen y las causas socio-económicas que 
propician las migraciones contemporáneas, y adecuar la producción informativa, 
audiovisual y textual, a unas nuevas realidades socio-mediáticas que requieren 
nuevos tratamientos desde los formatos informativos y las tipologías de progra-
mación.
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En concreto y sobre el contraste de fuentes informativas las guías consideran que 
el tratamiento informativo de calidad, objetivo, diverso y por lo tanto normalizador 
e integrador de la inmigración con la sociedad receptora, pasa por contrastar ade-
cuadamente las diferentes fuentes informativas implicadas en una misma noticia. En 
los estudios realizados en el MIGRACOM se constata que dicha recomendación se 
aplica muy poco. Las informaciones televisivas sobre temáticas relacionadas con la 
inmigración, en las que los protagonistas son, lógicamente, los inmigrantes, destinan 
mucho menos tiempo a las opiniones de éstos que al de otras fuentes que podríamos 
considerar como “no inmigrantes” o vinculadas a la población autóctona como los 
políticos, los cuerpos de seguridad del Estado y otras personas de la sociedad civil.

En concreto, la participación de los inmigrantes como fuente informativa en las 
noticias difundidas sobre la inmigración durante el 2008, según muestra del 1 de 
marzo al 30 noviembre de los informativos de tarde-noche de las televisiones de 
ámbito estatal españolas: TVE, Antena3, Tele5, Cuatro y La Sexta, fue en todas ellas 
bastante inferior a la no inmigrante, según recoge la gráfi ca siguiente.3

Los manuales de estilo y guías de recomendaciones sugieren personalizar la 
fuente y usar el nombre y apellido para denominarla. Pero eso no se da, aunque 
tampoco suele darse a veces con la población autóctona. Sólo se usa con las fuentes 
ofi ciales y con los responsables de las organizaciones, sean inmigrantes o no.

Los manuales recomiendan no usar planos de inmigrantes heridos o muertos 
porque focalizan innecesariamente el interés de las audiencias en ciertos fragmentos 
visuales de la realidad, a menudo, poco informativos y bastante (de)formativos. Son 
imágenes que sobredimensionan la representación negativa de la realidad sociocul-
tural y suscitan percepciones estereotipadas racistas y xenófobas de los inmigrantes. 
Sin embargo, según los datos sobre el tratamiento informativo de la inmigración del 
2008 comprobamos que se siguen utilizando dichos planos para dar soporte visual a 
casos relacionados con las llegadas, con los confl ictos (principalmente los actos vio-
lentos), y, a veces, hasta como fondo visual para abordar cualquier temática aunque 
sea de signo político o social.

Los manuales de estilo también recomiendan personalizar al máximo las imá-
genes de los inmigrantes de la misma manera que se sugiere con la denominación. 
Durante los últimos años tiende a incorporarse en los discursos visuales cada vez 
más dicha personalización. La televisión se acerca a los rostros y difunde primeros 
planos de los inmigrantes tratados con criterios de calidad visual relativos a la luz, 

3.  Datos extraídos del estudio Tratamiento informativo de la inmigración en España, año 2008, rea-
lizado por MIGRACOM-UAB, y destinado a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, 
Observatorio del Racismo y la Xenofobia, Secretaria de Inmigración y Emigración, Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración.
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Los manuales también recomiendan acercarse a la vida cotidiana de los inmi-
grantes. Dicho acercamiento permitiría mostrar mejor su realidad real y no el simple 
icono fi cticio de la realidad estereotipada. Pero el espacio que destinan las televisio-
nes a informar de la vida cotidiana de los inmigrantes es prácticamente insignifi can-
te. No es noticia la cotidianidad y aún menos la buena noticia sobre la integración y 
“crecimiento” personal de los nuevos ciudadanos en el contexto español. También es 
verdad que no lo es con este colectivo ni con ningún otro. Nunca ha sido noticia la 
buena noticia. La televisión informativa no está por mostrar la normalidad. Aunque 
también es verdad que la normalidad no suscita interés entre las audiencias sean de 
la procedencia que sean.

Los manuales recomiendan dar el máximo de informaciones sobre los países de 
origen de los inmigrantes en las que sobre todo se muestren las causas económicas, 
políticas y sociales que originan los procesos migratorios. La televisión no da a 
conocer dichas causas. No lleva a cabo esta tarea formativa, más que informativa, 
que entre otras cosas puede favorecer el desarrollo de procesos de comunicación 
intergrupales activos e integradores de la población inmigrante con la autóctona. 
No se usa dicha tipo de cobertura porque el desplazamiento tiene un coste que no 
se lo pueden permitir las cadenas, pero también es verdad que los contados casos 
en los que se desplazan los periodistas no llevan a cabo la deseada inmersión 
sociológica y se extralimitan a justifi car el coste del desplazamiento mostrando 
de fondo algún lugar pintoresco del país, haciendo uso del clásico stand-up de 

Figura 1. Tratamiento informativo de la inmigración en España, año 2008. MIGRACOM-UAB y 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes-MTIM.
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color, composición, punto de vista, etc. Años atrás la mayoría de imágenes de los 
inmigrantes eran de muy baja calidad. Los mostraban siempre en grupo, apiñados en 
la patera, de noche, o haciendo colas solicitando los “papeles”.
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dos frases en pocos segundos. Generalmente un tratamiento a fondo sólo pueden 
abordarlo otras producciones televisivas de mayor duración como los reportajes 
o documentales. Sin embargo, el interés por este otro modelo informativo, más 
didáctico y profundo de la realidad, disminuye bastante con relación al de las no-
ticias de los informativos.

Los manuales también recomiendan acompasar la producción informativa a los 
modelos sociales predominantes para evitar al máximo la excesiva representación, 
bastante fi cticia, de la realidad desde las redacciones. Una de las formas es mediante 
la cobertura informativa en directo. Según constatamos también en el estudio sobre 
el tratamiento informativo de la inmigración en España del 2008 dicho recurso se usa 
con muy pocas informaciones. Se debe a que es un periodismo poco dado a este tipo 
de costosas coberturas, al igual que ocurre con el desplazamiento a los países de ori-
gen o con el acercamiento a la cotidianidad de los inmigrantes en el país de acogida.

Tampoco la presentación de la información en los telenoticiarios se adapta a nue-
vos formatos más acordes con las dinámicas de las nuevas sociedades emergentes. 
La mayoría de informaciones siguen patrones estándares universales que se remon-
tan casi al inicio del periodismo televisivo. Predomina el formato de introducción del 
video, por parte del conductor de programa, con el desarrollo posterior de la unidad 
informativa durante un tiempo limitado, por lo general cronometrado y extralimitado 
a un minuto o minuto y medio por video. Sigue vigente una “matemática” espacio-
temporal informativa capaz de comprimir excesivamente la representación de la rea-
lidad. Los planos medios usados de los presentadores de los telenoticiarios españoles 
son también una muestra de dicha estandarización de la información televisiva. Con 
todos se compone el mismo plano medio estático, con unos más cerrado, con otros 
más abierto. Pero también el tratamiento estándar puede observarse con la vestimen-
ta. Por ejemplo, todos los hombres llevan corbata y chaqueta:

El fenotipo predominante es el español. No se asemeja al de la mayoría de inmi-
grantes extracomunitarios venidos a España. Todavía no hay presentadores africa-
nos, sudamericanos o chinos. Tampoco se da en las redacciones de las televisiones 
estatales y autonómicas una diversidad social y cultural de acorde a la demográfi ca.

Una última consideración propuesta por los manuales de estilo es la de no discri-
minar la inmigración por motivos de género. Las informaciones deben ajustarse a la 
realidad migratoria y mostrar hombres y mujeres, de la manera más ajustada posible 
a los datos migratorios. Al analizar el tratamiento televisivo constatamos que tanto 
en el discurso verbal como en el visual se mencionan y ven bastantes más hombres 
que mujeres. La inmigración televisiva es masculina. No particularizan las diferen-
cias de acuerdo a su procedencia. La información televisiva es incapaz de transmitir 
la sensación de que de unos países vienen mujeres sobre todo, de que de otros predo-
minan los hombres, de que de unos terceros vienen por un igual.
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4. EL CASO DE LAS “200 VIVIENDAS”4

El caso de las “200 viviendas” de Roquetas de Mar fue al que más tiempo se le 
destinó en el año 2008 de los que abordaron temas relacionados con la inmigración 
en la televisión española, teniendo en cuenta la muestra de informativos de tarde-
noche de la televisiones estatales y autonómicas: TVE, A3, Tele5, La Sexta, Cuatro, 
Telemadrid, TVE3, Canal9, Canal Sur, ETB y TVG desde el 1 de marzo al 30 de 
noviembre del 2008. El análisis de este caso pretenden atisbar los efectos dinami-
zadores socioculturales que pueden causar las noticias televisivas, que como hemos 
visto anteriormente emergen en ciertas recomendaciones de los manuales y guías 
acordadas a nivel político-comunicativo.

El 7 septiembre del 2008 un joven inmigrante de origen senegalés (el califi cativo 
senegalés se le aplica en casi todas las informaciones), llamado Ousmane Kote (se-
gún se pudo deducir de la voz en off del periodista, ya que no se supo exactamente 
cómo se ponía porque no apareció por escrito) fue asesinado al intentar mediar en 
una pelea en el barrio periférico de las “200 viviendas” de Roquetas de Mar. El ase-
sinato provocó la respuesta inmediata de sus compañeros, de origen africano tam-
bién, que quemaron varios contenedores, vehículos y tres viviendas propiedad de los 
familiares del supuesto agresor. En un principio los medios relacionaron la muerte 
con un ajuste de cuentas motivado por el tráfi co de drogas, suposición que enfadó 
todavía más a los compañeros de la víctima porque no se consideraban drogadictos 
ni trafi cantes. El supuesto agresor, al que los compañeros de la víctima denomina-
ban “gitano” huyó del lugar para esconderse en un cortijo cerca de Almería ciudad, 
lugar donde le detuvieron días después. Como podemos observar a continuación la 

4.  Material extraído del informe Tratamiento de la Inmigración en España, 2008, realizado por el 
MIGRACOM (UAB) para la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (MTIN).
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televisión informa de la “huida” pero al mismo tiempo dinamiza el enfrentamiento y 
provoca, incluso, la fragmentación de la población e incluso la “fuga” de uno de los 
colectivos sociales del barrio, el gitano.

¿Qué tratamiento textual-sonoro le otorgan los noticiarios televisivos a la noticia 
en el momento que salta a la palestra informativa? Prácticamente todos los noticia-
rios usan la expresión “batalla campal”. Cabe suponer que tanta similitud obedece 
a que esta información se destaca al instante, tomando como referencia los datos 
suministrados por una misma agencia de noticias, tal y como se suele hacer habi-
tualmente con este tipo de informaciones. Sin embargo, no es posible verifi car esto 
con las informaciones difundidas porque no consta el nombre de la agencia en los 
videos, ni en sus introducciones en el plató y tampoco en los sumarios de portada de 
los informativos.

En unos casos sólo se usa la expresión “batalla campal” (TV3, Telemadrid, ETB) 
en otros se espectaculariza y le añade califi cativos como “auténtica batalla campal” 
(TVE) o “brutal batalla campal” (Tele5):

 

TVE 07/09/08
“….. Un joven senegalés ha muerto.. en Roquetas de Mar y 
su asesinato ha provocado una auténtica batalla campal ….”

Tele5 07/09/08
“…Reyerta multitudinaria en una barriada con gran presen-
cia de inmigrantes. Todo comenzó con el apuñalamiento a un 
senegalés que parece que intentaba poner paz en una disputa 
por asuntos de droga entre un compatriota y un español. Su 
asesinato provocó una brutal batalla campal que duró horas.

En ambos casos es el presentador quien la usa pero es posible encontrar dos 
modalidades más de tratamiento audiovisual. En una el presentador sólo introduce la 
batalla y menciona que la “tensión se sigue mascando en las calles” y luego en el off 
de la reportera se usa la expresión batalla campal a la vez que se muestran imágenes 
desde el lado de la policía, de espaldas a ellos. Es una camara subjetiva que casi si-
mula la mirada de los policías. Al fondo, enfrente, se ven los inmigrantes. La cámara 
no está detrás de los inmigrantes y enfrente los policías.
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Antena 3 07/09/08
Presentador: “Catorce horas después de la reyerta la tensión 
se sigue mascando en las calles de Roquetas de Mar...”
(off de la reportera): “Máxima tensión en el barrio de las dos-
cientas viviendas. Esta mañana sus calles refl ejaban las seis 
horas de batalla campal vividas entre inmigrantes y fuerzas 
de seguridad.”

Cuatro tampoco usa la expresión batalla campal pero si “las huellas de la batalla” 
a la vez que muestra uno de los edifi cios quemados y subraya que el “saldo” fue de 
“tres policías heridos leves y cuatro detenidos, todos de origen subsahariano.”. Uti-
liza la palabra “saldo” que es usada para informar de las batallas o enfrentamientos 
bélicos en general A continuación añade un dato que pretende ser sociológico y acer-
car a la realidad migratoria pero que produce un efecto contrario porque diferencia 
subsaharianos de ciudadanos. En concreto dice que hay “diez mil subsaharianos y 
ciudadanos...”.

Cuatro 7/0/08
Las huellas de la batalla se aprecian a la luz del día. El saldo: 
tres policías heridos leves y cuatro detenidos, todos de origen 
subsahariano. Aquí residen más de diez mil subsaharianos 
y ciudadanos de hasta ciento cinco nacionalidades: ONG´s, 
instituciones públicas niegan un brote xenófobo.

¿Pero cómo se origina la “batalla campal” y entre quiénes se da? El origen para 
ETB (7/09/08) fue “un posible ajuste de cuentas por tráfi co de drogas”. Para Canal9 
(7/09/08) “la pelea parece haber sido entre miembros de etnia gitana e inmigrantes 
africanos por una venganza relacionada con el tráfi co de drogas.” Para TVE (7/09/08) 
todo comenzó “cuando apuñalaron a Ousman, senegalés de 28 años que murió poco 
después. Sus compatriotas se vengaron quemando dos viviendas de familiares del 
presunto agresor”. Según Antena3 (7/09/08) la “batalla” se da “entre inmigrantes 
y fuerzas de seguridad”. Telemadrid (7/09/08) asegura que fue “la multitud” la que 
“recibió esta madrugada con piedras y palos a los bomberos”. Pero para La Sexta 
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(7/09/08) la “batalla campal” fue “entre la policía y un grupo de subsaharianos que 
protestaban por la muerte de un senegalés”.

Cuatro (7/9/08) se desmarca un tanto del tema de la droga y lo deja en boca de 
una fuente ofi cial, la de José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. El político 
considera que “según las investigaciones es un tema de ajuste de cuentas por una 
pelea por droga...” y descarta el brote racista: “no hay ningún ápice en principio de 
racismo, en principio, y lo único que hay que pedir, tanto al Ayuntamiento como a la 
Junta de Andalucía, es que el deterioro de este barrio termine.”. Para este informati-
vo lo que pasó fue que: “Un joven senegalés recibía una mortal puñalada al mediar 
en una pelea entre un compatriota y un hombre de etnia gitana. El asesinato se tra-
dujo en reyerta. Un grupo de subsaharianos quiso vengar la muerte de su amigo. Se 
enfrentaron incluso con los bomberos y la policía.”

El motivo de la muerte del joven, que en el primer día se consideró causada 
por un “ajuste de cuentas”, al día siguiente los telenoticiarios rectifi can esa versión 
y todos excepto el de Telemadrid, que aún insistía en lo mismo, informan de que 
la pelea obedeció a una simple reyerta. Ya no se usa “asunto de tráfi co de drogas. 
Prácticamente todas las fuentes inmigrantes que aparecen este día critican que se 
relacionará al joven asesinado con la droga. Todas exigen que se retire tal acusación, 
cosa que se hace, aunque ninguna cadena hace constar el error informativo en las 
nuevas noticias del caso.

¿Cuáles son las imágenes que se muestran de la “batalla campal”? A menudo las 
televisiones tienen problemas para obtener imágenes desde el lugar de los hechos y 
más cuando se trata de algo impactante y de rigurosa actualidad. Normalmente se en-
cargan de mandarlas los freelance que cubren la zona pero si éstos no llegan a tiempo 
se nutren de los videos domésticos, variante cada vez más en boga porque además 
de cubrir la necesidad de la imagen (es evidente que no se entiende la información 
televisiva sin imágenes), abarata los costes de producción de las cadenas televisivas. 
El cámara afi cionado registra el drama. Direcciona su mirada hacia las imágenes 
más impactantes antes que hacia las “normales”, antes las del enfrentamiento que las 
del acuerdo, antes las del confl icto cultural que las de la integración intercultural en 
el barrio. La misma televisión le ha educado a captar esa realidad. Dichas imágenes 
impactantes se difunden de manera instantánea y no suele dar tiempo a analizarlas y 
verifi car si su contenido es ético y entrever el tipo de respuesta social y procesos de 
dinamización socio-cultural que pueden suscitar. Una de las imágenes “domésticas” 
que mostraron las televisiones estatales TVE, Tele5, Antena3 y Cuatro, menos La 
Sexta, el día que salta la noticia, fue la de la quema de contenedores por parte del co-
lectivo inmigrante. Registradas con cámaras de baja resolución y objetivos de poca 
calidad transmiten la sensación de una realidad más dramática de lo que probable-
mente fue en directo. Son fragmentos visuales que pueden transmitir a las audiencias 
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una sensación excesivamente dramática de la actuación de los colectivos implicados 
en la “batalla”. Son imágenes que pueden desempeñar un papel importante como ge-
neradoras de procesos de dinamización (interpersonales e intergrupales, activos y/o 
mecánicos) discriminadores y xenófobos antes que integradores y suscitar un icono 
y estereotipo visual negativo del “otro”.

   

¿Cómo se le denomina a los protagonistas de la noticia? Los telenoticiarios iden-
tifi can a la víctima como “inmigrante senegalés”, “joven senegalés”, o “un senega-
lés” a solas. Sólo en contadas ocasiones se le denomina por su nombre o nombre y 
apellido y cuando se hace no se rotula y hay que adivinarlo a partir del discurso ver-
bal de los presentadores o reporteros. El asesino o presunto asesino fue denominado 
y califi cado de diferentes maneras cuando salta la noticia. Para Antena3 (7/09/08) 
la víctima “recibió una puñalada mortal de un vecino”. Para Cuatro (7/09/08) se 
trataba de “un hombre de etnia gitana”. TVE (7/09/08) asegura que “fuentes de la 
investigación nos han dicho que saben que es español”. TVG (7/09/08) afi rma que se 
trata de un vecino de etnia gitana”. Al detener la policía al presunto asesino 15 días 
despues, el 22 de septiembre, La Sexta (22/09/08) lo identifi ca como “el “Bollo”, 
más conocido como “Juanjo el gitano”. Tele5 es la única cadena que muestra ese día 
la foto acompañada de “Asesino de Roquetas”, arriba, y abajo su nombre completo 
y los dos apellidos abreviados, añadiendo el apodo “El Bollo”. En el rótulo se afi rma 
que es asesino pero en el off que acompaña esa imagen se le califi ca aun, tal y como 
era en ese momento, de “presunto autor de la puñalada”.
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El 25 de septiembre concluye el caso y desde ese mismo día desaparece de la 
palestra informativa (sucede lo mismo con el tratamiento otorgado a la mayoría de 
las informaciones y en particular con sucesos como éste, no sabemos qué fue fi nal-
mente del asesino ni de la victima ni si continuaron los enfrentamientos sociales 
en el barrio). Ese día Antena3 (es la única televisión que usa la foto del asesino, la 
misma que utilizó Tele5 tres días antes) da nombre y apellidos completos y reza la 
expresión: “a la cárcel”.

El off de Antena3 subraya, mientras muestra la imagen anterior que “ha estado 
tres horas ante el juez y ha confesado ser el autor de la muerte”. El off continua na-
rrando que “a las puertas del juzgado varias decenas de subsaharianos se han mani-
festado de forma pacífi ca. Allí coincidieron con los familiares y amigos del detenido, 
pero no se han producido altercados.” ¿Acaso esta cadena esperaba que se produje-
ran nuevos altercados?

Pero algo importante a subrayar en cuanto a la identifi cación de Juan José Ori-
huela Navarro, y que nos permite extrapolarlo al resto de informaciones de cualquier 
tipo, indistintamente de que guarden relación o no con la inmigración, es que lo 
califi caron como “gitano” o de “etnia gitana” cuando en realidad no lo era. Desde el 
segundo día los noticiarios rectifi can e informan que simplemente estaba casado con 
una gitana y por eso se le asociaba con este colectivo. Antena3 (08/09/09) asegura 
ese segundo día que: “ya han podido determinar que se trata de un español y no de 
una persona de etnia gitana como se pensaba en un principio”. Aún lo estropean 
más. Diferencia español de no español y parece dar a entender que las personas de 
etnia gitana no son españoles. Sobre este particular y al igual que como ocurría con 
“el ajuste de cuentas”, la primicia informativa comporta errores de bulto que luego 
no se comunican a las audiencias. Difícilmente el medio reconocerá el error. Puede 
perder credibilidad. Únicamente llega a comentar de manera general e impersonal: 
“no como se pensaba en un principio”, “no como se decía en un principio”.

¿Cuáles son las otras fuentes informativas? Sin perder de vista que el objeti-
vo de éste análisis es reunir el máximo de criterios para comprender los procesos 



34 NICOLÁS LORITE GARCÍA

dinamizadores interpersonales e intergrupales, activos o mecánicos, que pueden sus-
citar dichas informaciones, uno de ellos, fundamental, es el de las fuentes informa-
tivas inmigrantes y gitanas y su contraste con las supuestas fuentes no inmigrantes 
y no gitanas. Primera respuesta a la pregunta: los inmigrantes claman justicia y ven-
ganza. La sincronía del discurso verbal con el visual articula un signo. La asociación 
de la expresión de los ojos del hombre de color negro (advertimos que no viene 
identifi cada la fuente más impersonal y estereotipada del colectivo) con su voz y en 
concreto con frases como “….si no hay justicia hay que vengar, y punto, ya está…” 
(informativo del tarde-noche de Antena 3 del 07/09/08) transmite en conjunto varios 
signos audiovisuales que pueden suscitar diferentes procesos dinamizadores discri-
minadores antes que integradores. Pero como en todo signo audiovisual hay que di-
ferenciar el sonido de la imagen también. Si sólo lo vemos nos transmitirá un sentido 
distinto a si sólo lo oímos.

La expresión del rostro de este otro hombre de más abajo, difundida por Cuatro 
(07/09/08), es más sosegada, menos impactante que la del anterior, pero su discurso 
verbal clama más venganza desde el momento que afi rma: “…nosotros queremos 
que maten ese hombre…”.

Pide la muerte del asesino pero si vemos estas imágenes en el bar mientras co-
memos con el volumen a cero nos impactarán más las anteriores. Cabe insistir en la 
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necesidad de ver y oír para comprender los efectos dinamizadores de los mensajes 
informativos. En la televisión el impacto visual es mayor que el sonoro aunque pue-
de invertirse en los casos que se oye la televisión como si se tratara de la radio. 

Sobre el contraste de los visto con lo oído llama la atención la actitud pacífi ca 
que manifi estan los colectivos inmigrantes en la mayoría de apariciones a pesar de 
que la información textual/sonora está alarmando con la “batalla campal”.

      

Un dato importante para verifi car el contraste informativo es el de las fuentes 
autóctonas o de los supuestos no inmigrantes que aparecen. El día 7, cuando salta a 
la palestra informativa la noticia, se recogen testimonios de cinco mujeres, todas de 
color blanco, y un tan sólo hombre. El género de las fuentes autóctonas es femenino, 
el de las inmigrantes masculino. Podríamos asegurar, aunque habría que preguntar-
les a ellas para constatarlo, que no son africanas o como mínimo su fenotipo difi ere 
del de las fuentes africanas. Una de estas mujeres (que puede verse más abajo y que 
aparece sin identifi cación al igual que casi todas las fuentes inmigrantes menos los 
responsables de las organizaciones), asegura que eso se veía venir y que no se que-
dará así porque “piden venganza”.

Antena3. Informativo tarde-noche, 7/9/08
“Son peleas constantes todos los días, aquí ya no se puede 
vivir. Y esto se veía venir, es que lo peor es que se veía venir, 
porque son peleas todos los días y ahora, puf, y es que esta 
gente no se quedará así, es que esto ya, piden venganza.”

Tele5. Informativo tarde-noche, 7/9/08
“Pero si es que esto son peleas todos los días, aquí son peleas 
todos los días, o sea, pero bueno esto era de esperar, o sea 
esto se veía venir.”

El plano de la mujer es idéntico en los dos canales que muestran su testimo-
nio aunque el fragmento insertado es más extenso en Antena3 que en Tele5. En el 
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primero aparece la expresión “piden venganza”, en el segundo no. El primero la 
muestra delante de la casa quemada, el segundo no, es un lugar de luz y color más 
agradecido. El primero muestra expresiones faciales de preocupación, el segundo la 
muestra más tranquila y hasta algo sonriente. Son dos tratamientos diferentes que 
pueden suscitar efectos dinamizadores distintos. Sin embargo, ambos discursos au-
diovisuales transmiten la misma sensación alarmista de la población autóctona y es 
la inestabilidad de un barrio con personas de muchos orígenes en el que “hay peleas 
todos los días” y que “esto se veía venir”.

Esta otra mujer, que podemos ver más abajo, a la que tan sólo la televisión ca-
talana TV3, de las tres autonómicas que la muestran (Canal 9, Telemadrid son las 
otras dos), identifi ca con su nombre “María” (aunque no pone el apellido) y el rol 
de “veina” (vecina), se muestra, en un mismo plano que la anterior (en las tres están 
registrados los mismos planos por Canal Sur que a su vez las difunde a otros canales 
autonómicos a través de Forta: Federación de organismos de radio y televisión auto-
nómicos) “tiene miedo” y asegura que le asustó mucho todo ello.

Canal 9. Informativo de tarde-noche, 7/9/08
“Tengo mucho miedo, me asusté mucho.”

Tele Madrid. Informativo de tarde-noche, 7/9/08
“Tengo mucho miedo, me asusté mucho. Porque de ver la 
guardia civil tanto correr de arriba abajo, se cruzaban, y pie-
dras, y tirar piedras...”

TV3. Informativo de tarde-noche, 7/9/08
“... y vinieron dos coches de bomberos a apagar el fuego. Y 
no pudieron, que se volvieron porque no les dejaban.”

Esta otra mujer también insiste en la misma línea que las anteriores que estaba 
“asustada viva”:
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Tele5. Informativo de tarde-noche, 7/9/08
“Íbamos a acostarnos y estaban ardiendo los contenedores, y 
asustada viva que estaba yo, y mucho.”

A subrayar que ni en el momento que salta la noticia ni en los días posteriores 
nadie del colectivo gitano da su versión de los hechos, como sí hace la población 
inmigrante y la autóctona. Sólo hay una fuente (Antena3, día 08/08/08) del colectivo 
gitano, aunque no se la defi ne ni textual ni oralmente como tal, que dice: “Aquí, 
ni estamos en contra de nadie, ni somos racistas… y menos nosotros que somos 
gitanos, ni nos llevamos mal con nadie”. Tampoco visualmente aparece nadie de 
este colectivo. Únicamente vemos unas imágenes del presunto asesino el día de su 
detención y el de la sentencia como asesino tres días después. Habría que averiguar 
a qué obedece la no aparición. A veces se debe a las mismas circunstancias que se 
dan con cualquier persona: se niegan a dar su versión a la televisión por todo lo que 
representa el medio de escaparate, o bien por que a los periodistas no les ha sido 
posible localizar las fuentes o porque no han podido por falta de tiempo y un largo 
etcétera que viene condicionado por la doble dinámica del medio y de la sociedad. 

Hay que añadir algunas observaciones sobre la identifi cación de las fuentes y el 
tipo de plano utilizado para mostrarlas. Llama la atención que tan sólo se rotulen los 
nombres y apellidos de los responsables de las asociaciones de inmigrantes con su 
respectivo cargo abajo:
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No se identifi can los inmigrantes africanos sin responsabilidad organizativa, tal 
y como hemos visto en las imágenes mostradas anteriormente. Aunque dicho trata-
miento inadecaudo, se da con cualquier fuente informativa según hemos comproba-
do también con las fuentes autóctonas. Se asemeja el tratamiento y en este caso no 
es el adecuado para ninguno de los colectivos.

No obstante, cabe profundizar en el tratamiento visual para comprender algunas 
diferencias signifi cativas entre población autóctona e inmigrante. Los planos medios 
de los dos responsables de las organizaciones inmigrantes (Spitou Mandi, presidente 
de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Almería, y Daniel Serifo, de la Aso-
ciación de Jóvenes de Guinea Bissau) se asemejan bastante a los de las dos fuentes 
ofi ciales españolas (Miguel Corpas, Subdelegado del Gobierno en Almería y José 
Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz). No obstante, el punto de vista de la cámara, 
así como su movimiento, son diferentes. Con los representantes políticos españoles 
la cámara está estática y toma un punto de vista frontal. Sin embargo, con los dos res-
ponsables de las organizaciones inmigrantes la cámara no parece anclada e improvi-
sa la toma desde el hombro del operador. Los dos responsables de las organizaciones 
inmigrantes son mostrados a uno en picado (Daniel Serifo) y a otro en contrapicado 
(Spitou Mandi). El picado empequeñece, el contrapicado ensalza. Es posible que si 
el cámara ha debido improvisar las tomas no haya tenido tiempo de pensar dichas 
intenciones. Es una grabación casual, la única posible de componer en el momento 
de las declaraciones5 Sin embargo, es un tratamiento discriminador porque toma, de 
un lado, a las fuentes ofi ciales con la cámara estática, preparada para una composi-
ción visual adecuada cuando con los inmigrantes es una cámara en movimiento que 
improvisa la toma. Como con las otras cuestiones, dicho tratamiento diferente puede 
suscitar procesos de dinamización diferenciadores también. Con unos se permiten 
ciertas licencias, con otros no.

5.  Sobre este particular ya tuvimos la oportunidad de profundizar en la investigación sobre el trata-
miento informativo de la inmigración en España del año 2002 (Lorite, 2004).
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Algo que llama la atención es que los inmigrantes se autodenominan “morenos”. 
Habría que investigar cómo se origina el uso de dicho califi cativo para disponer 
de una opinión contrastada. Podemos suponer que lo usan para atenuar el racismo 
hacia los negros en una sociedad como la nuestra predominantemente blanca que 
aunque se está educando en la diversidad aún le pesa mucho la formación racista y 
xenófoba del pasado. Usan el término “morenos” para narrar el enfrentamiento con 
los gitanos. Todo va quedando en una “batalla” entre dos minorías, arbitrada por una 
policía blanca, de fenotipo occidental, semejante al de la mayoría de telespectadores 
españoles que pudieron seguir la noticia.

Antena 3 07/09/08
“…!Siempre, siempre mata a uno moreno... Siempre, siem-
pre mata a uno, esto qué es...!!”

Tele 5 07/09/08
“Es que los morenos que están aquí, cada gitano que salga 
nos lo matamos, ya está.”

TVG 07/09/08
- “No hay justicia, nunca hay justicia, los morenos es perros, 
matarlos...”

¿Se respeta la intimidad de los protagonistas de la noticia? Los manuales de 
estilo recomiendan no invadirla. En la imagen insertada más abajo podemos com-
probar que la víctima aparece con el torso desnudo y tumbado a lo largo en la cama 
en actitud bastante relajada.
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Cabe preguntarse si él habría autorizado difundir dicha imagen de sí mismo en 
los telenoticiarios españoles de mayor audiencia. No obstante, lo que sí podemos 
asegurar es que al mostrarlo de esta forma produce un efecto comparativo negativo 
con la población autóctona, principalmente con ciertas fuentes informativas habi-
tuales como las políticas. No es habitual ver a los políticos españoles con el torso 
desnudo ni tumbados en su cama en semejante actitud relajada. Por supuesto que 
la imagen muestra la realidad tal cual es. Sobre este particular se viene hablando 
y escribiendo bastante casi desde el origen del periodismo moderno, en concreto 
sobre la grabación y representación de la realidad. Pero al margen de dicho debate 
histórico sin resolver es posible constatar que se trata de una intimidad que sólo se 
difunde de ciertos colectivos alejados de las tomas de decisiones informativas, po-
líticas y sociales. Las élites no se muestran de semejante guisa y menos las que son 
consideradas patrones éticos y hasta estéticos de referencia. A ellas si se les aplica al 
pie de la letra los manuales de estilo y parece obvio dejar fuera de cuadro imágenes 
de este tipo. Nuevamente estamos ante un tratamiento discriminador y diferenciador 
de las minorías.

Una última observación sobre el contraste de imágenes es la relativa al papel 
de “arbitro” que desempeñan los cuerpos de seguridad del estado, asociado con su 
fenotipo. La noche que apuñalan al inmigrante senegalés se producen una serie de 
enfrentamientos que acaban “controlando” los agentes antidisturbios de la guardia 
civil. Los policías permanecen varios días en el lugar de los hechos. Suelen apa-
recer haciendo guardia o rondando por el barrio con los coches patrulla. Todas las 
cadenas, menos ETB, difunden las imágenes que se reproducen más debajo de los 
dos policías, haciendo guardia delante de la fachada de la vivienda quemada. Como 
podemos ver se trata de dos personas que no detentan los mismos rasgos físicos ni 
color de piel que los inmigrantes que aparecieron esos días. El fenotipo del orden es 
diferente al del desorden. Tras orden y desorden aparecen integración, de un lado, o 
marginación de otro.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la representación discursiva que en algunos medios de comunica-
ción escritos se hizo con respecto a los sucesos acaecidos en el verano de 2008 en la localidad 
almeriense de Roquetas de Mar cuando un vecino de origen senegalés fue asesinado. Los 
procesos identifi cados en otros trabajos realizados por el mismo autor en lo que respecta a la 
aplicación generalizada de un discurso preventivo al hablar de procesos migratorios y de las 
personas inmigradas vuelven a aparecer en esta ocasión, especialmente mediante la técnica 
de la asociación de los inmigrados con la delincuencia y la conversión de los agredidos en 
potenciales agresores. Observamos estas estrategias de difuminación de la realidad en todas 
las fases del suceso: a) causa de la acción principal, b) acción principal, c) reacción inicial y 
d) resolución de acción y reacción. Los textos seleccionados para el estudio pertenecen a los 
siguientes diarios: El Mundo, El País, ABC y El Correo.

Palabras clave: Análisis crítico del discurso, inmigración, asociación discursiva, medios 
de comunicación, Roquetas de Mar.
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1. A MODO DE PRESENTACIÓN
Cada vez son más los estudios sobre discurso periodístico, racismo e inmigración 
que aparecen en los foros de investigación españoles y que son recogidos en volú-
menes monográfi cos (Bañón, 2007 o Bañón y Fornieles, 2008, por ejemplo). Algu-
nos de esos estudios dirigen su mirada hacia sucesos violentos en los que de alguna 
manera están implicadas personas inmigradas (Giró, 1999; De la Fuente, 2007). Este 
trabajo es una modesta aportación a esa misma línea trabajo.

El sábado 6 de septiembre de 2008 una persona fue apuñalada y murió en el 
barrio de las 200 viviendas de Roquetas de Mar (Almería). No estaban claras las 
circunstancias de la agresión, ni tampoco los motivos, pero, evidentemente, había 
que informar de lo sucedido. Ante la falta de datos fi ables sólo era posible optar 
por una de estas dos alternativas: bien decir que era necesario esperar hasta ofrecer 
informaciones más ajustadas a la realidad, especialmente en lo que se refería a los 
motivos, o bien hablar a partir de presuposiciones, utilizando modelos mentales y 
discursivos frecuentes cuando se habla de inmigración y, en cierto sentido, creando 
un escenario que pudiera ser real (un mundo posible), aunque no lo fuera (Van Dijk, 
1984 y 1998, por ejemplo). Uno de esos modelos es el que asocia la inmigración con 
violencia y delincuencia. Otro de los modelos era el que en su momento se utilizó 
para representar los sucesos de febrero de 2000 en El Ejido. En última instancia, era 
supuestamente importante aclarar que lo que estaba pasando en Roquetas de Mar era 
algo que afectaba a ellos (a los otros: inmigrantes y gitanos) y que había acabado 
arrastrándonos a nosotros.

Por desgracia, la primera reacción de los medios fue la basada en presuposicio-
nes, en modelos discursivos anteriores (que no eran aplicables a este caso), en la 
creación de un simulacro (Baca, 2007). Pero hubo, también en esos primeros mo-
mentos, una inesperada contribución desde las instituciones: el subdelegado del Go-
bierno de Almería declaró que la pelea y el posterior asesinato habían tenido lugar 
por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfi co de drogas. La escenografía estaba, 
pues, sólidamente presentada y los actores eran lo sufi cientemente importantes como 
para que la población misma (de Roquetas, de Almería, de Andalucía, de España) 
creyese sin la más mínima duda a sus medios y a sus autoridades. Además, la expre-
sión ‘ajuste de cuentas’, con gran tradición en las noticias sobre agresiones en las 
que se ven involucradas personas inmigradas (Bañón, 1996 y 2002, por ejemplo), 
cumplía perfectamente la misión de situar el problema como algo exógeno, de ellos, 
como decíamos antes, que demostraba que todos eran culpables en mayor o menor 
medida; en cierto sentido, estamos ante la legitimación de la exclusión a la que se 
refi ere Casero (2007). Obviamente, la conexión con las drogas desempeñaba esa otra 
función estelar: la vinculación del exogrupo a la delincuencia y a la violencia. Muy 
oportuna fue, en este contexto, la reacción de la Asociación Pro Derechos Humanos 
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de Andalucía elaborando un comunicado en el que se indicaba, entre otras cosas, lo 
siguiente: “Lamentamos las imágenes que se están expresando a la opinión pública 
sobre el carácter del confl icto: desde quienes opinan que es un confl icto intergrupal 
interno al barrio, o lo vinculan al hecho que el presunto homicida fuese gitano –he-
cho incierto, por lo demás– hasta –y especialmente– al que se refi ere a la vinculación 
de las personas implicadas, incluida la víctima, con un ‘ajuste de cuentas vinculado 
con la droga’, generada desde la Subdelegación del Gobierno de Almería”2. Pocos 
medios recogieron el contenido de este comunicado, lo que hace pensar que la selec-
ción de fuentes cuando se habla de estos temas no está, en general, bien orientada.

En este breve capítulo, vamos a centrarnos en noticias aparecidas entre el 11 y el 
23 (fecha en la que se informó de la detención del homicida) en los siguientes perió-
dicos: El Mundo, El País, ABC y El Correo.

En el confl icto de Roquetas de Mar, hay cuatro fases que son representadas en el 
discurso de los medios: 1) causa de la acción principal. 2) acción principal. 3) reac-
ción inicial, y 4) resolución de la acción y de la reacción. En los siguientes epígrafes 
refl exionaremos, en cierta forma, sobre esas fases, así como sobre la representación 
textual de las acciones y de los actores incluidos en las mismas. Véase también el 
cuadro resumen incluido como anexo 1 al fi nal de artículo.

2. NOTAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DISCURSIVA OFRECIDA POR EL 
MUNDO
A pesar de los días transcurridos, podemos ver en El Mundo, el 11 de septiembre, 
una noticia de Mariano López, en donde leemos que “todos los detenidos están vin-
culados estrechamente a redes de distribución de droga”, una generalización que 
puede llevar a presuponer que también las personas amigas o afi nes al asesinado, 
Ousmane Kote, estaban vinculadas al tráfi co de estupefacientes, cuando en realidad 
habían sido detenidos por otros motivos bien distintos: su desmedida reacción ante 
el asesinato. En esa misma página 17 se incluye otra información, titulada «El PSOE 
achaca la tensión al ‘problema de alojamiento’», en donde se dice que el diputado 
socialista Juan Callejón había asegurado: “no se trata de un problema racial”, sino de 
un “problema de marginación, aderezado con el tráfi co de drogas” a pequeña escala. 
De nuevo el propio joven asesinado, ‘gracias’ otra vez a las técnicas de generaliza-
ción que se utilizan para hablar sobre marginación y sobre inmigración, quedaba en 
cierta forma bajo sospecha, cuando ya desde el día 11 era claro que no tenía ningu-
na vinculación con el tráfi co de drogas. Siempre conviene pensar en cómo en los 

2. http://www.apdha.org 
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destinatarios este tipo de mensajes repetidos pueden acabar conformando una idea 
equivocada y difuminada de lo acaecido. Que la pobreza está en la base de muchos 
confl ictos sociales parece una cuestión evidente, pero lo importante es saber a raíz 
de qué tipo de acontecimientos se recuerda esa relación y, naturalmente, cómo se 
establece desde el punto de vista discursivo.

El 14 de septiembre, este periódico publicó un reportaje preparado por Fernando 
Múgica con uno de esos titulares que tanto agradan a los responsables de las seccio-
nes cuando quieren atraer la atención de los lectores a través de la espectaculariza-
ción y el sensacionalismo: «La rebelión de los últimos esclavos». El subtitular no se 
queda atrás: «Los incidentes de Roquetas anticipan una explosión social inevitable». 
Como puede observarse, el miedo y los mensajes preventivos aparecen una vez más 
como protagonistas indiscutibles del tratamiento mediático de los procesos migra-
torios. ¿Quiénes son los destinatarios de esa prevención y de ese miedo? Una foto a 
cinco columnas ilustra la primera página del reportaje; aparece un grupo de diez per-
sonas, nueve de ellas sentadas en una acera, y el pie dice: “Un grupo de senegaleses 
desempleados pasa la mañana de un día laborable sentado en la acera, en el barrio de 
las 200 viviendas de Roquetas de Mar, esta semana”. La asociación del titular con 
esta imagen y, especialmente, con el mensaje que traslada la foto nos remite a la idea 
de calma tensa derivada de la inactividad de estos jóvenes negros y sitúa el peligro, 
la amenaza (Santamaría Lorenzo, 2002), en ellos. Ya todos se olvidaron de que uno 
de esos jóvenes había sido asesinado. Los agredidos son convertidos en peligro, en 
potenciales agresores y así serán vistos por quienes lean este reportaje. Esta lectura 
orientada choca, sin embargo, con lo que el propio periodista afi rma más tarde con 
respecto a los ‘autóctonos’ en el desarrollo de su reportaje: “Para la población au-
tóctona, los subsaharianos son amables y educados, incapaces de meterse en líos”.

Los márgenes de los textos (los inicios y los fi nales) suelen ser fuente de impulso 
creativo por parte de los redactores; ese impulso en ocasiones genera más confusión 
que otra cosa, puesto que se mezcla, con demasiada asiduidad, un discurso supues-
tamente solidario (compasivo o benevolente, más bien) con un discurso claramente 
preventivo hacia los inmigrados. En «La rebelión de los últimos esclavos» el co-
mienzo es éste: “En la pared ocre junto al portal donde mataron a Ousmane Kote, 
Barka para los amigos, hay un par de cruces gamadas”. Más tarde, aclara que estas 
cruces (‘meros rayajos en el yeso hechos con la punta de una llave’) no pueden aso-
ciarse al asesinato. ¿Por qué dar tanta relevancia, pues, a esto si, según nos viene a 
decir, apenas pasa de anécdota? Como suele ser habitual, además, cuando se describe 
el lugar en donde viven colectivos de inmigrados, no falta la referencia a las ante-
nas de televisión: “En las azoteas hay centenares de pequeñas antes de televisión”, 
potenciando la idea de que gastan en cosas que pueden no ser de primera necesidad, 
a pesar de su mala, en general, situación económica. Pero si hablamos, de impulso 
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creativo, éste cobra mucho más protagonismo, como es natural, en los artículos de 
opinión. El 14 de septiembre, Francisco Rosell dedicó cinco columnas a hablar de 
la «Xenofobia de la miseria». Imaginemos al lector del diario, atento a la lectura de 
frases como éstas: “El cielo enlutado por la desgracia se alumbró con las llamas de 
casas incendiadas con teas agitadas por la turba clamando venganza”, “Este tránsfu-
ga del destino difícilmente imaginó que la parca le pudiera tender una celada oculta 
en el remolino de una trifulca cuando iba a telefonear a su familia”, “tierra de promi-
sión donde ahora arde el pabilo de una crisis que los consume como cera derretida”, 
“Esas 200 viviendas (…) enferman de moho y herrumbre al cabo de décadas de ser 
inauguradas –con su hisopazo de rigor– por algún jerifalte de antaño”, etc. El léxico 
complejo no parece ocultar un difícil equilibrio entre una supuesta defensa de los 
pobres y la transmisión de mensajes preventivos precisamente hacia esos (inmigra-
dos) pobres; junto a la mencionada lexía ‘turba clamando venganza’ (siendo ‘turba’, 
como es bien conocido, una palabra muy polisémica en español y que está relaciona-
da no sólo con la muchedumbre, sino también con residuos y estiércol), el texto se ve 
salpicado por otro tipo de identifi cadores de los inmigrados, tales como “emigrantes 
que malhumorean mano sobre mano”. De igual forma, el enfrentamiento se sigue 
estableciendo entre “gitanos y moritos contra negros”, olvidando, por ejemplo, que 
el supuesto autor material no era ninguna de las tres cosas.

Otro elemento fundamental en este tipo de estructuras narrativas es la compara-
ción, una fi gura especialmente útil, pero también generadora, en ocasiones, de men-
sajes difuminadores de la realidad. Rosell, aquí, por ejemplo, indica: “Si racistas 
fueron los sucesos de Martos del 86 –donde la masa quemó las viviendas de gitanos 
a los que acusaba de tráfi co de drogas– o los disturbios de El Ejido de 2000, a raíz de 
varios asesinatos a los que se responsabilizó a emigrantes marroquíes, otro tanto cabe 
decir de lo acaecido en Roquetas”. Verdaderamente, lo sucedido en Roquetas no es 
comparable en absoluto a lo sucedido en El Ejido años atrás, como no lo es tampoco 
con lo que ocurrió en Martos hace más de veinte años. El discurso difuminado, por 
lo demás, necesita una justifi cación si quiere pasar por claro y convincente. Es ahí 
cuando entra en juego ese comodín llamado “lo políticamente correcto”. Ante esa 
‘bolsa de emigrantes’ y la reacción de temor que despierta la situación de los mismos 
en ‘el ciudadano’, el columnista indica: “Frente a la xenofobia, conviene no incurrir 
en el daltonismo de lo políticamente correcto que lleva a ocultar el nombre de esa 
epidemia social en función de quiénes sean los apestados”. Un poco más adelante, en 
relación al mismo tema, habla de “lecciones de progresismo a la violeta”. Merecería 
un análisis mucho más detallado el asunto de lo políticamente (in)correcto, pero 
no cabe duda de que los excesos de ese movimiento llamado de lo ‘políticamente 
correcto’ están amparando lamentablemente a quienes también se exceden discur-
sivamente evocando la importancia de una supuesta sinceridad. ¿Dónde queda lo 
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‘discursivamente adecuado’, simplemente? El uso de la expresión ‘epidemia’ insiste 
en la tradicional asociación metafórica entre inmigración y desastre sanitario. Unas 
líneas más tarde, también llega el otro campo habitual de asociación igualmente me-
tafórica: inmigración con desastre natural e inmigración y límite espacial sobrepasa-
do: “Como segundo país receptor de emigrantes del mundo tras EEUU –sin contar 
la marea de ilegales–, la España de la recesión se ve desbordada por un problema de 
difícil digestión”. ¿Dónde están ahora las valoraciones positivas con respecto al rol 
desempeñado por las personas emigradas en el sobresaliente crecimiento económico 
de nuestro país en los últimos años?

Y, en última instancia, ¿no es cierto que la muerte de una persona de origen sene-
galés parecería que sólo está sirviendo, paradójicamente, para insistir en pre-juicios 
sociosemióticos en relación justamente con los propios inmigrados?

Ese mismo día, el 14 de septiembre, la edición andaluza de El Mundo incorpora-
ba el reportaje «Un archipiélago de barrios-gueto recorre Almería», fi rmado por Re-
medios Serrano. El llamamiento antetitular indicaba: «Disturbios en Roquetas / La 
investigación». Incluye un reportaje sobre distintas zonas o barrios de Almería capi-
tal, Níjar, El Ejido, Vícar y Cuevas de Almanzora. El reportaje, asemeja lo sucedido 
en Roquetas a lo que podría suceder en estos otros lugares. Hablando de La Chanca 
(Almería), se indica, al fi nal: “El tráfi co de drogas y la falta de infraestructura públi-
cas conforman aún la realidad del barrio”. También al fi nal del párrafo dedicado a 
Las Norias (El Ejido), leemos: “Según fuentes policiales, existe una gran confl icti-
vidad entre diferentes étnias motivada por la venta y el tráfi co de drogas. Según las 
mismas fuentes, los ‘ajustes de cuentas’ son constantes en esta barriada ejidense”. 
Sobre Pampanico (El Ejido), dice Serrano: “Según fuentes policiales, los confl ictos 
entre los grupos están relacionados con el control del lucrativo tráfi co de drogas”; y 
un poco más adelante: “Según la Policía Local, los problemas que se originan están 
también relacionados en su mayoría con la competencia por el tráfi co de drogas entre 
trafi cantes magrebíes y gitanos españoles”. Al fi nal de los dos párrafos dedicados a 
Camino del Calvo (Níjar) se apunta lo siguiente: “Tal como ocurre en las barriadas 
de El Ejido, los confl ictos están relacionados con la competencia por el tráfi co y la 
venta de drogas”. Es evidente que, plateado así el reportaje, se está fortaleciendo de 
nuevo la idea de que la pelea y el posterior asesinato de Ousmane se debió a ‘ajuste 
de cuentas por tráfi co de drogas’, tal y como erróneamente se difundió en los prime-
ros momentos tras el suceso.
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3. NOTAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DISCURSIVA OFRECIDA POR 
EL PAÍS
A la hora de realizar una selección léxica para hacer referencia a la reacción que el 
asesinato suscitó entre los amigos y conocidos de la persona asesinada, la mayor 
parte de los medios de comunicación eligen palabras como ‘incidentes’, ‘altercados’ 
o ‘disturbios’. En todo caso, la palabra más utilizada es ‘disturbios’ y a ella son aso-
ciados los actores denominados casi siempre ‘subsaharianos’. En cuanto a la acción 
principal, los términos preferidos por la prensa en general son ‘reyerta’, ‘pelea’ o, si 
se hace referencia a las consecuencias de las mismas, ‘puñalada’, ‘crimen’, ‘muerte’, 
‘asesinato’, ‘agresión’ u ‘homicidio’. Estas estructuras semántico-discursivas forma-
ban parte seguramente, por repetitivas, de los patrones de lectura. El 12 de septiem-
bre, El País Andalucía titulaba una noticia «Detenido un cuarto menor por los dis-
turbios de Roquetas». El subtitular era: «El juez envía a centros de internamiento a 
tres menores» El titular habla de disturbios, pero en el interior se utiliza la expresión 
reyerta. Al lector apresurado, que sólo se detuviese en el titular, comportamiento más 
frecuente de lo que podamos imaginar, le quedará la idea de que la detención afecta-
ba a los ‘subsaharianos’ y que, además, era el cuarto menor subsahariano detenido. 
Por otro lado, sobre los motivos de la detención, la redactora indica: “Fuentes de la 
investigación apuntaron a que este último menor detenido fue el que, presuntamente, 
tiró un cubo de agua desde una ventana al supuesto autor material del homicidio”. 
Un día antes, sin embargo, Román Orozco, en «Morir en Roquetas» apunta en otra 
dirección (justo la contraria) con respecto a la causa del confl icto y al ‘protagonismo’ 
de ese cubo de agua: “Un vecino arrojó un cubo de agua para enfriar el ambiente”.

En muchas ocasiones, hemos destacado cómo parece que promovamos a través 
de nuestros comentarios la idea de que los inmigrados tienen que ser personas espe-
cialmente modélicas en su comportamiento cotidiano; hasta demasiado modélicas, si 
para defenderlas tenemos que recordar que no van a discotecas o que no frecuentan 
bares, sino que simplemente están preocupados por su trabajo y por su familia, y 
nada más. Orozco, por cierto, comienza así su colaboración: “Ousmane Kote salió 
de su casa el sábado noche. Había trabajado duro toda la semana en el invernadero. 
No iba a la discoteca. Ni a tomarse unas copas en el bar. Quería llamar por teléfono 
a su esposa, que quedó allá lejos, en Senegal”. ¿Cambiaría algo la interpretación de 
lo sucedido si Kote estuviera saliendo de un bar o de una discoteca?

Hablábamos, al comienzo de este epígrafe, de las expresiones utilizadas para ha-
cer mención de las reacciones ocurridas tras el asesinato. El País también ofreció la 
variante ‘algaradas’ para hablar de los disturbios tras el asesinato, una palabra que pa-
rece aliviar de alguna manera la intensidad de, por ejemplo, ‘disturbios’. Ahora bien, 
lo cierto es que también encontramos expresiones al alza de esa intensidad, como 
por ejemplo, ‘ola de violencia’, utilizada cuando, por otro lado, los diplomáticos 
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senegaleses que acudieron a Roquetas intentaban rebajar los ánimos hablando de la 
‘fatalidad’ como causante de la muerte de su compatriota. Tanto la expresión ‘ola de 
violencia’ como la expresión ‘fatalidad’ aparecen en la noticia del 13 de septiembre 
titulada «El embajador achaca a la ‘fatalidad’ la muerte del senegalés de Roquetas».

A la hora de analizar el tratamiento informativo dado por El País al caso Roque-
tas, dos reportajes, a doble página y aparecidos el 14 de septiembre, merecen ser 
mencionados especialmente: el titulado «Sueños sepultados en plástico y cocaína» 
(Jerónimo Andreu, páginas 20-21) y el titulado «Zonas de alta tensión» (F.J. Pérez y 
V. Cortés, páginas 2-3); en el primero, que apareció en la edición nacional, Roquetas 
aparece como protagonista; en el segundo, publicado en la edición andaluza, como 
ejemplo de otras zonas problemática de Almería, de Málaga y de Granada. Andreu 
también busca las causas de la reyerta del sábado; en un primer momento, indica: 
“Su inactividad [se refi ere a la de los inmigrantes en paro] es el caldo de cultivo de 
las reyertas del pasado fi n de semana”. Más adelante, tomando como fuente directa 
a un trafi cante y como indirecta a la propia policía, añade: “Ousmane murió por me-
diar en una pelea que comenzó por causas aún sin aclarar. La investigación habla de 
una discusión en torno a un asunto trivial, pero Luis el camello sostiene otra teoría, 
avalada por las sospechas de fuentes policiales: ‘Algunos morenos están entrando en 
el negocio de la coca, y eso trae problemas’”.

De nuevo, la responsabilidad de lo sucedido recae sobre los inmigrados, olvi-
dando que el homicida y máximo responsable era un español, y de nuevo aparece la 
droga como causante y como objeto del deseo de todos los implicados, también los 
subsaharianos, algo que parecía estar más que descartado desde hacía varios días. De 
esta forma, además, el titular del reportaje de la palabra ‘cocaína’ cobra un sentido 
muy especial. La presentación que hace el autor con respecto a los disturbios, por 
lo demás, da una pequeña vuelta de tuerca en tanto que, por momentos, convierte la 
reacción airada y motivada (aunque injustifi cable) de los jóvenes subsaharianos, en 
una revuelta en la que simplemente se manifestaba una clara y simple fi lia por la vio-
lencia: “La revuelta fue una catarsis para él y muchos de sus compañeros […]: ‘Esto 
huele a quemado. Me gusta’, corría riendo un grupo de chicos el pasado domingo”.

El círculo de la representación preventiva con respecto a los jóvenes inmigrados 
se cierra con dos nuevas estrategias textuales: a) aludir a la contribución de las dis-
tintas culturas a la vida cotidiana de Roquetas de Mar y seleccionar sólo aspectos ne-
gativos: “Cada nacionalidad aporta algo: disputas étnicas, ciclistas que no conocen 
las señales de tráfi co…”. De especial relevancia resulta el verbo ‘aporta’, ya que se 
supone que ‘aportar algo’ tiene un sentido positivo. Si lo que se aporta es negativo, 
podría interpretarse como que lo mejor que determinada persona, en tanto que re-
presentante de determinada cultura, puede ofrecer es algo malo o desconcertante. 
Si consultásemos el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (21ª 
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edición), veríamos que una acepción fundamental de ‘aportar’ es a) “llevar cada cual 
la parte que le corresponde a la sociedad de que es miembro”, y b) extender la idea 
de violencia a la cultura africana misma como algo habitual y casi consustancial: 
“Provienen de un continente en el que ex colonias inglesas y francesas recelan unas 
de otras, las guerras son comunes y dentro de una misma frontera las etnias conviven 
a menudo a machetazos”. ¿Dónde queda aquí la función mediadora de los medios? 
La selección fotográfi ca no es ajena a esta argumentación general: fotos grandes con 
presencia policial y jóvenes sentados en las aceras para transmitir la sensación de 
inactividad, tensión y peligro, y fotos mucho más pequeñas cuando se quieren re-
presentar escenas de la vida cotidiana del barrio de las 200 (niños jugando o madres 
charlando).

Del segundo reportaje, queremos destacar la hipérbole como fi gura que se utiliza 
de forma muy natural al hablar de inmigrantes o de las consecuencias de sus actos. 
Dicen Pérez y Cortés: “Palma-Palmilla, con una tasa de analfabetismo que duplica 
a la media y que en algunas zonas alcanza el 8%, no es el único foco de la capital 
malagueña susceptible de arder como lo hizo la barriada de las 200 Viviendas en 
Roquetas de Mar la semana pasada. ¿Ardió toda la barriada? En todo el reportaje, la 
droga, como sucediese en «Un archipiélago de barrios-gueto recorre Almería» (El 
Mundo, 14/09), está presente de forma constante.

4. NOTAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DISCURSIVA OFRECIDA POR 
ABC Y EL CORREO
El diario ABC ofrece una mirada similar a grandes rasgos, desde el punto de vista 
argumentativo, a lo visto en los dos periódicos anteriores, si bien destacan, por ejem-
plo los usos de expresiones que remiten al campo léxico de la guerra y que potencian 
la asociación de inmigración con violencia; especialmente clara es esta estrategia 
textual en el reportaje de tres páginas publicado el día 14 de septiembre bajo el título 
«Extramuros. Donde puede arder la ciudad» y en el que se quería ofrecer una mirada 
hacia otros lugares confl ictivos a partir, supuestamente, de los sucedido en Roquetas 
de Mar, tal y como El País o El Mundo habían realizado; el infi nitivo ‘arder’, del titu-
lar, ve su sentido fuertemente arropado con otro tipo de lexemas y lexías: ‘campo de 
batalla’, ‘encienden la mecha’, ‘estallidos’, ‘choque’, ‘enfrentamientos’, ‘polvorín’, 
‘batalla campal’, ‘asentamientos’, ‘enfrentamientos’ o ‘guerra entre bandas’. En oca-
siones, el protagonista es el desastre natural; así lo refl eja la aparición de la palabra 
‘epicentro’, pero también llega a ofrecerse una cierta asociación con el terrorismo, al 
mencionar la detención hace un par de años en Ceuta de diez supuestos yihadistas, 
sin ofrecer información complementaria, claro está, sobre si esas personas fueron fi -
nalmente puestas en libertad o no (Bañón, 2006). Expresiones también relacionadas 
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con ‘lo bélico’ encontramos en la noticia titulada «Colectivos de gitanos e inmigran-
tes critican el ‘racismo institucional’ en el caso de Roquetas» (Violeta M. Capila, 
11 de septiembre, pág.41): ‘fi n de las hostilidades’, por ejemplo. La ausencia de un 
discurso homogéneo en torno a la inmigración, en general, o a los acontecimientos 
de Roquetas en particular, queda patente al observar que ese mismo día, a pesar de 
todo, la edición andaluza del diario publicaba una breve noticia con el titular «Clima 
de convivencia en Roquetas» con una gran foto, que ocupa casi toda la página 42, de 
Javier Arenas (presidente del PP de Andalucía) y de Calilo Fosfana (de la Asociación 
de Inmigrantes de Guinea Bissau). Viendo esta foto se corrobora una vez más que la 
inmigración es un asunto que se utiliza en términos políticos y que los medios, con 
frecuencia, participan en ese ‘juego’. También sirve para confi rmar la importancia 
que hemos de conceder a los estudios multimodales sobre la representación semio-
textual de las personas inmigradas, un ámbito de trabajo en el que la editora de este 
volumen ha trabajado con gran tino y sensibilidad (Martínez Lirola, 2006a, 2006b, 
2007, 2008a, 2008b, por ejemplo).

ABC también da muestras de un discurso inestable al hablar, por ejemplo, de 
lo que los menores eran acusados al ser detenidos, contribuyendo así, en cierta me-
dida, a la confusión sobre los datos contextuales de este suceso. La redacción del 
periódico publicó el 12 de septiembre la noticia «Detenidos todos los implicados 
en la reyerta de Roquetas menos el homicida»; en ella se decía: “Los investigadores 
descartaron totalmente que los tres menores que deberán permanecer en régimen 
de internamiento fueran los autores materiales del homicidio, si bien les consideran 
coautores de los hechos que desembocaron en la muerte del hombre”. Unos días más 
tarde, también la redacción de ABC publicó «Detenido el presunto autor de la muerte 
del senegalés en Roquetas de Mar»; en el desarrollo de la información, sí aparecen 
como coautores del homicidio: “la Guardia Civil arrestó a cuatro menores de edad 
como presuntos coautores del homicidio”. La diferencia entre una narración y la otra 
es más que notable.

El Correo del 14 de septiembre ofrece, como ABC, esa mirada potenciadora de 
la tensión y del miedo a través de expresiones bélicas o parabélicas, especialmente 
en los titulares utilizados. Una noticia fi rmada por Juanma Mallo aparecía en las 
páginas 20-21 bajo el titular: «Roquetas, el infi erno almeriense». El subtitular: «La 
inmigración masiva y la pobreza han convertido este enclave en un polvorín». La 
visita, por parte del periodista, a un piso en donde viven unos inmigrados senega-
leses no puede pasar por una denuncia de las malas condiciones en las que viven, 
si el relato dice cosas como éstas: “La primera sensación que golpea al visitante es 
un nauseabundo olor, mezcla de la suciedad, el sudor –la ducha es un privilegio y el 
agua caliente un tesoro–, y la gran cantidad de especias con las que condimentan sus 
comidas. Se siente un agobio que deriva en claustrofobia al entrar en la habitación”. 
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Por el contrario, las alusiones a la presencia de televisión y de antena parabólica, un 
clásico en las narraciones sobre inmigración, como dijimos en su momento, tampoco 
falta aquí: “El salón, en cambio, es espacioso. Con una televisión más que digna y 
la conexión a la parabólica, un elemento que puebla las fachadas de las Doscientas”. 
Como no falta la vinculación a la droga, sólo que ahora incluida como objeto de con-
sumo por parte de algún inmigrado. La droga aparece como un capricho, cumplien-
do, en realidad, la misma función que la antena parabólica: transmitir la idea de que 
estás escasos de dinero y se lo gastan en elementos que no son de primera necesidad: 
“Kofi , un joven ghanés de 20 años, manda a sus parientes 300 euros, la mitad de su 
salario. La otra parte se le va entre el alquiler (150) y la comida y algunos caprichos: 
‘Algún porrito que otro’, concede”.

Tres días antes, el 11 de septiembre, el mismo periodista ya había mostrado, en 
realidad, su marco descriptivo y argumentativo, cuando, por ejemplo, hablaba de 
“una turba incontrolada de africanos” o de que este barrio roquetero estaba ‘tomado 
por la inmigración’.
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ANEXO 1

Fase 0 Fase I Fase II Fase III
Causa de la 
acción prin-
cipal

Acción principal Reacción 
inicial

Resolución de 
acción y de 
reacción

Genérica Resultante
-Poner paz
-Mediar
-No fue por 
asunto de 
drogas
-Un cubo de 
agua arrojado
-[El agresor] 
hacía mucho 
ruido
-Alborotos
-Crisis econó-
mica
-Producto de 
la exclusión 
y del racismo 
institucional

-Reyerta
-Pelea
-Sucesos

-Puñalada 
mortal
-Crimen
-Muerte
-Asesinato
-Apuñala-
miento
-Agresión
-Homicidio

-Incidentes
-Incidentes 
callejeros
-Altercados
-Disturbios
-Hostilidades
-Profunda sed 
de venganza

-Investigación
-Búsqueda
-Detención
-Despliegue 
de antidistur-
bios
-Descartar 
nuevas con-
centraciones
-Encarcela-
miento
-Critican el 
racismo insti-
tucional
-Llamamiento

Qué

-Vecino
-Subdelegado 
del Gobierno

-Senegalés
-Joven senegalés
-Ousmane Kote
-Marroquí que tuvo participa-
ción activa
-El presunto autor del crimen

-Subsaharia-
nos
-Gitanos
-Africanos
-Turba in-
controlada de 
africanos

-Hombre de 
nacionalidad 
marroquí
-Agentes
-Español 
como autor del 
crimen
-Principal 
sospechoso
-Fuentes de la 
investigación
-Asociaciones 
de senegaleses
-Ocho dete-
nidos
-Juez
-El Juzgado 
nº1

Quiénes
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-Vecinos
-Menor de 
edad
-Colectivos de 
gitanos
-Inmigrantes
-Colectivos de 
gitanos y de 
negros
-Juan José 
‘El Lilo’, ‘El 
Gitano’ o ‘El 
Palomero’

Barrio tomado 
por la inmigra-
ción

-Vuelve poco 
a poco a la 
normalidad

Cómo

Tabla 1. Selección de palabras y expresiones clave para la representación textual del suceso de 
Roquetas
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¿CÓMO REFLEJAN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A LAS MUJERES 

INMIGRANTES LATINOAMERICANAS? 
Apuntes sobre el discurso de la invisibilidad en 

la prensa española y estadounidense

Jéssica Retis1

California State University Northridge

RESUMEN
Este trabajo es un avance de una investigación más amplia que busca analizar comparativa-
mente las formas de representación de las mujeres migrantes latinoamericanas en la prensa 
estadounidense y española. Este ensayo corresponde a las preguntas iniciales de la investiga-
ción. En primer lugar, interesa conocer el estado de las mujeres migrantes latinoamericanas. 
En segundo lugar, analizamos las tendencias generales en el tratamiento de la diversidad por 
parte de la prensa española y estadounidense. Se analizan algunos ejemplos del corpus de la 
investigación, que constituyen el primer acercamiento a los textos periodísticos que muestran 
las rutinas en el reporteo y la estructura narrativa de los asuntos relacionados con mujeres 
migrantes latinoamericanas.

Palabras clave: Periodismo e inmigración, medios y diversidad, inmigrantes latinoame-
ricanas, prensa española, prensa estadounidense.

1. Codirectora del Centro para los Medios Étnicos y Alternativos.
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1. INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2008, un reportaje titulado Nace la familia transoceánica2 incorpo-
ra en el escenario mediático la concepción de la situación trasnacional de las familias 
migrantes. A lo largo del texto, la reportera conjuga los comentarios de especialistas 
en la materia con opiones de miembros de organizaciones y asociaciones, a la par 
que recoge las declaraciones de madres procedentes de Bolivia, Rumanía y Ma-
rruecos. El texto periodístico recoge también informes y estadísticas que permiten 
tener una vision más completa de la situación a nivel global. Este reportaje demanda 
tiempo, esfuerzo y dedicación, elementos con los que no siempre se cuenta en una 
mesa de redacción. Las continuas transformaciones de las sociedades contemporá-
neas demandan de los periodistas mayores cualidades a la hora de cubrir un tema de 
importancia socioculutural. Las rutinas profesionales y los vicios en las prácticas 
cotidianas impiden invertir el tiempo y el esfuerzo en todas y cada una de las in-
formaciones que se publican en los medios masivos y ahora en los nuevos medios. 
Las redacciones están sufriendo profundos cambios estructurales y los profesionales 
ahora, además de tener que desarrollar capacidad para comprender los asuntos de los 
cuales escribir narrativas periodísticas, tienen que perfeccionar habilidades multi-
media. La industria de la información se transforma tecnológica y económicamente 
y se reducen las capacidades de invertir en una mirada comprensiva y profunda a la 
sociedad. En las escuelas de periodismo nos empeñamos en enseñar a los futuros 
periodistas habilidades para el contenido y las formas profesionales. En este con-
texto, la responsabilidad social y el periodismo cívico y de investigación suponen 
un reto. Temáticas de calado social continúan constituyendo retos en la cobertura 
periodística cotidianas. El análisis crítico de las representaciones contemporáneas de 
la diversidad en los medios permite aportar tanto a la comunidad académica como 
a los profesionales pistas sobre errores comunes que permitan identifi car aquellos 
procesos sobre los que trabajar para conseguir un mejor ejercicio del periodismo.

Este capítulo pretende ofrecer algunas luces sobre la historia reciente del com-
portamiento de la prensa en el tratamiento de la diversidad. Nos interesa analizar 
específi camente el tratamiento periodístico de la inmigración femenina procedente 
de Latinoamérica en dos países que actualmente son destino tradicional de los des-
plazamientos de población: España y Estados Unidos.

2. Las mujeres inmigrantes revolucionan el modelo patriarchal al convertirse en sostén de 
sus hijos – Las madres asumen a distancia la degarradora relación con unos niños desde otro 
continente (El País, 8-11-08).
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2. MUJERES MIGRANTES LATINOAMERICANAS Y SUS MOVIMIENTOS 
HACIA EL NORTE
Después de 30 años de la convención para la eliminación de toda forma de discri-
minación contra las mujeres en el mundo,3 aún nos queda mucho por avanzar en 
diversos ámbitos. Según las más recientes estadísticas, existen 214 millones de mi-
grantes internacionales en el planeta, el 3.1% de la población global, de los cuales 
el 49% son mujeres4 (IOM, 2008). Lo que no demuestran las cifras que contabilizan 
a los migrantes internacionales son aquellas otras personas que, aún permaneciendo 
en sus países de origen son partícipes de la experiencia migratoria, es decir, todos 
aquellos que han aprendido el vivir trasnacional por los lazos familiares que los man-
tienen unidos a aquéllos que deciden marcharse y que han sido parte benefi ciaria de 
esos 444 billones de dólares estimados en remesas internacionales en el 2008 (338 
billones enviados a los países pobres). Ese 3% de trabajadores migrantes en el mun-
do se ha mantenido estable durante los últimos 50 años, a pesar de las cada vez más 
abundantes barreras construidas por los gobiernos para evitar los desplazamientos. 
Además, entre 20 y 30 millones de migrantes internacionales no cuentan con permi-
sos para residir5 y son excluidos de los sistemas administrativos y los benefi cios del 
estado de bienestar de las naciones donde trabajan, a pesar de estar contribuyendo 
con su labor cotidiana al desarrollo económico.

A lo largo del último siglo las naciones-Estado se han cuadriplicado hasta llegar 
a casi 200. Con ello se han creado más fronteras que cruzar y las reformas políticas 
se tornaron más restrictivas para el desplazamiento de población, paradójicamente, 
a la par que disminuían los obstáculos para intercambio de bienes y los fl ujos de 
capital (United Nations, 2009: 2). El último informe sobre el desarrollo humano 
aboga porque se reduzcan las restricciones al desplazamiento de poblaciones y anota 
que éstos se realizan en su mayoría a nivel interno y no internacional como suele 
aparecer en el discurso público dominante y en el escenario mediático internacional.6

3. Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (conocida 
como CEDAW en inglés) es un tratado internacional sobre derechos humanos dedicado exclusivamen-
te a la igualdad de género. Fue adoptado el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y es usualmente descrito como el proyecto de ley o programa de los derechos de las 
mujeres. Se compone de 30 artículos, defi ne la discriminación contra las mujeres y establece una agen-
da para la acción nacional para terminar dicha discriminación.
4. Organización Internacional de las Migraciones, International Organization for Migration, (IOM son 
sus siglas en inglés).
5. Las cifras varían según los diversos reportes. El Informe sobre Desarrollo Humano de 2009 estima 
en 50 millones las personas que viven y trabajan de forma irregular.
6. Son 740 millones de personas las que se mueven dentro de su propio territorio nacional, casi cuatro 
veces de los que se desplazan internacionalmente. Y de estos últimos, sólo la tercera parte se movió de 
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En este contexto, el caso de las mujeres resulta signifi cativo porque siguen pa-
sando inadvertidas al no existir un enfoque de género que permita promover políti-
cas adecuadas a su condición de vulnerabilidad (Solé, 2009; Martínez, 2006; Agrela, 
2004; Oso, 2005; Stolke, 2004). Diversos investigadores defi enden la urgencia de 
la perspectiva de género en las investigaciones sociológicas sobre las migraciones 
debido a su centralidad en la conformación de las familias trasnacionales (Cortés, 
2005; Pedone 2006; Oso, 2009; Lewitt, 2001), y porque acentúan las disparidades 
en la distribución internacional del mercado laboral (Sassen, 2003). Si bien la pro-
ducción académica ha recuperado el tiempo perdido en las últimas décadas incor-
porando las investigaciones centradas en las mujeres migrantes (Martínez, 2003), 
las políticas públicas locales, nacionales e internacionales, aún tienen como tarea 
pendiente la comprensión de la distribución por género en la articulación de políticas 
inclusivas de integración (Nash, 2005b; Cortés, 2005; Martínez, 2003).

En Estados Unidos viven 45.5 millones de hispanos7 que constituyen el 15.1% 
del total de la población, concentrados particularmente en algunos Estados como Ca-
lifornia (29,1%), Texas (18,9%), Florida (8,3%) y Nueva York (6,9).8 Dentro de este 
panorama de hispanohablantes residentes se encuentran mexicanos (29,318,971), 
portorriqueños (4,127,728), centroamericanos (3,592,810),9 sudamericanos 
(2,544,070),10 cubanos (1,572,138) y dominicanos (1,249,471). Aproximadamente 
la mitad de estos grupos, el 48% del total, son féminas. Se estiman en 12 millones los 
inmigrantes indocumentados, de los cuales 4,1 millones son mujeres y 1,5 menores 
de 18 años. Muchas familias vivien en estados mixtos, esto es, padres indocumenta-
dos con niños que son ciudadanos estadounidenses por haber hacido en este país, 8,8 
millones de personas, según los datos más recientes (Passel, 2009).11 El 59% de los 

un país pobre a un país rico (menos de 70 millones de personas). A diferencia de lo que suele representar 
el discurso mediatico internacional, la gran mayoría de los migrantes internacionales se trasladó de un 
país en desarrollo a otro o entre países desarrollados (ibid). Según este informe, hay cabida para mejo-
res políticas de admisión y trato de inmigrantes internacionales.
7. U.S. Census Bureau, 2006-2008 American Community Survey. 46,891,456 es el último dato reco-
gido.
8. Otros Estados con alta concentración de hispanos son Illinois (4,2%), New Jersey (3%), Colorado 
(2,1%), New Mexico (1,9%), Georgia (1,6%), según el Pew Hispanic Research Center (2007).
9. En la distribución numérica se contabilizan en orden decreciente 1,477,210 salvadoreños, 915,743 
guatemaltecos, 543,274 hondureños, 313,646 nicaragüenses, 139,905 panameños, 116,376 costarricen-
ses (Fuente: U.S. Census Bureau, 2006-2008 American Community Survey).
10. 822,036 colombianos, 541,051 ecuatorianos, 466,733 peruanos, 196,139 argentinos, 188,138 vene-
zolanos, 114,932 chilenos, 53,922 uruguayos, 87,950 bolivianos, 17,574 paraguayos (ibid).
11. Passel, J. (2009) A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States. Washington: Pew 
Hispanic Center.
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Poco más de la mitad de las mujeres hispanas en EEUU (52%) han nacido en el 
extranjero12 y han llegado desde 1990 (57%) (Gonzales, 2008).13 Seis de cada diez 
son mexicanas. Su cuota de participación en el mercado laboral es similar a la de las 
no hispanas (59% y 61%, respectivamente), pero ganan signifi cativamente menos14 
y tienen más probabilidad de vivir en niveles de pobreza.15 Se emplean en trabajos 
de administrativos (20,7%) o en ventas y trabajos relacionados (12%), y también 
desempañan trabajos de blue-collar (obreras o trabajos manuales) como limpieza 
y mantenimiento de ofi cinas y edifi cios (10%), servicios de alimentación y restau-
ración (9%), producción (8%), cuidado de personas y servicios (7%), educación y 
entrenamiento (6%) y ocupaciones gerenciales (6%).

12. 48% de ellas nacieron en Estados Unidos o son hijas de padres con ciudadanía estadounidense.
13. 20% de las hispanas llegaron a Estados Unidos antes de 1980, 33% entre 1990 y 1999; 23% lo 
hicieron en los años ochenta y el 25% en los últimos ocho años.
14. 460 dólares a la semana, comparado con 615 de las mujeres no hispanas.
15. 20% comparado con el 11% de las mujeres no hispanas.

Gráfi co 1. Mujeres inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos. Fuente: U.S. Census Bureau.

inmigrantes indocumentados proviene de México, el 11% de Centroamérica, el 7% 
de Sudamérica y el 4% del Caribe. Aproximadamente la mitad de estas cifras corres-
ponden a mujeres. El gráfi co 1 muestra la distribución proporcional de las mujeres 
latinoamericanas por países de origen.
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En el caso español, se cuentan 1,333,886 iberoamericanos con permiso de resi-
dencia a los que habría que sumarle los naturalizados16 y los que no cuentan con do-
cumentación en regla.17 De esta cifra, 617,071 son hombres 716,501 son mujeres.18 
El grueso de las latinoamericanas tienen entre 25 y 44 años (57,27%), 7,63% tiene 
entre 20 y 24 años y 7,58% tiene entre 45 y 49 años.19 Poco más de la cuarta parte de 
las mujeres se ha registrado en la Seguridad Social como empleada del hogar (26%), 
siendo los grupos mayoritarios los representados por ecuatorianas (17,38%), boli-
vianas (12,44%), colombianas (11,82%) y peruanas (6,04%). El gráfi co dos ilustra la 
progresión al alza de las latinoamericanas en España por nacionalidades. Respecto 
a su situación administrativa, más de la mitad se encuentran en el régimen general 
(66,5%), 4% son autónomas y 4% trabaja en la agricultura. Del total de trabajadoras 
latinoamericanas dadas de alta en la seguridad social a fi nales del 2008, el 30,23% se 
encuentran en Madrid, el 23,19% en Cataluña, 8,67% en la Comunidad Valenciana, 
7,11% en Andalucía, 4,71% en Murcia, 4,34% en Canarias, 3,22% en el País Vasco, 
3,10% en Castilla y León y el 3% en Baleares.

16. Las naturalizaciones de ibeoramericanos se cuentan en 270,101, en lo que va de los años 2001 al 
2008 (Anuario Estadístico de Inmigración, 2008).
17. Se estima en más de un millón los inmigrantes indocumentados en España (El Mundo, especial, 
verano 2006).
18. Los datos son tomados del Anuario Estadístico 2008 de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
19. El 16,27% tiene menos de 19 años, mientras que el 4,8% tiene entre 50 y 54 años, 1,58% entre 60 
y 64, y el 2,08% tiene más de 65 años.

Gráfi co 2: Mujeres inmigrantes latinoamericanas en España. Fuente: Anuario Estadístico de 
Inmigración 2008. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
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Este suscinto repaso estadístico nos sirve para comprender de manera general 
quiénes son, dónde están y qué hacen las miles de mujeres procedentes de diversos 
países de Latinoamérica que en las últimas dos décadas han decidido empezar su 
propio proyecto migratorio. Los límites de este trabajo no nos permiten ahondar en 
el contexto sociodemográfi co y la revisión de la literatura. Baste con anotar que la 
mayor parte de los trabajos denuncian altos grados de vulnerabilidad en el trayecto 
migratorio y en los procesos de asentamiento; que las mujeres emprenden el camino 
fuera de sus países animadas por diversas razones estructurales, sociales e indivi-
duales; que se hacen más evidentes su posición central en la confi guración de las 
familias trasnacionales, en la consolidación de las cadenas de cuidados que permi-
ten la progresión de otras mujeres y sus familias; que son jefas de hogar y que las 
relaciones familiares y económicas continúan oscilando a su alrededor. Es además 
indispensable analizar de manera crítica las condiciones subalternas en las que se 
incorporan a los mercados de trabajo y los estratos socioculturales y políticos de los 
países de destino. En este sentido, el rol central de los medios de comunicación y de 
la prensa en particular, resulta fundamental para comprender cómo se piensa a las 
mujeres inmigrantes.

3. ¿QUÉ SE HA VENIDO CONTANDO SOBRE LAS MUJERES INMIGRANTES 
EN ESPAÑA?
Desde diversas disciplinas se ha abogado por la necesidad de posicionarse en la 
perspectiva de género para analizar de manera crítica el comportamiento de nuestra 
sociedad. Dolores Juliano (2000) recuerda que esta perspectiva llegó con relativa 
tardanza a los estudios sobre movimientos migratorios en España. En general, reco-
noce que la visibilidad social de los hombres migrantes es mayoritariamente superior 
que la de las mujeres migrantes. Desde su larga trayectoria investigadora, Juliano 
recuerda que incorporar la variable de género no implica simplemente aportar datos 
complementarios, sino cambiar el signifi cado de los datos y repensar los modelos 
interpretativos. Gregorio (2006) reitera que las perspectivas feministas, al interpretar 
el propio acto de categorizar como una expresión de poder proponen la deconstruc-
ción de categorías fi jas e inmutables asignadas a los sujetos. Estos posicionamientos 
nos permiten elaborar estrategias de análisis pertinentes a la hora de abordar el ob-
jeto de estudio.

Diversas investigaciones han anotado ya las condiciones estructurales y coyun-
turales de los proyectos migratorios de las mujeres latinoamericanas, y las categorías 
raciales y étnicas en el acceso al trabajo (Pedone, 2003; Herranz 1998; Catarino y 
Oso, 2000). En su análisis sobre las migraciones de ecuatorianas, Pedone (2006) 
apunta los estigmas de los hombres aventureros versos las mujeres que abandonan 
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sus hogares, signifi caciones del imaginario colectivo que inundan las relaciones 
afectivas, familiares y sociales. Juliano nos recuerda que deberíamos hablar de muje-
res estructuralmente viajeras más que accidentalmente migrantes. Y también apunta 
de manera crítica a repensar el modo de incorporación de las mujeres inmigrantes 
en la sociedad española al anotar la doble discriminación de los nichos laborales por 
clase y por género, a la que se le suma la discriminación por raza: la etnización de 
la reproducción social, “[…] lo interesante con relación a la mujer inmigrante, pero 
también, con respecto a los grupos subalternos, es, por una parte, analizar crítica-
mente lo que hacemos nosotros con respecto a ellas (cómo las vemos, qué lecturas 
hacemos de ellas, cuáles son nuestros estereotipos, cuáles son los caminos que les 
estamos dando)” (Juliano, 2000: 389).

En España se ha avanzado mucho ya en el análisis crítico de la representación 
de los inmigrantes en los medios de comunicación. Sin embargo, la perspectiva de 
género ha sido poco trabajada. Los estudios pioneros de Mary Nash (2000, 2004) en 
esta línea han demostrado una serie de pautas en las representaciones de las mujeres 
inmigrantes en la prensa española de mediados de los noventa: el pensamiento etno-
céntrico de signo poscolonial común para las mujeres y hombres migrantes y, de for-
ma específi ca el pensamiento androcéntrico de un discurso de género (Nash, 2007: 
59). En su crítica, Nash encuentra que existen formas recurrentes entre las dinámicas 
de poder de género y la articulación de una experiencia colectiva de las inmigrantes 
como minoría cultural: “El prisma de la doble alteridad de género y minoría cons-
tituye un mecanismo cultural decisivo que niega protagonismo a las mujeres, las 
supedita a proyectos colectivos y las «etniciza» en términos culturales” (ibid: 60).

Pérez (2003) analizó las informaciones sobre inmigración publicadas en el pri-
mer trimestre del 2002 en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, y encontró 
que en en las tres cuartas partes de su corpus las mujeres permanecieron invisibles 
en texto y fotografía. La inclusión de las mujeres es el resultado de un proceso de ex-
cepción debido a que se presupone que el migrante tiende a ser varón: “Las mujeres 
tienden a aparecer principalmente en contextos relacionados con la familia y como 
víctimas de unos valores sexistas contrapuestos a los supuestos valores igualitarios 
de la sociedad receptora” (ibid: 125). En su análisis Pérez encontró que pocas veces 
las mujeres aparecen como trabajadoras y cuando lo hacen es en un tono paternalista. 
En la representación de las mujeres en el servicio doméstico se destaca su carácter 
bondadoso y sacrifi cado. Aquellas que se dedican a la prostitución aparecen como 
víctimas de redes, y las que se casan con hombres españoles aparecen hipersexuadas: 
las mujeres inmigrantes aparecen como víctimas sin proyecto migratorio.

En su análisis de los discursos sociales sobre la inmigración femenina, Reigada 
(2006) se centra en tres estrategias discursivas utilizadas habitualmente. La cons-
trucción de la diferencia como elemento de estigmatización, que refl eja en mayor 



65¿Cómo refl ejan los medios de comunicación a las mujeres inmigrantes latinoamericanas? 
Apuntes sobre el discurso de la invisibilidad en la prensa española y estadounidense

medida el modo en que los discursos neoasimilacionistas, basados en el racismo 
simbólico o culturalista, ha calado en los medios de comunicación. Esta estrategia 
de representación ha contribuido a propagar y legitimar el discurso excluyente que 
entiende la diferencia cultural como un elemento de confl icto social. Por otro lado, 
encontramos la victimización de las mujeres inmigrantes, que tiende a considerarlas 
como sujetos pasivos, despojadas de agencia. En tercer lugar, la estrategia discur-
siva que tiende a objetivar y cosifi car a las mujeres, como en el caso de las mujeres 
inmigrantes procedentes de Europa del Este contratadas para el cultivo de la fresa 
en Huelva, que son hiper visualizadas por su aspecto físico: “mientras que en los 
discursos sobre las mujeres musulmanas la mirada del periodista se siente atraída por 
los cuerpos (excesivamente) cubiertos bajo el hijab (en otros casos el burka, el velo 
o el chador) en los discursos sobre las trabajadoras polacas y rumanas la mirada se 
detiene esta vez en los cuerpos (semi)descubiertos. Los aspectos que se hipervisibi-
lizan a través de los primeros planos son, en este sentido, opuestos en cada tipo de 
representación”. (ibid: 12)

Más recientemente, Aierbe (2008) examinó la representación de las mujeres 
inmigrantes entre marzo del 2006 y noviembre del 2007 encontrando una escasa 
representación de la fi gura femenina en el marco del discurso mediático sobre las 
migraciones en España. En su estudio, encuentra que la situación laboral es rara-
mente referida en el discurso periodístico (un 3,4% de sus datos). En el caso de que 
la ocupación sea referida una parte mayoritaria se corresponden con el servicio do-
méstico o el cuidado de mayores, o a situaciones relacionadas con la prostitución. En 
contraposición, las informaciones relacionadas con las actividades delictivas con-
tra las mujeres inmigrantes, reiteran la referencia a las situaciones relacionadas con 
la prostitución. La ausencia de la representación de las mujeres inmigrantes como 
agentes económicos reitera la imagen de «auxiliares», “de personas que nos ayudan 
a cuidar de nuestros mayores y a quienes pareciera que estuviéramos haciendo un 
favor” (ibid: 20).

Agrela nos recuerda que la importancia de los discursos institucionales radica en 
que se erigen como dominantes, por la utilización de canales privilegiados para su 
difusión, que excluye formas de pensar alternativas; y legítimos, dada la credibilidad 
que se le atribuyen por ser entendidos como una teoría objetiva y ofi cial: “Ambos 
aspectos dotan al a retórica institucional de una mayor capacidad para defi nir los 
signifi cados a partir de los cuales se normativiza la práctica” (Agrela, 2004: 32). 
Las políticas de Estado, lejos de ser el producto racional de análisis objetivos, están 
cargadas de valores morales y son una expresión más de las relaciones de fuerza al 
interior de los Estados, y de los Estados entre sí (Gil y Montañez, 1999: 5).

Los medios de comunicación españoles han reaccionado de manera consecuen-
te con los derroteros del debate político en torno al fenómeno migratorio. Si bien 
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los trabajos de los observatorios han sido prolífi cos en torno al análisis crítico del 
discurso mediatico, no son pocas las iniciativas provenientes de los propios grupos 
profesionales y de las organizaciones civiles. Desde diversas disciplinas, quienes in-
vestigamos sobre migraciones hemos participado de talleres, seminarios y cursos de 
pre y posgrado. En los últimos años se han publicado manuales de estilo, propuestas 
de acción y diversas iniciativas tanto desde el sector académico como el administra-
tivo y asociativo continúan trabajando para mejorar la cobertura de la diversidad en 
el periodismo en España (Retis, 2008).

Desde hace algunos años venimos trabajando en el análisis de la representación 
de los inmigrantes latinoamericanos en la prensa española (Retis, 2006). En el mar-
co de los antecendentes, encontramos algunos sucesos que han marcado hitos en 
las formas de representación de las inmigrantes latinoamericanas. El asesinato de 
la dominicana Lucrecia Pérez puso por primera vez, y en primera plana, la fi gura 
latinoamericana en la «problemática» de la inmigración.20 Con Lucrecia se imprime 
rostro femenino a unos fl ujos en los que empiezan a cobrar protagonismo en las 
jefas del hogar latinoamericanas. La coyuntura del debate sobre el incremento de 
las actitudes racistas en España fue reproducido por los medios a lo largo de los 
días inmediatamente posteriores al suceso.21 Durante ese período se recogieron las 
principales refl exiones sobre el racismo y la crudeza del suceso imprimió de emoti-
vidad la discusión. El debate, empero desaparece de la esfera mediática dando paso 
nuevamente al marco legal relacionado muy estrechamente con el discurso europeo 
del «malestar» de la inmigración.22

En enero del 2001 el «caso Lorca» ocupó un espacio inusual en los periódicos 
de referencia y la fi gura de la superviviente, Nancy, una joven de 14 años que había 
reemplazado ese día a su madre en la jornada de recogida de broccoli simbolizó el 
extremo de la explotación laboral al tratarse de una inmigrante mujer y menor de 
edad. El 4 de enero las portadas de los periódicos de referencia coincidieron en abrir 

20. El 13 de noviembre de 1992 cuatro personas asesinaron a Lucrecia Pérez en Aravaca. Diez años 
más tarde, la prensa recuerda este hecho como: Una inmigrante anónima que se convirtió en mártir. 
Hoy se cumple el décimo aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, una dominicana de 33 años. Un 
guardia civil y tres menores la mataron y cometieron el primer crimen xenófobo en España (El País, 
13 noviembre 2002).
21. Véase: Calvo, T. (1993) El crimen racista de Aravaca. Madrid: Editorial Popular.
22. Véase: Arango, J. (2003) “Inmigración y diversidad humana”. Revista de Occidente 268 (septiem-
bre 2003): 17-38.



67¿Cómo refl ejan los medios de comunicación a las mujeres inmigrantes latinoamericanas? 
Apuntes sobre el discurso de la invisibilidad en la prensa española y estadounidense

sus publicaciones con titulares semejantes.23 El «caso Lorca» se convirtió en un hito. 
Hasta entonces, los ecuatorianos no habían sido representados en el discurso público 
con tanta intensidad, y la prensa no había dado mayor cuenta del incremento de los 
fl ujos provenientes de Ecuador. Era el cominenzo de una etapa en la que los y las la-
tinoamericanas empezaban a ocupar páginas en la prensa de referencia (Retis, 2006).

Más recientemente, en enero del 2007, en el «caso Alcorcón» la fi gura de jó-
venes pandilleros se incorpora en el marco de las tendencias contemporáneas a la 
sobrerrepresentación de los «pánicos morales».24 La mirada se centró en las condi-
ciones coyunturales, en el debate de líderes políticos que reutilizan la gestión de la 
inmigración como baza de enfrentamientos partidistas.25 El efecto más inmediato 
de este tipo de tratamiento es la concepción sesgada y parcial que se proyecta en el 
discurso público alimentado y retroalimentado por el debate mediático.26 En algunos 
casos es el discurso racista y xenófobo el que consigue una mayor proyección me-
diática, reforzando la tendencia al tratamiento emotivo de las informaciones: en este 
caso, nuevamente, tendiente al miedo.27 En otros casos es la fi gura de la autoridad 
frente al peligro de la inseguridad social la que protagoniza la mirada periodística.28 
En esta cobertura la fi gura de las mujeres como parte de las pandillas aparece mini-
mizada proporcionalmente. Cuando aparecen en los medios lo hacen en calidad de 
sujetos pasivos o seguidoras de los contendientes (Retis y García, 2009).

En octubre de ese mismo año, la agresión a una muchacha ecuatoriana por parte 
de un joven en el tren de Barcelona retoma el debate sobre las actitudes racistas y 

23. Doce ecuatorianos mueren arrollados por un tren en Lorca (ABC); Mueren doce ecuatorianos al 
arrollar un tren la furgoneta en la que viajaban hacinados (El Mundo); Doce ecuatorianos mueren al 
ser arrollados por un tren en Murcia (El País).
24. La teoría de los pánicos morales nos explica cómo los miedos y ansiedades colectivas tienden a ser 
amplifi cados y sensacionalizados en los medios de comunicación y son, generalmente focalizados hacia 
un «otro simbólico». Véase: Cotlle, S. (2006) Mediatizated Confl ict. Londres: Open University Press.
25. Parte de la caldeada discusión sobre la inseguridad ciudana estuvo centrada en las dotaciones de 
cuerpos de seguridad entre administración central, autonómica y local, cada una gestionada por distin-
tos grupos políticos.
26. Latinos contra latinos en Azuqueca; Cuando la pandilla se convierte en mafi a; (ABC, 23-01-07); 
Policía y Gobierno niegan la vinculación de bandas latinas con la reyerta de Alcorcón (ABC, 22-01-07); 
Policía y Guardia Civil identifi can a 2.400 miembros de bandas latinas.
27. No pararemos hasta echarlos. Violencia en Alcorcón. «No somos racistas, lo único que hacemos 
es defendernos», aseguran algunos jóvenes que participaron en la ‘casa del Latin’. La delegada del 
Gobierno, el alcalde y la Policía niegan que haya bandas. Ya circulan mensajes para otra ‘quedada’ el 
próximo sábado (El Mundo, 23-01-07).
28. Interior refuerza la vigilancia en el sur de Madrid tras el brote de xenofobia. Una pelea entre dos 
chicas seguida de otra entre sus novios originó los incidentes en Alcorcón (El País, 23-01-07).
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la violencia de género. La prensa cubrió el suceso a lo largo de toda la semana en 
las secciones de sociedad.29 18 entradas de video en youtube originan cientos de co-
mentarios y los nuevos medios empiezan a cobrar protagonismo en la circulación de 
información. La cobertura nuevamente queda centrada en las fuentes de información 
ofi ciales, los periodistas enfocan su atención en el agresor y en sus actitudes racistas, 
recogiendo incluso el pretexto del alcohol sobre sus acciones violentas.30 La victi-
mización de la muchacha queda en evidencia en el tratamiento explícito que hace la 
televisión de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.31 Este tratamiento 
victimizador y excluyente se hace más evidente en el análisis comparado de la infor-
mación periodística y el discurso de fi cción televisiva sobre las mujeres inmigrantes 
en España (Retis y Galán, 2010).

4. MUJERES INMIGRANTES LATINOAMERICANAS EN LOS MEDIOS 
ESTADOUNIDENSES
La cobertura de los latinos en la prensa estadounidense ha sido distorsionada y ba-
ñada de xenofobia, racismo, ignorancia y distancia social; al igual que los afroame-
ricanos, la mirada periodística a estos grupos continúa recalando en la exclusión, 
las formas estereotipadas; además, tienen una escasa participación en los medios 
principales y casi ninguna oportunidad para expresarse o aportar puntos de vista 
alternativos (Uriarte, 2003). Latinoamericanos, afroamericanos, asiáticos e indios 
nativos, forman las minorías representadas en los medios blancos de manera paralela 
al tratamiento que le proporciona el discurso politico del poder dominante, principal-
mente de exclusión y opresión.

29. Agresión racista en un tren de Barcelona. Sergi Xavier M. M., de 21 años, se fi jó en una menor 
suramericana que viajaba sola y, sin dejar de hablar en ningún momento por el teléfono móvil, le insultó 
(El País, 22-10-07)
Las cámaras velan por su inseguridad. El agresor no paró en ningún momento de proferir insultos contra 
la menor (El Mundo 22-10-07)
Tres cámaras del tren captan la agresión a una joven «por ser ecuatoriana» (ABC, 22-01-07)
30. El agresor de la joven ecuatoriana asegura que «iba muy borracho». El joven Sergi Xavier M.M., de 
21 años, ha justifi cado su agresión a la joven ecuatoriana el 7 de octubre en un tren de los ferrocarriles 
de la Generalitat afi rmando que “estaba muy borracho” y que nunca había tenido un comportamiento 
similar, “ni racista ni nada” (ABC, 23-10-07)
Detenido un joven por apalear a una chica ecuatoriana en un tren de Barcelona. La víctima, a la que 
agresor llamó «zorra» e «inmigrante de mierda» no sale a la calle desde ese día (El Mundo, 23-10-07)
31. Ecuador emprenderá acciones legales contra el agresor de la menor (ABC, 24-10-07)
El agresor de una joven en el tren dice que «estaba muy borracho». El juez de guardia dejó en libertad 
al vecino de Santa Coloma de Cervelló aunque le imputa un delito de lesiones por motivos racistas (El 
Mundo, 24-10-07).
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Uriarte recuerda que casi todos los medios estadounidenses han cometido serios 
errores en su cobertura sobre las minorías, permaneciendo inmunes debido a que se 
dirigen a públicos extremadamente amplios e inmediatos. Entre los casos más para-
digmáticos se cuenta la cobertura de los Zoot Suit Riots en 194332 o la de los sucesos 
en torno a la manifestación contra la guerra de Vietnam en 1960, cuando los latinos 
fueron notoriamente criminalizados por los estereotipos de la prensa.33

Más recientemente, en 1982, durante una campaña en contra de la inmigración 
indocumentada, Reagan autorizó el proyecto de redadas y deportaciones más exten-
so jamás llevado a cabo: Operation Jobs (Operación Trabajo). Durante los cuatro 
meses de los sucesos, la prensa estadounidense, que recogió las informaciones en sus 
portadas, no ofreció contexto alguno sobre el rol de la mano de obra barata en este 
país. Los reporteros no ofrecieron información demográfi ca ni sobre los trabajos ni 
sobre las condiciones laborales del gran número de trabajadores pagados por debajo 
del salario mínimo. Tampoco se ofrecieron amplias coberturas ni sobre los procesos 
de deportación ni sobre los asuntos relacionados con las mujeres inmigrantes involu-
cradas en los hechos. Y a pesar de contar con un amplio número de investigadores en 
estos asuntos, los reporteros no citaron ninguna fuente experta (Uriarte, 2003: 43).

Las generalizaciones sobre los jóvenes latinos como miembros de pandillas y 
trafi cantes de drogas criminaliza al grupo de latinos en general (ibid). En la cobertura 
de las manifestaciones de 1992, conocido como Los Angeles Civil Unrest o Los An-
geles Riots34 se repitieron los mismos errores. Los reporteros cubrieron los sucesos 
en clave de confl icto negros/blancos (black/white), cuando en realidad el barrio en el 
que sucedieron los incidentes viven principalmente latinos y afroamericanos: “[…] 
han habido muy pocas oportunidades para que los latinos puedan reportear sobre sí 
mismos o proporcionar un punto de vista alternativo. Como resultado, se ha reforza-
do la incomprensión y el imaginario estereotipado. La distancia social ha levantado 
anteojeras que no permiten ver las contribuciones de los latinos” (Uriarte, 2003: 44).

32. Cuando la cobertura del Los Angeles Times culpó de los hechos vandálicos a los jóvenes mexicanos 
que fueron atacados por los marines en sus propios barrios. Algunos de los afectados fueron parte de 
los 100 mil mexicanos enviados por México para ayudar a los proyectos de Guerra de Estados Unidos. 
El término zoot suiter se plasmó inherente a las imágenes de crimen y delincuencia.
33. El movimiento activista Chicano organizó manifestaciones en protesta por la situación de los mi-
litares latinos en los años sesenta. El 29 de agosto de 1971 la segunda moratoria anual (Annual Mo-
ratorium) reunió a 30 mil personas en el Lincoln Park en el este de Los Angeles. Un menor incidente 
con algunos jóvenes propició la participación violenta de la policía. En los sucesos fue asesinado el 
periodista Rubén Salazar. Uriarte recuerda que la cobertura de Los Angeles Times fue incompleta, con 
información negativa y centrada en la versión de la policía.
34. Se trata de las manifestaciones originadas por el veredicto al juicio sobre el caso de los policías que 
golpearon brutalmente a Rodney King. 
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Los estudios cuantitativos llevados a cabo durante los noventa demuestran que la 
cuota de noticias referidas a los hispanos ha decrecido hasta el 1% (National Council 
of la Raza, 1997), menos que los grupos afromericanos o asiáticos (Entman y Rojec-
ky, 2000). Esta tendencia ha sido demostrada incluso con el análisis de la cobertura 
de un periódico de la trayectoria del New York Times entre 1934 y 1994, cuya mi-
rada hacia los grupos latinos fue proporcionalmente semejante a la de los asiáticos 
e indios nativos es decir, menos que la proporción de noticias representadas por las 
minorías afroamericanas (Cropp, Frisby y Mills, 2003).

En el caso de la televisión, los márgenes de representación se reducen aún más 
que en la prensa escrita. Sólo el 0,83% de las historias emitidas por ABC, CBS y 
NBC en 2005 abordaron alguna temática referica a los latinos. Este bajo porcentaje 
supuso, paradójicamente un incremento respecto al año anterior, cuyo promedio fue 
de 0,72%. Los cinco temas más recurrentes de estas noticias fueron aquellas rela-
cionadas con el gobierno nacional (19%), el crimen (18,1%), los asuntos de interés 
humano (17%), inmigración (14,3%) y deportes (11,4%). Los asuntos referidos la 
inmigración y crimen suelen representarse en el sentido más negativo de las noticias. 
Un porcentaje bastante signifi cativo de las historias adolecieron de diversidad de 
opiniones: el 33,3% no citaron fuente alguna, y de las que citaron alguna fuente, la 
tercera parte se refi rieron exclusivamente a una. Los latinos permanecen inexistentes 
en aquellas historias no relacionadas con latinos; es decir, no fi guran en la generali-
dad de los públicos representados mediaticamente. Una de las principales conclusio-
nes del último reporte de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (National 
Association of Hispanic Journalists, cuyas siglas en inglés son NAHJ, 2006) anota 
que a pesar del crecimiento acelerado de la población latina, los medios estadouni-
denses aún se encuentran adormecidos, no cuentan historias sobre la minoría más 
importante del país y, en lo que respecta a los asuntos migratorios, los temas no son 
contados desde la perspectiva de los inmigrantes latinos.

Los hispanos constituyen el 15% de la población y, según las proyecciones de-
mográfi cas, hacia el 2050 podrían llegar al 24%. Sin embargo, en el discurso perio-
dístico y de entretenimiento permanecen invisibilizados y cuando aparecen lo hacen 
representados de forma desinformada y con una mayor carga negativa que otras 
minorías étnicas (National Council of la Raza, 1997).35 En el análisis de la represen-

35. El Consejo Nacional de la Raza (National Council of La Raza) promovió a comienzos de los no-
venta el análisis de dos grupos de programas de fi cción para comparar con los resultados obtenidos 
en un estudio previo llevado a cabo a mediados de los ochenta. Sus resultados fueron que poco había 
cambiado en la cobertura de latinos: que la proporción de personajes latinos había decaído del 3 al 1 % 
entre 1950 y 1980, preferencialmente retratados como pobres y generalmente en personajes de conno-
taciones negativas.
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tación de los puertorriqueños en el New York Times y el New York Post en 1969 los 
investigadores encontraron que las tres cuartas partes de las noticias estaban centra-
das en entorno al confl icto (ibid). En 1970, Wilson y Gutiérrez (1985) demostraron 
que la mayor parte de las noticias referidas a los latinos se centraron en asuntos como 
jóvenes en pandillas, inmigración irregular o violencia interracial.

Por otro lado, la prensa estadonidense tiende a ignorar la compleja diversidad de 
orígenes que comprende la comunidad hispana. Los términos «hispano», «latino» o 
«chicano» son usados para representar a una multitud de personas (Del Olmo, 1985). 
En las búsquedas hemerográfi cas que hemos iniciado para esta investigación, otro 
concepto que aparece relacionado con estos términos es la palabra «aliens» o «illegal 
aliens», vocablos utilizados en el lenguaje periodístico en inglés para referirse a los 
residentes sin documentación en regla. Los grupos hispanos tienen no sólo diversas 
agendas políticas sino que muchos se identifi can prioritariamente con sus grupos 
nacionales en lugar del grupo colectivo. Los estudios críticos de la prensa apuntan no 
sólo una tendencia a la generalización basado en el desconicimiento de la diversidad 
cultural, sino también a la tendencia a la estereotipación de las representaciones con 
las metáforas de la inmigración como problema e invasión y los estereotipos crimi-
nales y peligrosos (Greco, 2006).

En este contexto, las mujeres latinoamericanas padecen de una triple invisibili-
zación en el discurso mediático: por clase, por raza y por género. Los estudios críti-
cos en la literatura académica se han centrado principalmente en la cultura popular 
o la producción de fi cción. Históricamente las latinas han sido representadas en los 
medios estadounidenses en dos facetas antagónicas: bien extremadamente sensuales 
y apasionadas, o como servil ayuda doméstica (Wilson, Gutiérrez y Chao, 2003). Las 
teorías feministas incorporaron la concepción de raza en su segunda ola y es en la 
tercera ola cuando han empezado a ser a más productivos los estudios sobre muje-
res de color en los medios, especialmente centrados en las afroamericanas (Nerwik, 
2000) o en las mujeres periodistas (Cropp, Frisbi y Mills, 2003; Cuklanz, 1995).

La imagen de las latinas en los medios es casi invisible por diversas razones que 
van desde la representación tergiversada, estereotípica u omitida; en consecuencia, 
la actitud promedio de la sociedad dominante es la de indiferencia, desconfi anza 
y mitifi cación (Cortina, 2002). Como anota Rodriguez (1997) en que las hispanas 
no están representadas o que sus imágenes sean distorsionadas (underrepresented/
misrepresented) está demostrado por la investigación histórica y empírica. Además, 
cuando aparecen tienden a ser representadas en su sentido folclórico (Calafell y Del-
gado, 2004).
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5. «LATINAS» O «HISPANAS» EN EEUU; «LATINOAMERICANAS» O 
«SUDAMERICANAS» EN ESPAÑA: APUNTES PARA LA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN
En este primer aporte sobre la investigación comparada que venimos llevando a cabo 
hemos querido esbozar a grandes rasgos las tendencias más representativas de la re-
presentación mediática de las latinoamericanas en dos países que se han convertido 
en destino preferencial de los desplazamientos migratorios. La profundización en el 
contexto sociodemográfi co nos permitirá identifi car estos fl ujos que se producen de 
forma simultánea, paralela y, en algunos casos, circular. La indagación más profunda 
sobre la perspectiva de género y la teoría crítica de los medios, nos permitirá abordar 
con mayor entendimiento el examen de los discursos de poder, racismo y discrimi-
nación en las sociedades receptoras. La puesta en común de los estudios recientes 
sobre el tratamiento de las diversidades en Europa y Estados Unidos, facilitará la 
extrapolación de las conclusiones y enriquecerá las comparativas.

En el ejercicio piloto del estudio pudimos comprobar de manera exploratoria 
la escasa representación de las mujeres inmigrantes latinoamericanas en la prensa 
española. En las noticias publicadas en los últimos seis meses, sólo el 8% de las 
noticias recogen la fi gura de las mujeres inmigrantes como sujeto principal de la in-
formación, mientras que en el 6% de los casos, son sujetos secundarios.36 Las fuentes 
de información continúan siendo principalmente institucionales: gobierno estatal, 
interior/policía, administraciones locales, administraciones autonómicas; aunque se 
ha notado un incremento discreto de personas de minorías y organizaciones no gu-
bernamentales. El grueso de la mirada periodística continua estando en las noticias 
(5,142) frente a los artículos (326), las entrevistas (127) o editoriales (62). Las temá-
ticas referidas en las noticias sobre mujeres inmigrantes se amplian cada vez más, 
siendo signifi cativo el peso específi co de las pateras (446), la situación laboral (411) 
y la hostilidad, la discriminación y el racismo (353). Este trabajo lo venimos reali-
zando en el marco de otro análisis más amplio sobre los discursos periodísticos y de 
fi cción televisiva sobre la inmigración en España (Retis y Galán 2010). La puesta en 
común de dos experiencias de investigación previas nos está permitiendo encontrar 
más luces sobre los procesos de representación discursiva desde el terreno de lo 
noticioso y la fi cción.

36. Para el caso español hemos realizado una búsqueda hemerográfi ca sobre la base de datos del Ob-
servatorio de la Diversidad de Mugak. Este primer ensayo de muestreo sobre la presentación de las 
mujeres inmigrantes en la prensa en los últimos seis meses confi rma que en el 86% de las informaciones 
las mujeres pasan desapercibidas mientras que sólo en el 8% de las noticias recogidas aparecen como 
sujeto principal de la información, mientras que en el 6% de los casos son sujetos secundarios de las 
noticias.
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En el caso estadounidense hicimos un primer sondeo con tres periódicos de re-
ferencia que se producen en zonas con alta concentración de inmigrantes latinoame-
ricanos y/o de importancia respecto a la administración pública: Los Angeles Times, 
New York Times y Washington Post. En la primera recogida de la muestra de los úl-
timos seis meses, obtuvimos un porcentaje diverso de representaciones de mujeres 
y hombres inmigrantes latinoamericanos por periódico: en el Los Angeles Times 11 
noticias se referían a mujeres frente a 66 centradas en hombres; en el caso del New 
York Times la cifra comparada fue de 43 a 69; y en el caso del Washington Post, fue 
más equiparada: de 34 frente a 38.37 El primer comparado con los resultados obte-
nidos por el Centro de Investigación Pew (Pew Hispanic Research Center) en una 
muestra tomada del 9 de febrero al 9 de agosto de 2009, muestra una concordancia: 
la baja cantidad de noticias referidas a los hispanos. En el reporte, sólo 645 de 
34,452 noticias tienen una referencia sustancial a los latinos. Y un número escaso, 
sólo 57 historias se enfocan directamente con la vida de los hispanos en los Estados 
Unidos. El mayor evento noticioso en este periodo de tiempo fue la nominación de 
la jueza Sonia Sotomayor, seguido por la guerra de la droga en México. La inmi-
gración se yergue como el cuarto tópico en importancia y una escasa cantidad de 
noticias referidas a los efectos de la crisis económica en los y las latinas. Estudios 
como estos vienen siendo apoyados por los proyectos de excelencia en periodismo. 
Sin duda la preocupación por el hecho de que la prensa estadounidense parece no 
reconocer su cuota de responsabilidad social en el tratamiento de minorías, viene 
alentando a diversas organizaciones en el análisis crítico y el seguimiento de las 
tendencias.

Esta ensayo corresponde a una línea de investigación que hemos comenzado a 
desarrollar a partir de nuestra llegada a Estados Unidos. La revisión de las fuentes se-
cundarias nos ha permitido ir comprobando la escasa representación de los derechos 
humanos de las mujeres inmgrantes latinoamericanas en este país. En contrapartida, 
hemos encontrado una serie de iniciativas desde la producción documental de va-
lioso aporte para el mejor entendimiento de la realidad que viven miles de mujeres 
hispanas en Estados Unidos. Documentales como “Maid in America” y “Childrens 
In No Man’s Land” de la cineasta panameña Anayansi Prado, o “Made in L.A.”, de 
la cineasta española Almudena Carracedo, han logrado incorporar miradas comple-
jas y centradas en el género, en el espacio mediático estadounidense (Retis, 2009). 
Si bien es cierto que la cabida al discurso reivindicativo se encuentra en los medios 
públicos y comunitarios, materiales de esta envergadura permiten aportar otro tipo 

37. En el caso estadounidense, la búsqueda se realizó a través del sistema de rastreo académico de Lexis 
Nexis, un sistema de base de datos.
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de narrativa creativa, audiovisual e informativa. Estos documentales nos vienen sir-
viendo en la formación de profesionales y periodistas latinos en Estados Unidos. Nos 
parece imprescindible reiterar de manera crítica el seguimiento a la prensa de refe-
rencia, especialmente en los cursos de formación de profesionales. Nuestra reciente 
experiencia de trabajo en Estados Unidos nos está permitiendo tomar perspectiva 
trasnacional en nuestra exploración por la literatura académica, pero también en la 
comprensión de las vidas trasnacionales de los migrantes latinoamericanos y sus 
familias.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es analizar el tratamiento que recibe el fenómeno migratorio 
en la prensa española actual a través de los elementos léxicos y visuales presentes en su re-
presentación periodística. Así, tomando como referencia el Análisis Crítico del Discurso y la 
Gramática Visual, estudiaremos el léxico eufemístico y disfemístico relativo a la inmigración 
y las imágenes usadas en su representación en un corpus de periódicos de Alicante, una de 
las provincias españolas con mayor porcentaje de inmigrantes. Los resultados obtenidos de-
muestran que, en la mayoría de los textos consultados, un número considerable de elementos 
léxicos y visuales no contribuyen precisamente a una caracterización positiva del colectivo 
inmigrante y tienden a favorecer, ya sea de forma consciente o no, la discriminación de las 
personas inmigrantes.
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1. INTRODUCCIÓN
La crisis económica y el alto índice de desempleo en la Europa occidental de los años 
ochenta, junto al cierre de las fronteras en países que habían sido tradicionalmente 
receptores de inmigración como Alemania, Suiza o Francia, supuso un cambio bas-
tante radical en el panorama de la inmigración hacia países europeos a partir de las 
últimas décadas del siglo XX. De hecho, estados que habían presentado hasta aquel 
momento niveles de inmigración relativamente bajos y, por tanto, que habían vivi-
do en cierto modo al margen del hecho migratorio, como España, Italia o Irlanda, 
se convirtieron en países receptores de inmigrantes en un periodo de apenas dos 
décadas. Así, pese a que el fenómeno migratorio es un asunto de indudable calado 
político y social y una realidad a la que nadie es ajeno, lo cierto es que en España no 
llegó a convertirse en un asunto de importancia para la opinión pública hasta bien 
entrados los años noventa.

El considerable ascenso en las tasas de inmigración en nuestro país se vio fa-
vorecido, entre otros factores, por la admisión española en la Unión Europea, su 
proximidad física a los países del Magreb, lo que obviamente favoreció la inmigra-
ción procedente de África, la importancia de la economía sumergida y los procesos 
extraordinarios de regularización de inmigrantes llevados a cabo por el Gobierno de 
España a partir de 1991.3 El incremento considerable del número de inmigrantes en 
un periodo de tiempo relativamente escaso evidenció una postura ambivalente de la 
sociedad española con respecto al fenómeno migratorio: junto a manifestaciones de 
racismo e intolerancia hemos sido testigos de personas y colectivos que han hecho 
lo posible por facilitar el proceso de integración en nuestra sociedad de la persona 
inmigrante.

En cualquier caso, lo cierto es que la presencia masiva de inmigrantes en nuestro 
país no ha dejado indiferente a nadie. No en vano, el hecho migratorio se ha conver-
tido en el centro de multitud de acalorados debates políticos y en uno de los princi-
pales motivos de preocupación e inquietud entre el colectivo de ciudadanos, después 
del terrorismo. No es de extrañar, por tanto, que la inmigración sea uno de los temas 
más abordados y que mayor controversia han suscitado en los medios de comuni-
cación en nuestro país en los últimos años, como ha señalado Ortega Pérez (2003). 
En este sentido, deberíamos ser sin duda conscientes de que los medios van mucho 
más allá de la mera exposición de hechos u opiniones y constituyen, como atinada-
mente afi rma van Dijk (2000), la principal forma de generación y reproducción de 
ideologías. Los medios tienen, en consecuencia, el poder de dar credibilidad a una 

3. Para un análisis más detallado de las políticas de inmigración en España en los últimos años, véase 
Ortega Pérez (2003).
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determinada imagen de los inmigrantes y de moldear la opinión pública relativa a la 
inmigración. Por tanto, resulta de suma importancia analizar en qué sentido y hasta 
qué punto los medios abordan un tema tan controvertido y de tanto calado social y 
humano como el que nos ocupa.

Dentro de los medios de comunicación, se considera generalmente que la pren-
sa escrita es el de mayor credibilidad y el que más capacidad tiene para reproducir 
ideologías, concepciones sociales o estereotipos. Así, a través del texto escrito y la 
imagen, la prensa puede infl uir decisivamente en nuestra concepción de la realidad y 
en nuestro sistema de valores, por lo que nosotros, como lectores, deberíamos estar 
alerta con respecto a los métodos de manipulación presentes en la producción de las 
noticias y los comentarios presentes en las páginas de nuestros diarios.

Dado el poder de la prensa en nuestra sociedad, consideramos necesario analizar 
los elementos visuales y verbales utilizados para abordar el fenómeno migratorio. 
Para tal fi n, nuestro propósito no es otro que estudiar los aspectos léxicos y visuales 
utilizados por los periodistas a la hora de representar la fi gura del inmigrante y la 
realidad de la inmigración en textos multimodales, es decir, aquéllos que se sirven 
de recursos verbales y visuales para la creación de signifi cado y la transmisión del 
mensaje.4 En este sentido, nos centraremos en los aspectos léxicos y visuales puestos 
en práctica para tratar el hecho migratorio en la prensa de Alicante, aspectos que 
constituyen un fi el refl ejo del sentir del redactor de la noticia hacia los inmigrantes, a 
saber, caracterizarlos como individuos problemáticos e inmersos en el submundo de 
la marginalidad y la delincuencia o, por el contrario, ofrecer una visión más positiva 
y justa del colectivo inmigrante, huyendo de prejuicios y estereotipos. Consideramos 
que esta empresa merece la pena, pues no tenemos constancia de ningún estudio de-
dicado en exclusividad al modo en que elementos léxicos y visuales coexisten en los 
textos periodísticos para representar a los inmigrantes, a excepción de los trabajos de 
Martínez Lirola (2006 y 2008) con corpora periodísticos de prensa gratuita. 

2. EL CORPUS
El trabajo que aquí presentamos está basado en un corpus de lenguaje real extraído, 
como apuntamos anteriormente, en la prensa local de Alicante. La elección de Ali-
cante no ha sido, ni mucho menos, caprichosa: se trata de una ciudad que bien puede 

4. Para que un texto multimodal esté bien construido, en primer lugar, los diferentes elementos que lo 
componen (verbales y no verbales) deben ser complementarios, es decir, las imágenes deberían ayudar 
a identifi car el contexto de situación; y en segundo lugar, todo lo que forma parte del texto (tipos de 
letras, lugar en que aparece la imagen, vocabulario y estructuras empleadas, etc.) debería contribuir a la 
creación del sentido del texto e infl uir en el lector.
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considerarse como un ejemplo ilustrativo del alto índice de inmigración presente en 
nuestro país; de hecho, se trata del mayor receptor de inmigrantes de la Comunidad 
Valenciana y una de las provincias con mayor porcentaje de inmigrantes en España,5 
tan sólo superada por los mayores núcleos urbanos del país: Madrid y Barcelona.

Para la presente investigación hemos extraído de los periódicos La Verdad de 
Alicante (de aquí en adelante La Verdad) e Información 68 noticias relativas a la in-
migración publicadas durante el mes de marzo de 2008. Con el objeto de minimizar 
en lo posible el número de variables que afectaran a nuestra selección, decidimos 
que los periódicos debían compartir ciertas características: estar encuadrados en la 
denominada “prensa seria”, lejos de cualquier atisbo de sensacionalismo; no respon-
der abiertamente a intereses editoriales particulares; y estar dirigidos a un espectro 
potencialmente alto y heterogéneo de lectores de Alicante y su provincia. Además, 
debían pertenecer al mismo año y al mismo mes. De las noticias que abordaban el 
tema de la inmigración, un 55’8% constituían casos de textos multimodales y un 
porcentaje ligeramente inferior, un 44’1%, eran textos escritos, carentes de recur-
sos visuales. Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio de un estudio como el 
presente, seleccionamos ocho textos (véanse los apéndices) en los que las palabras e 
imágenes actuaban de manera conjunta en la representación de la inmigración. 

Nos gustaría admitir que no pretendemos que la investigación que presentamos 
sea completa con respecto a un hecho tan vasto como es la inmigración en Alicante. 
De hecho, somos conscientes de que las limitaciones de espacio de la presente pu-
blicación y el número limitado de periódicos que constituyen nuestro corpus no nos 
permiten alcanzar conclusiones válidas desde un punto de vista cuantitativo. Nuestro 
análisis es, por tanto, de carácter cualitativo, en la línea de los estudios que siguen el 
marco teórico del Análisis del Discurso y que se basan en un corpus limitado, aunque 
representativo de datos para el análisis. En cualquier caso, y pese a las limitaciones 
propias de un estudio como el que aquí presentamos, consideramos que la mues-
tra de textos multimodales que constituyen nuestro corpus puede ofrecer resultados 
representativos acerca del modo en que se construye la fi gura del inmigrante en la 
prensa alicantina.

3. MARCOS TEÓRICOS
En las últimas décadas hemos asistido a un interés creciente en el análisis de modos 
de comunicación diferentes y alternativos a la expresión escrita. En este sentido, 

5. La destacada presencia del fenómeno migratorio no sólo se deja sentir en la ciudad de Alicante. En 
la provincia hay núcleos de población que presentan un elevadísimo índice de población inmigrante 
(véase, a este respecto, Gómez Gil, 2003: 35-41). 
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Baldry (2000), Kress (2003), Kress y van Leeuwen (2001) y Unsworth (2008) son 
conscientes de la naturaleza multimodal de las sociedades actuales, en las que los 
signifi cados se generan a través de una combinación de diferentes recursos semió-
ticos. No en vano, los textos a los que estamos diariamente expuestos están consti-
tuidos por dos elementos, o dos modos de expresión: el lingüístico y el visual. Por 
esta razón, Kress (2003: 61) considera imprescindible analizar “[…] how the modes 
of image and writing appear together, how they are designed to appear together and 
how they are to be read together”.6 Teniendo en cuenta este carácter dual de los tex-
tos, hemos basado nuestro análisis de los elementos léxicos y visuales presentes en 
los textos del corpus respectivamente en los paradigmas teóricos del Análisis Crítico 
del Discurso y de la Gramática Visual, que pasaremos a explicar brevemente a con-
tinuación.

El Análisis Crítico del Discurso toma como referencia la realidad social, con-
cretamente las manifestaciones de desigualdad y discriminación en relación con las 
claves textuales y contextuales observables en el discurso. Como apunta van Dijk 
(2000), este análisis toma partido claramente por los grupos más débiles, por lo que 
resulta especialmente útil para el estudio de un tema tan proclive a la discriminación 
como es la inmigración. Dentro de este tipo de análisis, consideramos especialmente 
útil para nuestros propósitos la acepción “socio-teórica” del discurso propuesta por 
Fairclogh (1992). Este autor considera que el discurso presenta una estructura tri-
dimensional, a saber, discurso como fragmento de texto, como práctica discursiva en 
la comunicación y como ejemplo de práctica social. Esta aproximación al discurso 
nos resultará sumamente útil en tanto nos permitirá relacionar los elementos léxicos 
presentes en los textos con determinadas ideologías y valores sociales referentes al 
fenómeno migratorio. 

Para el análisis de las imágenes presentes en las noticias, nos apoyaremos en la 
Gramática Visual, paradigma desarrollado por Kress y van Leeuwen (2006). Según 
estos autores, en los textos multimodales tienen lugar tres modos de composición, 
cuyo análisis puede aportar información relevante: valor de la información o lugar 
en que están situados los elementos, por ejemplo, de izquierda a derecha, de la parte 
superior a los márgenes, etc.; prominencia, modo relativo al tamaño de un determi-
nado elemento, si aparece en primer o segundo plano, su grado de contraste, etc.; y 
marcos, es decir, la presencia o ausencia de marcos que unen o separan los distin-
tos elementos. Según estos tres modos de composición, los elementos principales 
con los que analizaremos las imágenes presentes en los textos multimodales son 

6. Traducción de los autores: “cómo los modos de expresión visuales y escritos aparecen conjunta-
mente, cómo están diseñados para aparecer conjuntamente y cómo han de ser leídos conjuntamente” 
(Kress, 2003: 61).
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el diseño de la página, los titulares, la prominencia y los marcos. Este análisis nos 
permitirá saber, entre otras cosas, qué tipo de valores y creencias se asocian con las 
personas representadas en la imagen.

Como paso previo al análisis de los recursos verbales y visuales presentes en los 
textos del corpus, pasaremos a explicar sucintamente de qué modo las palabras y las 
imágenes contribuyen a la manipulación verbal y visual de la prensa.

4. LA MANIPULACIÓN VERBAL Y VISUAL DE LA PRENSA
Podemos afi rmar, sin temor a equivocarnos, que la neutralidad no existe en el mundo 
de la redacción periodística. Como afi rma acertadamente Parenti (1997), lejos de ser 
neutrales, los periodistas suelen elegir el léxico y el modo en que aparecen las imáge-
nes en las noticias de la prensa escrita con ánimo de persuadir o incluso manipular al 
lector, especialmente en las noticias de temas más controvertidos. No en vano, como 
apunta van Dijk (2008), la mayoría de las noticias referentes al hecho migratorio 
están en un sentido u otro mediatizadas a través de la elección léxica o visual. Así, si 
prestamos atención a los elementos léxicos y las imágenes presentes en nuestros dia-
rios, seremos capaces de reconocer el modo en que la prensa infl uye en los lectores, 
ya sea de modo consciente o no, y moldea la opinión pública.

En el proceso de legitimación social propio del lenguaje periodístico, el eufemis-
mo y el disfemismo constituyen un fi el refl ejo en el plano léxico de determinados 
códigos sociales. Los periodistas recurren bien al eufemismo, es decir, el proceso 
que suaviza algo molesto (tabú), disfrazando aquellos rasgos más inapropiados, o 
al disfemismo, que enfatiza los rasgos menos presentables del concepto en cuestión 
mediante una expresión peyorativa. Aunque la ofensa explícita propia del disfemis-
mo no es muy común en la prensa podríamos decir “seria” en la que se basa este tra-
bajo, la atenuación del eufemismo no siempre es sincera y, en muchos casos, esconde 
un mensaje tendencioso. No en vano, el eufemismo es un recurso característico del 
lenguaje llamado “políticamente correcto”, muy habitual en el discurso de las éli-
tes. Este lenguaje constituye una manera de convertir artifi cialmente lo negativo en 
positivo o, al menos, presentable cara a la opinión pública. Así, el eufemismo está 
al servicio del redactor de la noticia para transmitir implícitamente una idea cuya ex-
presión directa o concreta provocaría más de una refl exión moral sin que la imagen 
pública del periodista en cuestión o de la publicación para la que se escribe se vea 
perjudicada. En palabras de Gómez Sánchez (2005: 310), “la estrategia de ‘atenua-
ción’ y el sustituto con valor eufemístico es el procedimiento por el cual intentamos 
poner –o mantener– nuestra imagen (personal, pero también pública) a salvo”. 

Sea como fuere, optar por uno de estos recursos supone una expresión indirecta 
de valores y códigos sociales. De hecho, el valor connotativo de las palabras suele ir 
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más allá de su valor puramente denotativo. Desde este punto de vista, el eufemismo 
y el disfemismo se pueden entender como recursos antitéticos de manipulación del 
referente7 en el uso social de la lengua a la vez que procedimientos de gran utilidad 
en los discursos preventivos sobre la inmigración, como Bañón Hernández (2002) 
ha puesto de manifi esto. Después de todo, se trata de recursos persuasivos utilizados 
para ejercer control ideológico según la intención del periodista o los intereses del 
periódico para el que trabaja, lo que demuestra que, como apuntaba Kress (1989: 52) 
que el lenguaje no es sino un instrumento de poder y control social.

En lo que respecta a la manipulación visual, a partir del concepto de racismo 
visual introducido por van Leeuwen (2000: 333 y ss.), utilizaremos el concepto de 
disfemismo visual para referirnos a aquellas imágenes que muestran la cara menos 
agradable de una determinada realidad social. Algunos periodistas recurren a unas 
determinadas imágenes en detrimento de otras, y esa elección obviamente tiene su 
importancia para la creación de signifi cado y para la transmisión del mensaje. Dicho 
de otro modo, el periodista presenta disfemismos visuales de diferentes maneras, a 
saber, representando a los inmigrantes mirando hacia abajo, sin interactuar visual-
mente con el lector; mostrando la cara de los inmigrantes borrosa; mediante imáge-
nes pequeñas que aparecen en posiciones poco relevantes de la página; presentando 
un fondo oscuro o dejando sin mostrar claramente el contraste entre el fondo de la 
imagen y los inmigrantes que aparecen en la misma. 

La idea que subyace en el uso del disfemismo visual en cualquiera de sus formas 
es que existe un mundo, digamos, “de primera categoría” (el de la mayoría) y un 
submundo (el de los inmigrantes), y es la ideología del mundo que está por encima 
la que transmite la imagen del inmigrante (Chovanec, 2007; Martínez Lirola, 2006). 
En general, el disfemismo visual supone una discriminación más o menos encubierta 
del grupo de personas representadas en la imagen y normalmente coexiste con el 
disfemismo léxico en la expresión de ofensa y falta de respeto hacia el grupo repre-
sentado en la imagen, como veremos a continuación en el análisis de nuestro corpus.

5. ANÁLISIS DEL CORPUS
En esta sección analizaremos el modo en que los elementos textuales y visuales se 
emplean en la representación de la inmigración y los inmigrantes en las noticias que 

7. Por manipulación del referente entendemos el proceso por el que el usuario de la lengua presenta el 
tabú de un modo particular, bien suavizando sus aspectos menos aceptables o, por el contrario, intensifi -
cándolos. El referente no sufre obviamente alteración alguna en sí mismo, aunque es manipulado por el 
hablante o escritor, y el resultado de esta manipulación es lo que el receptor capta (para una descripción 
completa de este proceso, véase Crespo Fernández, 2007).
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conforman nuestro corpus. Tal y como hemos dicho anteriormente, el estudio de las 
diferentes elecciones lingüísticas y visuales empleadas nos hace tomar conciencia 
del poder de la prensa para infl uir en el conocimiento, en los valores y en las relacio-
nes sociales relacionadas con el fenómeno migratorio.

La primera imagen (véase Apéndice A) aparece en la parte superior y central de 
la página, hecho bastante habitual en este periódico. No hay un contraste claro entre 
el fondo de la imagen y los dos inmigrantes representados en la misma. La informa-
ción nueva aparece a la derecha de la página de modo que resulta más prominente. 
Esto implica que esta información incide en la persona negra que aparece al fi nal de 
la imagen a la derecha. Este inmigrante mira al lector, es decir, hay interacción entre 
él y los lectores, mientras que el otro trabajador que aparece al fi nal de la imagen, a 
la izquierda, muestra su espalda, de modo que evita cualquier posibilidad de interac-
ción con los lectores.

El hecho de que no exista contacto visual entre el segundo inmigrante y el lector 
implica que el lector es activo en relación a los inmigrantes. El modo en que se lee 
este texto multimodal es desde la esquina derecha al fi nal de la imagen a la esquina 
izquierda en la parte superior de la misma. La imagen es bastante grande pero su 
marco no es muy marcado. El fondo es bastante claro y puede distinguirse que los 
inmigrantes trabajan en la construcción.

Con respecto al léxico, el periodista, en primer lugar, recurre a diferentes alter-
nativas léxicas para referirse a los inmigrantes. Encontramos los términos polisémi-
cos extranjero y foráneo y sus correspondientes sintagmas nominales trabajadores 
extranjeros y empleados foráneos. La fuerza eufemística de estas unidades léxicas 
reside en su ambigüedad (Chamizo Domínguez, 2004). Dicha ambigüedad lleva al 
lector a explorar más allá del signifi cado literal hasta llegar a las connotaciones que 
se esconden detrás de los términos o frases empleadas por el periodista. Considere-
mos el siguiente ejemplo:

(1)  Los trabajadores extranjeros8 han ocupado más de la mitad de los puestos de 
trabajo creados en la Comunidad Valenciana desde el año 2008.

En esta cita, la ambigüedad de trabajadores extranjeros juega un papel central 
en la mitigación eufemística debido a que hace posible que los inmigrantes reciban 
la misma etiqueta léxica que otros extranjeros, como por ejemplo los alemanes que 
residen en Alicante, que no están en absoluto relacionados con la discriminación y 
la pobreza en la que viven muchos inmigrantes. Además, este grupo nominal con-
tribuye incluso a ocultar su condición misma de inmigrantes. En este sentido, se 

8. A partir de aquí, las palabras y expresiones que queramos enfatizar en las citas aparecerán en cursiva.
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puede decir que el eufemismo desempeña una función de dignifi cación social (véase 
Crespo Fernández, 2008: 58) en un intento por mejorar, de manera un tanto forza-
da, el estatus social de los inmigrantes. Sin embargo, los lectores no deben sentirse 
confundidos o engañados por este tipo de disfraces eufemísticos aparentemente in-
ofensivos. La oración Los trabajadores extranjeros han ocupado más de la mitad 
de los puestos de trabajo es simplemente un ejemplo característico del lenguaje 
políticamente correcto por el cual el periodista transmite una idea demasiado injusta 
para decirla de un modo claro: los inmigrantes son responsables del desempleo en 
la Comunidad Valenciana ya que ocupan los trabajos de los ciudadanos españoles. 
De ahí que el uso de eufemismos léxicos en los textos que no benefi cian realmente 
la integración de los inmigrantes en la sociedad (como también ocurre en algunos 
de los que analizaremos a continuación) es un recurso útil para transmitir prejuicios 
contra los inmigrantes de un modo socialmente aceptable.

La segunda fotografía (véase Apéndice B) aparece en el centro de la página y su 
tamaño es bastante grande, pues el artículo cubre toda la página. Es una fotografía 
publicada en blanco y negro y muestra tres niveles: el primer plano con los princi-
pales protagonistas en la que la mayoría de ellos dan la espalda excepto uno, cuyo 
rostro no puede distinguirse debido a la valla que le cubre; el plano intermedio con 
participantes que se relacionan en la mitad de la página, a la derecha; y el fondo con 
más participantes.

Los protagonistas aparecen cubiertos por la valla, la mayoría de ellos visten una 
camiseta blanca y pantalones negros, y ninguno de ellos mira al lector. La informa-
ción nueva aparece en toda la imagen y la manera en que se lee este texto multimodal 
es desde la esquina izquierda en la parte superior de la imagen a los participantes 
que aparecen en el medio, y desde allí a la esquina izquierda al fi nal de la imagen, es 
decir, hay dos vectores que unen a todos los inmigrantes que aparecen en el texto. La 
imagen es bastante grande pero el marco no es muy marcado. El fondo no es claro y 
sólo gracias al titular podemos distinguir dónde están los inmigrantes.

En lo que respecta al vocabulario, hemos detectado una combinación de referen-
cias eufemísticas y disfemísticas a los inmigrantes sin documentos legales. Dentro 
de las primeras hay términos como extranjeros cuyo fi n es disfrazar la condición de 
inmigrantes, tal y como ocurre en el Texto 1, descrito en los párrafos anteriores. Lo 
mismo ocurre con las frases en situación irregular y sin papeles y con la perífrasis 
eufemística extranjeros que carecen de papeles, que tienden a disfrazar el estatus 
ilegal de los viven en los centros de inmigración. Consideremos los siguientes casos:

(2)  El parlamento de la Unión pide fl exibilizar el “desproporcionado sistema 
carcelario” al que son sometidos los extranjeros que carecen de papeles.
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(3)  La degradación en las condiciones de detención es particularmente grave 
en los centros […] donde a la mala situación de los inmuebles se suma la 
ausencia de equipamientos básicos para los ‘sin papeles’ como falta de ropa 
o botiquines sanitarios.

Estos ejemplos demuestran que el periodista es consciente de las terribles con-
diciones de vida por las que atraviesan los inmigrantes que carecen de documentos, 
que son tratados como si fueran criminales, lo cual es totalmente injusto. En casos 
como estos, en los que los inmigrantes se presentan como víctimas, la empatía del 
periodista es estratégica y propicia una respuesta positiva por parte del lector (van 
Dijk, 2003: 107), de tal modo que el hecho de que los inmigrantes sean ilegales y 
carezcan de permiso de residencia se convierte en un asunto de menor importancia.

Sin embargo, a pesar de esta actitud positiva hacia los inmigrantes sin trabajo o 
sin permisos de residencia, también hemos detectado connotaciones disfemísticas en 
las designaciones de los inmigrantes ilegales es España. Una de ellas es sin papeles, 
que aparece en el ejemplo (3). Aunque es una expresión habitual tanto en contextos 
informales como institucionales para referirse a los inmigrantes que residen en Es-
paña de modo ilegal, deberíamos recordar que al usar esta frase el periodista reduce 
el inmigrante irregular a su situación administrativa e indirectamente su condición 
de ser humano se devalúa. El término clandestino es otro caso de léxico peyorativo. 
Consideremos el siguiente ejemplo:

(4)  Los especialistas europeos concluyen que los clandestinos son sometidos a 
un sistema excesivamente estricto de detención de tipo penitenciario. 

El término disfemístico clandestino refuerza la idea de que los inmigrantes tien-
den a romper la ley, antes o después, como si fuera parte de su naturaleza ir contra 
las normas. De la siguiente defi nición ofrecida por el DRAE “Secreto, oculto y espe-
cialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla”, podemos 
deducir que al inmigrante se le considera prácticamente como un delincuente y por 
lo tanto como una amenaza para la seguridad de la población.

La tercera imagen (véase Apéndice C) muestra tres hombres trabajando en la 
construcción. Estos hombres miran hacia abajo y dan la espalda a la audiencia, lo 
que implica que no interactúan con los lectores, como ya se ha explicado en los dos 
textos anteriores; además, uno de ellos está agachado. Esta imagen aparece en la 
parte superior de la página y en el centro. Las ropas de estos trabajadores combinan 
colores oscuros con el blanco. Hay una valla que cubre alrededor de la mitad del 
cuerpo de los tres inmigrantes representados. Podemos ver sólo la mitad de la cara de 
los participantes, por lo que podemos ver que uno de ellos es negro.
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Encontramos un vector en la parte superior de la imagen que une las cabezas 
de los tres participantes; el principio de la valla en la mitad de la fotografía es otro 
vector de unión; y fi nalmente la plataforma en la que están de pie es un vector más 
que une a los tres inmigrantes. La manera de leer la imagen es desde la cabeza de la 
persona de la izquierda a la persona de la derecha.

La valla parece ser el primer plano junto con los tres hombres. El fondo es un 
edifi cio gris que aparece ligeramente difuminado. Como también ocurre en los dos 
textos anteriores, la imagen es grande pero el marco no es muy marcado. El fondo es 
bastante claro y se puede distinguir que los inmigrantes están trabajando en el sector 
de la construcción.

El vocabulario del texto, relacionado con el problema del desempleo entre los 
inmigrantes, es básicamente eufemístico. Las unidades léxicas empleadas para refe-
rirse a los inmigrantes son extranjeros y personas foráneas. En el siguiente ejemplo, 
ambos eufemismos se combinan para evitar la palabra inmigrante:

(5)  En febrero accedieron 3.090 personas foráneas, una cifra que sólo superó 
Madrid, con 4.337 extranjeros.

La materia prima de la atenuación eufemística en estos términos polisémicos es 
la ambigüedad, que deja la puerta abierta a una interpretación más favorable, como 
comentamos en el Texto 1. De hecho, extranjero no presenta los rasgos semánticos 
que sí se asocian a la palabra inmigrante (pobreza, ilegalidad, marginación, discrimi-
nación, racismo, etc.). Es interesante comentar que el periodista usa la voz genérica 
extracomunitario para evitar cualquier referencia específi ca al origen de los inmi-
grantes. Con el mismo propósito hace uso de la perífrasis eufemística procede de 
algún país exterior, que es sumamente ambigua. Consideremos el siguiente ejemplo:

(6)  […] en la provincia de Alicante, donde hay 15.094 inmigrantes desemplea-
dos, uno de cada tres nuevos parados en enero procede de algún país exterior.

Los elementos eufemísticos comentados hasta ahora no contribuyen a ofrecer 
una representación positiva de los inmigrantes o a favorecer su integración en la 
sociedad española; por el contrario, se enfatiza el alto porcentaje de desempleo entre 
los inmigrantes, hecho que puede llevar a los lectores a pensar en las serias conse-
cuencias que ello puede tener para el orden social. En este sentido, el uso del número 
de inmigrantes en paro da credibilidad a esta información y tiende a agravar el pro-
blema. Sin embargo, como argumenta Aierbe (2006: 292), el uso de cifras no refl eja 
la dimensión cuantitativa real del tema que estamos tratando, sino que contribuye a 
reforzar la idea de un problema que no se puede controlar.

Al igual que ocurre en el texto anterior, la cuarta imagen (véase Apéndice D) 
muestra a tres hombres que trabajan en la construcción. Los tres dan la espalda a la 
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audiencia, de modo que no hay interacción con los lectores. Esta imagen aparece 
en la segunda parte de la página y encima del artículo, al lado del titular. Las ropas 
de los participantes combinan los pantalones oscuros con unas camisetas blancas, 
excepto uno de los hombres que aparece sin camiseta y muestra su piel oscura. Hay 
una valla que cubre toda la imagen y por lo tanto cubre el cuerpo de dos de los tres 
inmigrantes representados. Sólo se puede ver la mitad de la cara de uno de los par-
ticipantes.

Hay un vector que une el participante representado al fi nal de la imagen con el 
participante que no lleva camiseta. La manera de leer esta imagen es desde la perso-
na a la derecha en la parte baja de la imagen hacia la persona que aparece en el medio 
y, fi nalmente, vemos la persona que aparece a la izquierda de la imagen. Esta imagen 
es más pequeña que las tres que han sido analizadas con anterioridad. El fondo es 
bastante claro y se puede distinguir que los participantes trabajan en la construcción.

Al igual que ocurre en el texto anterior, en éste también encontramos vocabulario 
eufemístico para designar a los inmigrantes desempleados, a los que se califi ca de 
extranjeros en paro, desempleados extranjeros e inmigrantes en paro. Sin embargo, 
a pesar del uso de eufemismos para hacer referencia a los inmigrantes que no traba-
jan, el periodista intenta atraer la atención del lector sobre la dramática situación de 
desempleo que sufren los inmigrantes con un titular como el siguiente, que aparece 
destacado en negrita:

(7) Los extranjeros en paro en la construcción aumentaron un 92,1% en un año.

Por medio de este titular, los lectores reciben información dramática, que puede 
provocar en ellos temor al inmigrante; de hecho, el mensaje que se transmite im-
plícitamente es que el aumento de desempleo entre el colectivo inmigrante puede 
provocar problemas sociales serios. Desde este punto de vista, los inmigrantes son 
vistos como una amenaza a la seguridad, a la cohesión social y al sistema de bien-
estar. Como ocurría en los ejemplos (5) y (6), el uso de los porcentajes tiende a 
agravar el problema y sin duda activa actitudes racistas y discriminatorias hacia los 
inmigrantes.

La quinta imagen objeto de análisis (véase Apéndice E) aparece al fi nal de la pá-
gina y en la esquina derecha. No hay un contraste claro entre el fondo de la imagen 
y los diferentes inmigrantes que aparecen representados porque el fondo es oscuro 
y los inmigrantes llevan también ropas oscuras. La información nueva aparece a la 
derecha de la fotografía y ésa es la razón por la que el inmigrante que aparece en 
primer plano es más prominente. Esto implica que la parte más importante de la 
información está sobre la persona de raza negra que aparece tumbada a la derecha 
de la imagen.
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Ninguno de los inmigrantes representados mira al lector, es decir, no hay interac-
ción entre ellos y los lectores. Todos los inmigrantes que aparecen al fi nal de la ima-
gen a la izquierda (algunos de pie y otros sentados), miran hacia la izquierda donde 
debe estar ocurriendo algo. En la mitad de este grupo de inmigrantes encontramos 
una mujer que posiblemente pertenece a una ONG; ésta se distingue claramente por 
el chaleco que lleva con rayas blancas.

La manera de leer este texto multimodal es desde la esquina derecha al fi nal 
de la imagen hacia la esquina izquierda al comienzo de la misma. También hay un 
vector entre el inmigrante que aparece representado en primer plano y el inmigrante 
que aparece justo detrás de él en el plano intermedio, a la derecha de la imagen. La 
imagen no es muy grande y al igual que en los textos ya analizados, el marco no es 
tampoco muy pronunciado.

Con respecto al vocabulario que se emplea en el texto, el periodista parece ser 
consciente de la situación dramática por la que atraviesan un grupo de inmigrantes 
africanos que acaban de llegar a Tenerife. Es destacable que el estatus de estos inmi-
grantes como ilegales se atenúa mediante el uso del término genérico personas, que 
implica una generalización con el referente, e inmigrantes, cuya función eufemística 
se basa en el hecho de que obviamente no todos los inmigrantes que viven en España 
lo hacen sin permisos de residencia. Sin embargo, la palabra irregulares delata la 
intención del periodista que se oculta detrás del eufemismo: recordar al lector que, 
después de todo, estos inmigrantes han llegado a la costa española de modo ilegal:

(8)  El resto de los irregulares que no precisaron asistencia sanitaria fueron tras-
ladados a la Comisaría de la Playa de las Américas para tomarles declaración. 

En el ejemplo anterior, al emplear irregulares como nombre estamos ante un 
caso de conversión de adjetivo a nombre. Esto normalmente sucede con adjetivos 
con connotaciones peyorativas, que, de esta manera, intensifi can su fuerza peyorati-
va, tal y como señala Portolés (2000).

La sexta imagen (véase Apéndice F) aparece en la parte superior de la imagen 
y en el centro, cosa habitual en este periódico. Hay un contraste entre el fondo de 
la imagen y las cinco personas que aparecen en ella porque uno de los participantes 
tiene una linterna para iluminar al inmigrante que está enfermo y al personal médi-
co. La información nueva aparece en el centro de la página, justo sobre la persona 
negra que está en el centro, al fi nal de la fotografía. Él es el único participante que 
muestra su cara; las tres personas que le rodean miran hacia abajo y la persona que 
está de pie con la linterna aparece sin cabeza en la fotografía. En el primer plano 
hay cuatro participantes y en segundo plano hay una persona con una linterna en su 
mano izquierda.
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Ninguno de los participantes mira al lector y las cuatro personas que tratan de 
ayudar al inmigrante, que aparece en el centro de la imagen, lo miran. El hecho de 
que el inmigrante negro aparezca en el centro rodeado de tres personas que le están 
ayudando y que esté iluminado por la persona con la linterna pone de manifi esto que 
éste es el elemento más sobresaliente de la imagen. Se le destaca aún más por apare-
cer tumbado en el suelo y al parecer sin conocimiento.

Hay un vector que une las tres cabezas de los participantes que rodean al in-
migrante. La manera de leer este texto multimodal es desde el centro al fi nal de la 
imagen hasta la esquina derecha en la parte superior de la imagen. Esta fotografía es 
bastante grande y hay un marco que la une con unas líneas que se refi eren a la llegada 
de algunos inmigrantes a Tenerife.

En el texto escrito que acompaña a esta imagen no hay referencias peyorativas al 
estatus ilegal de los inmigrantes, hecho que contrasta con lo que ocurría en los Tex-
tos 2 y 5. Las expresiones eufemísticas inmigrantes a bordo, inmigrantes llegados a 
Canarias y ocupantes de la embarcación tienen un propósito claro: evitar mencionar 
el hecho de que los inmigrantes han llegado a Tenerife sin documentos legales. Esto 
ocurre en el siguiente ejemplo:

(9)  Los ocupantes de la embarcación son todos varones y tres de ellos tuvieron 
que recibir atención sanitaria en un centro de salud, dos de ellos por hipoter-
mia y uno por una fractura en un tobillo.

En un caso como éste, el periodista recurre a la referencia eufemística ocupan-
tes de la embarcación con el fi n de ocultar el estatus ilegal de los inmigrantes. Del 
mismo modo, presenta a los inmigrantes como víctimas, lo que lleva a una respuesta 
positiva por parte del público lector, tal y como ocurría en los ejemplos (2) y (3), ya 
analizados.

La séptima imagen (véase Apéndice G) aparece en la parte superior de la página 
y en el centro. Hay un contraste claro entre el fondo de la imagen y las siete personas 
en primer plano. La información nueva aparece en todos los participantes, especial-
mente en los dos pescadores de Senegal (por ser de raza negra). Todos tienen una 
actitud positiva y miran a la cámara.

Encontramos un vector claro que une a los siete participantes. Éstos están orga-
nizados en tres grupos: dos personas (una de ellas es una mujer) aparecen a la dere-
cha de la imagen, otras dos aparecen a la izquierda y tres en el centro. La manera de 
leer este texto multimodal es desde el centro, donde encontramos a tres participantes, 
hacia los márgenes. La imagen es bastante grande pero el marco no es muy marcado. 
El fondo es muy claro y se puede distinguir que las siete personas están posando para 
la fotografía.
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En este texto hay un tratamiento positivo hacia los inmigrantes por medio del 
léxico, que da una imagen de los mismos como pescadores disciplinados. En este 
sentido, se les califi ca de ciudadanos extracomunitarios, trabajadores extranjeros y 
pescadores extranjeros. Consideremos el siguiente ejemplo:

(10)  El sector se muestra muy satisfecho con el trabajo de los ciudadanos extra-
comunitarios, ya que sólo de esta forma se puede suplir la endémica falta de 
mano de obra autóctona.

El origen extranjero de estos trabajadores se expresa a través de adjetivos en las 
frases nominales que ya hemos mencionado. Es decir, los adjetivos extracomunita-
rios y extranjeros califi can a los nombres ciudadanos, trabajadores y pescadores. 
De este modo, estas palabras con una carga semántica positiva enfatizan la condición 
de seres humanos y trabajadores de los inmigrantes. De este modo, se favorece su 
integración social con independencia de su raza, nacionalidad o estatus legal.

La octava fotografía (véase Apéndice H) está situada en la mitad de la página. El 
fondo de la imagen está difuminado y una de las dos personas que trabaja aparece 
mezclada con el fondo, que consiste en plantas del campo. La información nueva 
aparece a la derecha de la imagen, es decir, sobre la persona que está trabajando. Ésta 
es el elemento más prominente de la imagen. Sus ropas son azules y está rodeada de 
plantas verdes. Mira hacia abajo y por lo tanto no interactúa con los lectores.

La imagen está claramente dividida en dos partes por medio de la cesta negra que 
aparece al fi nal de la misma, justo hacia la mitad. En la parte izquierda de la fotogra-
fía encontramos a otra persona trabajando, aunque apenas se ve porque está cubierta 
por las plantas. Sus ropas son marrones y también mira hacia abajo. Hay un vector 
que une las cabezas de los dos participantes. El modo de leer este texto multimodal 
es desde la derecha de la imagen, donde aparece el principal participante, hacia la 
izquierda. La imagen es bastante grande pero el marco no es muy marcado.

El texto escrito es claramente eufemístico en su aproximación a los inmigrantes 
que trabajan sin contrato. No en vano, el hecho de que estas personas no trabajen en 
condiciones legales se disfraza mediante las expresiones eufemísticas sin contrato, 
de forma irregular y en la economía sumergida. Observemos el siguiente ejemplo:

Los trabajadores mayores de 40 años son los que más tiempo han estado en la 
economía sumergida. […] Los inmigrantes procedentes de Europa no comunitaria y 
de países asiáticos son los que más tiempo han estado trabajando de forma irregular.

Además del término inmigrantes en la cita anterior, hemos detectado en este 
texto una amplia variedad de voces eufemísticas en referencia a los inmigrantes ile-
gales, por ejemplo, trabajadores, extracomunitarios, extranjeros y personas. Dentro 
de este grupo también se incluye inmigrante, que, en este caso, no es un término 
neutro u ortofemístico, pues contribuye a ocultar las condiciones de trabajo ilegales 
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de estos inmigrantes. Extranjeros, voz genérica cuya función es minimizar las aso-
ciaciones de la inmigración con la ilegalidad y la pobreza, tal y como hemos visto en 
algunos de los textos comentados en esta sección, es un término común para referirse 
a estos inmigrantes, cuya única manera de sobrevivir es trabajar sin permiso de tra-
bajo y generalmente en condiciones muy duras. La misma función cumple la palabra 
extracomunitarios. Personas es otro término eufemístico que recuerda al lector el 
hecho obvio que esos inmigrantes, ya sea trabajando de modo ilegal o no, son seres 
humanos y deberían ser tratados como tales. En el mismo sentido, la palabra traba-
jadores enfatiza la idea de que estos inmigrantes son personas que trabajan, al igual 
que lo hacen las que están en situación legal. Estas denominaciones refl ejan induda-
blemente una actitud positiva hacia los inmigrantes que trabajan de manera ilegal.

6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
De los datos obtenidos en esta investigación podemos afi rmar que los inmigrantes 
tienden a ser representados de tres maneras principales en los textos analizados: en 
primer lugar se les retrata como una amenaza y una carga para la sociedad porque 
invaden nuestro territorio, aumentan las tasas de desempleo y reducen el aumento 
de la economía; en segundo lugar, los inmigrantes son representados como personas 
pobres que viven una situación dramática, de modo que el lector muestra compasión 
hacia ellos; y en tercer lugar, aunque en menor medida, son considerados trabajado-
res que tratan de ganarse la vida y de integrarse en la sociedad española. Estos tres 
modos de representación periodística se transmiten a través de elementos léxicos y 
visuales, tal y como resumimos en las siguientes líneas.

En lo que respecta a la representación positiva, hay algunas imágenes y unida-
des léxicas que favorecen la imagen del inmigrante. En los Textos 1, 3, 4 y 8, los 
inmigrantes son representados como trabajadores y, por lo tanto, como ciudadanos 
activos que contribuyen a la economía del país. El hecho de que la mayoría de las 
imágenes sean bastante grandes y aparezcan en la parte superior o en el centro de la 
página (excepto el Texto 5 que aparece al fi nal) también favorece este tono positivo. 
El vocabulario que encontramos en estos textos tiende a reforzar este trato favora-
ble por parte del periodista. Además, el estatus ilegal de los inmigrantes se disfraza 
mediante las etiquetas eufemísticas extranjeros o ciudadanos y el hecho de que sean 
trabajadores se enfatiza con los sintagmas nominales trabajadores extranjeros y pes-
cadores extranjeros.

Sin embargo, hay algunos elementos visuales y léxicos que transmiten una ima-
gen negativa de los inmigrantes y contribuyen, por tanto, a su exclusión social. Éste 
es el caso de los inmigrantes que dan la espalda al lector y de este modo no inte-
ractúan (Textos 1, 2, 3 y 4). Por otro lado, en el Texto 5 encontramos un grupo de 
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inmigrantes ociosos que pasan la noche en la calle. Esta imagen convierte al lector en 
un sujeto activo en comparación con los inmigrantes, y por lo tanto le otorga implí-
citamente más poder. Además, cuando los inmigrantes aparecen representados como 
enfermos o con necesidad de ayuda médica (Textos 5 y 6), se les acusa indirectamen-
te de débiles y dependientes de los demás. El hecho de que el fondo de la imagen 
aparezca difuminada y que los inmigrantes aparezcan mezclados con el fondo hace 
que no se les pueda reconocer fácilmente, tal y como ocurre en los Textos 4 y 8. En 
consecuencia, su identidad e importancia como ciudadanos activos en la sociedad 
disminuye, hecho que no contribuye a crear una imagen positiva de los inmigrantes 
(Martínez Lirola, 2008). Todo esto son ejemplos de disfemismo visual, pues estas 
imágenes ofrecen una representación negativa de los inmigrantes y no benefi cian su 
integración social. Esta representación negativa se refuerza a través de disfemismos 
léxicos como clandestinos, entre otros.

Es también interesante destacar que las referencias eufemísticas a los inmigran-
tes no transmiten necesariamente una imagen positiva de los mismos. Así, en los 
Textos 1, 3 y 4 las etiquetas eufemísticas son meros ejemplos de lenguaje política-
mente correcto al servicio, por tanto, de los periodistas para transmitir implícita-
mente mensajes poco favorables para la imagen del inmigrante sin que su imagen 
pública se vea perjudicada. Además, ciertas palabras y expresiones supuestamente 
eufemísticas (sin papeles, irregulares) tampoco ofrecen una imagen positiva de los 
inmigrantes y evocan una serie de códigos ideológicos y de valores que dañan sobre-
manera la imagen de los mismos.9

En resumen, la mayoría de los textos analizados tienden a representar a los in-
migrantes como individuos que hay que evitar y como una carga para la economía 
del país. Los datos obtenidos en el corpus sugieren que un número considerable de 
aspectos léxicos y visuales no contribuyen a la representación de los inmigrantes 
(bien sea en situación legal o ilegal) como ciudadanos que juegan un papel decisivo 
en la economía española. De hecho, pese a la presencia de eufemismos y de la actitud 
positiva de algunos periodistas, el uso de algunas palabras y frases que, en teoría no 
pretenden ser ofensivas, junto con algunas imágenes que, al menos en teoría, apoyan 
la inmigración, provocan, ya sea de un modo consciente o no, la discriminación de 
los inmigrantes. En este sentido, se invita a los lectores a establecer una diferencia 
clara entre ‘blancos’ y ‘negros’, entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, entre ‘españoles’ y ‘extran-

9. Pese a ello, debemos ser optimistas, ya que la representación de los inmigrantes en la prensa está 
mejorando. De hecho, en un estudio previo demostramos que los periodistas españoles en el año 2005 
recurrían de modo habitual a voces peyorativas como ilegales para referirse a los inmigrantes que care-
cen de documentos (Crespo Fernández, 2008).
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jeros’, lo que activa indirectamente prejuicios y estereotipos injustos basados en la 
raza, la religión o el estatus económico.
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FUNCIONALIDAD DE LOS DISCURSOS 
SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
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RESUMEN
Los discursos políticos y mediáticos sobre Trata y Tráfi co de personas se intercambian con 
una falta de rigor tal que tienen por efecto la criminalización de las migraciones irregulares 
así como la banalización de la trata. Las redes, recurso vital y necesario de todo proyecto mi-
gratorio, son presentadas de manera generalizada como redes ilegales, en las que resultarían 
explotadas las personas migrantes. De esta forma, la represión legal y policial de las mismas 
tendría un carácter “liberador” para esas personas.

El tráfi co de migrantes destinado a cruzar irregularmente las fronteras se equiparará, a 
menudo y de forma abusiva, con la trata de personas, en un discurso que busca ganar apoyos 
y legitimidad para la represión de la inmigración irregular. En el caso de las personas, en su 
mayoría mujeres e inmigrantes, que trabajan en la industria del sexo esta confusión llega a 
extremos que no permiten una adecuada política dirigida a atender a quienes, realmente, son 
víctimas de trata. Esta confusión interesada la encontramos no sólo en el uso del lenguaje por 
profesionales de los medios de comunicación sino en los mismos textos legales de manera 
que parece avalar el “todo vale” contra la inmigración irregular.

Palabras clave: Trata de personas, tráfi co ilícito de migrantes, tráfi co de personas, redes, 
prostitución.
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1. DEFINICIONES
La trata de personas y el tráfi co ilícito de migrantes son actividades que han expe-
rimentado un gran incremento en los últimos años, debido sobre todo a las difíciles 
condiciones de vida en los países menos desarrollados y a la exacerbación de las ya 
muy restrictivas leyes de inmigración en los países industrializados.

Esta situación llevó a plantear la exigencia de actuar de forma contundente y co-
ordinada en una respuesta a nivel internacional. Es así como vio la luz la Convención 
contra la delincuencia organizada transnacional fi rmada en Palermo en el año 2000 
y los dos Protocolos del mismo año: Protocolo contra el tráfi co ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños.

El artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de perso-
nas3, se ocupa de defi niciones:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el tras-
lado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o benefi cios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fi nes de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda for-
ma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo 
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en dicho apartado.

Mientras el artículo 3 del Protocolo contra el tráfi co ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire se ocupa de defi nir el tráfi co de personas:4

3. Organización de Naciones Unidas (2000) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fi rmado en 2000, ratifi cado por España el 21 de 
febrero de 2002. 
4. Organización de Naciones Unidas (2000) Protocolo contra el tráfi co ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, fi rmado en 2000 y ratifi cado por España el 21 de febrero de 2002.
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a) Por “tráfi co ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la en-
trada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con el fi n de obtener, directa o indirectamente, 
un benefi cio fi nanciero u otro benefi cio de orden material.

Cabe destacar, sobre todo, la voluntad, la fi nalidad y la duración. La trata se ca-
racteriza por la falta de consentimiento de la persona y se ejerce mediante coacción, 
engaño o violencia, mientras que en el tráfi co hay una aceptación expresa por parte 
de la persona migrante.

En cuanto a la fi nalidad y la duración, en la trata es la explotación, es decir, hay 
una continuidad en la acción. En cambio, en el tráfi co ilegal de inmigrantes el obje-
tivo es el traslado de la persona de un país a otro y normalmente la relación entre el 
trafi cante y la persona trafi cada termina una vez que se cruza la frontera y se paga 
la cantidad pactada.

Por último, mientras que el tráfi co de migrantes es una infracción de las leyes 
migratorias, la trata es una vulneración de derechos humanos universalmente reco-
nocidos, como son el derecho a la vida, la libertad, la integridad, la salud, a no sufrir 
esclavitud o servidumbre forzada y a no padecer prácticas de tortura u otras formas 
de trato inhumano o degradante.

En la práctica, la trata de personas implica explotación, no tiene en cuenta el 
consentimiento de la víctima y es un crimen contra la persona. Por el contrario, el 
tráfi co de personas es una irregularidad para nada comparable en cuanto a gravedad 
y que se mueve en el plano del no cumplimiento de una normativa estatal.

2. EJEMPLOS DE MISTIFICACIÓN DISCURSIVA
Aunque las defi niciones resulten claras, cristalinas y distintas, los medios de comu-
nicación y las instituciones políticas tratan las dos categorías con una ligereza y falta 
de rigor increíbles.

2.1. Medios de comunicación
Tras analizar en torno a 150 artículos publicados en la prensa española a lo largo 
de un año sobre el tema de la trata y tráfi co de personas resulta evidente que, en la 
inmensa mayoría de los casos, los periodistas utilizan las dos palabras como sinóni-
mos. Veamos algunos ejemplos elocuentes.
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2.1.1. Los periódicos: ABC
El 18 de octubre de cada año se celebra el “Día Europeo Contra la Trata”. El obje-
tivo de esta fecha es que nadie permanezca indiferente ante un problema tan grave 
como éste y que todo el mundo sea consciente de lo que se puede y se debe hacer. 
La noticia es publicada por el periódico ABC que, en fecha 18.10.2008, dentro del 
artículo titulado “Sigue la llegada de cayucos. Una mano contra el tráfi co de seres 
humanos”, pasa a denominar la jornada como “Día Europeo contra el Tráfi co de 
Personas”. Y más adelante “[…] las mafi as del tráfi co de seres humanos empujan 
estos días a sus víctimas a abandonar sus escondites en la costa africana y a intentar 
el salto desesperado hacia España”. Las preguntas son obvias: ¿El periodista conoce 
la diferencia entre trata y tráfi co? ¿Se habla de inmigración ilegal o de trata de seres 
humanos? No está claro y la confusión es generada por la utilización de la categoría 
“tráfi co de personas” como un unicum del cual forman parte los migrantes que huyen 
de una situación desesperada y explotadores sin escrúpulos. Una única categoría que 
incluye las víctimas y sus verdugos.

2.1.2. Los periódicos: EL MUNDO
El 14.05.2009 el periódico EL MUNDO atribuye al secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon, las siguientes palabras: “La lucha contra el tráfi co de personas toca 
todos los asuntos fundamentales, ya sean los derechos humanos, la paz y la segu-
ridad, el desarrollo y la familia, porque en el fondo estamos hablando de los com-
ponentes del tejido social”. Puede parecer un discurso razonable e importante sobre 
todo porque es pronunciado por el más alto representante de la Organización de 
Naciones Unidas. Sin embargo, él nunca ha dicho esto y tampoco lo ha pensado. 
El secretario general en este caso se refería a la trata de personas y no al tráfi co, un 
concepto muy diferente.

2.1.3. Los periódicos: EL PAÍS
El 13.10.2009 el periódico EL PAÍS titula: “La ONU alerta del creciente tráfi co de 
personas para trasplantes”. Literalmente, con este titular, lo que el periódico está refi -
riendo es que hay una trasgresión de la legislación migratoria y la liga a la extracción 
de órganos. De seguir esta lógica cabría esperar que un día EL PAÍS nos sorprenda 
con un título que diga que hay un aumento de las multas por exceso de velocidad 
como consecuencia del mayor número de atracos a bancos. Podrá parecer absurdo ya 
que nadie piensa que con rádares y “bandas sonoras” diseminadas sobre el asfalto se 
pueda reducir el número de asaltos a bancos; y es que, claro está, todo el mundo co-
noce la diferencia que hay entre una infracción del código de circulación y un atraco 
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a mano armada. ¿Por qué, entonces, se alimenta esta confusión entre dos categorías, 
la de trata y la de tráfi co, tan diferentes?

2.1.4. La televisión: MTV
La mistifi cación no se propaga sólo a través de los medios de comunicación “tra-
dicionales” sino también por canales de comunicación más cercanos a los jóvenes.

En 2003, MTV Networks Europe presentó la MTV Europe Foundation, una orga-
nización benéfi ca independiente. La Fundación está radicada en Londres y su misión 
–Free Your Mind– consiste en aprovechar y maximizar el poder de la marca y la red 
MTV para informar a los jóvenes y adultos europeos de asuntos sociales de actuali-
dad. Free Your Mind tiene tres objetivos principales:

1. Sensibilizar a los jóvenes de toda Europa sobre problemas sociales de impor-
tancia crítica, fundamentalmente mediante la producción y emisión de programas 
dirigidos a infl uir sobre sus actitudes, su comprensión y sus comportamientos.

2. Animar a los jóvenes a que colaboren y actúen para combatir estos problemas, 
y otros.

3. Apoyar a las organizaciones que luchan sobre el terreno contra estos problemas 
por toda Europa y lanzar iniciativas para fomentar y conseguir cambios positivos.

Una importante iniciativa hecha por la fundación MTV es una campaña dirigida 
contra el “tráfi co de personas”. En la página Web del broadcast se pueden hallar 
unas informaciones muy interesantes. En primer lugar, la defi nición de la categoría 
de tráfi co: “El tráfi co de personas es el comercio de seres humanos y su explotación 
para ganar dinero. Puede suponer, por ejemplo, engañar u obligar a estas personas a 
que se prostituyan, mendiguen o realicen un trabajo manual”.

Es evidente que se equivocaron porque ésta no es la defi nición de tráfi co sino 
de trata de personas. Como parcial justifi cación del error cometido se podría hacer 
referencia a “problemas de traducción.” De hecho, en la versión inglesa se habla de 
Human Traffi cking y Smuggling Migrants con respecto a trata y tráfi co.

Con estos presupuestos todo el análisis siguiente resulta completamente invali-
dado, porque, cuando se habla de cifras, ¿a qué se refi eren? Cuando se dice: “Cada 
año, unas 200.000 personas son introducidas ilegalmente en la UE, la gran mayoría 
de ellas para ser explotadas sexualmente” ¿de qué se habla?, ¿cuál es el blanco? ¿la 
inmigración ilegal o la trata de seres humanos? Además, aquí el discurso se hace to-
davía más etéreo y mistifi cador porque se sigue confundiendo víctimas y verdugos. 
Y no hay la excusa de las palabras mal traducidas.

Con ese panorama es evidente que ninguno de los tres objetivos que se propone 
la Fundación MTV se alcanzan:
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1. No se consigue sensibilizar los jóvenes porque se confunden las víctimas y 
los verdugos.

2. No se logra animar los jóvenes para que colaboren porque no se explica la 
diferencia entre las dos categorías (¿para que tendrían que colaborar, para que se de-
tenga a migrantes irregulares, o para que se ponga fi n a la trata de seres humanos?).

3. No se apoyan a las organizaciones que luchan sobre el terreno contra estos 
problemas porque se contribuye a alimentar la confusión (por tanto obligando a estas 
organizaciones a gastar tiempo, energía y dinero para rectifi car el discurso).

2.1.5. Internet
Es una práctica muy difundida la de utilizar motores de búsqueda en la red para 
hacerse una opinión sobre un tema. Buscando las palabras “tráfi co de personas” en 
Google, se consiguen aproximadamente 525.000 resultados. El primero es el sitio 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) donde, 
por supuesto, se halla una defi nición correcta de las categorías de tráfi co y trata de 
personas. El segundo, por el contrario, es el sitio Monografi as.com, un centro de te-
sis, documentos, publicaciones y recursos educativos. Aquí se pueden encontrar in-
formaciones amplias y detalladas sobre el tema. Sin embargo, la “Guía para el nuevo 
protocolo de Naciones Unidas sobre tráfi co de personas”5, publicada por este sitio, 
resulta irremediablemente equivocada. En la práctica dice lo contrario del ACNUR.

Se dice que: “Todas las víctimas del tráfi co están protegidas por este Protocolo, 
no sólo aquellas que puedan probar que han sido forzadas. (Art. 3a y b)” y “El con-
sentimiento de la víctima de tráfi co es irrelevante (Art. 3b)”.

Como ya hemos detallado al comienzo, el artículo 3 del Protocolo sobre tráfi co 
de personas no dice esto. La autora se ha equivocado y confunde el concepto de 
tráfi co con el de trata. Esta confusión repercute en todo el amplio trabajo que sigue, 
comprometiéndolo irremediablemente.

Esto podría ser poco relevante. Sin embargo, el hecho de que en este sitio se 
pueda encontrar mucho material sobre el tema y, sobre todo, el hecho de que sea el 
segundo resultado en el motor de búsqueda más famoso del mundo, puede dar pistas 
sobre los porqué de tanta confusión en los medios de comunicación españoles cuan-
do se habla de tráfi co y trata de personas.

5. Este encuentro fue organizado por la Secretaría General Iberoamericana (2006), Unidos por las 
Migraciones. Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo. Madrid. 18-19 de julio de 2006 
págs. 281-299.
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2.2 Instituciones políticas
La confusión y mistifi cación sobre los conceptos de “tráfi co y trata de personas” 
también se hallan en normas y directivas tanto españolas como de la UE, lo que 
resulta aún más grave. La mistifi cación, en este caso, no reside tanto en las defi nicio-
nes, que suelen ser correctas sino en la yuxtaposición de situaciones no comparables 
y que refuerzan los equívocos que venimos señalando. Es el caso de la Directiva 
2004/81 del Consejo Europeo.

Se trata de una directiva de la UE “relativa a la expedición de un permiso de resi-
dencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos 
o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con 
las autoridades competentes”. Pues bien, desde el comienzo mismo, en el segundo 
considerando dice lo siguiente:

“(2) El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión extraordinaria de los 
días 15 y 16 de octubre de 1999, se declaró decidido a hacer frente a la inmi-
gración ilegal en su origen, centrándose por ejemplo en quienes se dedican a la 
trata de seres humanos y la explotación económica de los migrantes.”

Vemos cómo hay una identifi cación entre “inmigración ilegal en origen” y “trata 
de seres humanos”, que se presenta como un ejemplo de aquella. Y si fi jamos la mi-
rada en el objeto de la directiva, encontramos lo siguiente:

“La presente Directiva tiene por objeto defi nir las condiciones para la conce-
sión de permisos de residencia de duración limitada […] a nacionales de terceros 
países que cooperen en la lucha contra la trata de seres humanos o contra la 
ayuda a la inmigración ilegal”.

Como vemos, se asocian las dos categorías sin entrar en más explicaciones.
Tomemos, para el caso del estado español, la Ley Orgánica 13/2007 “para la 

persecución extraterritorial del tráfi co ilegal o la inmigración clandestina de perso-
nas”. El objetivo de esta ley es un endurecimiento de los controles de fronteras para 
combatir la inmigración irregular, de ahí que se haga referencia al Protocolo contra 
el tráfi co ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, ratifi cado el 21de febrero de 
2002 por el estado español, y no el otro contra la trata de seres humanos que, desde 
el punto de vista jurídico, no sería pertinente. Pero ya desde el comienzo del primer 
párrafo de la exposición de motivos nos habla de que “el tráfi co ilegal y la inmigra-
ción clandestina de personas se encuadra entre los delitos caracterizados no sólo por 
atentar contra valores de carácter humanitario considerados esenciales por la Comu-
nidad Internacional, [...]” y continúa “Además, estamos ante un tipo de criminalidad 
transnacional, [...]” Y dos párrafos más adelante nos especifi ca:
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“[...] en el supuesto de que una embarcación sea rescatada fuera del mar 
territorial por un buque español, con personas que, presuntamente, perseguían 
entrar en España, al margen de los puestos fronterizos habilitados al efecto y ca-
reciendo de la documentación oportuna para ello, no será posible considerar que 
los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento 
de los hechos, salvo si el trafi co de seres humanos detectado en aguas internacio-
nales esta orientado a la explotación sexual de los mismos [...].”

Aunque se esté hablando de la entrada ilegal de personas, la referencias al tráfi co 
de seres humanos y su denominación como “atentados contra valores de carácter hu-
manitario” evoca, claramente situaciones de trata de seres humanos. De otro modo, 
no se entiende cuáles puedan ser esos atentados referidos a gente que, en su inmen-
sa mayoría, llega a España con visado turístico, entra legalmente por aeropuertos, 
carreteras y puertos marítimos, y permanece luego, eso sí de forma irregular, en el 
estado español. Éste es el perfi l de la inmensa mayoría de personas que protagoni-
zan esa fi gura de la “inmigración ilegal”. ¿Qué tipo de atentado han cometido estas 
personas? Si, por el contrario, al hablar de “atentado contra valores humanitarios” se 
está pensando en los trafi cantes (explotadores), entonces el marco jurídico de refe-
rencia debería ser cambiado, ya que no sería aplicable el Protocolo contra el tráfi co 
de migrantes sino el Protocolo contra la trata de seres humanos.

También resulta signifi cativo, en el párrafo arriba citado que la modalidad de 
tráfi co de seres humanos que sí se considera perseguible en aguas internacionales sea 
sólo el que “esté orientado a la explotación sexual.”

Así las cosas, la Exposición de Motivos de la ley acaba hablando: “[...] del ina-
barcable fl ujo migratorio en nuestro país. Flujo que proviene, en gran medida, del 
notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en rela-
ción con el tráfi co ilícito de inmigrantes”. De un plumazo, los cientos de miles de 
personas que han llegado y permanecido en nuestro país (cabría incluso hablar de 
varios millones, ya que el texto se refi ere al fl ujo migratorio en general, no a la parte 
irregular) de forma irregular se ven retratadas en la ley como relacionadas con “las 
actividades de los grupos delictivos [...]”.

Pero todo este desvarío y mistifi cación tiene una funcionalidad evidente, crear 
la confusión en la opinión pública sobre los conceptos de tráfi co y trata de seres 
humanos para que el legislador pueda aprobar, y sobre todo endurecer, leyes sobre la 
materia sin el control de una opinión pública bien informada.
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3. ENDURECIMIENTO DE LAS LEYES DE INMIGRACIÓN
3.1 ¿Una medida efi caz y efi ciente?
Vilfredo Pareto, sociólogo, economista y fi lósofo italiano, elaboró el concepto de 
efi ciencia de Pareto (también llamado óptimo de Pareto, Pareto-optimalidad u ópti-
mo paretiano) a caballo del siglo XIX y el siglo XX (Pareto, 1896). De manera muy 
resumida, diríamos que es aquella situación en la cual se cumplen las condiciones 
en que no es posible benefi ciar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros. 
Se basa en criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto 
o interés sin perjudicar a otro, provocará un proceso natural de optimización hasta 
alcanzar el punto óptimo.

Para llegar al punto de óptimo paretiano se pasa por puntos pareto-superiores. Es 
decir, situaciones en las cuales la utilidad de alguien crece y la de los demás se queda 
igual o, por encima, crece también. Aplicando esto al tema que estamos tratando se 
podría decir que el legislador intenta alcanzar un equilibrio efi ciente porque, dado 
que la mayoría de las víctimas de la trata son clandestinos, piensa que golpeando la 
inmigración irregular conseguirá resultados en los dos campos. De ahí, minimiza-
ción del esfuerzo para no desperdiciar energías. En otras palabras, efi ciencia.

Es la lógica que explica, por ejemplo, por qué en el “Encuentro Iberoamericano 
sobre Migración y Desarrollo” de 2006”, que contó con la participación de jefes de 
Estado y de Gobierno de gran número de países, casi todo se solucionaba empren-
diendo medidas restrictivas migratorias y policiales. Dejando de lado el hecho, no 
menor, de que las personas migrantes no tengan ni voz ni voto en este discurso, se 
podría concluir que la medida respeta los criterios anteriormente enumerados.

Sin embargo, no sólo la efi ciencia es importante, sino la efectividad. Es decir, la 
capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Si el blanco principal es 
la protección de los derechos humanos de las personas víctimas de la trata, un endu-
recimiento de las leyes migratorias es absolutamente inefi caz porque produce, por sí 
mismo, una violación de los derechos humanos de los migrantes como ya subrayaba 
la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) (1997: 4) “las medidas 
punitivas contra la inmigración ilegal, aunque son un componente necesario de una 
política migratoria comprehensiva, son una medida extrema. Es difícil de cumplir 
humanitaria y efi cazmente, y casi invariablemente genera asuntos delicados en ma-
teria de derechos humanos”.

Si un gobierno, tratando de adoptar una medida efi caz y efi ciente contra la trata, 
quisiera aumentar el control de sus fronteras ante la inmigración irregular hasta el 
punto de rechazar a las personas inmigrantes en mar abierto, se vería abocado, casi 
inevitablemente, a la violación de derechos humanos de esas personas. El gobierno 
italiano, por ejemplo, practica de forma habitual, rechazos colectivos de inmigran-
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tes hacia Libia. Con esta práctica es evidente que el gobierno italiano está violando 
convenciones internacionales y el derecho de asilo6. 

En este caso parece claro que, incluso aunque pudieran alcanzarse niveles de 
efi ciencia astronómicos, la medida, desde el punto de vista de la efectividad, resulta 
un fracaso total porque no se logra el efecto anhelado que, se supone, ha de ser la 
protección de los derechos humanos. 

Si, por el contrario, no se considera prioritaria la protección de los derechos 
humanos, entonces las autoridades y los gobiernos han de hacer público cuál es su 
estrella polar en este terreno, o sea, qué persiguen prioritariamente y, acto seguido, 
asumir las responsabilidades correspondientes a nivel internacional.

En resumen, hay una creciente atención al tema de la lucha contra la trata, a nivel 
nacional e internacional. La opinión pública invoca la intervención de las autorida-
des contra el “tráfi co de personas” que, como hemos visto antes, es una categoría 
un poco rara porque incluye víctimas y verdugos. Las autoridades, que intervienen 
ofi cialmente para luchar contra la violación de derechos humanos, actúan de manera 
efi ciente pero no efi caz. Produciendo, de esta manera, un resultado paradójico: la 
violación de los derechos humanos de las personas migrantes.

3.2. Control riguroso de las fronteras y “trafi cantes profesionales”
La Organización Internacional para las Migraciones ya alertaba (1997: 4), en la dé-
cada de los noventa, sobre el peligro de que las medidas de represión legal a la entra-
da irregular acabaran potenciando a los trafi cantes profesionales:

“El control estricto de las entradas irregulares por las fronteras es un paso pri-
mordial para combatir el problema. No obstante, las limitaciones se manifi estan 

6. Las violaciones más relevantes son cinco: 1. La Convención de Nueva York sobre los derechos de 
la infancia de 1989. 2. La directiva UE 2003/9/CE en materia de acogida. 3. Las directivas 2004/83/
CE y 2005/85/CE en materia de reconocimiento y procedimientos de asilo. 4. Podría empezar el pro-
cedimiento de infracción contra Italia por la violación reiterada del derecho comunitario en materia 
de asilo, protección internacional y control de las fronteras. 5. Por fi n, la más grave, la violación del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
en los artículos 3, que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, el artículo 8, es 
decir, derecho al respeto de la vida privada y familiar, por lo que se refi ere a la reagrupación familiar, 
el artículo 13, el derecho a un recurso efectivo, o sea, la concesión de un recurso efectivo ante una ins-
tancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio 
de sus funciones ofi ciales. Sin embargo, la violación más evidente es la del artículo 4 del Protocolo 4, o 
sea, la prohibición de expulsiones colectivas. Puesto que los rechazos de inmigrantes a la frontera son 
equiparados a expulsiones, parece evidente que la condena de Italia por el Tribunal se Estrasburgo se 
vuelve inevitable. 
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rápidamente en los países con fronteras largas y porosas, que son difíciles de 
controlar. Para esos países, el control de entrada y aprehensión en la frontera 
implicaría el despliegue de un cuerpo de policía de fronteras grande y bien en-
trenado, y su equipamiento con una tecnología sofi sticada. Para que el control de 
fronteras sea efi caz, éste tiene que ser extremadamente riguroso. Sin embargo, 
las medidas más rigurosas, tomadas por separado, podrían impulsar a los mi-
grantes potenciales a buscar a los trafi cantes profesionales, en vez de reducir el 
acceso irregular”.

La Organización Internacional para las Migraciones ya alertaba sobre este peli-
gro en la década de los noventa. En la práctica, parece claro que un control riguroso 
de las fronteras, añadido a la política generalizada de no otorgar visados de entrada, 
engendre el efecto perverso de crear estructura organizadas de “profesionales” que 
tratan de obtener benefi cio ofreciendo la posibilidad de burlar dicho control, cosa 
que responde al interés de los aspirantes a emigrar. El afi anzamiento de esas estruc-
turas profesionales, dada sus características de ilegalidad, son el terreno abonado 
para la proliferación de criminales que hacen de la explotación y trata de seres hu-
manos su actividad principal.

Es evidente que en la creación y desarrollo de esta “industria de la trata de perso-
nas” infl uyen muchos factores. Pero no se puede negar esa faceta multiplicadora que 
ha supuesto la política de cierre de fronteras practicada desde la UE y su corolario de 
multiplicación de los recursos dedicados al control policial y militar de las mismas. 
Sin embargo, esta refl exión se halla prácticamente ausente en las referencias de los 
medios. Entre los 150 artículos de prensa escrita que hemos seleccionado, a lo largo 
de un año, para hacer este análisis del tratamiento que recibe el “tráfi co de personas”, 
no hemos hallado ninguno que se detenga en esta faceta. ¿Hace falta recordar que 
hasta 1983, en que se pasó a exigir visado de entrada a la población marroquí, no 
existía ese “tráfi co de personas”, y esas dramáticas imágenes de pateras?

4. LA REDES DE INMIGRACIÓN
4.1. Redes tradicionales de inmigración y trata de seres humanos
Está demostrado que la migración no suele ser un proceso individual sino que abarca 
a núcleos bastante amplios de personas, tanto en el lugar de origen, como el de lle-
gada. Lomnitz (1998: 76-77)7, señala que el intercambio que se produce a través de 
las redes concierne principalmente a información, entrenamiento y ayuda para el em-
pleo, préstamos de dinero o alimentos y ropa, bienes compartidos (como vivienda) 

7. Lomnitz, A de. (1998) Cómo sobreviven los marginados. Decimocuarta edición. México: SA de CV.
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servicios (como el cuidado de los niños mientras las madres trabajan) y además 
apoyo emocional y moral. Algunos autores, como Gurak (1998)8, han subrayado “la 
importancia que tienen estas organizaciones informales como vehículos de infor-
mación sobre el proceso migratorio, facilitadoras de documentos y de contactos en 
destino y amortiguadoras del choque producido por el abandono del territorio cono-
cido y la inmersión en un nuevo mundo de relaciones. Estas redes, además, tienden a 
perpetuar en el tiempo la experiencia laboral de los que las formaron en primer lugar, 
facilitando a los recién llegados trabajos semejantes”.

Resulta muy normal que alguien que quiere desplazarse al extranjero pida con-
sejos y apoyo a quien ya conoce este entorno. De igual manera, parece razonable 
suponer que cualquier sistema social y económico se colapsaría si fuera tan rígida-
mente regularizado.

Las redes tradicionales de inmigración, es decir, aquellas formadas por familia-
res, amigos, vecinos, gestores, comerciantes, prestamistas, conocidos, compatriotas, 
expertos y solidarios, llevan una característica peculiar que produce un resultado 
muy positivo: la confi anza. Ésa es generada por el peer control y la peer pressure de 
todos los miembros de la red. En la práctica, el complejo entramado de relaciones y 
de responsabilidad que se desarrolla en estas redes permite al usuario (el migrante) 
emprender su viaje bien informado y con seguridad y, al mismo tiempo, permite a 
todos los miembros de la red obtener una utilidad.

Analizando la cuestión con las herramientas de la teoría de los juegos, se podría 
concluir que, no tratándose de un juego one-shot (sino de un juego repetido), los 
participantes tienen muchos incentivos para llevar a cabo su papel sin aprovecharse 
en detrimento de los otros. En particular, se puede afi rmar que si los juegos se repiten 
indeterminadamente, los participantes nunca tienen incentivos para comportarse mal 
y alcanzan contextualmente el punto de óptimo paretiano.

Por eso, este tráfi co de personas no es ni una catástrofe natural, ni una llaga 
social a extirpar, sino algo necesario en todo proyecto migratorio. A pesar de esto, 
debido a las restricciones a la migración puestas por las legislaciones de extranjería, 
estas redes tradicionales se ven obligadas, en no pocas ocasiones, a bordear los már-
genes de la legalidad.

Como hemos apuntado anteriormente, interrumpir este “círculo virtuoso” no res-
peta el criterio de racionalidad y la impostación del legislador sobre este tema apare-
ce inspirada por un tan ancestral como irracional miedo del diferente.

8. Gurak, D.T. (1998) “Ethnic Differences in Occupational Mobility in New York State from 1980 to 
1990” a cohort. Population and Development Program Working Papers 98.01. Cornell University ci-
tado por Dolores Juliano en “La telaraña de las redes migratorias”. Boletín Ciudadanía Sexual; pág. 2.
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Además, confundir los distintos tipos de redes, la tradicional de inmigración y 
la de trata de seres humanos, resulta un benefi cio objetivo para las grandes redes 
delictivas que se dedican a la explotación de inmigrantes utilizando extorsión y ame-
nazas. De hecho, estas redes manejan capitales importantes, suelen contar con buen 
asesoramiento legal y una infraestructura que les permite eludir sanciones. Por el 
contrario, las pequeñas redes informales son desmanteladas y exhibidas como prue-
ba de la efi cacia de las políticas contra la inmigración clandestina.

4.2. Criminalización de las Redes de inmigración
De forma bastante similar a lo que acabamos de anotar que sucede con la categoría 
“tráfi co de personas”, el concepto de redes de inmigración es objeto de una constante 
criminalización. Así, cuando se habla de redes en el ámbito de la inmigración, es in-
evitable que en nuestro imaginario se evoque una situación ilegal. Basta con escribir 
“red de inmigración” en cualquier motor de búsqueda para hacerse una idea de lo 
que decimos: casi un 70% liga el concepto a acontecimientos delictivos.

El mismo organigrama del Cuerpo Nacional de Policía es un ejemplo palmario 
de criminalización de la redes. Así vemos cómo la Comisaría General de Extranjería 
y Fronteras (C.G.E.F.) coordina una Unidad Central de Fronteras (U.C.F.), una Uni-
dad Central de Expulsiones y Repatriaciones (U.C.E.R.), una Unidad de Relaciones 
Comunitarias y Bilaterales (U.R.C.O.B.I.), y por fi n, una Unidad Contra Redes de In-
migración Ilegal y Falsedades (U.C.R.I.F.). Pues bien, analizando la estructura jerár-
quica del UCRIF, encontramos la Brigada Central de Redes de Inmigración (B.C.R.I.) 
que deja presagiar que el problema no es la entrada ilegal de ciudadanos extranjeros, 
ni siquiera la trata de seres humanos, aquí el problema es la inmigración tout court.

Figura 1. Organigrama de la U.C.R.I.F. Fuente Dirección General de la Policía. 
Fuente: http://www.policia.es/cged/index.htm
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Como sabemos, la policía es un agente de primer orden en el trato que reciben 
las personas inmigrantes. En los últimos tiempos hacen, incluso, incursiones en el 
ámbito académico para divulgar su particular manera de enfocar estas cuestiones. 
Así, en mayo de 2007, el Cuerpo Nacional de Policía (con la participación de su Di-
visión de Formación y Perfeccionamiento, de la Comisaría General de Extranjería y 
Documentación, y de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria) organizaba, con la 
Universidad de Cantabria unas “Jornadas sobre Inmigración y Tráfi co de Personas” 
donde pudimos observar todas las mistifi caciones que sobre estas cuestiones veni-
mos comentando. Allí intervino el “Comisario Jefe de la Brigada Central Contra las 
Redes de Inmigración”, tal como era presentado, y cuya ponencia llevaba por título 
“Trata de personas, el ser humano como mercancía”. Y el texto que iniciaba el folleto 
de presentación de las Jornadas, decía así:

“La inmigración ilegal es una situación en la que el emigrante de una zona 
deprimida sortea de forma ilegal los controles que establecen los países recepto-
res dando lugar al paso clandestino de fronteras y a la aparición de nuevas moda-
lidades delictivas graves, como puede ser la trata de seres humanos”.

Ahí tenemos, blanco sobre negro, un ejemplo elocuente de lo que venimos seña-
lando: la equiparación de inmigración ilegal (hay que recordar, una vez más, que la 
inmensa mayoría de quienes las referencias ofi ciales denominan inmigrantes ilega-
les, han entrado legalmente por las fronteras, aunque posteriormente se hayan situa-
do en la irregularidad) con paso clandestino de fronteras, que a su vez se identifi ca 
con hacerlo a través de redes criminales y cuya proximidad con la trata de seres 
humanos es máxima.

Con este panorama, difícilmente podemos aspirar a que la opinión pública y las 
instituciones diferencien claramente entre tráfi co y trata de seres humanos, cuando 
en esta ceremonia de la confusión las propias autoridades ofi cian contribuyendo a 
equiparar las redes de inmigración genéricas (totalmente necesarias para acompañar 
y posibilitar el tránsito migratorio de las sociedades de origen a las sociedades de 
destino) y las redes de inmigración ilegal.

De ahí que el refl ejo en los medios de comunicación siga también esas pautas y 
hablar de redes sea sinónimo de ilegalidad, delincuencia, tráfi co e incluso trata de 
personas. Veamos algunos ejemplos de la prensa diaria:

Desmantelan una red que introducía en el país mujeres para prostituir-
las. La Verdad de Murcia. 02-09-2006. Agentes de la Unidad Central Contra las 
Redes de Inmigración y Falsifi cación (Ucrif).
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Socías ordena investigar el tráfi co de drogas y personas en locales de al-
terne gay. El Mundo. 17-03-2008. Fuentes solventes recuerdan ahora que desde 
hace tiempo se sabe o sospecha la existencia de estas redes de tráfi co de varones, 
con frecuencia jóvenes, procedentes de países como Brasil y que pagan su viaje 
a España contrayendo deudas que luego devuelven ejerciendo la prostitución.

Llegan menos cayucos, pero mayores, más cargados y con decenas de 
menores. El Día. 16-11-2008. Según sus previsiones, la agencia destinará este 
año alrededor de 13 millones de euros de su presupuesto a la misión de vigilancia 
de Canarias y un poco más en 2009 con el objetivo de mantener las actividades 
de patrullas en la costa de Senegal, Mauritania y Canarias, incrementar el núme-
ro de entrevistas a inmigrantes irregulares para identifi car las redes criminales 
que están detrás de este fenómeno y promover el retorno de las personas en 
situación irregular.

Desmantelan una red de tráfi co de ‘ilegales’. El Mundo. 19-05-2005. 19 
detenidos por introducir inmigrantes irregulares en avión de Casablanca a Ma-
drid. Tomaban un vuelo en Casablanca (Marruecos) con destino a Sao Paulo o 
Río de Janeiro (Brasil) y hacían escala en Madrid. Una vez que se encontraban 
en el aeropuerto, recibían una llamada que les indicaba la salida más rápida para 
abandonar Barajas sin levantar sospechas y alcanzar así el territorio español. 
Mediante este estudiado modus operandi al menos 300 inmigrantes han logrado 
acceder a España con documentación falsa en los últimos meses. Esta red de 
tráfi co de seres humanos fue desarticulada por la Guardia Civil y la Policía ma-
rroquí [...].

Hemos encontrado un solo caso en el que se especifi ca que la entrada ilegal no 
incluía su explotación, tal y como se puede ver en el ejemplo que sigue:

La policía destapa una trama internacional que introdujo 15.000 ucra-
nianos en ‘autobuses patera’. Sur. 14-11-2008. La Comisaría de Málaga ha co-
ordinado la macrooperación, que se ha saldado con 65 detenidos en seis países. 
La red cobraba a cada inmigrante entre 2.400 y 3.000 euros por el viaje, que se 
hacía en malas condiciones. Pero la organización, según las fuentes, sólo se en-
cargaba del transporte, no de buscarles trabajo ni explotarlos laboralmente, como 
ha ocurrido con otros grupos criminales desmantelados anteriormente.
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5. TRATA E INMIGRACIÓN IRREGULAR VERSUS TRATA Y POBREZA. NO 
ES NECESARIO QUE SE CRUCEN LAS FRONTERAS
Como hemos comentado anteriormente, hay un importante grupo de personas víc-
timas de la trata que están en condición de irregularidad documental, lo que podría 
justifi car la ligazón que se establece entre trata e inmigración irregular. Pero ir más 
allá de señalar la irregularidad como uno de los factores en presencia, además de 
criminalizar a la inmensa mayoría de personas en situación irregular, que para nada 
están envueltas en situaciones de trata, contribuye a banalizar la necesaria lucha con-
tra los responsables de las situaciones reales de trata. Pero es que, para encontrar si-
tuaciones de trata, no es necesario que se crucen las fronteras, y en la práctica, la ex-
plotación sucede aquí en Europa y no en el país de origen, lo que pone de manifi esto 
el carácter instrumental de la asociación entre los dos términos, trata e inmigración.

Y más llamativo todavía es el hecho de que no se ponga en primerísimo plano, 
al abordar esta cuestión, el que, si son ciertos los datos que se manejan de que hasta 
el 90% de las mujeres explotadas son irregulares, de lo que no cabe duda es que el 
100% de todas las víctimas de la trata son pobres. Pese a ello, en los artículos perio-
dísticos examinados para publicar este trabajo (en torno a 150), sólo uno (La Voz de 
Galicia, 09-09-2009) presentaba el problema de la trata junto al de la pobreza.

Sería una práctica ética y de honestidad intelectual enfrentarse a los dos proble-
mas considerándolos ligados. Es decir, son dos situaciones, la de las víctimas de la 
trata y la de las víctimas de la pobreza, que alimentan un círculo vicioso fatal para 
las personas inmigrantes. Por eso, sería oportuno que, para luchar contra la trata, 
se vayan a proponer medidas económicas como el micro-crédito, el banco ético, la 
responsabilidad social de empresa, la renta de ciudadanía, la tasa Tobin, el copyleft, 
etc., junto, claro está, a la represión policial de las redes de explotación.

6. TRATA Y PROSTITUCIÓN
Aunque este trabajo no pretende entrar en la problemática que afecta a quienes tra-
bajan en la industria del sexo, mujeres en su inmensa mayoría, que nuevamente es 
objeto de actualidad mediática sí es obligado levantar acta de que una de las miradas 
más frecuentes con que suele abordarse incluye la ligazón prostitución/trata de per-
sonas. Esa mirada tiene su refl ejo en las normativas existentes al respecto. Traemos 
como simple ejemplo tres artículos de una de las primeras convenciones interna-
cionales al respecto, que data de 1950 y que ha ido impregnando buena parte de la 
aproximación que estamos comentando. En dicho texto encontramos las siguientes 
afi rmaciones:
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Convención para la represión contra la trata de personas y de la explotación 
de la prostitución ajena (USA, 1950):

Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de per-
sonas para fi nes de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de 
la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y 
de la comunidad, las Partes Contratantes convienen por el presente en lo que a 
continuación se establece:

ARTÍCULO 1
Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona 

que, para satisfacer las pasiones de otra:
1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de 

tal persona;
2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de 

tal persona.

ARTÍCULO 16
Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para 

la prevención de la Prostitución.

ARTÍCULO 18
Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las con-

diciones prescritas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas 
extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y 
estado civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Estado.

Los datos obtenidos en esta forma serán comunicados a las autoridades del 
Estado de origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual.

En el tratamiento informativo que en los últimos tiempos vienen teniendo estas 
cuestiones, y en concreto en las 150 informaciones seleccionadas para este trabajo, 
hemos encontrado un refl ejo (aunque no sea equilibrado, pero ésa es otra cuestión) 
de las diversas posiciones que existen en la sociedad y entre el propio colectivo de 
trabajadoras de la industria del sexo, en particular en el formato de reportajes. Ahora 
bien, donde la balanza se desequilibra manifi estamente es de la mano de la profusión 
de noticias que dan cuenta de la intervención policial contra las redes de explotación 
sexual. Sabemos que estas informaciones reúnen todos los requisitos para que en-
cuentren un destacado hueco mediático. Esto hace que la percepción de la opinión 
pública establezca con rotundidad la ecuación prostitución = explotación sexual = 
trata de personas lo que no ayuda al necesario debate sobre la situación en la que se 
encuentran las personas que trabajan en la industria del sexo, ni a individualizar, en 
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ese campo, la necesaria intervención contra las redes de explotación y de trata de 
personas.

La trata de mujeres para fi nes sexuales es uno de los terrenos en los que más 
evidente es la relación entre las políticas de cierre de fronteras y la extrema vulne-
rabilidad que ello produce en quienes tienen como único horizonte de futuro la emi-
gración, estando de esa forma más expuestas a las redes de explotación. Baste con 
decir que una de las armas más utilizadas como presión para mantenerlas sometidas 
a la red de explotación es la retención de su documentación, con las consecuencias 
que ello tiene.

De igual manera a lo que señalábamos anteriormente, una de las consecuencias 
de la forma en que las autoridades combaten las redes de trata es la vulneración de 
derechos humanos de las víctimas, de forma que en la recientemente modifi cada Ley 
de Extranjería se exige la delación para que la víctima pueda acogerse a los recursos 
existentes y, aun así, todo queda supeditado a que haya fi nalmente un expediente ju-
dicial favorable. La espada de Damocles de la expulsión por estancia irregular pesará 
defi nitivamente sobre quienes, en esta relación, son las víctimas.

El abordaje de estas cuestiones en los medios, prácticamente no recoge estos 
enfoques que, sin embargo, son esenciales9.

7. CONCLUSIONES
Difuminar los rasgos característicos de conceptos como Trata, Tráfi co de personas, 
Redes de inmigración no sólo lleva confusión a la opinión pública sino que tiene 
otras consecuencias más graves:

-Banaliza la lucha contra la trata, al subsumirla en las políticas de represión de 
la inmigración irregular.

-Criminaliza a la inmigración irregular, cuya imagen se ve deteriorada al verse 
involucrada, de una u otra forma, con actividades criminales.

-Socava la legitimidad de las redes de inmigración.
-Precariza aún más la situación de las trabajadoras de la industria del sexo que 

son mayoritariamente presentadas como víctimas de trata y de explotación sexual.
-Permite a los Gobiernos ganar legitimidad para endurecer las políticas repre-

sivas hacia la inmigración irregular al tiempo que ocultan la responsabilidad que 

9. Para profundizar en esta cuestión ver el excelente trabajo de June Fernández, periodista feminista 
y militante de SOS Racismo –Bizkaia Estrategias feministas y antirracistas para sensibilizar contra 
la trata desde los medios, Comunicación presentada a los III Encuentros de la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género, Colombia, Bogotá, 27 al 30 de noviembre de 2009.
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esas políticas tienen en la situación concreta de violación de derechos humanos que 
padecen muchas personas inmigrantes.
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COMPLEJIDAD, PROFESIONALIDAD 
Y ANTIRACISMO EN EL DISCURSO 

INFORMATIVO SOBRE LA INMIGRACIÓN

Xavier Giró1

Universitat Autònoma de Barcelona, OCC-UAB

RESUMEN
Las múltiples lecturas de una misma información están en función de la ideología del re-
ceptor, en particular de su concepción del fenómeno migratorio, de aquí que para reducir 
el impacto negativo en el reforzamiento del racismo o de la xenofobia sea recomendable 
que los medios contribuyan a una compresión de la complejidad de la inmigración de sus 
causas y sus realidades. En este capítulo se discuten algunas propuestas en esa dirección y 
la resistencia que encuentran en la práctica periodística habitual y en algunas concepciones 
de la profesionalidad del periodista. Las propuestas nacen de investigaciones precedentes, 
también de un seminario en el que participaron personas pertenecientes a organizaciones de 
inmigrantes, medios de comunicación, académicos y instituciones que trabajan a favor de la 
construcción de una sociedad no discriminatoria.

Palabras clave: Inmigración, periodismo, profesionalidad, complejidad, resistencia.

1. Profesor Titular de Periodismo Político y miembro del Observatori de la Cobertura de Confl ictes.
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1. COMPLEJIDAD
Cuenta a menudo Francesc Triola, ex director del programa solidario Tots per Tots 
de Com Radio2 y en el momento de escribir estas líneas director general de la suso-
dicha emisora, que un buen domingo de 1992, mientras repasaba las portadas de los 
diarios que su quiosquero había desplegado ante sí, quedó gratamente sorprendido 
por un título destacado de la primera página de El Periódico de Catalunya que re-
zaba aproximadamente así: ‘Después de 500 años se vuelve a abrir una mezquita en 
Granada’3. Su sorpresa aumento cuando otro cliente, visiblemente incitado por el 
mismo titular exclamó: “Ya te lo decía yo; ¿lo ves? ¡Ya vuelven, ya vuelven!”

A tenor de la matriz ideológica de El Periódico de Catalunya y de los tiempos 
y los vientos que corrían a favor de la celebración de los Juegos Olímpicos de Bar-
celona y su la concomitante universalidad convergente con la de la Exposición de 
Sevilla de aquel año, sería descabellado adjudicar a la información del periódico 
la intención comunicativa que recreó el cliente atemorizado. Resulta claro que el 
cojín de conocimiento o creencias de que disponía el segundo lector y sobre el cual 
aposentó la información que acababa de recibir desencadenó un conjunto de asocia-
ciones que provocó su particular lectura de la primera página. Ni que decir tiene que 
el cojín de Triola y el del cliente debían haber sido construidos de forma distinta y 
con distintos materiales.

Unos años después, en otro terreno, aunque también relacionado con la inmigra-
ción y en domingo, el 12 de Mayo de 2002, el diario El País daba como titular de 
portada a cuatro columnas:

Rajoy: “Un exceso de inmigración
provoca marginación y delincuencia”

El subtítulo decía lo siguiente: El vicepresidente advierte en una entrevista de 
que el populismo crece en España.

He utilizado este ejemplo en un cierto número de charlas sobre medios e inmi-
gración y aunque la mía sea una observación empírica de escaso alcance, les puedo 
asegurar que después de retirar la imagen de la portada del diario de la pantalla de 
proyección en que la mostraba y pedir al público que repitiera lo que había visto, un 
cierto número de personas afi rmó, con señales de queja, que Rajoy –entonces vice-
presidente del gobierno del PP, como recuerda el subtítulo– venía a decir que “los 
inmigrantes son delincuentes”, con lo cual mostraban su censura de lo que hubiera 

2. http://www.comradio.com [Fecha de la última consulta 25-11-2009]
3. Utilizo comillas dobles (“...”) para indicar que la cita es literal. Utilizo comillas simples (‘...’) para 
expresar el contenido semántico que no tiene porque ser literal.
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dicho Rajoy en el sentido que su afi rmación era negativa para los o las inmigrantes. 
El cojín cognitivo de esta parte del público se intuye antiracista y antiderecha.

Otra parte del público, rectifi có a la primera parte y recordó con más exactitud 
que la frase entrecomillada de Rajoy no se refería a toda la inmigración, sino a “un 
exceso de inmigración” y alguno añadió –con prudencia frente a un público previsi-
blemente proinmigrantes– que, según como se mirase, lo que decía Rajoy podía ser 
cierto. Argumentaron que si hubiese personas que entrasen en la marginación, fueran 
o no inmigrantes, no debía extrañar que para buscarse la vida se viesen empujadas 
a robar o a otras actividades ilegales, es decir, a formas diversas de delinquir. El 
razonamiento muestra un cierto entendimiento –léase cojín– de la sociología de la 
delincuencia y de la inmigración (Klingst, 1998; Guillén y Vallès, 2003).

Alguno de los presentes, sin entrar en lo anterior, entendieron que el mensaje 
que daba El País era básicamente ‘Rajoy es un racista’ y que el periódico tuvo la 
habilidad de transmitir esa idea dejando que el vicepresidente se retratará solo, con 
sus propias palabras. Y más, teniendo en cuenta que por aquel entonces había un 
fuerte debate mediático sobre la ‘relación’4 entre inmigración y delincuencia (Aier-
be, 2003). Y todavía más si el lector había reparado en el subtítulo no cuasi, sino 
del todo irónico donde dice que Rajoy –él mismo– advierte sobre cuanto crece el 
“populismo” en Europa. Para este público el cojín de conocimiento o creencias sobre 
el que cae este titular contiene una cierta comprensión de la matriz ideológica de El 
País –es decir, anti-PP– y supone que El País se dirige a un público que comparte 
con él esa perspectiva.

Es cierto que una parte de los lectores comparten el rechazo al PP, pero para nada 
son todos ni todos comparten otros aspectos ideológicos relativos a la inmigración, 
por lo tanto, puede ser que el rechazo a Rajoy vaya seguido de un rechazo a sus 
palabras, pero también puede ser que no sea así, o sea, que el titular no pierda credi-
bilidad a pesar de que lo diga Rajoy.

Detengámonos en un pequeño elemento de análisis del titular que hasta ahora 
no ha aparecido. Todas las intervenciones discuten su lógica, pero ninguna pone en 
cuestión su formulación. El sujeto de la frase de Rajoy –“Un exceso de inmigración 
provoca”– contiene una presuposición: la existencia de “un exceso de inmigración” 
porque el verbo está conjugado en presente, no en un tiempo especulativo. En primer 

4. Nótese la polisemia del término ‘relación’. Se puede afi rmar que existe una relación sin especifi car 
cual. De tal forma que una vez se ha detectado que algún actor político establece algún tipo de relación 
por mínima y compleja que pueda ser, días después se puede acusar al actor de ‘la relación que estable-
ce entre inmigración y delincuencia’ sin precisar más, dejando la polisemia abierta hasta tal punto que 
el lector que desconozca las precisiones anteriores puede entender la ‘relación’ como ‘equiparación’. 
Así, el actor en cuestión y la ‘relación’ resultan desfi gurados. 
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lugar, cabe preguntarse cómo se sabe o cómo se mide el exceso, o ambas cosas a la 
vez. En segundo lugar, cabe también preguntarse quién tiene legítimo (no he escrito 
legal, he escrito ‘legítimo’) derecho a establecer los límites a partir de los cuales se 
considera que hay ‘un exceso’.

A alguien se le puede ocurrir que lo establecía la Ley de Extranjería5. Un argu-
mento que sólo es operativo si se acepta que esa ley es legítima, algo que va más 
allá del simple procedimiento formal de su adopción y que evidentemente hay que 
plantear en el terreno ideológico y de los derechos humanos y ciudadanos. En este 
terreno, he de admitir que a unos cuantos no nos parece legítima. Tenemos un cojín 
algo distinto.

A alguien también se le puede ocurrir argumentar que el mercado deja claro 
cuando hay un exceso con la aparición de inmigrantes desempleados. De nuevo se 
trata de un posicionamiento ideológico pues, si la población autóctona –ahora no 
quiero discutir este término– tiene parados ¿por qué la población alóctona (no au-
tóctona) no los puede tener? ¿O es que también hablaremos de exceso de población 
‘nuestra’? El cojín crece en sus diferencias con el precedente.

La historia sobre la entrevista a Rajoy y sus titulares no acaba aquí. Ya en el texto 
de portada se recoge el fragmento que da pie al titular y que –hecha la salvedad del 
signifi cado del término ‘exceso’– da un sentido alejado de algunos de los apuntados 
más arriba. Dice el texto de portada (El País, 12-2-2002: 1):

«Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Inte-
rior, considera en una entrevista con este periódico que una de las ideas en las 
que se basa su política de inmigración es que ésta debe hacerse por la vía de la 
legalidad, porque “no puede ser infi nita y porque, a veces, un exceso de inmi-
gración puede llevar a la marginalidad y en ocasiones esa marginalidad lleva a 
la delincuencia”».

El razonamiento de Rajoy sobre la presupuesta política ‘infi nita’ vuelve a ser 
falaz, inventa una realidad inexistente que sirve para justifi car medidas restrictivas, 
pero, hecha esta segunda salvedad –del mismo estilo que la concerniente al ‘exce-
so’–, el razonamiento matizado por ‘a veces’ y ‘en ocasiones’ pone de relieve que el 
titular fuerza el sentido de lo que ha dicho, lo presenta como aquel que, como míni-
mo, pone una gran parte de la responsabilidad de la delincuencia en la inmigración, 
exagera en contra de Rajoy, alguien que para El País, es un oponente.

5. Nos referimos a la ley de Extranjeria vigente en aquel momento: Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. (Publicada en el BOE 23-12-2000)



131Complejidad, profesionalidad y antiracismo en el discurso informativo sobre la inmigración

Si además tenemos en cuenta que el titular marca la estrategia de compresión del 
texto, es decir, que el lector busca antes una comprobación de la macroproposición 
que ha encontrado en el titular que no su refutación, los matices del texto pueden 
pasar fácilmente desapercibidos por los lectores. Sin embargo, cuanto mayor sea la 
comprensión de la complejidad sociológica del cojín cognitivo del lector, menos le 
pasarán por alto ni titulares ni textos que dicen implícita o explícitamente desatinos 
prejuiciados sobre la inmigración.

Aceptando, por supuesto, que nuestra mirada siempre es en alguna medida et-
nocéntrica6, que por mucho que nos esforcemos, siempre hay un algo de ‘nosotros’ 
frente a ‘ellos’, podemos convenir que para ciertos segmentos sociales con un buen 
cojín sociológico e ideológico, las informaciones en que se pone énfasis o se men-
ciona el origen extranjero de los sicarios, de los trafi cantes de drogas, o de los sim-
ples delincuentes mencionados o de las prostitutas, esas informaciones no tienen 
un efecto ni creador ni reforzador de prejuicios. En particular porque encajan las 
nuevas informaciones en formas de ver el mundo caracterizadas por explicaciones 
económicas, sociales, o políticas que al menos tendencialmente huyen de postulados 
simplistas (Giménez Romero, 2003; Pajares, 1999).

También es cierto, que existen otros segmentos sociales en los cuales, o porque 
tienen un cojín cognitivo distinto o porque su cojín se está construyendo, aquella in-
formaciones pueden tener efectos negativos para la construcción de la convivencia. 
De aquí que más allá del lenguaje políticamente correcto, lo más importante desde 
los medios sea contribuir a formar una visión compleja libre de prejuicios sobre la 
inmigración, tal y como consta en Fernández Buey (2000: 150):

“Hablando con propiedad, el miedo instintivo al otro y el miedo instintivo 
del otro a nosotros no es todavía xenofobia. La fobia es algo más que miedo, es 
una exacerbación enfermiza del miedo. Se puede curar con terapias adecuadas, 
siempre que uno esté dispuesto a admitir previamente que es portador del virus 
y que puede llegar a caer enfermo. La fobia se puede enquistar en condiciones 
sociales de desigualdad persistente. Y se puede convertir en pandemia cuando el 
asunto se instrumentaliza políticamente y los medios de comunicación, en vez 
de educar a la ciudadanía al respecto, olvidan irresponsablemente el matiz y se 
convierten ellos mismos, sin pretenderlo, en altavoz de la fobia”.

6. Nuestra visión del otro es producto de una construcción social y por tanto de un proceso que no se 
puede cerrar. Las posiciones críticas aparecen después de posiciones acríticas, hemos transitado de un 
punto a otro, a lo largo del fl uir del conocimiento, de nuestro discurso (Jäger, 1999:113-132; 2001:34), 
un discurso que va cambiando inexorablemente y en algunos casos liberándose de prácticas discursivas 
heredadas, derivadas y complementarias con otras prácticas sociales de dominación, pero difícilmente 
es un desprendimiento total de la ideología heredada.
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El reto para los periodistas, aunque a menudo comporte navegar contracorriente, 
está planteado: educar a la ciudadanía. Navegar contracorriente porque la presión 
para hacer crecer a la audiencia o los lectores es continua y consubstancial a la na-
turaleza tanto empresarial como política de los medios, en otras palabras, lucrarse e 
infl uir son sus objetivos esenciales. Ésta es una tendencia que empuja hacia el sen-
sacionalismo, la superfi cialidad, la brevedad para mantener un ritmo que encante a 
los espectadores y, en fi n, la huida de una información que se sumerja en los temas, 
que se hunda en las raíces. Además, se trata de una postura que, aunque condene el 
racismo, no muestra interés por comprender y hacer comprender por qué ocurre o 
qué lo explica (causas inmediatas y remotas), básicamente descalifi ca. Es decir, en 
lugar de ayudar a resolver los confl ictos, los lleva a una escalada, es la antítesis de la 
prensa que pretende contribuir a la formación de la ciudadanía.

2. CARENCIAS Y ACIERTOS DE LOS MEDIOS
En un estudio realizado hace unos pocos años (Giró 2004) sobre el discurso acerca 
de la inmigración de cuatro diarios en España, sobre sus editoriales y las coberturas 
de doce situaciones confl ictivas se puso de manifi esto que había tres variantes dis-
cursivas dentro de los diarios que estaban claramente marcadas por la procedencia 
del material informativo. Es decir, que aparte de su propio discurso, los periodistas 
en multitud de ocasiones parten de un primer impulso discursivo desplegado por los 
actores con poder de la realidad social, económica, política, cultural, etc. (Van Dijk, 
2009: 97-100). Este primer discurso tiene grandes posibilidades de impregnar con 
sus tesis y, si no con sus tesis, sí con su léxico y su contenido implícito, el discurso 
de los periodistas.

Así pues, sin exculpar a los medios de sus responsabilidades, pudimos constatar 
que hay tres variantes o líneas discursivas7 con características propias relevantes 
para la legitimación de la discriminación y eventualmente del racismo:

2.1. La que trata de sucesos (agresiones xenófobas, enfrentamientos, etc.), deli-
tos, crímenes, cuestiones judiciales y policiales –incluidas la detenciones alre-
dedor de la prostitución–. Suelen ser los casos en que aparecen datos étnicos sin 
necesidad o aparece el término ‘ilegal’ referido a inmigrantes. Otras carencias 
que presentan estos casos son:

2.1.1. En algunas coberturas –sobre todo las relativas a la delincuencia y a 
la prostitución–, la voz de los o las inmigrantes no aparece prácticamente 
para nada, salvo en declaraciones victimizantes. No menudean relatos de su 

7. Para una conceptualización de los planos y los hilos o corrientes discursivas véase Jäger (2001).
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trayectoria hacia la delincuencia. [Algo que tampoco ocurre para la delin-
cuencia no extranjera].
2.1.2. Es frecuente encontrar contextualizaciones insufi cientes de los confl ic-
tos en los que están inmersos los inmigrantes.
2.1.3. Las posiciones, hechos o personas identifi cadas por los diarios como 
racistas, xenófobos o discriminatorios no son discutidas argumentativamente 
sino que son a menudo sólo demonizadas y por lo tanto ni se construye un 
modelo alternativo de representación mental ni se desmantela el cargado de 
prejuicios.

2.2. La variante discursiva que gira en torno al debate político, sea o no institu-
cionalizado –suele estar presente en las crónicas parlamentarias y también en las 
columnas de opinión– presenta, aunque no siempre, como principales caracte-
rísticas:

2.2.1. Los diarios se muestran favorables a la integración de la inmigración 
–aunque entiendan el término ‘integración’ de formas distintas– y critican 
–en grados diferentes cada diario– que la administración no tenga políticas 
adecuadas y, en algunos casos, atacan la negación de los derechos civiles 
(asociación, manifestación y huelga) para los inmigrantes indocumentados.
2.2.2. Comparten una concepción utilitarista de la inmigración, presente en 
los editoriales, que también se encuentra implícitamente en algunas cober-
turas aunque en menor medida. Es decir, la inmigración es buena, según la 
opinión de los diarios, porque conviene a la economía española o catalana 
–según el caso– y sirve para contrarrestar la baja natalidad de los autócto-
nos. Se trata de un argumento, como mínimo, peligroso porque pone la base 
ideológica para que a la menor recesión en el ciclo económico aparezcan 
propuestas a favor de retornar los y las inmigrantes a sus países de origen. 
Tal como ha ocurrido.
2.2.3. Hay una coincidencia, en términos generales, de todas las líneas edi-
toriales sobre la conveniencia de controlar la inmigración, lo cual proyecta 
‘peligrosidad’ sobre ella.
2.2.4. Reclaman un consenso sobre la política de inmigración, pero se plan-
tea que debe encontrarse entre los partidos políticos de los países de aco-
gida y, en el mejor de los casos, se ve como un consenso de la sociedad de 
acogida. Sin embargo, los inmigrantes no cuentan como un actor con quien 
también se debe consensuar. Esta línea argumentativa está más presente en 
los editoriales que en las informaciones.
2.2.5. La voz de los inmigrantes tiende a quedar excluida (a veces substituida 
por ONG, por ejemplo) cuando el debate sobre inmigración se plantea en 
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términos políticos y económicos. Esto pasa sobre todo en los editoriales y 
menos en las informaciones.
2.2.6. También en este plano discursivo las posiciones identifi cadas como 
xenófobas o racistas son únicamente demonizadas, pero no discutidas en 
profundad.

2.3. La tercera variante aborda la inmigración desde la divulgación de estudios 
–sociológicos, culturales o antropológicos, etc.– y puede ser afectada por enfo-
ques etnocéntricos y a veces paternalistas, lo cual siendo grave, es menos pre-
ocupante en la medida en que se inscribe en una tendencia a ser cada vez más 
abiertos culturalmente.

Es de justicia reconocer que los diarios analizados muestran aspectos positivos. 
Se autopresentan ellos mismos como antiracistas – lo cual no sorprende– y a menudo 
toman posiciones antiracistas y antixenófobas –aunque si se los compara, discrepan 
tanto sobre qué prácticas son o no racistas como sobre la estimación del grado de 
xenofobia existente–, tanto en los editoriales como en las informaciones.

Se muestran favorables a la integración de la inmigración –aunque entiendan el 
término ‘integración’ de formas distintas, algunos con elementos asimilacionistas– y 
critican –en grados diferentes cada diario– que la administración no tenga políticas 
adecuadas.

Finalmente, las líneas editoriales de dos diarios son bastante legalistas y nada 
favorables a los ‘indocumentados’ –no así los otros dos–, pero, en general esto no se 
percibe en las piezas informativas. Este asunto, en particular, es una muestra más de 
que no todos los medios se comportan de la misma forma ni tienen el mismo discurso 
sobre la inmigración.

3. PROFESIONALIDAD
Algunas de las críticas arriba mencionadas ya habían aparecido en otros estudios y 
también sin necesidad de estudios. De hecho, desde hace años se batalla por el uso de 
términos no discriminatorios y especialmente por la eliminación del término ‘ilegal’. 
Es conocida la campaña ‘No me llames ilegal, ninguna persona es ilegal’.8

En el discurso actual de los medios aún aparece, pero me atrevo a decir que es-
casamente, aunque he de admitir que mi limitada observación empírica personal se 
va reduciendo a los medios con los que me siento menos a disgusto. Estos medios, 

8. http://www.periodistes.org/llista_de_documents?page=1 [Fecha de la última consulta 18-11-2009]. 
Documento: “Campanya para la erradicación...”.
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ciertamente casi nunca hablan de ‘inmigrantes ilegales’, pero con toda la parsimonia 
siguen utilizando la expresión ‘inmigración ilegal’9, como si no tuviera importancia 
la carga negativa que se traspasa inmediatamente sobre todo inmigrante que no tenga 
documentación en regla según la legalidad vigente10.

La respuesta profesional también ha sido, esta vez guiada por las protestas, usar 
otros términos en lugar de ilegal como ‘irregular’, ‘sin papeles’, ‘indocumentado’ o 
ligeras variantes de estas elecciones léxicas. Siendo ello positivo por comparación 
con ‘ilegal’, no logra desprenderse de la carga negativa para la inmigración si el mo-
delo mental del fenómeno migratorio no cambia. Cierto, el léxico ayuda a cambiar, 
pero también es cierto que no basta. No es de extrañar que algunas de las mismas 
voces que hablaban de ‘inmigrantes ilegales’ ahora con el mismo desdén o desprecio 
pronuncien ‘irregular’ o ‘sin papeles’.

Comunicar la complejidad de la inmigración es más necesario que nunca para 
que cualquier término, viejo o nuevo, caiga en un cojín libre de prejuicios. Si el 
almohadón es adecuado, cuando uno lee o escucha ‘inmigrante ilegal’ – sin menos-
preciar a los que no tiene ese problema –, puede pensar ‘he ahí a otro u otra que tiene 
el valor de –o no tiene más remedio que– aguantar lo que aguanta y por eso mismo, 
es merecedor/a y necesitado/a de más solidaridad’.

A la luz de las críticas a los medios, a menudo hay periodistas que argumentan 
que para superar esas carencias se trata simplemente de hacer un buen trabajo pro-
fesional, lo cual demuestra que ellos tienen una alta concepción de lo que debe ser 
un profesional del periodismo. Pero esa idea no es universalmente compartida como 
tenemos ocasión de comprobar cada día. No existe una defi nición de profesionalidad 
que no sea político-ideológica. ‘Ser un buen profesional’ suele ser una frase comodín 
que anima a aprender periodismo por imitación. Suele contener una concepción de 
las obligaciones del periodista que van desde escribir de forma comprensible hasta 
entregar los artículos antes del cierre, pasando por ‘saber cuales son sus límites’. 
No obstante, igualmente puede incluir la obligación de ‘ser crítico con el poder’ y 
‘solidario con los débiles’; o no y remitirse, como tantas veces hemos oído, a la idea 
según la cual ‘la tarea del periodista es tan solo informar’.

Los colegios profesionales son terrenos en los que se debaten las distintas con-
cepciones sobre qué deberes tienen los periodistas. Y aunque ese sea un debate siem-
pre abierto se han asentado ciertas conquistas. El Manual de estilo periodístico para 
el tratamiento de las minorías étnicas de que se dotó el Colegio de Periodistas de 

9.  No sólo ellos, cierto, lo hacen, de entrada, las autoridades –policiales o políticas– sin ningún recato.
10.  Hay que volver a recordar que la ley no es inmutable ni sacrosanta, sino que es un producto humano 
del que existen responsables.
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Catalunya, a mediados de los noventa, y después en versiones muy similares otras 
asociaciones de periodistas, fue uno de esos hitos.

He aquí las recomendaciones pioneras que en aquel momento se aprobaron du-
rante el III Congrés dels Periodistes Catalans (29 y 30-11-1996 – 1-12-1996): 1) No 
hay que incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la 
cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia; 2) 
Es necesario evitar las generalidades, los maniqueísmos y la simplifi cación de las in-
formaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco homogéneos 
como los autóctonos; 3) No deben potenciarse las informaciones negativas ni las 
sensacionalistas. Hay que evitar crear inútilmente confl ictos y dramatizarlos. Hay 
que potenciar la búsqueda de noticias positivas; 4) Hay que conseguir la ecuanimi-
dad en las fuentes de información. Es necesario contrastar las versiones institucio-
nales. Hay que potenciar las propias de las minorías étnicas y tener especial cuidado 
en las informaciones referidas a los países de origen; 5) Hay que evitar colocar las 
piezas sobre inmigrantes junto informaciones sobre crímenes o delitos para que no 
se contaminen de connotaciones negativas y hay que tener cuidado en el uso del 
material gráfi co; y 6) Los periodistas deben hacer lo posible por contribuir a la cons-
trucción de una multi-interculturalidad enriquecedora para todos.

Esta recomendaciones ya existían cuando se realizó el estudio cuyos resultados 
hemos expuesto antes. De hecho el estudio tenía como objetivo responder a tres pre-
guntas: a) ¿Cubren los medios analizados la complejidad del fenómeno inmigratorio 
al ocuparse de los confl ictos que cubren?; b) ¿Respetan los medios las recomenda-
ciones periodísticas para el tratamiento de las minorías étnicas?, y c) ¿Refuerza o de-
bilita el discurso mediático a los postulados racistas, xenófobos o, de forma general, 
las ideas que justifi can algún tipo de discriminación injusta?

Desde entonces se han celebrado en Catalunya numerosas jornadas y debates 
sobre los medios y la inmigración o sobre los medios y el racismo. El tono general 
ha sido de lamentación, en las jornadas, no en las redacciones. Allí es otro mundo, 
también complejo y diverso en concepciones sobre la profesionalidad y el racismo. 

Y aunque con relación a etapas anteriores apreciamos muchas mejoras, los re-
sultados, por ejemplo, del estudio antes citado aún revelaron serias defi ciencias. 
Después de discutir por enésima vez qué hacemos mal o inapropiado, bajo los aus-
picios de la Fundació Bofi ll, se creó un grupo de refl exión que aportó un documento 
titulado Propuestas para la mejora del tratamiento informativo de la inmigración 
(Giró, 2005) con el propósito de pasar del lamento a medidas prácticas o al menos 
proponerlas para que alguien tomara el testigo. Unas y otras van dirigidas a instan-
cias diversas: gubernamentales, organizaciones periodísticas y de la inmigración, 
instituciones educativas y también a personas que desempeñan labores con relación 
con el asunto que nos ocupa.
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El grupo debatió y presentó estrategias tanto discursivas como no discursivas y 
propuso asimismo una serie de medidas a corto plazo. No está entre los objetivos 
del texto que ahora tiene delante el lector hacer una exposición de todas ellas. El 
documento (Giró 2005) es descargable en http://www.fbofi ll.cat/. Algunas han en-
contrado salida, otras la están buscando. Algunas quizás no la encontrarán nunca y 
algunas otras ya ni tuvieron el aval del grupo aunque fueron planteadas y discutidas.

Sí que es un objetivo de este texto retomar medidas que hicieron patente la exis-
tencia de resistencias de tipo profesional y añadirlas a otros obstáculos detectados 
para que nos hagamos más cargo de con que barreras nos encontramos. 

4. RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS
Existen mecanismos como los defensores de los lectores de algunos periódicos, o 
de los espectadores o de los oyentes en otros medios, ante los cuales es posible 
presentar quejas por el trato discriminatorio que hayan podido recibir personas o 
colectivos. Existen también instituciones, como los consejos audiovisuales – inde-
pendientes de la empresas mediáticas– o el Consell de la Informació de Catalunya, 
frente a los cuales se pueden presentar protestas por los contenidos que se consideren 
inapropiados o, específi camente, contrarios a los códigos deontológicos. Su efi cacia 
es un asunto discutido, aunque está en sus manos emitir informes que eventualmente 
pueden erosionar la credibilidad y el prestigio de los medios.

Son, en todo caso, instrumentos que se pueden aprovechar para ir erradicando el 
racismo del discurso de los medios. Resulta claro que no son sufi cientes. De forma 
más informal se celebran jornadas, debates, se realizan estudios, en fi n, se empren-
den acciones con el mismo objetivo que encuentran resistencias en los medios y en 
los periodistas. A continuación se exponen algunas ellas y sus posibles alternativas 
en los casos en que se estiman poco adecuadas.

4.1. Las jornadas y los cursos a domicilio. Lejos de lo que pueda parecer, la asis-
tencia a las jornadas sobre medios son ricas en ejemplos y experiencias incluso 
para los que asistimos a ellas repetidamente. En primer lugar, porque desprender 
nuestro pensamiento de prejuicios es un proceso que guarda sorpresas. Lo que 
hoy nos parece libre de etnocentrismo, mañana nos puede parecer cargadísimo. 
Y, en segundo lugar, porque los ejemplos, la casuística aportada por otros cole-
gas académicos y periodistas, enriquecen nuestras mentes, pero aún más, saber 
como muchas personas inmigradas ven lo que los medios dicen sobre ellas. Es 
de una riqueza única.
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Ahora bien, las personas que van a las jornadas suelen ser las que ya tienen una 
cierta inquietud que les hará ir cambiando, su asistencia ya es síntoma de esa apertu-
ra de miras y de su disposición a ver las cosas de otro modo.

El reto está en llegar con ideas frescas a las personas que no tienen esa inquietud, 
que no van a debates o jornadas porque no las creen interesantes o necesarias. La 
propuesta de realizar cursos o seminarios en los lugares de trabajo pretende respon-
der al reto aunque las bazas en contra no son menores. Por un lado, ni se puede ni es 
conveniente imponer una formación a quien no la desea. Por lo tanto, es necesario 
que la invitación parta desde el medio. Ya sea de comité de redacción, como del sin-
dicato o de algún organismo particular. En TV3 se creó, desde dentro, una comisión 
por la diversidad que organizó cursos de formación de asistencia voluntaria (por 
supuesto) para toda la plantilla, no sólo para periodistas. Hubo algunas reticencias, 
especialmente en periodistas que estimaron que nadie tenia que venir de fuera a ex-
plicarles como tenían que hacer su trabajo. Esa reacción es esperable en cualquier 
medio.

En los medios privados parece muy difícil que la empresa acepte invertir horas 
de trabajo que retirarían a los informadores de las redacciones. A la vista de la fl aque-
zas y las resistencias, se propuso que se planteara un acuerdo general dirigido por la 
secretaria de inmigración de la Generalitat con las grandes empresas del sector para 
comprometerlas a dedicar ese tiempo a la formación. De momento, no hay resultados 
aunque se ha empezado a trabajar en ello.

4.2. Estudios que no generen rechazo. Hay una considerable antipatía en las 
redacciones a los estudios críticos con los medios. En parte justifi cada por las 
formas en que se expresan los reproches, a menudo basados en juicios de inten-
ciones –algo nunca demostrable porque no podemos entrar en sus mentes para 
saber con que intención han escrito algo–, y a también a menudo dirigidos a 
redactores sin tener en cuenta sus condiciones de trabajo (precariedad, falta de 
recursos, de formación, etc.) o incluso formulados con menos diplomacia de la 
que seria deseable si a lo que aspiramos es más a un cambio que a la condena 
del culpable.

Las mismas condiciones de trabajo explican, en parte, que raramente los redacto-
res en activo lean estudios de una cierta extensión sobre su trabajo o sobre la realidad 
de la minorías étnicas. No se accede a la comprensión compleja sin estudios algo 
extensos. Por otra parte, la rapidez y la brevedad de la mayoría de sus producciones 
impide y hace innecesaria la comprensión de la complejidad de la realidad, incluso 
la hace molesta para el poco espacio de que disponen para contar sus informaciones.
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Así como los periodistas adaptan su lenguaje al que creen que es entendible fá-
cilmente por sus lectores, el lenguaje académico debería huir de fórmulas extrañas y 
estilos alambicados que alienan al lector-periodista.

4.3. Textos breves. Para suplir o al menos mitigar las reticencias del apartado an-
terior se recomienda que las críticas lleguen a los redactores en formatos breves, 
que sean puntuales, sobre asuntos concretos, y ofrezcan alternativas a las caren-
cias detectadas. En caso contrario, existe el convencimiento, confi rmado por la 
experiencia, que los documentos terminan muertos en un cajón, en una carpeta 
del ordenador o en la papelera, da igual si es la real o la virtual.

Una difi cultad añadida estriba aquí en constituir un grupo de personas que pro-
duzca ese material con cierta continuidad. De hecho, constituir y fi nanciar.

4.4. Los breves de los periódicos. Un miembro del grupo de refl exión, a la vista 
de los resultados del estudio sobre la información acerca de la delincuencia rela-
cionada con la inmigración, propuso abolir los ‘breves’, esas piezas pequeñitas 
que pululan por las páginas de los diarios que hacen imposible contextualizar 
nada y tienden a reproducir los partes policiales que a su vez han estado reprodu-
cidos por la agencia de noticias que los facilita al medio. Las sonrisas de simpatía 
que despertó fueron tan grandes como utópica pareció la propuesta.

Los breves, que no siempre los hubo, se han anclado en la concepción profesio-
nal del periodismo como la última garantía de que exista la posibilidad de dar una 
información aunque sea breve de algo que ha ocurrido y que, ateniendo al supuesto 
rol de notario de la realidad que desempeñan los diarios, no se puede pasar por alto. 
En la práctica sin embargo, se llenan última hora con informaciones que más vale no 
dar que darlas sin refl exión y sin contexto.

4.5. Experimentar e inmiscuirse. Nuestra experiencia en el análisis del discurso 
mediático nos indujo a proponer la creación de un programa experimental para 
que los o las periodistas que cubren confl ictos relacionados con la inmigración 
en un momento dado en que se abriera un nuevo confl icto dejaran de trabajar 
como periodistas durante unos días y acompañaran a un mediador en el susodi-
cho confl icto para ver a través de sus ojos cómo lo que publican los medios afec-
ta al desarrollo del confl icto. La percepción de las reticencias de los periodistas a 
dejar su rol aconsejaron a la mayoría del grupo desestimar la propuesta.

El programa comprendería también la posibilidad de que un mediador, que no 
ejerza como tal en un confl icto determinado, acompañe al o la periodista que lo 
cubre en su trabajo y refl exione con él sobre su discurso y sus efectos previsibles o 
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constatables. El grupo estimó que la presencia del mediador sería una intromisión 
inllevable para el profesional. En este caso, no ha habido una propuesta alternativa, 
sin embargo confío en o bien encontrarla o bien realizar el proyecto experimental 
en pleno.

Este no ha sido un catálogo exhaustivo de las resistencias llamadas profesionales 
para introducir los cambios necesarios en la práctica periodística, pero espero que 
abra brecha para identifi car más e ir superándolas, unas y otras.
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HACIA UNA DECONSTRUCCIÓN DE LA 
IDEOLOGÍA SOBRE LA INMIGRACIÓN EN 
LA PRENSA GRATUITA A TRAVÉS DE LAS 

PALABRAS Y LAS IMÁGENES

María Martínez Lirola1

Universidad de Alicante

RESUMEN
Los medios de comunicación infl uyen en nuestro saber y en nuestro conocimiento de diferen-
tes realidades de nuestro mundo. En los últimos años ha aumentado el número de periódicos 
gratuitos en nuestro país de modo que conocer la realidad desde el punto de vista de los 
mismos está al alcance de todas las personas. Es de vital importancia que los lectores sean 
críticos con el modo en que dichos periódicos presentan la información, en especial en las 
noticias relacionadas con la inmigración.

Por esta razón, en este capítulo se explorarán las principales características lingüísticas 
y visuales empleadas en dos textos multimodales sobre inmigración publicados en dos pe-
riódicos gratuitos de Alicante con el fi n de profundizar en la ideología sobre el fenómeno 
migratorio que hay oculta en estos textos. El análisis pondrá de manifi esto que la imagen 
que se transmite de los inmigrantes es mediatizada ya que los presenta como excluidos y 
marginados.

Palabras clave: Ideología, textos multimodales, medios de comunicación, Gramática 
Visual, Gramática Sistémica Funcional.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la inmigración es defi nida en Europa como uno de los principales 
problemas sociales, idea que aparece muy difundida en los medios de comunicación, 
por ser éstos un punto de apoyo de la mayoría blanca que podemos considerar la élite 
de Europa, de ahí que concurramos con van Dijk (2007: 26) en que “Si el racismo se 
aprende y se reproduce, en gran medida, a través del discurso dominante, y si ese dis-
curso 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 discurso construye y reproduce las principales realidades sociales de nuestra 
sociedad al tener una dimensión social y otra cognitiva (van Dijk, 2009). El hecho 
de que las élites blancas controlen el discurso hace que sus palabras y sus ideas 
den lugar a diferencias sustanciales entre cómo se representan las minorías y cómo 
se representa el grupo mayoritario. De este modo se establece una dicotomía entre 
nosotros-ellos que contribuye al racismo de las élites (van Dijk, 2006; van Dijk, 
2008). En este sentido, concurrimos con Bañón (2007: 45) en que: “La valoración 
no positiva de los inmigrantes se ha convertido en el marco axiológico fundamental 
para todos los que, desde las élites políticas o socioeconómicas españolas, participan 
en el debate social sobre los procesos migratorios”.

A pesar de que el racismo discursivo en los medios de comunicación españoles 
suele ser moderado, especialmente si nos centramos en la prensa más progresista 
(van Dijk, 2003: 39), los medios de comunicación contribuyen a la construcción del 
racismo en nuestra sociedad por medio de la creación y transmisión de una ideología 
determinada en los textos sobre inmigración que presentan (Bañón 1996 y 2002). 
Dicha ideología se caracteriza por presentar a los y las inmigrantes como un grupo 
de la población muy diferente al grupo mayoritario, defi nido generalmente con ca-
racterísticas negativas, hecho que favorece actitudes de rechazo y marginación. Teun 
van Dijk (1996) pone de manifi esto que al hablar de inmigración encontramos el 
siguiente cuadrado ideológico: (1) intensifi car la representación positiva sobre noso-
tros; (2) intensifi car la información negativa sobre ellos; (3) mitigar la información 
positiva sobre ellos y (4) mitigar la información negativa sobre ellos.

El cuadrado ideológico citado en el párrafo anterior no sólo no facilita la integra-
ción de las personas que emigran, es decir, “la plena incorporación de las personas 
inmigrantes al desarrollo cultural, laboral, institucional y político de la sociedad [...]” 
(Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas In-
migrantes en la Comunitat Valenciana: 17) sino que no destaca la importancia de las 
mismas para la economía de nuestro país, en palabras de Gómez Gil (2009: 10-11):
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“Los inmigrantes no sólo han tenido un determinante papel laboral, sino que 
han aumentado la capacidad productiva mediante la llegada de recursos labo-
rales, permitiendo aumentar el gasto interno y el incremento del consumo, es-
timulando el aumento de empleo, proporcionando mayores ingresos al Estado, 
mejorando la fortaleza de nuestra economía, inyectando valiosos recursos a la 
Seguridad Social e introduciendo una gran fl exibilidad en el mercado de traba-
jo”.

Por ideología entendemos el conjunto de valores y creencias de un individuo o 
de un grupo dentro de una sociedad determinada, el sistema de ideas de cualquier 
grupo o clase social, en palabras de van Dijk et al. (2004: 17): “We therefore propose 
that ideologies are the foundation of these social representations of a group. They 
are the mental structures that provide fundamental principles, the axioms, of more 
specifi c social attitudes and other beliefs (‘group knowledge’) of groups”.2

Además, la ideología hace referencia al marco sistemático de comprensión social 
(Macdonald, 2003: 28; Thompson, 1990: 7). Fairclough, (1992: 87) nos ofrece una 
defi nición muy clara de ideología: “I shall understand ideologies to be signifi cations/
constructions of reality (the physical world, social relations, social identities), which 
are built into various dimensions of the forms/meanings of discursive practices, and 
which contribute to the production, reproduction or transformation of relations of 
domination.”3

En general las ideologías desempeñan un papel importante a la hora de legitimar 
el poder que ejercen los grupos dominantes en las sociedades al presentar determi-
nadas ideas como socialmente compartidas. De ahí que la ideología racista a la que 
nos referimos en este trabajo trate siempre de controlar las actitudes relacionadas con 
el fenómeno migratorio al presentar dicho fenómeno con características negativas. 
En este sentido nos parece apropiada la defi nición que van Dijk (2005: 17) ofrece 
de dicho concepto: “una ideología es el fundamento de las representaciones sociales 
compartidas por un grupo social”.

Al hablar del racismo que aparece refl ejado en los medios de comunicación, 
hemos de referirnos a los textos en los que dicho racismo se refl eja, cuya principal 

2. Traducción de la autora: “Por lo tanto proponemos que las ideologías son el fundamento de las re-
presentaciones sociales de un grupo. Ellas son las estructuras mentales que proporcionan los principios 
fundamentales, los axiomas, de actitudes sociales más específi cas y de otras creencias (‘el saber gru-
pal’) de los grupos”. (van Dijk et al., 2004: 17)
3. Traducción de la autora: “Yo entiendo las ideologías como signifi cados/construcciones de la reali-
dad (el mundo físico, las relaciones sociales, las identidades sociales), que son construidas en varias 
dimensiones de las formas/signifi cados de las prácticas discursivas, y que contribuyen a la producción, 
reproducción o transformación de las relaciones de dominación”. (Fairclough, 1992: 87)
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característica suele ser la combinación de texto escrito e imagen. Baldry (2000), 
Kress (2003) y Kress y van Leeuwen (2001) destacan el carácter multimodal de las 
sociedades actuales donde los signifi cados se expresan por medio de una combi-
nación de recursos semióticos, es decir, predominan los gestos, las imágenes y los 
sonidos acompañando a la lengua. Por esta razón, es necesario investigar cómo se ar-
ticulan los signifi cados y el poder en estos textos, de ahí que este artículo tenga como 
fi n principal profundizar en la relación entre el poder, la ideología y las cuestiones 
culturales en los textos multimodales. Este tipo de textos presenta énfasis en modos 
de representación que no son escritos, especialmente un dominio del modo visual 
para atraer la atención de los lectores (Martínez Lirola, 2006a, 2006b, 2007, 2008).

Siempre hay una relación entre la lengua que se emplea en los textos, las imáge-
nes que a veces acompañan al texto escrito y el poder que hay detrás de cada texto. 
Hemos de tener presente que cada texto se produce con unos fi nes determinados que 
se encuentran relacionados de manera estrecha con el entorno social en que cada 
texto se produce, en palabras de Kress (1989: 52):

“Because of the constant unity of language and other social matters, lan-
guage is entwined in social power in a number of ways: it indexes power, ex-
presses power, and language is involved wherever there is contention over and 
challenge to power. Power does not derive from language, but language may be 
used to challenge power, to subvert it, and to alter distribution of power in the 
short or in the longer term.”4

En este estudio nos proponemos profundizar en la ideología sobre la inmigración 
que transmite la prensa gratuita. Para ello, describiremos los elementos verbales y 
visuales que componen este tipo de textos y el efecto que éstos tienen en los lecto-
res. La descripción estará centrada en dos textos multimodales relacionados con la 
inmigración, publicados en dos periódicos gratuitos de Alicante ‘Metro’ y ’Qué’, 
publicados en el mes de junio de 2008. El enfoque de este trabajo es socio-semiótico 
en el que hay una clara relación entre los textos y el contexto en que éstos se enmar-
can. De este modo, al examinar los textos de manera precisa se puede comprender el 
contexto social y la ideología que los envuelve.

Existe una relación estrecha entre las diferentes elecciones que construyen cada 
texto y la ideología que quieren transmitir. Es decir, cada elección pretende destacar 

4. Traducción de la autora: “Debido a la constante unidad entre la lengua y otras cuestiones sociales, 
la lengua está entrelazada en el poder social de diferentes maneras: clasifi ca el poder, expresa poder, 
y la lengua está envuelta donde hay controversia y reto con respecto al poder. El poder no se deriva 
de la lengua, pero la lengua se puede emplear para desafi ar al poder, para derrocarlo, y para alterar la 
distribución del poder a corto o a largo plazo.” (Kress, 1989: 52)
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una actitud determinada que se relaciona con el papel social del periódico, con su 
posición política y con el fi n de asegurarse un tipo de lectores determinados (Econo-
mou, 2006: 212-213).

Para estudiar las relaciones expuestas en el párrafo anterior, los marcos teóricos 
que se emplearán en este artículo son la Gramática Visual de Kress y van Leeuwen 
(2006) y la Gramática Sistémica Funcional (GSF) de Michael Halliday (1985, 1994, 
2004). Ambos enfoques nos permitirán establecer una relación entre cada elección 
visual y gramatical de los textos con la ideología que se esconde detrás de ellos.

Siguiendo a Kress y van Leeuwen (2006: 177), hemos de considerar tres mane-
ras principales de composición en los textos multimodales:

- El valor de la información (‘Information value’): el lugar en que se colocan los 
elementos, por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba abajo o del centro a los 
márgenes, puede añadirles un valor determinado.

- La prominencia (‘Salience’): los elementos pretenden captar la atención del 
lector, por ejemplo, apareciendo en primer plano o en segundo plano, el tamaño, los 
contrastes en los colores o la nitidez.

- Los marcos (‘Framing’): la presencia o ausencia de marcos que conectan o 
desconectan elementos signifi cando que van o que no van unidos.

Basándonos en estas tres maneras de composición, los principales elementos que 
hemos de tener en cuenta a la hora de analizar un texto multimodal son los siguien-
tes: la disposición o presentación de la página, los titulares, el color, la prominencia 
o rasgo más sobresaliente, los marcos que tiene la página y la fotografía o la imagen.

La GSF es una teoría léxico-gramatical en la que la lengua es entendida como 
un recurso para expresar signifi cados. Por esta razón, en este modelo teórico el con-
cepto de elección es fundamental pues la lengua o cualquier otro sistema semiótico 
es construido como una red de sistemas que se interrelacionan (networks of interloc-
king options) (Halliday, 1994: xiv).

Siguiendo a Halliday (1978: 27), la lengua es entendida como signifi cado po-
tencial (meaning potential). Los hablantes de una lengua pueden elegir del sistema 
de opciones aquellas elecciones que consideren adecuadas según el signifi cado que 
quieran transmitir y la situación comunicativa. El signifi cado que se expresa es por 
lo tanto totalmente dependiente de la opción que se ha elegido dentro del sistema de 
la lengua. Los lingüistas sistémicos no separamos la lengua de la sociedad. La lengua 
se expresa por medio de textos; esto implica que dichos textos no tienen un signifi ca-
do intrínseco puesto que el signifi cado se construye según los textos se emplean en 
determinados contextos sociales.

La GSF es por lo tanto una gramática de signifi cados que se expresan por medio 
de las funciones que tiene la lengua. Según Halliday (1978), estas funciones son 
tres: la función textual presta atención a cómo se organiza la información en un texto 
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determinado; la función interpersonal se ocupa del uso de la lengua en las interac-
ciones con el fi n de expresar actitudes, juicios o sentimientos; la función ideacional 
se encarga de expresar la experiencia del mundo, las percepciones y los estados de 
conciencia.

2. LAS RELACIONES ENTRE LA LENGUA, EL CONTEXTO Y LOS 
PARTICIPANTES EN LA COMUNICACIÓN
Siguiendo los principios de la GSF, no se puede separar la lengua de la sociedad, es 
decir, el uso que se hace de la lengua va unido a la situación en la que se emplea. 
Malinowski estaba convencido de que la lengua debía estudiarse en conexión con 
las situaciones en que era utilizada, tal y como señala en Coral Gardens (1935: vii):

”[...] to study language outside the framework of its cultural realities – the 
beliefs of the people, their social organization, their legal ideas and economic 
activities – must remain entirely futile.

Language therefore must be linked up with all the other aspects of human 
culture. Language is not something which can be studied independently of cul-
tural reality.”5

Malinowski llegó a la conclusión de que había una relación entre la etnografía y 
la lingüística ya que la lengua debe estudiarse siempre en relación con su contexto. 
En consecuencia, hay una relación entre los textos, la sociedad y la cultura, es decir, 
los textos están sociológicamente enmarcados y contribuyen a la constitución de la 
sociedad y la cultura. En palabras de Hewings y Hewings (2005: 23): “[…] context 
is constantly being changed by the act of communication itself. […] the participants 
use language to construct social contexts.”6

En este sentido, los textos que serán objeto de análisis en la siguiente sección 
no tienen signifi cados intrínsecos debido a que el signifi cado emerge según cómo se 
empleen dichos textos en contextos sociales. Tal y como señala Fairclough (1995: 
55): “Language use-any text– is always simultaneously constitutive of (1) social 

5. Traducción de la autora: “[...] estudiar la lengua fuera del marco de sus realidades culturales– las 
creencias de la gente, sus organizaciones sociales, sus ideas legales y sus actividades económicas– debe 
permanecer por completo en vano.
La lengua por lo tanto debe ser asociada con todos los otros aspectos de la cultura humana. La lengua 
no es algo que puede estudiarse independientemente de la realidad cultural.” (Malinowski, 1935: vii)
6. Traducción de la autora: “[…] el contexto está cambiando constantemente por el acto mismo de 
comunicación. […] los participantes usan la lengua para construir los contextos sociales.” (Hewings y 
Hewings, 2005: 23) 
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identities, (2) social relations and (3) systems of knowledge and belief.”7 En conse-
cuencia, la lengua empleada para expresar un signifi cado determina el modo en que 
dicho signifi cado se percibe, en palabras de Johnstone (2002: 42):

“Each instance of discourse is another instance of the laying out of a gram-
matical pattern or the expression of a belief, so each instance of discourse rein-
forces the patterns of language and the beliefs associated with culture. Further-
more, people do things in discourse in new ways, which suggest new patterns, 
new ways of thinking about the world.”8

Para establecer unas relaciones entre el texto (escrito y visual), el contexto y los 
participantes en la comunicación el análisis ha de observar la manera en que se re-
presentan las relaciones entre lo visual y el que ve. Las maneras en que el productor 
(de las imágenes) y el que ve la imagen son situados socialmente entre ellos es im-
portante porque puede afectar al tema de lo visual y al modo en que se lee e interpreta 
el texto en cuestión.

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS ANALIZADOS: 
DESENMASCARANDO LA IDEOLOGÍA
Comenzamos esta investigación con la recopilación sistemática de todas las infor-
maciones relacionadas con la inmigración entre el 1 y el 30 de junio de 2008 apare-
cidas en los periódicos gratuitos ‘Metro’ y ‘Qué’ que se publicaban cada día en Ali-
cante (véase apéndices 1 y 2). De todas las noticias recopiladas, vamos a presentar 
el análisis detallado de dos seleccionadas con el fi n de explorar cómo es la imagen 
del inmigrante que se presenta en estos periódicos por medio de las características 
visuales y lingüísticas que detallamos en las tablas 1 y 2.

El análisis que sigue (vid. tabla 1 y 2) nos permite poner de manifi esto que cual-
quier texto es portador de una ideología determinada debido a las elecciones que lo 
componen y a los signifi cados que dichas elecciones expresan.

Tras el análisis de los textos hemos de destacar que hay una relación entre las 
diferentes elecciones lingüísticas y visuales y la ideología que dichos textos quieren 

7. Traducción de la autora: “El uso de la lengua-cualquier texto– siempre está constituido por (1) 
identidades sociales, (2) relaciones sociales y (3) sistemas de saber y creencia”. (Fairclough, 1995: 55)
8. Traducción de la autora: “Cada ejemplo de discurso es otro ejemplo de la presentación de un patrón 
gramatical o de la expresión de una creencia, por lo tanto, cada ejemplo de discurso refuerza los patro-
nes de la lengua y las creencias asociadas con la cultura. Además, la gente hace cosas en el discurso de 
modos diferentes, lo que sugiere nuevos patrones, nuevos modos de pensar sobre el mundo”. (Johns-
tone, 2002: 42)
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transmitir. Los periodistas, como representantes del grupo mayoritario de la pobla-
ción, infl uencian y manipulan la manera en que los inmigrantes son representados en 
los textos multimodales analizados de modo que afecta a los valores, las actitudes y 
la ideología de los lectores, tal y como se pondrá de manifi esto en el análisis de los 
párrafos que siguen.

Los dos cuadros anteriores ponen de manifi esto que hay un contraste claro en-
tre el texto 1 y el texto 2 puesto que la fotografía del primer texto es muy grande y 
aparece justo en la mitad de la página, cosa que no es habitual en los textos sobre 
inmigración que aparecen en la prensa gratuita. La imagen de este texto multimodal 
es grande, aparece encima del texto escrito y contrasta con el mismo pues es sólo 
de tres líneas. Por el contrario, el texto 2 aparece a la izquierda y casi al fi nal de la 
página, de modo que no se le concede a la imagen tanta importancia como en el texto 
anterior. Además, a diferencia del texto 1, la imagen ocupa el mismo tamaño que el 
texto escrito y aparece a la derecha del mismo.

Caracterís ticas 
visuales 

Texto 1. Fecha: 17 junio, 2008. Perió-
dico ‘Metro’

Texto 2. Fecha: 23 junio, 2008. 
Periódico ‘Qué’

Fondo – Fondo claro, borroso.
Contraste con el color de la imagen.

– Fondo claro, borroso.
Contraste con el color de la imagen.

Disposición o 
presentación de 
la página

– La noticia aparece en el centro de la 
página del periódico.

– La noticia aparece en la parte inferior 
izquierda de la página.

Tamaño de la 
imagen

– Grande, en proporción con toda la 
página.

– Mediana, en proporción con toda la 
página.

Marcos – Marcado. – Marcado.
Valor de la 
información

Información nueva e información 
conocida: la información nueva aparece 
en los tres inmigrantes que aparecen en 
el primer plano de la fotografía.

Información nueva e información 
conocida: la información nueva aparece 
en el inmigrante que aparecen en el 
primer plano de la fotografía.

Posición del 
cuerpo de los 
protagonistas

– Los inmigrantes aparecen sentados. – Los inmigrantes parece que están de 
pie. 

Expresión facial -Sólo un inmigrante mira al lector. 
Parece que otro inmigrante sonríe.

– El inmigrante que aparece en primer 
lugar no mira al lector, es decir, no 
interactúa con él.

Colores – Contraste claro entre el negro de 
la piel de los protagonistas y los 
pantalones y el blanco de las camisetas 
y las zapatillas.

– Contraste claro entre el negro de la 
piel del protagonista y su chaqueta 
oscura con la camisa que es clara.

Tabla 1. Principales características visuales de los textos analizados
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La información nueva aparece en la imagen de ambos textos por aparecer encima 
del texto escrito en el texto 1 y a la derecha del mismo en el texto 2. El uso de los 
colores es similar en ambos textos pues los inmigrantes representados aparecen en 
color. En ambos casos hay un contraste claro entre el fondo de la fotografía y los 
inmigrantes retratados pues dicho fondo aparece difuminado y predominan los tonos 
claros. En el texto 1, la mayoría de los inmigrantes retratados aparecen en segundo 
plano y de espaldas, de modo que ninguno de ellos interacciona con el lector. En este 
mismo texto hay tres inmigrantes en primer plano pero la mirada de los mismos está 
perdida o baja. En el caso del texto 2 encontramos sólo dos inmigrantes retratados, 
uno en primer plano y la cabeza de otro en segundo plano; ambos inmigrantes tienen 
la mirada perdida. Como no hay contacto con los ojos entre los inmigrantes y la 
persona que lee la imagen, se sugiere que los lectores son activos en relación a los 
inmigrantes que aparecen retratados.

Características 
verbales 

Texto 1. Fecha: 17 junio, 2008. 
Periódico ‘Metro’

Texto 2. Fecha: 23 junio, 2008. 
Periódico ‘Qué’

Titular – “Oleada de ‘sin papeles’ a las costas 
canaria y murciana”.

– “Llegan a Motril dos pateras con 111 
‘sin papeles’”. 

Texto escrito 
independiente del 
titular

– Tamaño pequeño, sólo tres líneas 
debajo del titular. 

– Tamaño medio, el texto escrito ocupa 
el mismo espacio que la imagen.

Colocaciones 
y expresiones 
enfáticas
(ponderación, 
sobreénfasis)

– Oleada de ‘sin papeles’.
– Aluvión de pateras.
– Más de 150 inmigrantes 
indocumentados.
– Cifras: 59 y 79 sin papeles, 13 
argelinos.

– Segunda patera que llegaba a Motril 
en 24 horas.
– Cifras: 111 ‘sin papeles’, 35 
inmigrantes indocumentados, 76 
inmigrantes, 5 menores de un año y 15 
mujeres.

Uso de la voz 
pasiva

– [...] fueron interceptados cuando 
intentaban llegar a España.
– [...] otro cayuco con 13 argelinos a 
bordo fue interceptado en la costa de 
Cartagena.

– Una patera interceptada por 
Salvamento Marítimo [...]
– El sábado por la noche fue 
interceptada otra en la que viajaban 76 
inmigrantes [...]
– Los inmigrantes fueron asistidos y 
están bien (aparece en color rojo, se 
destaca información positiva, se omite 
el agente).
– Los inmigrantes de la segunda patera, 
todos varones, [...] fueron asistidos por 
la Cruz Roja.

Verbos – Está provocando, fueron 
interceptados (x 2), intentaban, se 
encontraban, arribaron.

– Interceptar, llegó, informó, se trataba, 
llegaba, fue interceptada, fueron 
asistidos, están.

Tabla 2. Principales características verbales de los textos analizados
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En lo que respecta al texto escrito, es evidente que es muy breve en los dos tex-
tos multimodales analizados. Ambos titulares son también breves, evitan utilizar la 
palabra inmigrante pero en ambos aparece la expresión ‘sin papeles’ con una función 
claramente persuasiva por dos razones principales relacionadas con el fi n de dichos 
titulares: 1) pretenden captar la atención del lector y hacer que éste se interese en 
leer la noticia; 2) contribuyen a destacar que se trata de inmigrantes que carecen de 
documentación y por lo tanto se encuentran en situación irregular. Ambos titulares 
se caracterizan por un lenguaje telegráfi co. El primero de ellos presenta una elipsis 
del verbo ‘llega’, que sí se expresa explícitamente en el titular del texto 2. Esto 
pone de manifi esto que ambas noticias se centran en el momento de llegada de los 
inmigrantes, hecho que es habitual en las noticias de inmigración de prensa gratuita 
que suelen centrar sus informaciones en el primer momento en que llegan los inmi-
grantes (acceso, control, regulación, etc.) y no en su posterior incorporación a la vida 
social del país.

En el breve texto escrito que aparece en el texto 1 no se precisa la nacionalidad 
de los inmigrantes que llegaron en dos embarcaciones y sí se precisa que fueron 
13 argelinos los que llegaron en un cayuco. En el texto escrito del segundo texto 
multimodal tampoco se precisa la nacionalidad, simplemente se pone de manifi esto 
que las personas inmigrantes son subsaharianos. Nos parece interesante señalar que 
ambos textos precisan que entre los inmigrantes que llegan hay menores: cinco me-
nores (texto 1) y cinco de ellos menores de un año (texto 2). Además en el texto 2 
se precisa el género de los inmigrantes al matizar que en una de las pateras había 15 
mujeres y en otra eran todos varones.

En ambos textos llama la atención el número de expresiones enfáticas y de cifras 
a pesar de su brevedad. Ambos recursos se emplean con el fi n de crear una imagen 
negativa de los inmigrantes en la mente del lector de modo que el lector llegue a 
sentir hasta miedo al interpretar las informaciones que ambos textos le ofrecen sobre 
el fenómeno migratorio.

La expresión ‘sin papeles’ aparece nominalizada sustituyendo a la palabra inmi-
grantes en el texto 1: 59 y 79 sin papeles. En este texto se emplea la palabra ‘inmi-
grantes’ una sola vez y aparece postmodifi cada por el adjetivo indocumentados. En 
el texto 2, la palabra inmigrantes aparece en dos ocasiones y postmodifi cada una vez 
de nuevo con el adjetivo ‘indocumentados’.

Además, el análisis pone de manifi esto que la mayoría de los verbos tienen 
connotaciones negativas (está provocando, interceptó, etc.) y son verbos de acción 
e indican movimiento. La mayoría de los complementos circunstanciales son de lu-
gar y tiempo, con el fi n de precisar dónde y cuándo tiene lugar la acción: ayer, a las 
costas españolas, en la costa de Cartagena, etc. (texto 1); frente a las costas grana-
dinas, ayer al puerto de Motril, en 24 horas, etc. (texto 2).
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El uso de la pasiva es común en los textos sobre inmigración de la prensa gra-
tuita tal y como podemos ver en los dos textos analizados. Al usar la pasiva se evita 
mencionar quién realiza la acción, es decir, en muchos de estos textos se evita men-
cionar a la Policía o a la Guardia Civil. La elección de la voz pasiva se justifi ca por 
la tendencia a colocar los elementos largos o con más carga semántica al fi nal de la 
estructura. En ejemplos de voz pasiva como ‘[…] fueron interceptados cuando in-
tentaban llegar a España’ (texto 1), ‘fueron interceptados cuando intentaban llegar 
a España […]’ (texto 2) podemos ver que la Policía o la Guardia Civil no se mencio-
nan de modo que se habla sólo de la acción. En el texto 2 sí encontramos dos ejem-
plos de voz pasiva con complemento agente de modo que sí se precisa quién realiza 
la acción, que en ningún caso coincide con las fuerzas de seguridad del Estado: Una 
patera interceptada por Salvamento Marítimo [...]; Los inmigrantes de la segunda 
patera, todos varones, [...] fueron asistidos por la Cruz Roja.

Los ejemplos de voz pasiva analizados ponen de manifi esto que normalmente se 
prefi ere comenzar la oración con información que es conocida o que ha sido men-
cionada con anterioridad y la información nueva se coloca al fi nal del mensaje. Al 
usar la voz pasiva podemos ver cómo los inmigrantes son los objetos de las acciones, 
no los actores que llevan a cabo la acción y al usar la pasiva aparecen en posición 
temática.

Las imágenes analizadas evocan la construcción de ‘inmigrantes ilegales’, hecho 
que va unido a la representación de ciertos estereotipos en las imágenes: parece que 
los inmigrantes no trabajan porque aparecen siempre ociosos, están sucios, miran de 
un modo muy serio, las imágenes tienen colores poco naturales, etc. Estas elecciones 
dan mucha información sobre la realidad y la motivación que rodea a estos textos, 
cuyo fi n parece ser establecer una clara diferencia entre Nosotros (el grupo mayori-
tario) y Ellos (los inmigrantes), prestando especial importancia a representarlos de 
manera ilegal.

Tras lo expuesto en el párrafo anterior hemos de poner de manifi esto que los 
textos analizados tratan de destacar que las personas representadas no son como 
nosotros (como el grupo mayoritario) y que no pueden ser como nosotros, lo que 
lleva a perpetuar estereotipos infundados. Los textos analizados no fomentan que las 
personas no son ilegales, irregulares o anormales, sino que lo son sus situaciones.

El análisis llevado a cabo pone de manifi esto que los inmigrantes son diferentes 
a nosotros en algunas ocasiones por su aspecto físico y principalmente por perte-
necer a una cultura diferente. A partir de esta afi rmación general se trata de cons-
truir una estructura ideológica determinada para ellos caracterizada por algunas de 
las siguientes ideas (van Dijk, 1996: 17-18): no se quieren integrar, tienen costum-
bres diferentes, tienen una mentalidad diferente, su cultura es intolerante, amenazan 
nuestra cultura y nuestro país, nos quitan nuestros trabajos, hacen que nos sintamos 
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inseguros, etc. Las ideas anteriores pueden resumirse en tres principales: son dife-
rentes, se desvían de la norma y son una amenaza.

La ideología oculta en este tipo de textos es que hay un mundo superior (el de la 
mayoría) y un mundo inferior (el de los inmigrantes), y es la ideología del mundo su-
perior la que transmite la imagen de los inmigrantes por lo que se les presenta como 
subordinados, hecho que destaca ciertos prejuicios relacionados con ellos.

En este sentido, se observa un claro planteamiento etnocéntrico tras las eleccio-
nes lingüísticas y visuales de los periodistas, el cual lleva consigo una superioridad 
intrínseca de la nación a la que los inmigrantes llegan (España, en este caso) y unos 
sentimientos de rechazo hacia los inmigrantes. Las diferentes elecciones parecen 
haber sido seleccionadas con el deseo de ser comprendidas socialmente o con el de-
seo de ser aceptadas como el modo correcto de pensar, en palabras de van Leeuwen 
(2005: 83) “[…] the interpretation of texts is structured not only by ‘what the text 
says’, but also by contextually specifi c rules of interpretation, […]”.9

El poder es una cuestión fundamental en los textos que son objeto de estudio 
porque los inmigrantes aparecen representados como estereotipados, cuestión ha-
bitual en los grupos que tienen el poder y que luchan por mantener su hegemonía. 
La representación estereotipada juega un papel fundamental en la hegemonía por la 
siguiente razón: “by endlessly reiterating what amount to caricatures of subordinate 
groups”10 (Talbot, 2003: 30).

Estereotipar lleva consigo la reducción y la simplifi cación de las principales ca-
racterísticas de los inmigrantes de modo que se les niega la representación ‘normal’, 
como ciudadanos activos en la sociedad. Esto lo lleva a cabo el grupo mayoritario 
que es el que tiene el poder. Por normal se entiende ‘natural e inevitable’, lo que se 
espera según la ideología y el sistema de valores del grupo mayoritario, tal y como 
señala Thompson (1990: 108): “Discourses that are supportive of dominant ideology 
do so through legitimizing unequal relationships of power.”11

El tipo de lengua, las estructuras gramaticales empleadas para expresar signifi -
cados (entre las que destaca la pasiva en los textos analizados) y las características 
visuales de las imágenes pueden alterar o infl uir en la manera en que el signifi cado se 
percibe o se interpreta, es decir, cada una de las elecciones lingüísticas o visuales de-
termina el signifi cado. Esto implica que con nuestro análisis los textos se ven como 

9. Traducción de la autora: “[…] la interpretación de los textos está estructurada no sólo por ‘lo que el 
texto dice’ sino también por reglas específi cas de interpretación, […]”. (van Leeuwen, 2005: 83) 
10. Traducción de la autora: “al reiterar sin cesar qué cantidad de caricaturas de los grupos subordina-
dos”. (Talbot, 2003: 30).
11. Traducción de la autora: “Los discursos que apoyan la ideología dominante lo hacen al legitimar las 
relaciones de poder desiguales.” (Thompson, 1990: 108)
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“consisting of multiple, interacting textual levels that make their meaning through 
the constant interplay of smaller and larger textual units”12 (Baldry y Thibault, 2006: 
54).

Hay muchas elecciones lingüísticas y visuales disponibles porque cada elección 
pertenece a una red de elecciones interrelacionadas dentro del sistema lingüístico, 
que a la vez se encuentra integrado en el contexto. Las diferentes elecciones lingüís-
ticas y visuales contribuyen a la creación de una visión determinada del mundo y a la 
visión particular de una realidad social o de un grupo social, en este caso de los inmi-
grantes. Las decisiones que toman los autores muestran quién se comunica con quién 
debido a que el creador del texto multimodal, que pertenece al grupo mayoritario, 
tiene autoridad. Por esta razón las siguientes preguntas han sido tenidas en cuenta 
en el análisis: ¿por qué tiene lugar la comunicación de este modo? y ¿qué respuesta 
social se espera del lector de estos textos?

Al prestar atención al modo en que la lengua y las imágenes se organizan en los 
textos multimodales analizados, es evidente que estos signifi cados están infl uidos 
por el contexto social y cultural en que dichos signifi cados son intercambiados debi-
do a que quieren transmitir una imagen determinada de los inmigrantes que se carac-
teriza fundamentalmente por presentarlos como inferiores al grupo mayoritario de 
la población. Estos signifi cados se crean al elegir entre las diferentes posibilidades 
que la lengua ofrece debido a que hemos de tener presente que emplear la lengua es 
siempre un proceso semiótico (Halliday, 1978).

Al analizar en detalle las características lingüísticas y visuales de los textos ana-
lizados tomamos conciencia del poder de los medios de comunicación para infl uir 
en nuestro saber, nuestros valores y nuestras relaciones sociales, de modo que queda 
claro que la lengua y la imagen coexisten con el poder que está en manos de los 
creadores y transmisores de los textos. En este sentido, las imágenes son cruciales 
en el proceso de persuadir al lector para aceptar una imagen determinada de los in-
migrantes, en palabras de Borchers (2002: 165): “Like words, images are symbols 
that are building blocks of persuasive messages. Images communicate in ways that 
words cannot.”13

12. Traducción de la autora: “consisten en múltiples, niveles textuales que interactúan y que expresan 
sus signifi cados a través de la constante interacción de unidades textuales más grandes y más peque-
ñas”. (Baldry y Thibault, 2006: 54). 
13. Traducción de la autora: “Al igual que las palabras, las imágenes son símbolos que están cons-
truyendo bloques de mensajes persuasivos. Las imágenes comunican de maneras que las palabras no 
pueden hacerlo.” (Borchers, 2002: 165)
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4. CONCLUSIONES
La función de los medios de comunicación como transmisores de discursos sobre la 
inmigración es fundamental pues contribuye a cómo se percibe la inmigración por 
la población mayoritaria debido al tratamiento público que se le da a este fenómeno 
social. Los medios de comunicación tienen poder para moldear o modifi car nuestras 
actitudes debido a que cada imagen y cada componente lingüístico no está elegido al 
azar, sino que, por el contrario, está claramente motivado y creado como resultado de 
un fenómeno simbólico complejo capaz de infl uir en los signifi cados.

Debido a esta infl uencia de los medios es esencial que el lector asuma un papel 
activo y sea capaz de deconstruir la imagen de los inmigrantes que aparece en los 
medios y tenga la capacidad de interpretar las ideas y valores asociados con los in-
migrantes y hasta qué punto se puede hablar de grados de veracidad en dichas ideas 
y valores. El modo en que el signifi cado de estos textos se decodifi ca depende tanto 
de lo que los lectores aportan para leer dichos textos como de lo que los autores pre-
paran para su creación.

Este capítulo ha puesto de manifi esto cómo la frecuencia de las elecciones léxi-
cas y de las características visuales es crucial para la construcción del signifi cado de 
los dos textos que han sido objeto de análisis. En este sentido, el análisis presentado 
es gramatical, visual y semántico ya que se establece una relación entre los signifi -
cados y su contexto de uso.

Los textos multimodales relacionados con la inmigración que estén bien cons-
truidos y sean rigurosos en el tratamiento de la información pueden proporcionar 
al lector benefi cios, entre los que podemos destacar los siguientes: (1) conocer la 
realidad del fenómeno migratorio y acabar con ciertos estereotipos infundados, entre 
otros; (2) ampliar la visión del mundo; (3) favorecer actitudes de comprensión y res-
peto hacia las formas de pensar y actuar de otros. Hemos de tener presente que cuan-
do estos textos no están bien construidos lo que producen en el lector es confusión, 
fomento de estereotipos y prejuicios y desinterés por el tema en cuestión, entre otros.

Tras lo expuesto en los párrafos anteriores podemos establecer una relación en-
tre las características de los textos analizados y la ideología de los mismos debido a 
que las ideologías confi eren identidad y cohesión a los grupos sociales, tal y como 
ocurre en los textos analizados en los que la representación de los inmigrantes viene 
determinada por el poder del endogrupo mayoritario que se puede presentar como 
positivo y tolerante.

En general, las ideologías racistas tienen funciones sociales específi cas que están 
extendidas en parte gracias a los medios de comunicación en los diferentes países. Una 
de las principales funciones de dicha ideología consiste en defi nir claramente la iden-
tidad racial y étnica del grupo dominante. De ahí que este tipo de ideologías expresen 
opiniones sobre las minorías que se pueden aplicar en diferentes situaciones sociales.
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