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Presentación
En este informe 2021 del observatorio “Sense Tópics” del proyecto Alça la Veu contra el racisme i la
xenofòbia de CEAR PV, tal y como hicimos en los años 2017, 2018 y 2019, hemos vuelto a contar con
la apreciada colaboración de la Unió de Periodistes Valencians y en concreto de la periodista y activista
por los derechos humanos Paloma Chen para el análisis del discurso mediático y realización de
propuestas de mejora.
En anteriores observatorios analizamos de la mano de periodistas y especialistas en diferentes
materias cómo en demasiadas ocasiones se utiliza un lenguaje y discurso que puede hacer aumentar
actitudes xenófobas y racistas en la sociedad, que con este proyecto y observatorio hemos pretendido
y pretendemos combatir.
En 2017 la periodista Laura Julián elaboró en el marco del proyecto, un documento titulado 10
propuestas contra el discurso xenófobo en los medios de comunicación para un mejor tratamiento de
las noticias referidas a personas migrantes o refugiadas. En 2018, fue la periodista Teresa Díaz la que
analizó e interpretó el tratamiento mediático de la operación Aquarius, las llegadas de personas
migrantes y refugiadas por costas andaluzas y valencianas, y las entradas de personas a través de las
vallas de Ceuta y Melilla. En 2019 de la mano de diferentes periodistas y activistas como Miquel Ramos,
Marta Pérez y Adrián Caballero interpretamos y analizamos el papel que habían jugado los medios de
comunicación en la campaña electoral, haciendo un especial énfasis en la desinformación y el uso de
las redes sociales por parte de grupos y partidos de ultraderecha. En el año 2020, analizamos el
discurso mediático y político durante la pandemia del Covid 19 con el informe realizado por el activista
y licenciado en filosofía Adrià Vives, en el que con la excusa de la pandemia se abordó cómo
determinados medios y redes sociales habían fomentado el discurso de odio.
Este año 2021 hemos querido analizar el tratamiento de los medios en tres acontecimientos concretos
como fueron las llegadas en 2020 de personas migrantes y refugiadas a Canarias, en concreto al
puerto de Arguineguín, las entradas a través de la frontera de Ceuta del pasado mes de mayo, y el
traslado de personas refugiadas desde Afganistán a finales de agosto de este año. Así mismo, Paloma
Chen recoge en el informe otros análisis en lo que respecta a menores de edad sin familiares que
migran, la mercantilización y el utilitarismo que en general se plasma en las noticias cuando se refieren
a personas migrantes y refugiadas, los delitos de odio, los estereotipos y el falso dilema que se da
entre “ellos y ellas”, “nosotros y nosotras”.
En el presente informe, como en anteriores, no solo se analiza y se extraen conclusiones, sino que se
aportan propuestas para la mejora, destacando las buenas prácticas que por supuesto también se dan.
Todo ello con el objetivo de que este trabajo y el proyecto sirvan para la formación a estudiantes y
profesionales de la comunicación, contribuyendo a un cambio y mejora en el discurso mediático, y por
tanto, que ayude a combatir actitudes racistas y xenófobas.
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Introducción
En este informe se analiza cómo las personas migradas, refugiadas y racializadas son mostradas en
los medios de comunicación, atendiendo a los momentos más mediáticos que han protagonizado en
2021. También se analiza los discursos políticos en relación a estas personas y el fomento del discurso
de odio.
La propuesta de este año recoge y analiza noticias publicadas en medios de comunicación nacionales
desde enero a octubre de 2021, aunque para el epígrafe de las llegadas a Canarias en concreto al
muelle de Arguineguín se ha consultado noticias del año anterior. Las noticias recogidas se han
configurado a través de alertas de Google, búsquedas de términos clave (generales como “migración”
o “delito de odio” y de los momentos mediáticos más importantes en relación a “Ceuta”, “Afganistán” y
“Canarias”) en las ediciones digitales de los diarios y en la plataforma Hallon de seguimiento de medios
de comunicación. También ha sido muy útil el Observatorio de Medios de Mugak y su base de datos
de noticias de prensa sobre migraciones.
La investigación se ha llevado a cabo entre los meses de junio a octubre de 2021, durante los cuales
se ha llevado a cabo una revisión diaria de las informaciones publicadas. La selección de estas ha
respondido principalmente al criterio temático (Canarias, Ceuta, Afganistán), pero también en base a
si una información ejemplificaba o no una práctica periodística positiva o, al contrario, problemática.
Todas las secciones de este informe contienen tanto una parte de análisis formal como de contenido
(lecturas e interpretación de los titulares, fotografías, términos, pies de fotos, fuentes etc), con especial
énfasis en señalar buenas y malas prácticas, bulos y propuestas. A la hora de analizar las noticias, nos
preguntamos: ¿quién habla? ¿A quién se silencia? ¿Qué frases y vocabulario se utilizan? ¿Cuáles son
los estereotipos mostrados y a quiénes afecta?. Al final de cada epígrafe hay una serie de propuestas
específicas, además de las conclusiones y propuestas generales que se encuentran en las últimas
páginas de este volumen. Además, para profundizar el análisis, añadimos en cada sección varios
estudios de caso donde nos fijamos en noticias concretas que desglosamos en tablas de trabajo. Estas
permitirán al lector o lectora tener aún más herramientas críticas de análisis de la información
mediática.
Nos hemos ayudado de informes, trabajos de investigación, manuales de periodismo, guías de buenas
prácticas y de artículos, entrevistas, charlas y formaciones de numerosos profesionales de la
información, especialistas, activistas y, sobre todo, periodistas, para poder hacer un diagnóstico de
cómo se han tratado las migraciones en los medios españoles este año y de qué manera se puede
retratar de manera más justa y en consonancia con los derechos humanos a las personas migradas,
refugiadas y racializadas, como sujetos y agentes políticos.
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1. Canarias y la crisis de la gestión migratoria
En los primeros siete días de 2021, llegaron a las islas más de 700 personas. Según los datos que
maneja Acnur, hasta mediados de octubre de 2020, el 28% de los llegados a las islas procedía de
Marruecos, el 28% de Mali, el 17% de Senegal y de Guinea un 6% 1. En todo el año pasado, llegaron
unas 23.023 personas a Canarias, y en las últimas semanas hubo una tendencia a la baja: entre el 16
y el 31 de diciembre arribaron al archipiélago 1.571 personas frente a las 1.886 de la quincena anterior
o las 8.157 registrados en noviembre2, mes que marcó cifras récord3.
Desde finales de 2019, la atención mediática a las llegadas de migrantes en Canarias no ha dejado de
aumentar. A finales del año pasado, ya había titulares como: “La llegada de migrantes colapsa los
centros canarios de acogida” (El País, 06/12/19) o “Los espacios de acogida están repletos,
necesitamos más plazas” (El País, 29/12/19). A lo largo de 2020, se ha seguido señalando ese repunte
de llegadas a las islas. La mayoría de noticias señalaba la insuficiencia de recursos, daba cifras frías
sobre las entradas irregulares y las muertes de personas, y como se estudió en el informe Racismo y
xenofobia en tiempos de Covid. Discurso mediático y político contra la migración durante la pandemia,
publicado por el Observatori Sense Tòpics de CEAR PV en 2020, se vinculaba la migración con los
problemas que conllevaba el coronavirus.
Escasearon los reportajes detallados de periodistas presentes en Canarias, en parte porque coincidió
con el período de confinamiento duro por el Covid19. A finales de 2020, el goteo de noticias seguía
alertando de que las llegadas no disminuían y de una verdadera crisis migratoria. Se normalizaba una
sensación de invasión y de desbordamiento, una presencia policial constante, y se reincidía en la
conexión entre migración y criminalidad, sin apuntar que la crisis era de una incapacidad en la gestión
de la migración. El partido político Vox se remitia una y otra vez las llegadas a Canarias para
incorporarlas a su discurso antiinmigración.
Periodistas como Nicolás Castellano de Cadena SER así lo señalaban: “Somos especialistas en contar
como si fuera un dato de la bolsa: son no sé cuantos mil... Me parece especialmente grave que en un
gobierno ‘progre’ alejen a los periodistas 150 metros del muelle para no humanizar: una masa de 2000
personas que no tiene nombre, rostro, no sabemos las historias de esas mujeres y niños… [...] Si no
contamos quiénes son, es imposible que haya la más mínima empatía” 4.
Las palabras más habituales encontradas en las noticias de este período son: “descontrol”, “alerta”,
“mafia”, “caos migratorio”5… En El País, Carlos E. Cué y María Martín explicaban: “La ministra Darias
detallará este viernes las medidas en las que han trabajado cinco departamentos ante unas cifras que
no se veían desde 2006 [...] En lo que va de año, más de 15.500 personas han llegado en
embarcaciones precarias a Canarias [...] El muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde
estos días han llegado a dormir en el suelo cerca de 2.000 personas, es ya la imagen de la gestión de
esta crisis”6.
Pocas noticias denunciaban la vulneración de los derechos de las personas migrantes, como en
artículos como “Violación de derechos de inmigrantes en el muelle de Arguineguín” de este mismo

1 Canarias cambia Arguineguín por carpas y cuarteles, pero la crisis "va a continuar", El Confidencial, 11/01/21
2 La llegada de inmigrantes irregulares subió un 29% en 2020, un 757% en Canarias, El Confidencial, 04/01/21
3 Arguineguín: la imagen del fracaso de la política migratoria, Canarias7, 30/12/20
4 El compromiso de los medios en la lucha contra el racismo y la xenofobia, II Jornadas Online Desactivando la Xenofobia y el Racismo, 19/11/20
5 Crece el caos migratorio en Canarias: "Hay 570 personas durmiendo en el suelo; 200 al raso. No se puede seguir así”, El Mundo, 19/10/20
6 El Gobierno presenta un plan de choque para la crisis migratoria en Canarias, El País, 12/11/20

8

Sense Tópics 2021

CEAR PV

periódico (28/11/20). Días antes, El Mundo preguntaba a varios juristas que aseguraban que “el
campamento es ilegal y debe ser desmantelado porque no respeta los Derechos Humanos” 7.
Por otra parte, tanto a finales de 2020 como a principios de 2021, fueron muy preocupantes los brotes
racistas, agresiones y manifestaciones contra personas migrantes y refugiadas que se sucedieron en
la zona. En muchas piezas periodísticas no se nombraba la palabra racismo8, sino xenofobia. Es el
caso de El País en “El embudo migratorio en Canarias tensa la convivencia en las islas” (21/01/21),
artículo que también desmiente las fake news 9 que se esparcieron en ese momento: “En el vídeo se
ve a varios hombres atacando a dos aparcacoches. Todos eran marroquíes, algunos llegados en
patera recientemente y otros ya asentados, pero los internautas hicieron sus propias interpretaciones,
las redes sociales se llenaron de mensajes de odio y la Policía Nacional tuvo que comenzar a desmentir
bulos. “Muere el joven canario agredido por un inmigrante”, aseveraba falsamente uno de los mensajes
más compartidos”.
Tampoco las agresiones a personas inmigrantes eran interpretadas como racismo por el periódico
Levante-EMV10, sino como xenofobia. Es a finales de enero y principios de febrero de 2021 cuando
empiezan a aparecer las primeras piezas en medios que sí señalan estos ataques como racistas 11.
Mientras en El País son frecuentes las noticias con titulares entrecomillados sin contexto (este se
encuentra en el subtitular) como “Si viene un moro, o se despierta en la UCI o en una caja” (31/01/21),
en elDiario.es sí que se acompañan las declaraciones con un mínimo de explicación: “Agresiones
racistas en Canarias: "Unos encapuchados nos dispararon balines y nos amenazaron con un machete"
(03/02/21). La segunda opción es más clara. Aunque la primera alternativa puede impactar más en un
primer momento, se corre el peligro de que las lectoras y lectores solo se queden con el mensaje del
titular y no sepan en qué contexto situarlo.
Asimismo, hubo multitud de noticias plagadas de cifras frías y porcentajes alarmantes: “España vuelve
a ser la principal puerta de entrada de la UE para la inmigración irregular” (El País, 02/01/21), “Los
malienses se convierten en la tercera nacionalidad que más pide asilo en España” (El País, 29/04/21)...
Aunque en muchos casos los periodistas sí intentamos humanizar las cifras, como hace María Martín
en “Canarias: refugiados sin refugio” (El País, 01/03/21), llama la atención precisamente lo que nos
desvelan estas estadísticas: se pone el foco mediático en los solicitantes de asilo de Mali, sin
profundizar en el análisis ni comparativa cuantitativa con las personas de Venezuela u otras personas
que migran desde Latinoamérica.
Además, y como viene siendo habitual en la cobertura de migraciones, se ha podido leer noticias diarias
con fuentes exclusivamente policiales y que apenas detallan más que el número de personas que entra
en el territorio: “La Guardia Civil intercepta un camión con 47 inmigrantes en Las Palmas” (LevanteEMV, 10/03/21).

7 Todas las leyes que se vulneran en el muelle de Arguineguín, El Mundo, 22/11/20
8 La Cruz Roja pide a 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles que no salgan a la calle ante las protestas xenófobas en Gran Canaria, El País, 13/12/20
9 No ha fallecido un joven tras una pelea en un aparcamiento de Maspalomas en Gran Canaria, Newtral, 21/01/21
10 La Fiscalía investiga a grupos xenófobos que se organizaban para agredir a inmigrantes en Gran Canaria, Levante-EMV, 01/02/21
11 La ONU alerta sobre la ola de racismo en Canarias e insta a que se investiguen los episodios de violencia contra migrantes, Público, 03/02/21
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La Razón
17/03/2021

Titular,
imagen/vídeo y
pie de foto

Titular y subtitular presentan datos que podrían preocupar a los lectores. El
aumento de las embarcaciones da sensación de invasión, aunque en el primer
párrafo de la noticia ya se presenta la realidad: la cifra global de entradas
irregulares ha disminuido y ha sido de 4.678 frente a los 5.149 de 2020.
En la imagen, se ve a una persona asomada al balcón de la habitación de un
hotel. Da la sensación de que en España se acoge perfectamente a las personas
migrantes. Es una fotografía curiosa, artística, pero donde no distinguimos la
cara del sujeto. No vemos su mirada y, por tanto, dificulta la empatía.
Fuentes y
jerarquización

Es una noticia corta de cuatro párrafos que, no obstante, toca muchos temas
distintos, y cuya única fuente explícita es el Ministerio del Interior. Los datos del
aumento de embarcaciones se presentan en una posición jerárquicamente
superior a los datos de la disminución de la cantidad global de personas que han
llegado.
En los dos últimos párrafos, sin mencionar ninguna fuente, se valora que la
“inmigración ilegal” empeora la imagen de Canarias como destino turístico, y
hace referencia a incidentes presuntamente causado por inmigrantes, como una
violación.

Lenguaje

Los términos y vocabulario utilizado para referirse a las personas migrantes es
estigmatizador y criminalizador: “entraron ilegalmente”, “inmigración ilegal”,
“tantos problemas crea en Canarias”, “mala imagen de cara al exterior”,
“incidentes causados por los inmigrantes”, “Fuerzas de Seguridad”, “presunta
violación”...

Temática,
narrativa y
discurso

La noticia hace referencia a las entradas de manera irregular de migrantes a
Canarias. Aunque la cifra global ha disminuido en España, en Canarias sí ha
aumentado, lo cual se vincula a problemas y a crimen. Se contrapone la
migración al turismo, un sector que se considera esencial para España. Se
concluye que por culpa de la mala imagen que da la migración, se ha reducido
el turismo.
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Ningún medio escapa a cubrir los temas de migraciones dentro de un marco de criminalidad12. En mayo
de 2021, un artículo de Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias en Instrategies,
explicaba cómo la narrativa de la ilegalidad se instalaba en las instituciones políticas y por ende, en los
medios de comunicación13: “En diciembre de 2002, la Comisión Europea introdujo por primera vez en
un Eurobarómetro la ‘lucha contra la inmigración irregular’ como una prioridad de acción de la Unión
Europea sobre la que preguntar a la ciudadanía. De hecho, usaron el término ‘ilegal’, pero ya hace
tiempo que tanto desde Naciones Unidas (que lo apuntó por primera vez en 1973) como el Consejo de
Europa y las propias instituciones europeas aconsejan evitar este adjetivo por su carga negativa, y
porque deriva en la concepción errónea (y contraria a derecho) de que existen personas que no son
legales. El dato no tendría mayor interés si no fuera porque, a partir de ese momento, se sustituyó el
debate sobre la gestión migratoria para centrarlo en la lucha contra la irregularidad de los movimientos
migratorios”.
La Fundación porCausa nos da algunas directrices sobre cómo crear nuevas narrativas para evitar
caer en el marco simplista acostumbrado14:
- Los mensajes deben ser nuevos y no responder a una reacción sobre otro mensaje previamente
establecido.
- Los mensajes no se pueden apoyar en una narración que se defina por la existencia de dos partes:
“ellos” y “nosotros”.
- Los mensajes tienen que estructurarse sobre emociones sin contar con los datos como un argumento
narrativo.
Así explica la Fundación porCausa por qué no reaccionar ante la narrativa existente: “Los principios
sobre los que se asienta el discurso de las migraciones se han ido definiendo principalmente durante
los últimos 20 años. Articular la narrativa como reacción a ellos sólo sirve para expandir el mensaje
original. Negar o rebatir un discurso consigue evocar al mismo, y obliga a moverse dentro de sus
propios límites. Si te dicen que no pienses en un elefante, automáticamente lo harás [...] El éxito de las
posiciones antimigratorias se basa en que han articulado el debate a través de los siguientes valores:
fortaleza, seguridad e identidad, entre otros. Han generado el marco. Han estructurado la conversación
bajo sus propios términos y denominaciones. Un discurso promigratorio que reaccione a estas
premisas posiblemente remarcará que la migración no tiene por qué provocar inseguridad, que no hay
tanta migración como los medios muestran, que no nos quitan el trabajo y que huyen de situaciones
terribles. Pero estas afirmaciones evocan inevitablemente a la amenaza contra la seguridad, a la
contención y a la invasión [...] Evocan al elefante”.
Mientras en algunos medios es explícita esa vinculación de la migración con la inseguridad 15, en otros,
como en el siguiente titular, vemos cómo actúan los mensajes reactivos: inevitablemente pensaremos
que los inmigrantes provocan un aumento de la criminalidad, por mucho que el Gobierno lo refute.

(El País, 04/02/21)
12 El campamento de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife), expulsará a migrantes para evitar más conflictos, El País, 07/04/21
13 Cuando el lenguaje empeora la gestión migratoria, El País, 19/05/21
14 Siete puntos clave para crear Nuevas Narrativas sobre los movimientos de personas en el mundo, Fundación porCausa, 05/19
15 Agresión sexual en Canarias: «Hay miedo en Canarias: es una cuestión de seguridad», La Razón, 06/03/21
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Que las demandas y la agenda de las personas migrantes esté siempre vinculada a ese contexto de
criminalidad es otra forma de moverse dentro del mismo marco 16, de manera que las personas
migrantes, si aparecen con sus propias voces en los medios, es con mensajes reactivos, que contestan
a algo ya preestablecido. Ellas nunca son las que establecen el marco. Como explica Xavier Giró,
profesor de Periodismo Político en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Curso Virtual de
Periodismo y Comunicación Intercultural ComuniCanvi 17, las noticias se enmarcan desde qué asunto
es el “importante” para “nuestra etnia” y desde qué posición de poder se explica (gobierno, autoridad,
policía, poder económico, poder cultural…). Es el poder el que da la explicaciones armónicas de
acuerdo al orden social, a la hegemonía que se quiere mantener.

(Levante-EMV, 03/02/21)
Las mafias, aunque son un factor en los viajes migratorios de algunas personas, tienen una presencia
mediática exagerada y no se suele explicar que la falta de vías legales y seguras provocan la aparición
y aumento de las mismas. Las noticias sobre las mafias, como las que aparecen en el diario La Razón,
hacen gala de un lenguaje morboso (“Tiran al mar el cadáver de un niño, muerto por desnutrición,
durante una travesía a Canarias”, La Razón, 24/02/21) y están llenas de valoraciones sesgadas y
emocionales: “La maldad de las mafias marroquíes de la inmigración no tiene límite. Tuvieron a una
mujer, con sus mellizos de nueve años, sin comida ni agua en el desierto del antiguo Sáhara español,
antes de embarcarlos en una patera.” En el mismo periódico, apuntaban meses después a un
peluquero de Arguineguín como el culpable de una gran operación 18.
Hay una falta real en el periodismo de demandar explicaciones y soluciones a las instituciones, y se
ejemplifica en noticias que aportan tan poco como: “Canarias espera que la UE acoja a menores
inmigrantes” (Levante-EMV, 03/03/21), donde falta análisis y contexto para que el lector entienda por
qué la Unión Europea tiene que dar una respuesta y destinar recursos a los menores que migran.
Por otro lado, llama la atención la poca cobertura que recibieron las protestas de activistas contra el
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, responsables de la militarización y
protección de las fronteras de la “Europa Fortaleza”, con titulares tenues como:

16 Indocumentados. Crece la tensión entre los inmigrantes que piden salir de Canarias, La Razón, 08/03/21
17 El discurs dels mitjans de comunicació cap a les comunitats racialitzades, amb Xavier Giró, #ComuniCanvi IV – Racismes Mediàtics Post-Covid,
Associació Intercultural Llatins per Catalunya, Xarxa BCN Antirumors i Agència Intercultural ITACAT
18 Un peluquero de Arguineguin dirigía la trama que trasladó a la Península a miles de marroquíes, La Razón, 19/04/21

12

Sense Tópics 2021

CEAR PV

(Canarias7, 14/06/21)
En el artículo, leemos: “«Más Salvamento, menos Frontex». Bajo este lema cuatro activistas canarios
empapelaron la semana pasada el Centro de Coordinación Regional donde está la sede de la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con la lista de los nombres de las personas que han
muerto intentando emigrar a la UE desde 1993. Este acto simbólico vino a señalar nuevamente la
negativa de varias organizaciones a la militarización de las fronteras europeas, puesto que no solo
consideran injustificados «los enormes gastos de dinero público» por parte del Estado sino que sus
políticas «represivas» carecen de efectividad”. La imagen ilustrativa no es de Frontex, sino de un
carguero británico con varias personas rescatadas a bordo.
En El País, en piezas como “España presiona para
ganar poder en Frontex” (10/06/21) las acciones de
los activistas se sitúan al final de la noticia. Son los
juegos de poder en Frontex los que tienen el mayor
peso de la pieza, ilustrada con una fotografía de
dos agentes, hombres blancos en situación de
poder que ocupan más de la mitad superior de la
imagen. Al otro lado de la reja, dos mujeres
migrantes son observadas por estos.
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En marzo de 2021, las llegadas a Canarias dejaron imágenes como las siguiente, donde una niña de
dos años era rescatada en estado crítico y finalmente fallecía:
Gran parte de las noticias recogían mensajes
de condolencias de líderes políticos, y apenas
reconocían la responsabilidad de los estados y
las políticas europeas en las muertes. Al
principio, se informó erróneamente de que la
pequeña se llamaba Nabody, y aunque
periódicos como El País lo rectificaron
posteriormente19, otros, como el periódico
valenciano Levante-EMV20, no lo hicieron. En
La Razón21, empezaban la noticia de su
fallecimiento así: “El drama migratorio en las
Islas Canarias tiene un nombre propio. Es el de
Nabody, una pequeña de origen malinés que
llegó el martes pasado a bordo de una patera al
muelle de Arguineguín en Gran Canaria”.
(El País, 17/03/21)
Casi un mes después, con las noticias de su entierro, por fin los medios de comunicación la nombran
correctamente: Eléne Habiba22. Como ya ocurrió con Aylan y con todas las dramáticas imágenes que
riegan los medios a la hora de cubrir las migraciones, es necesario pensar si de verdad estas son
sensibilizadoras o, como indica el periodista Youssef M. Ouled, no lo son 23: “Llevamos años viendo en
los medios de comunicación imágenes de migrantes africanos flotando en el agua al hundirse sus
barcazas en el Mediterráneo, ser disparados por la Guardia Civil, viendo cómo las concertinas
desgarran su piel. [...] “¿Hay alguna imagen que hayamos visto más en nuestra vida que las de
personas negras sufriendo, muriendo y ya muertas?”, se pregunta en Twitter el periodista Moha
Gerehou. Más que sensibilizar, se nos ha insensibilizado. [...] “Respetad nuestras sensibilidades y
sobre todo, la dignidad de esas personas y sus familiares”, apunta también en sus redes sociales Sani
Ladan, africanista de origen camerunés y especialista en migraciones. Apunta a quienes difunden esas
imágenes sin preservar la identidad de los afectados, rostros de menores, de hombres y mujeres
extenuadas, heridas, con graves problemas de salud debido a la travesía o directamente, cuerpos sin
vida. La autocensura a la hora de publicar imágenes de personas europeas blancas en situaciones que
atentan contra su dignidad humana “para no herir sensibilidades”, se compensa con la sobreexposición
de los rostros de las personas no blancas. [...] El sentimiento de pena y lástima que nos generan esas
imágenes impide pensar en toda causalidad, el sensacionalismo y el morbo de la imagen violenta
priman por encima de la función fundamental del periodismo: hacernos pensar”.
En el caso de los reportajes que cuentan historias personales 24 de personas migrantes y tratan de
hacernos empatizar, o de las crónicas 25 en alta mar que nos relatan los viajes y los rescates,
efectivamente, los periodistas tenemos también a veces un enfoque demasiado lacrimógeno, lleno de
las imágenes “sensibilizadoras” de las que habla Youssef M. Ouled: “Con frecuencia, los medios nos
hablan de ese Otro (no occidental), como un grupo ajeno a Nosotros (occidentales), enfatizando las

19 Muere la niña maliense de 24 meses rescatada en parada cardiorrespiratoria en Gran Canaria, El País, 21/03/21
20 Muere Nabody, la niña de dos años que llegó el martes a Canarias en patera, Levante-EMV, 21/03/21
21 Muere Nabody, la niña de dos años que llegó este martes a Canarias en pater, La Razón, 21/03/21
22 La pequeña que murió tras llegar en patera se llamaba Eléne Habiba, El País, 15/04/21
23 La inocencia de las imágenes sensibilizadoras, La Marea, 18/11/20
24 Bloqueados en Canarias, El País, 24/02/21
25 Relato de un rescate en alta mar tras 17 días a la deriva: “La tripulación se echó a llorar, y yo también”, El País, 01/07/21
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diferencias de apariencia o de cultura, en un proceso que solo nos permite ver a través de la lente de
la desigualdad y borra toda similitud, toda empatía. En general, esa Otra (personas migrante, refugiada
y racializada) es construida, primero como un sujeto pasivo, sin voz ni agencia política, a la que hay
que salvar, y segundo, como un sujeto asociado con todo lo negativo: el hambre, la guerra, la violencia,
el crimen, la muerte, etc. Lo más positivo que encontramos en el tratamiento mediático es una postura
paternalista en la representación. Siempre enfocados como víctimas, sin prestar demasiada atención
a sus verdugos”.
Es un tratamiento que encontramos, de forma más o menos explícita, en todos los medios:
“Esperanzas quebradas detrás de los cayucos” (El País, 11/04/21), Sobrevivir a la patera y querer
morir por la frustración de quedar bloqueado en Canarias (elDiario.es, 06/05/21)... En La Razón26, con
reportajes especialmente paternalistas con la narrativa del “salvador blanco”, que abordaremos en
siguientes epígrafes.
Mención aparte merece el programa Salvados de La Sexta emitido el 13 de junio sobre “el negocio de
las fronteras”. Hay que tener en cuenta que este es un programa periodístico con un enfoque de
infoentretenimiento. La representación de la realidad se realiza en clave espectacular para enganchar
a la audiencia. En esta ocasión, se suceden una serie de imágenes cinematográficas que acentúa el
exotismo de los senegaleses, y juega con los estereotipos que hay en Occidente sobre las personas
africanas, como su música, que se relaciona con el salvajismo o la animalización. El reportaje comienza
con los testimonios de personas senegalesas sobre la falta de pescado debido a la presencia de
grandes barcos pesqueros de Europa y Asia. A continuación, se presenta una voz experta: José
Naranjo, reportero afincado en Senegal, que explica los acuerdos pesqueros, afirma que España es el
país que más pesca fuera de sus costas, y aunque no la culpabiliza específicamente, sí responsabiliza
al sistema económico mundial. Otra fuente experta, que se presenta al final del programa, es el
periodista de la Fundación porCausa Gonzalo Fanjul, que alude a la externalización de las fronteras,
la “política de castigo” y la “espectacularización del fenómeno migratorio”. Especialmente interesante
es que destaca los nombres de empresas que se benefician del control migratorio27. No obstante, se
echa en falta un enfoque más social y humano, menos utilitarista 28, narrativa que analizaremos en el
cuarto epígrafe.
Aunque es comprensible que se elija a un experto español para crear más empatía y cercanía con el
espectador blanco, europeo, sigue llamando la atención que las personas migrantes y racializadas, en
este caso senegalesas, no estén tan presentes para analizar o contextualizar. Si se cuenta con
personas de origen migrante o racializadas como fuentes, puede ocurrir que ni siquiera se especifique
su nombre en el titular:

(La Razón, 13/06/21)
La falta de voces de los propios migrantes como sujetos políticos es clara en la cobertura de las
migraciones. Así, sobre la crisis de Ceuta, analizada en el siguiente epígrafe, la periodista y

26 La solidaridad de los canarios: «No podíamos mirar para otro lado», La Razón, 04/04/21
27 Estas son las empresas que se benefician del dinero de Europa al control migratorio: "Es sorprendente encontrarse estos nombres", La Sexta, 13/06/21
28 Los datos que demuestran los beneficios de la migración en España: "No cobraremos una pensión futura si no recibimos más inmigrantes", La Sexta,
13/06/21
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expresidenta de SOS Racismo Paula Guerra publicaba 29: “Criminalizar es racista, pero infantilizar
también lo es. Ambos deshumanizan [...] El paternalismo niega e invisibiliza la capacidad de agencia
de las personas migrantes, infantilizándolas [...] es de vital importancia que los medios de comunicación
en general (televisiones, radios, periódicos, etc.) comiencen a abrirse al análisis hecho por personas
migrantes, refugiadas y racializadas que trabajan activamente para erradicar el racismo, que lo
estudian, analizan y denuncian, y que hacen propuestas de cambios”.
En El País30, Asaari Bibang escribía sobre esa “pornografía de imágenes”: “Hace unas semanas, (yo
todos estos sucesos los recuerdo como si fuera ayer), aparecía en los medios de comunicación el
cuerpo moribundo de una niña negra que llegó en una patera. Tenía dos años. “Murió”. Fue entonces
cuando empezaron a usar su imagen, según dicen, con el fin de visibilizar y concienciar. Si hemos
llegado al punto de necesitar ver niños negros muertos para concienciarnos, es que ya no tenemos
conciencia. Desde entonces hemos visto muchos más niños y niñas muertas, otros en situación de
extrema vulnerabilidad ¿Y qué ha cambiado? Nada. Solo ha servido para dejar claro que las vidas de
las personas racializadas no valen nada, que es lo que ocurre cuando acostumbras a la gente a ver
sus cadáveres flotando en el agua o bajo los escombros a la hora de comer [...] Nos están diciendo
que las personas blancas solo son capaces de empatizar con nosotros en la muerte de nuestros hijos
y eso ni siquiera es cierto porque ellos nunca tendrían que ver sus cuerpos sin vida en la televisión”.
PROPUESTAS
Ante la utilización de un vocabulario, alarmista, estigmatizador y criminalizador de las personas
migrantes y refugiadas proponemos:
-

-

-

-

Humanizar las cifras. ¿Quiénes son las personas migrantes? ¿Por qué migran? ¿Cómo llegan?
Elaborar mensajes que cuenten tanto con datos como con emociones. Ser creativos con las
historias que se sacan de las cifras. No manipularlas para que encajen en una visión
estereotipada o alarmista.
No vincular migración con coronavirus, delincuencia y estereotipos dañinos. Evitar los
mensajes reactivos, la división “Ellos” o “Nosotros” y los enfoques lacrimógenos o victimistas.
Utilizar un vocabulario rico y humano, que no se limite al de las notas de prensa o los reportes
policiales.
No conectar hechos aislados sin fuentes ni hacer valoraciones subjetivas: la inmigración
empeora el atractivo turístico o las personas migrantes son peligrosas.
Mayor introducción de personas migrantes y refugiadas como fuentes y protagonistas de las
historias, de su propia agenda mediática y política y como fuentes expertas, no solo
testimoniales. No situarlas jerárquicamente por debajo de las fuentes institucionales o de la
autoridad.
Pedir responsabilidades a quien corresponde: focalizar en los Estados, las políticas, y quienes
perpetúan este sistema. Atender las demandas de los activistas y las asociaciones.
Usar material gráfico ilustrativo que permita empatizar con las personas migrantes y refugiadas
y no sean “pornografía” de sufrimiento y la vulnerabilidad. Los periodistas tenemos que trabajar
en el terreno.
Prestar especial atención a los titulares, dado que es la única información que muchos lectores
tendrán. Se debería añadir contexto al reproducir declaraciones entrecomilladas en los
titulares.

29 Crisis de Ceuta: las dos caras del racismo en los medios, elDiario.es, 25/05/21
30 El dolor de los otros, El País, 21/05/21
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2. Ceuta y Marruecos: la narrativa de la invasión
Durante el 17 y el 18 de mayo, miles de personas, especialmente familias, niñas y niños, cruzaron
andando y de forma pacífica la frontera que separa Marruecos de Ceuta, accediendo al territorio
español ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Más de la mitad de ellas fueron devueltas
“en caliente” por las autoridades españolas, vulnerando la legislación interna e internacional, que
prohíbe las expulsiones colectivas31. Una vez más, algunos medios utilizaron un lenguaje de alarma y
estigmatización, y grupos de derecha y ultraderecha utilizaron la información para criminalizar a las
personas migrantes, refugiadas y organizaciones humanitarias, provocando mayor racismo y
xenofobia.

(El Mundo, 18/05/21)

((RTVE, 18/05/21)

La “ola migratoria” fue narrada también en directo, minuto a minuto, como en La Vanguardia32.

31 España ya ha devuelto a Marruecos 2.700 inmigrantes, El Periódico, 18/05/21
32 Ceuta | Últimas noticias de la crisis entre España y Marruecos, en directo, La Vanguardia, 19/05/21
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RTVE
18/05/2021

Titular,
imágenes,
vídeos y pies
de foto

No se habla de la migración en el titular, sino de “crisis” y “tensión diplomática”,
sin contextualizar ni explicar más allá.
Las imágenes impiden que nos identifiquemos o sintamos empatía por las
personas migrantes. No vemos sus rostros. Están lejos y de espaldas,
enfrentados a los militares.
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La noticia empieza con una introducción general a la entrada de migrantes a
Ceuta, basada en “distintas informaciones”. El reportero enfatiza continuamente
la responsabilidad de la policía marroquí.
En ningún momento está la voz de las propias personas migrantes. Se asegura
que “apenas pudimos filmar y entrevistar a un pequeño grupo de subsaharianos
que aguardaban el momento idóneo para intentar cruzar a Ceuta”, sin especificar
de dónde son.
Hacia mitad de la noticia, se hace referencia a la embajadora marroquí en
España, Karina Benyaich, y se explica brevemente cómo esta estrategia habría
derivado de la atención médica que España ha brindado al líder del Frente
Polisario, Brahim Gali.
Al final, la parte jerárquicamente menos importante de la noticia, habla de la
vulnerabilidad de los marroquíes migrantes y, para ello, utiliza cifras de CEAR.

Lenguaje

En negrita se destacan las expresiones “llegada masiva de migrantes a Ceuta”,
“ni a Lesbos llegaron tantos en un solo día”, “la migración vuelve a ser un arma
arrojadiza”...
Es una crónica escrita con un claro sesgo subjetivo: “la crisis abierta entre
España y Marruecos por la llegada masiva de migrantes a Ceuta es tal vez la
más grave que han vivido los dos países en la última década”. El párrafo apenas
contextualiza, sino que liga la migración con la crisis, sin tener en cuenta todos
los demás factores que influyen en las relaciones diplomáticas entre Marruecos
y España.
Incide varias veces en “la gravedad” de lo ocurrido, en la emergencia y la alarma:
“peores crisis migratorias”, “ingente número de personas”, “llegada masiva”,
“caos”...

Temática,
narrativa y
discurso

La subjetividad y el sesgo están en toda la noticia, narrada desde un tono muy
personal: “sea cual sea el motivo real de esta crisis, la migración vuelve a ser un
arma arrojadiza que Marruecos utiliza a conveniencia”. Pero señalar al principio
que es un texto del ex corresponsal de TVE en Marruecos aumenta la autoridad
y la credibilidad de la noticia.
El artículo omite la responsabilidad histórica de España: el conflicto saharaui
colonial, la externalización de fronteras con Marruecos, etc.
No se humanizan las cifras. No les ponemos rostros. En el vídeo, las personas
migrantes hablando aparecen solo unos segundos. El tiempo utilizado para
entrevistarlos es mínimo.

19

Sense Tópics 2021

CEAR PV

La ausencia de responsabilidad europea y el lenguaje criminalizador, bélico y beligerante se repiten,
como en:

(RTVE, 18/05/21)

(La Razón, 18/05/21)

(La Razón, 18/05/21)

Encontramos un lenguaje catastrófico y medios de comunicación como portavoces de la ultraderecha:

(La Razón, 20/05/21)
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En las II Jornadas Online Desactivando la Xenofobia y el Racismo, Nicolás Castellano dejó claro que
los periodistas “no somos el gabinete de prensa de nadie, no somos solo palomas mensajeras. Si se
dice una barbaridad, hay que poner en el mismo artículo el contrapunto, porque si no, siempre va a
ganar lo exagerado”. Domingo Segura, responsable de Comunicación de Cepaim, sugería que en los
titulares habría que desmentir o señalar que se hablaba “sin pruebas” si las declaraciones que se
recogían no se basaban en información real.
Aunque hubo periodistas como Miquel Ramos que en la televisión habló de la responsabilidad de
España en esta crisis y de cómo se usa el mecanismo de externalización de fronteras, fue un enfoque
minoritario:

La cobertura mediática demostró de nuevo lo fácil que es desviar la atención de los problemas de
fondo, quitar el protagonismo a las voces de las personas migrantes, y simplificar al extremo los
conflictos. Un ejemplo paradigmático fue la viralización de la imagen de Luna Reyes, una voluntaria de
Cruz Roja, abrazando y consolando a un hombre negro en la playa de Ceuta. Ella se convirtió en la
protagonista del drama, ejemplificando a la salvadora blanca y considerada o, como tuiteó la ministra
de Trabajo Yolanda Díaz, “todo un símbolo de esperanza y solidaridad”.
Se hizo mucho hincapié en los comentarios machistas y racistas que recibió en sus redes sociales, y
que no solo atacaban a Luna, sino a Abdou, el hombre senegalés del que no se supo el nombre hasta
varios días después de conocer todo sobre Luna. De esta manera, los medios dirigen la mirada de la
ciudadanía: no sabemos nada de las organizaciones de migrantes ni de sus demandas políticas, sólo
de las ONGs y salvadores blancos que ejemplifican lo mejor de la sociedad española. Tampoco
sabemos nada de los continuos mensajes de odio en redes sociales que reciben las personas
migrantes.

(La Vanguardia, 20/05/21)
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(El Español, 20/05/21)

(ABC, 20/05/21)

(El Faro de Ceuta, 09/06/21)

Las entrevistas a Luna, y los titulares con sus declaraciones entre comillas, se sucedieron, cuando
apenas ha habido noticias con las palabras de personas migrantes en los titulares.

(El Mundo, 20/05/21)

El tratamiento de todas estas noticias es lacrimógeno33: “‘Lloraba, le tendí la mano y me abrazó’,
describe el momento. ‘Se pegó a mí como una lapa. Ese abrazo fue su salvavidas’, dice y vuelve a
33 Un abrazo sin fronteras: "Sé que era de Senegal y tengo grabada su mirada perdida", RTVE, 20/05/21
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emocionarse. ‘Me hablaba en francés y enumeraba con los dedos de la mano. Yo no entendía nada,
pero estoy convencida de que estaba enumerando los amigos que ha perdido en el camino’”.
Durante días, los medios no prestaron ninguna atención al hombre negro cuyo rostro se reprodujo una
y otra vez. En las imágenes, aparece angustiado, sin capacidad de agencia, sin poder, sin nombre,
“siendo abrazado” y como un actor pasivo, y no como una persona, sino como un “inmigrante” más,
mientras Luna es premiada y condecorada por lo que, como dijo, “debería ser algo normal”. Cuando
trascendió la historia de él, Abdou, se siguió poniendo el foco en Luna:

(20 Minutos, 24/05/21)

El odio de las redes sociales se puso en marcha con una gran proliferación de fake news: que Luna y
Abdou eran pareja, que las fotografías eran un montaje, que Abdou era un criminal buscado… Rumores
y bulos que incluso portavoces políticos produjeron o reprodujeron, como las declaraciones racistas y
xenófobas de una de las fundadoras de Vox, Cristina Seguí.

(El Mundo, 24/05/21)

(Heraldo, 20/05/21)
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(¿Qué sabemos sobre la composición con tres fotos que se difunden sobre Luna Reyes, la voluntaria de Cruz Roja?, Maldita.es, 01/06/21)

En elDiario.es, Paula Guerra criticaba que “de pronto, la principal noticia sobre el drama de los
migrantes de Ceuta -la mayoría de ellos niños- no eran los migrantes. Ni lo era el hombre que había
descargado su dolor en el abrazo de aquella chica, ni su hermano que luchaba contra la muerte en la
arena. No. La información que copaba todos los noticieros, radios, periódicos y digitales era ella, la
voluntaria de Cruz Roja [...] ¿Supimos algo del hombre al que había abrazado?, ¿de dónde venía, por
qué venía, su nombre, edad, cuál había sido su trayecto migratorio, cuáles eran sus expectativas al
llegar aquí?”.
En un artículo satírico para el mismo diario, Moha Gerehou explica precisamente qué es lo que no hay
que hacer “para describir la migración procedente de África”34: “Si te cruzas con una persona blanca
voluntaria de una gran ONG, conviértela en el centro de la historia. Pregúntale por cómo se siente
ayudando a los demás y por lo mal que lo pasa viendo el sufrimiento de los inmigrantes africanos. Es
la única perspectiva que necesitas”.
Además de la de Abdou y Luna, la cobertura mediática nos dejó muchas imágenes, y la mayoría, como
otras veces, de cuerpos negros y racializados sin vida:

34 Cómo escribir sobre inmigrantes africanos, elDiario.es, 26/05/21
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(El País, 20/05/21)

(Cadena SER, 18/05/21)

En esta última foto, vemos en primer
plano a un agente de la Guardia Civil,
autoridad policial en situación de poder,
y al fondo, una masa, absolutamente
deshumanizada35,
de
personas
migrantes. En otras, hay primeros
planos de individuos en el suelo o en
clara situación vulnerabilidad. Estas
imágenes siguen alimentando el
imaginario
del
migrante
negro,
inferiorizado, victimizado.
Vemos que el racismo de las imágenes
no es sutil. Tampoco es sutil el de
(InfoLibre, 17/05/21)
columnistas que, bajo el género de la
opinión, cuelan su racismo y xenofobia. Así, Miquel Ramos denunciaba en su perfil de Twitter: “No
sabía que Alberto Soldado, bien conocido en el mundo de la pelota valenciana, es un supremacista
que pide ‘civilizar a los bárbaros’. Se ha lucido en el Levante-EMV36”: “Llenos andan los albergues de
inmigrantes a los que, como mucho, les damos de comer. ¿Hay planes educativos para que aprendan
español? ¿Hay cursos para educarlos en los valores que sustentan la civilización occidental o

35 Ceuta: deshumanitzant en ‘prime time’, Mèdia.cat, 20/05/21
36 Alaridos contra la dignidad, Levante-EMV, 15/06/21
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preferimos la opción de justificarnos con el respeto al multiculturalismo equiparando los valores de
quienes los lanzan al mar en acto inhumanos y los que les acogen? ¿Buscamos la igualdad de la mujer
para los españoles y nos olvidamos de exigirla a quienes viven en este país por un supuesto respeto
a la diversidad cultural? Si así lo hacemos, es renunciar a la democracia, a nuestros valores, aquellos
que asentaron los filósofos griegos, y los que emanaron de Jerusalén, los del Renacimiento y la
Ilustración”.
Alberto Soldado reproduce como nadie la narrativa colonizadora del “Nosotros” Vs. “Ellos”, donde
nosotros, con unos valores asentados por “los filósofos griegos, y los que emanaron de Jerusalén, los
del Renacimiento y la Ilustración”, tenemos que educar e ilustrar a los migrantes: “planes educativos
para que aprendan español”, “cursos para educarlos en los valores que sustentan la civilización
occidental”. Una narrativa totalmente inserta en el imaginario del blanco salvador colonial que
mencionábamos antes con el caso de Abdou y Luna, y que tiene una larga historia.
Como explica Ibram X. Kendi37, “en 1453, Eanes de Zurara concluyó aquella defensa inaugural de la
trata de esclavos africanos, que además constituía el primer libro europeo sobre los habitantes de
África escrito en la Europa moderna. Es con su Crónica del descubrimiento y conquista de Guinea con
lo que comienza la historia registrada de las ideas racistas contra los negros [...] Para cimentar la
justificación evangelizadora del infante Enrique para la esclavización de los africanos, Zurara redujo a
aquellos prisioneros a la condición de bárbaros que necesitaban, desesperadamente, no solo la
salvación divina, sino además la civilizadora. ‘Vivían igual que las bestias, sin ninguna de las
costumbres de los seres racionales’, escribió; más aún, “no sabían lo que eran el pan ni el vino, ni el
cubrirse con ropas ni el resguardarse en una casa, y lo peor era la gran ignorancia que los embargaba,
por lo que no tenían ningún conocimiento del bien, tan solo de la vida en una ociosidad bestial’”.
Alberto Soldado no está lejos de estas ideas cuando escribe sobre “jóvenes que viven en almacenes
sin servicios, que vagan por las calles, buscando sobrevivir. Mean y defecan donde pueden”, y propone
educarlos. En Twitter, Àgueda Vitòria, comunicadora y colaboradora de Directa.cat, también
denunciaba el contenido racista que escribía Juan Carlos Padilla Estrada, como columnista, en el diario
alicantino Información: “Si hay un problema, un verdadero problema de difícil solución en nuestras
sociedades occidentales, es la Inmigración [...] Llegan a nuestro país, nos cuestan dinero, nos quitan
oportunidades laborales, a veces delinquen -para poder comer casi siempre-, saturan nuestros
servicios sociales y forman guetos impermeables [...] ¿Es aceptable en la actual Europa que
ciudadanos que vienen a vivir en ella discriminen a las mujeres, blandiendo un viejo código religioso y
oponiéndose a una de las conquistas más significativas de la Humanidad, como son los derechos
humanos? […] Pero, deambulando por la España vaciada, por esos pueblos que se extinguen
lentamente como una vela de sus viejas iglesias, me pregunto si no sería bueno para todos que los
inmigrantes que llegan a nuestras tierras dejaran de malvivir en barrios horrendos del extrarradio de
nuestras ciudades y fueran estimulados a ocupar la infinidad de casas rurales desocupadas, a trabajar
en nuestros campos, con nuestros animales […] en un ambiente muchísimo más saludables que esos
guetos que, antes o después, habrá que ir minando. Allí se educaría a sus hijos en valores en que los
occidentales nos hemos puestos de acuerdo”.
En este texto de opinión, titulado “Hablemos serenamente de inmigración”, encontramos la narrativa
del “Nosotros” vs. “Ellos” de manera especialmente marcada (“nuestro país”, “nuestros campos, con
nuestros animales”...), el imaginario racista colonial y el proyecto civilizador (“allí se educaría a sus
hijos en los valores en que los occidentales nos hemos puesto de acuerdo”), y también una propuesta
de solución que se enmarca dentro del utilitarismo y la mercantilización (repoblar la España rural con
personas migrantes).

37 Ibram X. Kendi, Marcados al nacer, 2021, Ed. Debate
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La proliferación de este tipo de piezas de opinión, junto a noticias breves, y la falta de reportajes y
piezas más complejas, señala una problemática del periodismo actual. Como explica Teresa Díaz en
el informe publicado por el Observatori Sense Tòpics de CEAR PV en 2018, Tratamiento informativo
en los medios escritos valencianos de entradas de personas migrantes y refugiadas, “esta distribución
por géneros refleja la atención breve a lo urgente, sin dar tiempo (ni espacio) a la reflexión ni al
contexto, dado que las noticias son inmediatas y necesarias para mantener informada a la sociedad
pero son los reportajes –en los que hay posibilidad de dar contexto e interpretar los datos– los que
hacen comprensible la realidad”.
Todos los medios publican noticias servidas automáticamente por Agencia EFE. Así, en el portal web
de elDiario.es podemos encontrar todas estas noticias de frecuencia casi diaria donde, sin más fuentes
que los portavoces políticos, y de nuevo con un lenguaje más propio de las catástrofes naturales,
hablan del número de personas migrantes con Covid19:

Mucho más rica que una noticia servida automáticamente por una agencia de noticias son los
reportajes en profundidad. Hay muchos buenos reportajes escritos por periodistas en el terreno, que
aunque adolezcan de algunos defectos (“todas sus historias comienzan desde el día en que se
montaron en una patera” o la mirada es tan lacrimógena que paraliza... 38) están también llenos de
buenas prácticas que aprender39:

38 Nos robaron las miradas que lo explican todo, Público, 24/05/21
39 Los menores que Marruecos empujó al mar, El País, 20/05/21
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(El País, 26/05/21)

El periodista Jairo Vargas utiliza la palabra “niños” tanto en el titular como en el subtítulo de Marruecos
cierra el grifo y deja Ceuta regada de niños con miedo a ser devueltos a su país (Público, 20/05/21),
un reportaje con testimonios de niños marroquíes, y que explica cómo estos han sido usados “como
arma política”.

(Público, 21/05/21)

Estos reportajes demuestran cómo sí se puede hacer un periodismo consciente y comprometido. En
El Salto (31/05/21), Sarah Babiker hablaba de cómo la ultraderecha ceutí había capitalizado el discurso
de la crisis migratoria, y la población musulmana se enfrentaba a la exclusión económica y social.

En Los menores que devolvió España (El País, 30/05/21), el titular hace hincapié tanto en que son
menores como en la responsabilidad política de España. El uso de palabras como “adolescentes” o
“en contra de su voluntad” del subtitular también humanizan la historia. En otra pieza, se señalaban la
pobreza, las agresiones y los abusos sexuales como los principales motivos por los que los niños
marroquíes huían40.

40 Razones de los niños marroquíes para huir a Ceuta: pobreza, agresiones y abusos sexuales, El País, 12/07/21
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Además, como en el caso de Abdou, se contó la
historia del protagonista de otra foto viral. El 27 de
mayo, El País publicaba la historia de Aschraf Sabir,
ocho días después de que este suplicara en las aguas
de Ceuta: “¡Traten de entendernos, por Dios!”, con un
flotador de botellas de plástico41. Días antes, había
trascendido que una ONG marroquí iba a pagar sus
estudios42. El periodista Youssef M. Ouled criticaba:

Pero el sector de los medios de comunicación dificulta
la realización de reportajes en profundidad, ya sea por
falta de tiempo, de recursos, o de voluntad. Por su
parte, los lectores están cada vez menos
acostumbrados a consumir textos largos en prensa
digital, de ahí que los medios busquen constantemente
formatos innovadores de piezas informativas. Es el
caso de textos como el de José Bautista en el blog de
Con M de Migraciones de Público, donde “en tres
minutos” podemos leer sobre la compleja industria del control migratorio43.
PROPUESTAS
En este epígrafe, y para evitar un discurso mediático que no de pie a confusión o a alentar el discurso
racista y xenófobo proponemos:
-

-

-

-

Contar historias humanas y diversas. No por contar la historia de una sola persona, se ha
contado la de todas, y estas historias no comienzan siempre el día en que migran. En sus vidas
no se suceden solo hechos dramáticos: hay demandas, alegría, felicidad, diversidad.
Desistir de la narrativa del “Ellos” o “Nosotros” y del discurso colonialista sobre “educar” o
“civilizar” a los otros. Son “niños”, “adolescentes”, “personas”, no solo “magrebíes”,
“inmigrantes” o “menas”. Son sujetos políticos con voz y agenda propia. Deberían tener más
presencia mediática que “los salvadores blancos” y los hechos anecdóticos.
Profundizar y contextualizar. ¿Quién es Brahim Gali? ¿Qué es el Frente Polisario? ¿Cuál ha
sido el papel de España? Incidir en el conflicto de descolonización sin resolver, las resoluciones
internacionales, la ocupación marroquí, la crisis económica y los intereses geopolíticos. Para
ello, son necesarios más reportajes o formatos de análisis innovadores, y menos noticias
breves y urgentes de agencia o artículos de opinión subjetivos.
Ilustrar con imágenes que no representen a personas migrantes y racializadas como víctimas
salvadas por personas blancas. Evitar la pornografía del sufrimiento y la muerte.
Tener especial cuidado con los titulares. Matizar y contextualizar, para no ser un mero
portavoz, por ejemplo, de las declaraciones xenófobas de líderes políticos sin añadir
contrapuntos.

41 Aschraf cuenta su odisea para llegar a Ceuta en un flotador de botellas, El País, 27/05/21
42 Una ONG marroquí paga los estudios y un oficio al niño que llegó a nado a Ceuta agarrado a unas botellas, Heraldo, 24/05/21
43 La Industria del Control Migratorio en tres minutos, Público, 13/06/21
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3. Afganistán, ¿misión cumplida?
En agosto, el foco mediático estuvo puesto en la acogida de familias afganas. El 15 de agosto los
talibanes tomaban la capital, Kabul, después de un rápido avance por el país. Las tropas
estadounidenses, enviadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se retiraban y
con ellas las del resto de los países. Ante la inminente crisis humanitaria que se avecina con las
personas que huyen y huirán de Afganistán, la UE inició negociaciones44 con Pakistán e Irán para la
contención de personas refugiadas procedentes de Afganistán, para “evitar movimientos migratorios
ilegales descontrolados” hacia Europa45. Josep Borrell sugería dialogar con los talibanes “para evitar
un desastre humanitario y migratorio”. Con todo ello, y al igual que hicieron otros países, el gobierno
español inició la operación Antígona para sacar de Afganistán a las personas que habían colaborado
con España en la Embajada de Kabul o con el despliegue de las tropas. Posteriormente, la segunda
operación Antígona para sacar a personas desde Afganistán, en este caso desde Pakistán, apenas ha
tenido cobertura mediática. Las pocas noticias aparecidas, en comparación con la primera evacuación,
siempre se han basado en información aportada a partir de fuentes oficiales.
Lo acontecido este año en relación con Afganistán ha hecho aún más patente la desigualdad del
tratamiento mediático y político de las personas migrantes y refugiadas en función de quiénes son y
de qué intereses geopolíticos y de política exterior prevalecen. De esa manera, la acogida personas
refugiadas de Afganistán se ha centrado, mediática y políticamente, en los llamados colaboradores de
España o de Estados Unidos. Por ejemplo, esta noticia de La Sexta (30/08/21) en cuya imagen vemos
a una familia afgana con la bandera de España.

Antes que personas migrantes, exiliadas o refugiadas, se ha hablado de colaboradores afganos de las
potencias occidentales y de cómo han sido evacuados por España. El País explica cómo estos son

44 La UE comienza a negociar con Pakistán la gestión de los refugiados afganos, elDiario.es, 26/08/21
45 La UE quiere contener a los refugiados afganos en Irán y Pakistán para "evitar movimientos migratorios ilegales descontrolados" en Europa, elDiario.es,
31/08/21
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identificados46 y también en qué beneficia a España la acogida de colaboradores afganos de Estados
Unidos en sus relaciones como socio de la administración americana 47. Un artículo sobre los
estadounidenses que continúan en Afganistán empieza así: “Más de 10.000 personas se encontraban
este miércoles en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul [...] Miles de ellos son afganos
que reúnen los requisitos para abandonar el país, temerosos de represalias por parte de los talibanes,
mientras que alrededor de un tercio de los 1.500 estadounidenses que permanecen en Kabul esperan
poder ser repatriados en las próximas horas”48. Este artículo no se pregunta sobre los miles de afganos
“que reúnen los requisitos para abandonar el país, temerosos de represalias” ni explica a un lector no
informado cuál era la misión de los estadounidenses en Afganistán y por qué se retiran ahora.
Josep Borrell también dejó claro que los afganos que se acogen “no son migrantes sino exiliados que
buscan defender su vida”49, estableciendo una diferencia clara entre esta crisis y otras. A diferencia de
con otros refugiados y migrantes, Pedro Sánchez ha insistido en que España “no va a dejar solos a los
afganos”50. Se detecta, por lo tanto, una narrativa de que en este caso, España sí tiene una
responsabilidad con los afganos, de la que parece ser que carece con el resto de personas migrantes
y refugiadas. Pocos medios han atendido a los afganos que no han podido huir, y uno de ellos es la
revista 5W51. De hecho, la lista de personas que debían ser evacuadas fue elaborada por los Ministerios
de Defensa, Interior y Exteriores sin contar con la información de las organizaciones sociales y
humanitarias que denunciaban las dificultades en los últimos años en tramitar las solicitudes de
extensión de los familiares de personas refugiadas afganas en España y la necesidad de acogida y
protección de las personas mas vulnerables en Afganistán. “Afganistán es una de las guerras crónicas
que más castiga a los civiles”, explicaba la revista 5W52 en 2018.
Como explica la directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, (CCAR) Estel·la Pareja Morte,
“el presidente norteamericano Joe Biden anunció en abril de este año la retirada completa para el 11
de septiembre, que como todos sabemos finalmente fue el 30 de agosto. Viendo la retirada improvisada
que presenciamos durante la segunda quincena de agosto, con miles de afganos y afganas esperando
ser evacuadas haciendo colas interminables alrededor del aeropuerto de Kabul, parece que fue una
decisión de última hora, cuando sabemos que no fue así. Esto demuestra una vez más la preocupante
ineptitud de la comunidad internacional, en este caso liderada por EE.UU” 53. En las noticias que han
recogido las impactantes imágenes de los afganos que trataban de subirse a los aviones que
despegaban del aeropuerto de Kabul, apenas se ha mencionado esta responsabilidad de la comunidad
internacional en el desastre:

46 Vídeo | “¡España, España!”: así identifican los militares españoles a los colaboradores afganos y les ayudan a entrar en el aeropuerto de Kabul, El País,
24/08/21
47 España acogerá en Rota y Morón hasta 4.000 colaboradores afganos de EE UU durante dos semanas, El País, 23/08/21
48 Un total de 1.500 estadounidenses continúan en Afganistán, El País, 26/08/21
49 La tajante respuesta de Borrell sobre acoger afganos: "No son migrantes sino exiliados que buscan defender su vida", La Sexta, 06/07/21
50 Sánchez promete no dejar solos a los afganos, pero admite el fracaso de estos 20 años, El País, 27/08/21
51 Los afganos que se quedan detrás, 5W, 22/08/21
52 Las 5W para entender los movimientos de población del último año, 5W, 20/06/18
53 Altra vegada, les dones tornem a ser moneda de canvi, Social.cat, 29/09/21
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(La Sexta, 16/08/21)

Durante esa semana, las huidas del aeropuerto se convirtieron en material audiovisual muy llamativo
que puso todas las miradas en Afganistán. Pero lo que para las organizaciones eran cuestiones de
derechos humanos, para los gobiernos era política exterior: “‘Misión cumplida’ fue la expresión con la
que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumió la operación de evacuación de los
colaboradores españoles en Afganistán”54, cuando muchos se quedaron en tierra. El discurso
mediático y político calificaba mayoritariamente de éxito el rescate, pero la realidad es muy distinta, tal
y como recogieron también ABC55 y El Español56 con interesantes reportajes sobre “los afganos que
quedaron atrás” de la mano de periodistas sobre el terreno como Mikel Ayestarán. De ahí, la necesidad
de activar nuevas misiones para traer al resto: “Robles ha recordado que ya se hizo una evacuación
‘muy importante’ de unas 2.000 personas [...] No obstante, ha recordado que allí quedaron otras
personas que colaboraron con España en el país asiático que no pudieron llegar por la situación
existente esos días en el aeropuerto de Kabul [...] ha insistido en que España ‘es un gran país y no
deja a nadie’ detrás”57.
Cuesta aceptar las medallas y elogios del Gobierno
español a su propia gestión, teniendo en cuenta la falta de
precisión en las cifras que maneja: “En una entrevista
para el Canal 24 horas de TVE, la ministra de Defensa,
Margarita Robles, ha admitido que al Ejecutivo le ‘queda
la sensación de que se han quedado algunas personas’
en Afganistán, pero [...] ‘No me atrevo a dar un número’
[...] ‘Es imposible dar números. Se agolparon en las
puertas del aeropuerto miles y miles de personas que sólo
querían salir. El Ejército español intentó rescatar a todas
las personas posibles’”58.

Si bien lo más prudente es no facilitar datos “por razones (El País, 21/08/21)
de seguridad”59, hemos visto cómo esta regla no ha sido
respetada en la cobertura fotográfica por parte de los periodistas. Además de fotos de los aviones
54 Sánchez: "Misión cumplida", La Vanguardia, 27/08/21
55 Los colaboradores afganos que España dejó en el 'emirato', ABC, 10/09/21
56 Los afganos que quedaron atrás, 40 días después: entre la huida vía Pakistán y el terror a los talibanes, El Español, 10/10/21
57 España activa una nueva misión para traer a colaboradores afganos en las próximas horas, Rtve.es, 10/10/21
58 El Gobierno elude revelar cuántos colaboradores afganos quedan por rescatar, Vozpópuli, 28/08/21
59 España reactiva la operación de rescate de los colaboradores afganos, La Razón, 10/10/21
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militares, se han publicado fotografías de familias enteras, incluyendo menores de edad cuyos rostros
no han sido pixelados. Toda foto donde se vea el rostro de una persona afgana puede poner en peligro
su situación y, sobre todo, la del resto de su familia, que, en muchos casos, seguirá en el país. Este
material de prensa puede ser utilizado potencialmente por el régimen talibán para hacer un seguimiento
de qué personas han huido y cuáles siguen en el territorio. Hablamos de una situación especialmente
grave, donde más del 60% de los afganos que llegaron a Torrejón manifestaron querer pedir protección
internacional a España60 y “el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado
que ha sido una constante durante el operativo de acogida en Torrejón la voluntad de estas familias
de salvaguardar su intimidad y de descansar de un trayecto traumático” 61.

(ABC, 31/08/21)

El País, 17/08/21)

(El País, 20/08/21)

(Así ha sido la llegada de españoles y colaboradores afganos a Torrejón de Ardoz, ABC,
19/08/21)

60 El 63% los refugiados afganos piden protección internacional a España, El Confidencial, 23/08/21
61 Aragón acoge a 172 refugiados afganos, Heraldo, 01/09/21
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El País
25/08/2021

Titular,
imagen/vídeo y
pie de foto

Tanto el titular como la imagen marcan una diferenciación: los afganos que llegan
a España no son iguales que el resto de personas migrantes o refugiadas. Por
una parte, porque las peticiones de asilo se están resolviendo con “urgencia”, y
porque en la foto están llegando en avión, imagen poco habitual de entrada en
los medios de comunicación, aunque en la realidad sea muy frecuente.
Fuentes y
jerarquización

Se habla de la llegada de los refugiados afganos a través de la información
proporcionada por las organizaciones que los asisten y por la ministra de
Defensa, Margarita Robles. Se añade información del ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y cifras de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR)
dependiente de su ministerio. También del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, que gestiona la acogida. Las declaraciones de las
portavoces de las organizaciones, como CEAR o Cruz Roja, son las últimas del
texto.

Lenguaje,
narrativa y
discurso

La noticia muestra que las personas afganas tienen un estatus especial, diferente
al de otras personas migradas y refugiadas. Son “los colaboradores afganos
evacuados por el Gobierno español”, las “personas afganas colaboradoras de
España y sus familias”. Tienen “por delante un proceso duro”, pero Marlaska
afirmó que las peticiones de asilo “tienen carácter extraordinario, especial”, y se
tramitarán “con la mayor urgencia”.
Los datos recogidos demuestran que la tasa de reconocimiento el año pasado
de las solicitudes de protección de los afganos son del 74%, porcentaje que
contrasta con el 5% de media para el total de solicitudes. El texto lo explicita,
pero no ahonda.
Se explica la complejidad del proceso: mientras el proceso de asilo lo gestiona
Interior, el de acogida corre a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones. Por último, se explica qué dificultades tendrán los refugiados,
como la barrera lingüística o la experiencia traumática.
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Apenas se ha escrito sobre los migrantes y refugiados afganos ya en España, o en Europa, más que
en piezas muy puntuales, como este sobre el campo de Malakasa: “En este campo a 40 kilómetros de
Atenas, uno de los 28 que hay en la parte continental de Grecia, viven unas 1.900 personas, casi todos
afganos (el 96%) [...] A la angustia por la larga espera se suma ahora el miedo por los familiares que
se han quedado en Afganistán. Las noticias corren [...] y que, de repente, les convierten a ellos, que
llevan meses y años en los campos, en los afortunados, los que sí lograron salir a tiempo de la
engañosa promesa de un futuro mejor para Afganistán. En Grecia, a finales de junio, había unos
105.000 refugiados y solicitantes de asilo, y de ellos el 29% son afganos, según un cálculo de Acnur”62.
Ahora más que nunca es necesario saber qué pasará con los refugiados afganos que siguen en los
campos griegos, pero las noticias han sido tan escasas (un reportaje sobre una refugiada afgana que
estuvo primero en el campo de Moria y ahora en el de Kara Tepe apareció en El Español63) que
podemos considerar que hay una invisibilización del tema. En Europa Press, actualizaron sobre la
apertura de un nuevo campo de refugiados pero, a excepción de porque se ilustra con una fotografía
de una familia afgana, no se habla de la situación de estos 64. En Heraldo65 y En El País66 escribieron
sobre las dificultades de llegar siquiera a Grecia.
La periodista Olga Rodríguez denunciaba así la hipocresía sobre la acogida de los afganos, en
especial, de las mujeres: “ONG, activistas y periodistas han denunciado durante años la situación de
las afganas, pero Europa consideró que Afganistán era un país seguro para ellas y prefirió no
aceptarlas como personas refugiadas que asumían riesgos si eran deportadas [...] Lo cierto es que en
2015 y 2016 miles de personas refugiadas afganas llegaron a Europa, desesperadas, en busca de una
salida. Superaban en número a los refugiados sirios e iraquíes [...] Salvo excepciones, los países
europeos consideraron que no eran merecedoras de ayuda”. En su artículo 67, Rodríguez explica que
“Washington invadió Afganistán porque quería demostrar que respondía ante los atentados del 11S.
Su objetivo no fue mejorar la vida de los afganos o democratizar el país. En veinte años de ocupación
lo ha dejado claro [...] Pero en la vida real las invasiones con ejércitos buscan intereses propios que a
menudo chocan con los de la población autóctona. Y en medio de todo ello, las mujeres suelen ser un
argumento de quita y pon para justificar operaciones militares y estrategias geopolíticas”.
El de Olga Rodríguez es un ejemplo de artículo que sí explica de qué manera la intervención
estadounidense y otras potencias occidentales ha influido en la situación actual de Afganistán, y ayuda
a una comprensión más en profundidad del conflicto. Es problemático, al contrario, escribir piezas que
se queden en explicaciones superficiales como, por ejemplo: “la diversidad y hostilidad de razas y
lenguas es una de las claves que explica la extrema dificultad para el control político y militar de
Afganistán”. El artículo no cuestiona la legitimidad de controlar Afganistán 68. Tampoco es
recomendable explicar rasgos de la cultura islámica excesivamente simplificadas 69, y presentarlos
como una exótica otredad alejada totalmente de la cultura española. En las noticias 70 en que la palabra
hiyab está entre comillas o en cursiva, teniendo en cuenta que está aceptada por la RAE como palabra
española, se está extranjerizando y alejando un término para que no sea visto como propio.
Paula Guerra critica: “Se habla del islam y de los talibanes sin hacer ninguna diferencia, en la mayoría
de los casos, entre la religión y la interpretación dogmática de la misma, instalando la idea de que es
el islam en sí mismo el que está instaurando el terror en Afganistán, muchas veces sin mencionar que

62 La larga espera de los refugiados afganos en el limbo griego, El País, 27/08/21
63 De Moria a los campos-prisión: Mariam solo quiere que su hija “juegue en un parque infantil”, El Español, 24/09/21
64 Grecia inaugura un nuevo campo de refugiados en la isla de Samos con capacidad para 3.000 personas, Europa Press, 18/09/21
65 Grecia y Turquía refuerzan sus muros fronterizos para rechazar a los refugiados afganos, Heraldo, 21/08/21
66 Un infierno de ida y vuelta entre Grecia y Turquía, El País, 18/09/21
67 El cinismo ante Afganistán, elDiario.es, 16/08/21
68 El laberinto étnico afgano, ABC, 19/09/21
69 Retorno a la Sharía, el imperio de la ley bajo el látigo, ABC, 23/08/21
70 Centenares de mujeres afganas cubiertas con velo negro apoyan al régimen talibán, El Periódico, 11/09/21
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ha sido el propio Occidente quien ha provocado con su guerra de 20 años gran parte de la actual crisis
política y social del país. Este discurso de satanización del islam se adereza con imágenes de mujeres
y niñas a las que Occidente debe ‘salvar’ (el famoso complejo del ‘salvador blanco’)” 71.
Con Afganistán es cómo hemos visto los niveles de perversión que puede alcanzar la utilización de las
mujeres. Por una parte, veíamos noticias más o menos explícitas sobre las salvadoras blancas 72 (la
marine estadounidense Nicole Gee acunando bebés 73 o la corresponsal jefe de Internacional de la
CNN Clarissa Ward reportando desde el terreno 74)”. Por otra, gran parte de los reportajes se han
centrado o bien en los colaboradores de España o de EE.UU. 75 o en las mujeres afganas76. En muchos
casos, son reportajes de una calidad excepcional, como El sueño roto de las mujeres afganas de
Ángeles Espinosa para El País (04/09/21). En otros, se utiliza un lenguaje morboso y explícito para
llamar la atención77. No obstante, Espinosa no escapa de imprimir de una cierta condescendencia
algunas de sus crónicas78. Las mujeres afganas son utilizadas políticamente: en el Congreso 79 o en la
prensa80 para atacar las políticas feministas del Gobierno o a la ministra de Igualdad Irene Montero.
Como analiza Olga Rodríguez, que ha cubierto durante años el conflicto afgano, en una entrevista para
el podcast de Radio Primavera Sound, se ha dado la sensación de que las mujeres afganas estaban
protegidas con las tropas estadounidenses y de que es ahora, cuando estas se marchan, cuando todo
empieza a ir mal81. Ha habido una falta generalizada de la presencia de voces de mujeres afganas que
hicieran una crítica situada a lo que estaba sucediendo en el país, es decir, que no hablaran solo como
un testimonio, sino también como fuente experta. Las encontramos en medios especializados, como
la entrevista a una de las portavoces de la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán
(RAWA) en la revista Sin Permiso82 o a la periodista Roya Musayi en la revista Pikara83.
Muchas columnas de opinión repiten los estereotipos y clichés manidos de la “guerra de civilizaciones”
y del Occidente contra Oriente. Son textos que en muchos casos solo aportan ruido. Escribe José
María Carrascal en ABC: “Occidente no es sólo Europa. Es una forma de vida, unos valores que han
estado a punto de verse arrollados por invasiones bárbaras o fanáticas, pero siempre han
prevalecido”84. Y en otra columna: “Cuanto más dogmática sea una cultura, menos posibilidades
ofrecerá a sus seguidores. Ahí puede estar el problema con el islamismo. Nos dicen sus expertos que
el Corán y la Shura están llenos de amor al prójimo, aunque sea de distinta fe y costumbres. Los
ejemplos últimos no lo confirman. Se argüirá que el cristianismo tuvo sus cruzadas y autos de fe. Pero
fue hace mucho tiempo y ha abjurado de ellos”85. Y no es el único, pues Agustín Pery tampoco tiene
ningún problema en utilizar un lenguaje extremadamente violento: “Hay que eliminar a los desertores
de la civilización, evitar que la gangrena se extienda” 86.

71 Afganistán y la arrogancia de Occidente, Público, 02/09/21
72 ¿Por qué los blancos siempre tienen que ser los protagonistas de la noticia?, El País, 05/09/21
73 La muerte de la marine que acunaba bebés en Kabul, ABC, 30/09/21
74 Clarissa Ward, quién es la reportera estrella que narró al mundo la caída de Kabul, El País, 22/08/21
75 Videorreportaje | De Kabul a Madrid: las primeras horas de Mohammad Zarin y su familia en España tras huir de Afganistán, El País, 22/09/21
76 Afganas ‘welcome’, El País, 19/08/21
77 Mujer, embarazada, policía y asesinada tras el triunfo talibán, El Mundo, 16/09/21
78 Los talibanes quieren que las afganas se tapen y respalden su dictadura, El País, 12/09/21
79 Diputado de Vox exhibe un turbante y un burka en el hemiciclo del Congreso para cuestionar la "diplomacia feminista", elDiario.es, 23/09/21
80 Irene Montero compara a Afganistán con España: «En todos los países se oprime a las mujeres», ABC, 31/08/21
81 Afganistán no es un país árabe, La Internacional, 07/10/21
82 Afganistán visto por las mujeres de RAWA, Sin Permiso, 21/08/21
83 “Las mujeres huimos por causas que ni siquiera están aún contempladas en el derecho internacional”, Pikara Magazine, 06/10/21
84 ¿La derrota de Occidente?, ABC, 27/08/21
85 Cultura y civilización, ABC, 16/09/21
86 Es ellos o nosotros, ABC, 20/08/21
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En El País también caben textos simplistas y racistas, sobre todo si los firman nombres tan influyentes
como el de Mario Vargas Llosa87: “El mundo sigue dividido entre civilización y barbarie, y permitir que
la alianza que defiende a la primera se desmorone es demencial. El mundo libre necesita defensa y el
liderazgo de EE UU”. Como explicaba Juan Goytisolo, también en El País, actualizando conceptos del
ensayo ‘Orientalismo’ de Edward Said, “Oriente y Occidente, como espacios mentales de nuestro
imaginario colectivo, no se corresponden con una realidad geográfica [..] dos términos antagónicos
desde hace siglos y cuyo enfrentamiento, supuestamente inevitable, encarna para algunos el famoso
Conflicto de Civilizaciones que ha hecho correr ríos de tinta desde mediados de la pasada década,
especialmente tras los atentados del 11-S”88. Para el especialista en estudios islámicos Carl W. Ernst 89,
“en el concepto de ‘Occidente’ está implícita la imagen colonialista de una civilización superior que está
destinada a gobernar sobre el resto del mundo, ya sea abiertamente o por una dominación política a
través de las formas más sutiles de la globalización económica. Mientras que los musulmanes y los no
europeos sigan aceptando que existe tal cosa como el ‘Occidente’, no tendrán manera de ganar en la
discusión”.
Para Javier Marías, es legítimo escribir sobre Afganistán aún admitiendo que “es obvio que soy lego
en la materia y que no puedo arrojar ninguna luz explicativa, ni geoestratégica ni nada. Tampoco soy
capaz de añadir algo que no se haya escrito ya en los periódicos”, como dice al principio de su
artículo90. Dice de los talibanes que son “una gente que justamente detesta y se niega a evolucionar”,
cayendo en el “orientalismo sofisticado”91 de considerar lo que viene del mundo islámico medieval,
atrapado en el tiempo, no cambiante, o que regresa a un pasado anterior a un tiempo moderno y más
libre que el de ahora92.
No es imposible hacer una pieza de opinión que incluya también argumentos e información. Por
ejemplo, Bernardino León Reyes tiene en cuenta que “es necesario tomarse en serio las reservas de
las feministas antimperialistas, puesto que la salvación de las mujeres ha servido desde finales del
siglo XIX como pretexto para intervenciones militares occidentales en el Tercer Mundo a través de
presentar a un sujeto que salva (nosotros) frente a otro que tiene que ser salvado (ellos). La filósofa
poscolonial Gayatri Spivak lo describe como ‘hombres blancos salvando a mujeres de color de hombres
de color’”, aunque su texto finalmente se incline por defender la intervención internacional: la OTAN
tiene una responsabilidad hacia el pueblo afgano.

PROPUESTAS
Los intereses de política exterior han hecho aún más patente la desigualdad del tratamiento mediático
y político de las personas migrantes y refugiadas. Se ha utilizado el término “nuestros colaboradores”
para situarlos jerárquicamente por encima del resto de personas necesitadas de protección
internacional. La narrativa que encontramos es la de que España tiene responsabilidad con las
personas afganas que han trabajado con Europa o EE.UU., y no con el resto trasladando un mensaje
poco solidario e incluso contrario a los preceptos del derecho internacional humanitario y de la
protección internacional. Es por ello que proponemos:
-

Explicar cómo debe actuarse en estos casos de conflicto y crisis humanitaria
internacional
a través de personas expertas y organizaciones especializadas. Cuestionar porqué las tropas
estadounidenses llegaron y se retiraron de Afganistán y cómo la manera en que lo han hecho

87 Kabul y el Occidente, El País, 05/09/21
88 Oriente y Occidente como espacios mentales, El País, 08/01/2010
89 Ernst, Carl W., ¿El Occidente y el Islam? Repensar el orientalismo y el occidentalismo
90 No entiendo, El País, 19/09/21
91 Sophisticated Orientalism in the New York Times, Mondoweiss, 04/01/16
92 Las mujeres no estaban obligadas a llevar velo, y mucho menos burka, en el Afganistán de los 60, La Sexta, 10/09/21
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ha afectado negativamente a la población afgana y cuáles son los intereses de España como
socio estratégico.
-

Se han reproducido imágenes que vulneran no solo el derecho a la intimidad, sino a la
seguridad. La cobertura fotográfica mostrando sus rostros puede suponer un riesgo para las
familias de estas personas trasladadas que todavía se encuentran en Afganistán.

-

No utilizar estereotipos y clichés islamófobos para explicar un conflicto complejo: no promover
la idea de guerra de civilizaciones entre Oriente y Occidente, etc.

-

Enfatizar una y otra vez que los talibanes son los enemigos de las mujeres ha reforzado la
visión de que estas estaban más protegidas cuando estaban las fuerzas occidentales. Se debe
resaltar y contar las historias de las mujeres afganas y de una lucha que lleva décadas, y no
tratarlas con condescendencia o paternalismo. Ha habido una falta generalizada de la
presencia de voces de mujeres afganas que no hablaran solo como un testimonio, sino también
como fuente experta.

-

Un seguimiento más continuado de los conflictos internacionales enriquecería la cobertura
mediática. La guerra en Afganistán y la huida de los refugiados ha sido constante en los últimos
años pero con escasos picos de atención mediática.
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4. ¿Mercantilismo y utilitarismo o derechos humanos?
La narrativa mercantilista y utilitarista ha estado muy presente en el tratamiento informativo de las
migraciones a Ceuta y Canarias, y lo está continuamente en todo tipo de noticias que tienen que ver
con las entradas de las personas migrantes. No es un discurso marginal, sino que, como hemos visto
en epígrafes anteriores, está presente en toda narrativa que se presenta como pro inmigración. El
articulista Helios F. Garcés criticaba el artículo de Gonzalo Fanjul en El País (26/07/21) y lo consideraba
“insultante”: “El mensaje: Europa necesita mucha mano de obra, y nada mejor que un excedente
demográfico de juventud africana que no podrá trabajar en sus respectivos países”.

Celia Ferrer apuntaba en
Nuevatribuna que “La
xenofobia se perpetúa
cuando solo hablamos
de
la
población
extranjera según sus
beneficios” (09/08/21):
“¿Cuántas veces hemos
escuchado hablar en
medios
de
comunicación,
en
tertulias,
discursos
públicos y hasta en
debates de sobremesa
sobre los beneficios de la
llegada de población
migrante?
¿Cuántas
veces hemos escuchado
a ese familiar, orgulloso
de su propio discurso, justificar que la inmigración es buena porque contrarresta la baja natalidad de
los países primermundistas? [...] Te encontrarás con datos y estadísticas intencionalmente xenófobas,
de la misma manera que también encontrarás con datos orientados hacia la inclusividad […] la
intencionalidad de las encuestas es vital para su interpretación en las numerosas y cuestionables
estadísticas con las que VOX justifica su xenofobia, como los famosos datos sobre los menores
extranjeros no acompañados. Combatir estas interpretaciones xenófobas de VOX no debe hacerse por
medio de datos y más datos que justifiquen lo contrario. Estos datos tienen que venir acompañados de
principios no sometidos a discusión. Si no, lo que estamos logrando es que la población migrante se
encuentre sometida a tener que justificar su llegada a los países europeos en base a una interpretación
positiva de sus datos, cuando la circulación universal de personas no está sometida a discusión [...]
También es de recalcar el caso de Ibrahima Diack, hombre senegalés, que, al ayudar y proteger al
joven asesinado en La Coruña, ha sido considerado merecedor de una regulación de sus papeles.
Creemos que ensalzar las acciones de la población extranjera en base a lo que nos beneficie implica
defenderla, cuando realmente implica condicionar sus derechos, su libre circulación y su existencia en
base a si sus acciones son buenas o no”.
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El Mundo
20/05/2021

Titular,
imagen/víde
o y pie de
foto

Se habla de la inmigración y se especifica “legal”.
Positivamente, se utiliza el término “personas” y no migrantes.
Se deja claro que es para “sostener la economía” y no por derechos humanos
Fuentes y
jerarquizaci
ón

La inmigración se presenta como una medida para resolver los problemas sociales de
España. Durante toda la primera parte de la entrevista no se menciona el tema, porque se
enfoca en las declaraciones del presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez que tienen que ver
con las previsiones generales de crecimiento de España.
Hacia la segunda mitad de la noticia, se menciona un documento elaborado por 100
expertos e investigadores universitarios y presentado por Pedro Sánchez. De nuevo, no se
especifica ningún nombre de estos “expertos” y no se cuenta con ninguna fuente de origen
migrante.

Lenguaje

La noticia está protagonizada por las fuentes gubernamentales y se ha utilizado un lenguaje
frío y técnico (“saldo migratorio”) y lleno de cifras sacadas de declaraciones y del informe
elaborado por los expertos. No se esconden los fines utilitarios de la migración (“incremento
de la inmigración legal”, “para poder sostener la economía”) y no se mencionan en ningún
momento los derechos humanos.
Hay un tono subjetivo y valorativo negativo respecto a las medidas políticas propuestas:
“Edén social que Sánchez adivina en la lontananaza”.
Se utilizan términos infantilizadores como “acoger e integrar”.

Temática,
narrativa y
discurso

La migración se presenta como algo que nos hace falta. Las personas migrantes son “otras”
que pueden ser objetivadas, mercantilizadas, utilizadas para nuestros fines propios. No hay
ninguna perspectiva de derechos humanos o antirracista, sino una perspectiva colonial de
utilización de personas como recursos capitalistas.
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Este tipo de noticias, elaboradas desde el “Nosotros” sin preguntar en ningún momento a las personas
migrantes, son habituales93, y en ocasiones son las menos negativas que podemos encontrar: es una
perspectiva liberal, no social y de derechos humanos, ni antirracista o decolonial. De hecho, frente a
los supuestos problemas que habría si se regularizara la situación de todas las personas migrantes, el
Gobierno y la política se adaptan cuando lo necesitan: hacen excepciones y regularizan o dan permisos
laborales, cuando no es útil a “Nosotros”, como en el caso de atraer a profesionales del mundo
audiovisual94.
En ABC, se presenta el siguiente titular manipulado: “El Gobierno quiere repoblar la España vaciada
con migrantes” (29/06/21). Se ilustra con una imagen de migrantes llegados en patera, sumando al
estereotipo de que la migración más representativa es la que llega por costas, y no en avión. “Quiere
repoblar”, como si las personas fueran plantas, objetos, cosas.
La mercantilización de las personas
migrantes no se limita al discurso. Se
explotan95 constantemente los cuerpos y
la fuerza de trabajo de las personas
migrantes, y este discurso lo legitima.
Cabe destacar que, como en el caso de
las jornaleras en Huelva o las
trabajadoras del hogar y de los cuidados,
la explotación y cosificación depende
también del género, y la alianza entre
trabajadoras españolas y trabajadoras
migrantes es clave para la lucha por los
derechos laborales en el campo96.
Además, el doble rasero no se encuentra solo entre diferenciar a inmigrantes y “profesionales
extranjeros del mundo audiovisual” como en la noticia de El País, sino también en diferenciar a
inmigrantes y turistas, como ya analizamos en el informe del Observatori Sense Tòpics de 2019. Un
doble rasero aplicado mediática y políticamente 97: “La Delegación del Gobierno en Canarias siempre
ha negado que se impida a los inmigrantes volar desde las islas al resto de España por el solo hecho
de ser irregulares. Su versión es que se les impide viajar en cumplimiento de las restricciones sanitarias
a la entrada de viajeros que varias comunidades autónomas han impuesto. Sin embargo, los letrados
que defienden a este colectivo sostienen que eso no es así y que se veta a sus clientes tomar vuelos
en los que sí embarcan personas blancas y con documentos europeos, lo que revela, a su juicio, que
se los retiene en Canarias tomando ‘como excusa’ las medidas sanitarias dictadas por la pandemia”.
Moha Gerehou hablaba del poder de las palabras y de la diferencia de vocabulario que se utiliza para
hablar de unos y de otros: “Si son muchos no te molestes en contarlos. A partir de dos personas, la
unidad de medida son los fenómenos de la naturaleza, como ‘oleada’ o ‘alud’. Si esas opciones no te
gustan, puedes tirar de los clásicos "avalancha" o "masivo". Para los días especiales está reservada la
palabra ‘invasión’. No te preocupes si en textos anteriores llamaste masivo a un salto de 40 personas
pero ahora lo quieres aplicar a la llegada de 1500 personas: siempre son muchos y lo importante no
es cuántos son, sino de dónde vienen. Por ejemplo, no utilices estos adjetivos para hablar de los
turistas alemanes que aterrizan en las Islas Baleares cada verano”.

93 Los inmigrantes son necesarios para el tejido productivo y para repoblar, La Razón, 06/04/21
94 Permisos exprés para una España de platós, El País, 06/07/21
95 Detienen a 43 personas por explotación laboral en una finca de Torre Pacheco, La Opinión de Murcia, 25/06/21
96 Jornaleras en Huelva: "Aquí se necesita una inspección desde que empieza la temporada hasta que termina", elDiario.es, 20/06/21
97 Un juez ordena a la Policía que no impida a un inmigrante salir en avión de Canarias, Levante-EMV, 14/04/21
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Los medios son creadores de opinión. Esta cobertura mediática tiene consecuencias, algunas de ellas
medibles y cuantificables. En una encuesta realizada por Maldita.es y Oxfam Intermón, se comprobó
la alta cifra de españoles que piensan que los inmigrantes son peligrosos y tienen privilegios 98. ¿Cómo
informar acerca de estas opiniones sin alarmar?
Medio y fecha

Europa Press
18/06/2021

Titular,
imagen/vídeo
y pie de foto

Se destaca la cifra del 42,4% y se omite la complementaria del 57,6%.
Se ilustra la noticia con una fotografía de hombres negros que llegan a la costa, cuando en
realidad, la mayor parte de la migración a España se realiza de manera regular, por avión, y
desde Latinoamérica.
Al lado, un anuncio publicitario de un joven negro encarcelado.
Lenguaje,
fuentes y
jerarquización

La noticia incluye datos exclusivamente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y
destaca ante todo las opiniones negativas de las personas españolas encuestadas: el dato
más importante es que un 42,4% de los españoles considera que en España hay
“demasiados inmigrantes”, y se liga la información al “estallido de la última crisis con
Marruecos”.
Después, se continúan destacando los datos negativos: el 22,5% opina que el número de
migrantes es elevado, y el 19,9% considera que es excesivo. Después se presentan los datos
positivos: el 41,4% indica que es un número aceptable, y un 4,7%, insuficiente.
Cuando se detallan los partidos políticos, de nuevo se jerarquiza situando primero los datos
negativos: el 36,5% de los seguidores del PSOE optan por elevado y excesivo, como el
17,5% de los votantes de Unidas Podemos. Después se sitúa el que debería ser un dato más
importante por mayoritario, pero que aquí está situado casi al final: un 49,5% de los
socialistas y un 52,6% de los morados consideran que es aceptable.

Temática,
narrativa y
discurso

No hay ninguna perspectiva de derechos humanos o antirracista. Se presentan cifras frías,
donde el fenómeno migratorio, de acuerdo a cómo se interpreta en el CIS, es algo que puede
ser tildado de “excesivo”, “aceptable”, o “insuficiente”. No se tiene en cuenta las
circunstancias por las que las personas migran o los deberes de los Estados y de la
ciudadanía sobre el asilo o la acogida. Se presenta una única perspectiva mercantilista y
utilitarista: la migración como fenómeno que viene bien, o no, a los españoles.

Ya en el informe del Observatori Sense Tòpics de 2018 nos hacíamos eco de noticias como “La
inmigración es un problema grave para el 40%” (El Mundo, 15/07/18), y analizábamos las razones del
nivel de desconocimiento a pesar de las muchas informaciones que se han publicado sobre
98 Barómetro de la desinformación de Maldita.es y Oxfam Intermón: 1 de cada 3 españoles piensa que los inmigrantes son peligrosos y que tienen
privilegios, Maldita.es, 14/07/21
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inmigración. Estos titulares son problemáticos. Preferimos el de Maldita.es (25/09/19), que diferencia
la creencia de la realidad: “La percepción nos engaña: los españoles creen que hay el doble de
población extranjera que la que en realidad hay”.
PROPUESTAS
Para evitar mensajes de utilitarismo y mercantilización de personas migrantes y refugiadas,
proponemos:
-

El buen uso y la no manipulación de las cifras para obtener estadísticas llamativas que no se
corresponden con la realidad. Añadir contexto y explicar datos. Los movimientos migratorios
son complejos y están circunscritos a un sistema socioeconómico global. Por ejemplo, hablar
de la responsabilidad histórica y actual de Europa en los movimientos migratorios.

-

Evitar atender solo los momentos de crisis o urgencia. Los picos informativos sin seguimiento
mediático continuado de fenómenos complejos y duraderos no contribuyen a mantener una
ciudadanía informada.

-

Adoptar una perspectiva social y de derechos humanos universales, y no una perspectiva
neoliberal sobre los beneficios económicos o sociales que obtiene el Estado español.

-

No utilizar imágenes estereotípicas y dañinas para un colectivo vulnerable. Por ejemplo, no
utilizar imágenes de personas negras en patera para ilustrar un artículo general de migración,
dado que la mayor parte de la migración es regular y no por vía marítima. No utilizar palabras
como “masa”, “invasión”, “alud” o un lenguaje más propio de las catástrofes naturales.
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5. Racismo y criminalización contra la infancia que migra
Partidos políticos como Vox han seguido monopolizando gran parte del discurso mediático y debate
público en torno a los menores migrantes no acompañados, a los que sigue llamando, de manera
deshumanizada, “menas”. Según el informe Migración y Asilo en las Campañas Electorales. Análisis
del discurso en los medios de comunicación, publicado por el Observatori Sense Tópics de CEAR PV
en 2019, “la presencia en el debate público de la inmigración, las llegadas por costas, el rescate y la
acogida de personas migradas y refugiadas, así como la normalización de los discursos xenófobos,
han sido fruto de una serie de factores y actores que lo han hecho posible [...] El éxito de la estrategia
mediática de Vox recae también en la amplificación de sus mensajes por ser estos extravagantes y
extremos, algo considerado incluso espectacular y morboso por los responsables de los noticieros o
de la agenda mediática. Cuando Santiago Abascal, líder de Vox, aseguró en televisión que ‘Haremos
lo posible para que los extranjeros, aunque tengan la nacionalidad, sean expulsados de España’,
consiguió de nuevo poner sobre la mesa el tema migratorio, marcar la agenda y ser protagonista, a
pesar de que fuera bajo críticas. El diario Público, por ejemplo, recogía estas declaraciones y volvía a
describir las medidas contra la migración de Vox. Este y otros muchos ejemplos pusieron el foco sobre
una nueva formación que sabía cómo conseguir la atención de los medios, que sabía cómo provocar
a los adversarios políticos y que consiguió que tanto simpatizantes como detractores les dedicaran una
atención desmesurada que valía millones en plena campaña electoral”.
En el informe se menciona una posible solución aportada por el lingüista norteamericano George
Lakoff: “los periodistas no deberían repetir frases emocionalmente cargadas como ‘noticias falsas’.
Mientras más se repitan, más se instalan en la mente de quienes escuchan”. Para Lakoff, los
periodistas debemos reportar primero los hechos, después las falsedades de los portavoces políticos,
y después, los hechos nuevamente, creando un “sándwich de la verdad”.

Además de mover por redes sociales contenido falso, como el que indicaba que un menor extranjero
recibía una paga de 664 euros mientras una viuda tiene una pensión de 426 euros, y que fue
desmentido por medios como Maldita y Eldiario.es (20/08/19), en abril de 2021 Vox colocó en la
estación de la Puerta del Sol de Madrid, en un espacio de Renfe, publicidad electoral con un mensaje
manipulado: "Un mena: 4.700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes".
El enfoque de muchos de los textos no fue el apropiado, atendiendo al consejo de George Lakoff. Se
dio altavoz, reproduciendo la imagen una y otra vez del cartel, y los medios funcionaron como altavoces
del discurso. Aunque en noticias como Un juez rechaza retirar el cartel de Vox contra los 'menas' (La
Vanguardia, 22/04/21) se presentan los argumentos de la Fiscalía Provincial para retirar el cartel, se
da prioridad en la información a reproducir el texto falso del partido político. Efectivamente se
desmiente, pero la información (incluyendo la explicación de qué se considera delito de odio) está
abajo, en una posición jerárquicamente inferior.
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En artículos como Aluvión de críticas a Vox por su polémico cartel electoral contra los menas que ya
investiga la Fiscalía (Onda Cero, 21/04/21) se reproducen las críticas por parte de los partidos políticos,
pero no se dan argumentos, datos o contextualización, como sí hacen La Sexta o elDiario.es
(20/04/21). El primero con un titular más rotundo, señalando la “mentira sobre los menores no
acompañados” y el segundo con uno más tenue, indicando “datos manipulados”.

El 5 de julio saltó la noticia de que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado el recurso
presentado por la Fiscalía, y al que se había sumado también el PSOE, pidiendo medidas cautelares
contra el cartel. Los titulares, de nuevo, son controvertidos. El de El País es: “La justicia avala el cartel
electoral de Vox contra los menores extranjeros: “Son un evidente problema social y político”. El
HuffPost coloca un “porque” confuso, conectando a los menores extranjeros con “evidente problema”.

elDiario.es sacó un titular mejor, pero que sigue haciendo una conexión problemática, y no aclarando
en el titular que era un cartel con datos falsos. A diferencia de los otros medios, no obstante, en el
primer párrafo aluden al carácter racista de la acción.

El periodista Youssef M. Ouled así lo valoraba en sus redes sociales: “El TSJ de Madrid define con esa
palabra, problema (un juicio de valor fuera de lugar) y lo hace sin importarle la veracidad de lo que dice
el cartel racista: ‘con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces’”.
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Consideramos imprescindibles los servicios de fact checking como Newtral99, aunque insuficientes
como indica la Fundación porCausa. Ya en el informe del Observatori Sense Tópics de CEAR PV
publicado en 2018, Teresa Díaz explicaba: “La función de la oratoria política es persuadir y no siempre
coincide con la periodística de informar, especialmente en períodos electorales. En muchos casos, de
hecho, son más bien antagónicas y debe primar en nuestra profesión, siempre, el deber de informar a
la ciudadanía, más allá de ser meros transmisores de citas textuales. Para ello, también hay que
señalar las contradicciones en el discurso”.
Un buen ejercicio de periodismo histórico fue el de Patricia R. Blanco en El País, explicando cómo “Vox
copia las técnicas de propaganda nazi” (25/04/21). En el blog Migrados de Planeta Futuro de El País,
se suelen encontrar también prácticas periodísticas positivas. No obstante, también nos preguntamos,
¿por qué niños inocentes tienen que hablar de sus vidas para desmontar a la ultraderecha? ¿Por qué
no pueden ser los políticos los que desmientan a la ultraderecha?

En “Desmontando
bulos: seis jóvenes
que desmienten a
la
ultraderecha”
(10/06/21),
el
periodista Diego
Menjíbar explica el
acrónimo
mena
(Menores
Extranjeros
No
Acompañados),
desmiente
los
bulos
de
Vox
contra los menores
extranjeros,
y
presenta
brevemente
los
perfiles de seis
adolescentes:
“Era inicialmente
un término jurídico
que se utilizaba en
el ámbito legal y en
estudios sobre migraciones para designar a menores de edad que migraban solos. El término ha
derivado en una forma de categorizar a este colectivo, ocultando los aspectos humanos y, sobre todo,
escondiendo un hecho fundamental: que son niños y niñas desprotegidos y desatendidos que
emprenden trayectos migratorios sin compañía ni cuidados de ningún adulto.
La estrategia utilizada por algunos medios de comunicación y partidos políticos ha sido la de hablar de
menas para evitar así hablar de seres humanos, criminalizando y estigmatizando a los niños y niñas
migrantes sin referentes familiares en España. La exclusión social a la que se ven expuestos, la falta
de vías legales y seguras para entrar en el país y la irresponsabilidad institucional condena a muchos
de ellos a la clandestinidad [...] Según Gracia García Caro, directora de centros de menores de la
Asociación Engloba en Andalucía, los datos utilizados por Vox se basan en mentiras: ‘Los menores no
99 El 95% de los beneficiarios de la prestación para jóvenes extutelados no son extranjeros o “de origen inmigrante” como dice Ignacio Garriga, Newtral,
16/06/21
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cobran, se les asigna una paga semanal que va por fases y que nunca supera los 10 euros a la semana,
dependiendo, entre otros, de factores como el comportamiento y la conducta de cada uno’.
¿De dónde viene la cifra de 4.700 euros al
mes? ‘Ese cálculo corresponde a la licitación
recibida por los centros de menores en la
Comunidad de Madrid dividida por el número
de usuarios, no a una percepción monetaria
por parte del niño’, apunta García Caro”.
A pesar de que periodistas, activistas,
organizaciones y portavoces han llamado la
atención una y otra vez sobre este término,
llamar “mena” a un joven migrante sigue
siendo frecuente, tanto en titulares como en
los cuerpos de las noticias. Esta, de Europa
Press (08/06/21), fue reproducida casi
idéntica en medios como El Mundo.

Mientras en otras noticias se especificaría la edad del niño, aquí solo se alude a su condición de menor
migrante. En el caso de esta noticia, su condición de extranjero no es tan importante como para ser
mencionado por los periodistas. Se ahoga en la problemática de incidir en la nacionalidad en el
siguiente epígrafe.
Vemos cómo el término “mena”, sin siquiera entrecomillarse, es utilizado por medios de muy diverso
espectro, desde Infolibre a La Razón.

(Infolibre, 28/05/21)
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La Razón
26/05/2021

Titular,
imagen y pie
de foto

“Reyerta” es una palabra alarmista y criminalizadora.
Mientras que se especifica que los turistas son franceses, a los menores migrantes no
acompañados se los deshumaniza designándolos como “menas”.
Fuentes y
jerarquización

Como viene siendo práctica habitual en los medios de comunicación, se habla de los
menores migrantes sin contar como fuente a los propios menores migrantes.
Se utilizan fuentes generales y vagas sin especificar: un vecino, fuentes del Ayuntamiento,
comerciantes… Tampoco se habla con los turistas franceses o con el propio restaurante.
El único nombre propio es el del jefe del cuerpo de la policía de Barcelona.

Lenguaje

Si se hace un rápido escaneo de la noticia fijándonos solo en los términos en negrita,
entendemos que hay una agresión a turistas franceses por parte de magrebíes. El término
“magrebí” se usa como una designación general vinculada a un color de piel y un fenotipo,
sin interés en especificar, explicar o humanizar.
El uso constante de la palabra “mena”, y en plural en “grupo de menas”, estereotipa al
colectivo de menores migrantes en un bloque uniforme y asociado a la delincuencia: “me
han destrozado el negocio”, “delincuencia”, “oleada de delitos”, “okupas”, “objetos robados”,
“violencia”, “ganas de venganza”.
No hay ningún interés en conocer la perspectiva de los menores migrantes, y se los
contrapone a un “nosotros” que es “la ciudadanía”. Los menores migrantes no son
ciudadanos, son “otros”.
En ningún momento se utiliza el término “persona” o “niño” para hacer referencia a los
jóvenes de origen migrante.

Temática,
narrativa y
discurso

Enfatiza la responsabilidad de los menores migrantes, omitiendo su situación de
vulnerabilidad ante el racismo social e institucional y exonerando la responsabilidad del
Estado por su situación.
Mientras las noticias sobre agresiones a personas migrantes se presentan como puntuales
y anecdóticas, cuando se habla de menores migrantes se exageran sus delitos como si
fuera una práctica habitual y descontrolada.
Se presenta a los adolescentes como un colectivo homogéneo y deshumanizado del que
no sabemos nada. Son el “otro”.
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(La Vanguardia, 14/06/21)

Esta es una clásica noticia de agencia basada en una nota de prensa que no da ningún espacio ni voz
a los menores no acompañados. La plataforma Salvemos el Turismo los relaciona con “vandalismo”,
“gamberrismo”, “pillaje”, “menosprecio”, “ultraje”, “alcohol”, “saqueos”, “virulencia”, “desvalijaron”,
“brutalidades”… Los menores se contraponen al “propietario del Bar Crazy Horse”, que es un “honesto
matrimonio”. La noticia reproduce el lenguaje estigmatizador y poco preciso de la nota: “inmigrantes
irregulares” que hacen que el destino turístico pierda “prestigio”, y los sitúa en contraposición a los
turistas y visitantes a los que sí dan la bienvenida. Con la llegada del verano, esta es una narrativa
hegemónica: inmigrantes y turistas son incompatibles.
Otra narrativa acostumbrada en los medios de comunicación son las historias de menores o jóvenes
migrantes que se consideran más o menos valiosos en términos de sus méritos. Encajan en lo que
Youssef M. Ouled llama “el buen inmigrante” en su artículo de Es Racismo (30/05/18):
“Mamoudu Gassama (22 años) es un buen inmigrante. Eso es lo que sacamos en claro con la historia
de este joven maliense que hace menos de un año se jugó la vida como miles atravesando África para
salir de Libia en una embarcación hasta la costa italiana, y luego, a Francia. Donde ha sido convertido
en héroe tras trepar la fachada de una vivienda para salvar la vida a un niño de cuatro años que colgaba
suspendido de una mano del balcón de un cuarto piso. Gesto altruista que aplaudimos fervientemente.
Lo que no aplaudimos ni nos tragamos es el buenismo y la hipocresía de Europa. Decía que es un
buen inmigrante porque así lo han definido los mandatarios franceses, lo que automáticamente genera
la idea del mal inmigrante. En este caso en concreto, aquel que no se juega la vida para salvar a un
ciudadano europeo, sino para salvar la suya esquivando la maquinaria europea hecha para que no
llegue, para su aniquilación [...] Lo que señalan Macron y la bienintencionada ciudadanía europea es
que el derecho a tener derecho se gana. Si has nacido en el sur global para tener una tarjeta de
residencia, derecho a trabajar o atención sanitaria, tienes que merecerlo [...] Entonces, el buen
inmigrante merece ser reconocido como persona solo si trepa, no para salvar su vida, sino la de la
ciudadanía europea”.
Un caso claro que se enmarca en esta narrativa de los buenos migrantes es el de los senegaleses que
socorrieron a Samuel100, y que fue criticada por los colectivos antirracistas 101, pues “las vidas de las
personas migrantes y racializadas solo cobran sentido cuando se ponen en riesgo para sostener la
vida de las personas blancas”. Otro caso es el de noticias como:

100 El Gobierno regularizará a los dos senegaleses que intentaron ayudar a Samuel, Cadena SER, 13/07/21
101 Conseguir los papeles por actos heroicos: una vía extraordinaria cuestionada por colectivos antirracistas, elDiario.es, 13/07/21
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Solo se reconoce la humanidad de estas
personas cuando son héroes. Además, su
nombre está escrito distinto en el titular y
cuerpo del texto y pie de foto. Si fuera una
persona española y blanca salvadora, como
hemos analizado en el segundo epígrafe de
este informe, sabríamos su nombre,
apellidos, historia, etc.
En la narrativa de los buenos migrantes
también encajan los migrantes ejemplares,
que después de muchas dificultades en un
viaje migratorio dramático, triunfan y se
“integran”:

(Cadena Ser, 21/06/21)

(Levante-EMV, 21/05/21)

El País, 09/06/21)

(El País, 14/06/21)
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En algunos casos nos preguntamos, ¿noticias como la siguiente deberían ser noticia? ¿Los niños
extranjeros están tan deshumanizados que necesitamos saber que quieren ser estrellas de fútbol?

(RTVE, 28/04/21)

Como señala la periodista Olga Rodríguez, “el problema no son los menores, es el racismo”
(elDiario.es, 5/07/21). Aunque existe102, escasea un discurso crítico en los medios de comunicación
que ayude a entender a los lectores la responsabilidad institucional. El activista por los derechos
humanos Adrián Vives denunciaba en sus redes sociales: “No sé si los medios están dimensionando
la gravedad de la situación: el Ministerio del Interior ha pretendido deportar colectivamente a 800 niños
en contra de su voluntad, en un operativo ilegal, vulnerando normativas internas e internacionales y
que ha tenido que ser paralizado por un juzgado”. Según El Salto103, el 13 de agosto empezaban “las
expulsiones ilegales, colectivas y masivas de niños orquestadas por los ministerios del Interior y
Asuntos Exteriores [...] La solicitud de medida cautelarísima interpuesta en los juzgados de Ceuta por
parte de dos abogadas que representan a organizaciones sociales ha frenado la actuación del
Gobierno de España. Patricia Fernández Vicens es una de las dos letradas que ha redactado la
solicitud. ‘Habíamos visto deportaciones entre 2006 y 2008, pero nunca una violación tan fragante de
los derechos de la infancia y tan masiva como la de estos días. Algo así es difícil de ver en un estado
democrático, y aquí ha ocurrido’, alerta”.
El 17 de agosto, El País publicaba que “El Gobierno de Ceuta admite que devolvió a los menores sin
realizar informes individuales pese a que lo requiere la ley” y que “el presidente ceutí y Marlaska
invocan la prevalencia del Acuerdo bilateral con Marruecos por encima de la norma de extranjería”.
Dos días antes, el mismo periódico publicaba una entrevista al Defensor del Pueblo, Francisco
Fernández Marugán, sobre el incumplimiento de los derechos humanos con el procedimiento iniciado
en Ceuta104. Ni la Fiscalía General, ni el Ministerio de Derechos Sociales ni el Área de Menores de
Ceuta estaban informados de este operativo absolutamente opaco105, que fue criticado y paralizado106.
La propia ONU pidió parar la expulsión tras recibir la petición por parte de Save The Children, Andalucía
Acoge y Gentium107. La única persona española que ha formado parte del Consejo de Derechos del
Niño de la ONU, el catedrático de Derecho Internacional Jorge Cardona, declaró a Europa Press
(22/08/21) que "Marlaska debería perder el título de Derecho por devolución de menores de Ceuta". El
25 de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús
Vivas, pactaban devolver a los menores por “la vía que marca el reglamento de la Ley de Extranjería”
y en “el menor tiempo posible”108.

102 Igualdad no tramita los papeles a dos de cada tres menores extranjeros tutelados, Levante-EMV, 23/01/21
103 Dos abogadas paralizan las devoluciones ilegales de niños a Marruecos ordenadas por Marlaska, El Salto, 16/08/21
104 El defensor del Pueblo, sobre la devolución de menores a Marruecos: “Hacemos un llamamiento al ministro del Interior para que respete la ley”, El País,
15/08/21
105 El Área del Menor de Ceuta pide amparo a la Fiscalía "para no vulnerar los derechos del resto de menores", Cadena Ser, 16/08/21
106 La Justicia paraliza todas las devoluciones de menores migrantes desde Ceuta durante al menos tres días, elDiario.es, 16/08/21
107 La ONU estudiará las devoluciones de menores desde Ceuta y pide frenar el retorno de un grupo de niños, elDiario.es, 16/08/21
108 Sánchez y el presidente de Ceuta pactan devolver a los menores a Marruecos por la "vía" que marca la Ley de Extranjería, elDiario.es, 25/08/21

51

Sense Tópics 2021

CEAR PV

PROPUESTAS
Para intentar evitar difundir el mensaje xenófobo, racista y criminalizador, proponemos:
-

No dar altavoz a las declaraciones xenófobas o racistas de los partidos políticos. Matizarlas,
explicarlas y desmentirlas. No sacrificar la veracidad por mensajes extravagantes y extremos.
Por ejemplo, no exagerar hechos problemáticos aislados.

-

Los menores migrantes deben ser el centro de sus propias historias. No deben ser
contrapuestos a los turistas, presentados como un colectivo homogéneo o como héroes que
encajen en el estereotipo del “buen inmigrante”. El término “mena” debe ser evitado en un
contexto no jurídico porque cosifica al colectivo.

-

Conviene enfatizar la responsabilidad del Estado y la situación de vulnerabilidad que sufren
los menores migrantes ante el racismo social e institucional. Recordar que los menores
migrantes son adolescentes desprotegidos y desatendidos que están siendo utilizados por los
partidos de ultraderecha en sus discursos.

-

Señalar las incoherencias del discurso migratorio: acoger por un lado a las familias afganas
por ser “colaboradoras” y por otro lado expulsar a menores marroquíes vulnerando la
legislación interna e internacional.
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6. Delitos de odio, estigmatización y estereotipos
El asesinato racista de Younes Bilal ha sido uno de los grandes focos mediáticos en materia de delitos
de odio este año, aunque no ha alcanzado, en ningún caso, el impacto en la sociedad española y las
cotas de interés que sí ha provocado el asesinato homófobo de Samuel Luiz en La Coruña.
Younes Bilal, de 37 años, fue asesinado en Mazarrón, Murcia. Recibió tres disparos del exmilitar
madrileño de 52 años Carlos Patricio B.M. Aunque los hechos ocurrieron el 13 de junio, y fue sabido
por la comunidad musulmana española inmediatamente y compartido en las redes sociales de
colectivos migrantes y antirracistas, no fue hasta varios días después que empezaron a reportarse las
noticias en algunos medios a nivel nacional, a partir de la concentración de protesta que hubo en la
localidad.
El 16 de junio, Público se hacía eco de las protestas por “un asesinato racista” 109 y El País reproducía
la discusión que agresor y víctima tuvieron110. Un día antes, elDiario.es hablaba de la manifestación en
la sección de noticias regionales de Murcia111. Medios situados en el espectro ideológico de la derecha,
como ABC, y los principales medios valencianos, como Levante-EMV y Las Provincias, no publicaron
sobre el caso, lo cual demuestra la limitada cobertura que un delito de odio tan grave ha tenido. El
Mundo hablaba de un “asesinato agravado por racismo” 112 el 28 de junio, quince días después.
Levante-EMV hacía el 26 de junio una cobertura minúscula de una concentración antirracista 113.
A partir del asesinato de Younes, se publicaron artículos interesantes enfocados en la ultraderecha en
Murcia, como el sacado el 16 de junio por Erena Calvo en elDiario.es114. Pero, en general, la respuesta
mediática y política fue lenta y “tímida” 115. Gracias al trabajo constante de ONG y colectivos migrantes
y antirracistas, se empezó a ver la palabra “racista” en varios titulares a la hora de reportar las
siguientes agresiones116 y ataques. En La Opinión de Murcia, una columna de Carmen Saura también
apuntaba a la ultraderecha y a que “debería de haber tenido una reacción contundente, de rechazo y
de condena, por parte de las autoridades institucionales y políticas en la Región así como de los
órganos de representación democrática locales y regionales” 117, ya que no lo había tenido. Paula
Guerra también se preguntaba: “¿Cuántos ‘casos aislados’ se necesitan para hablar de una sociedad
racista?”118.
La gravedad de los hechos, acompañado de los ataques siguientes y las denuncias por parte de los
movimientos sociales, ha hecho que algunos medios, como elDiario.es, hayan seguido reportando la
situación119. No obstante, en otra ocasión, los medios habrían preferido utilizar la palabra ‘xenofobia’ y
no ‘racismo’. Así lo denunciaba el periodista Youssef M. Ouled:

109 Un asesinato racista en la localidad murciana de Mazarrón saca a la calle a protestar a cientos de vecinos, Público, 16/06/21
110 Younes Bilal a su asesino: “¿Qué problema tienes con los moros?, respétanos”, El País, 16/06/21
111 La localidad murciana de Mazarrón clama contra el asesinato racista de su vecino: "Todos somos Younes", elDiario.es, 15/06/21
112 El asesinato agravado por racismo de Younes Bilal, El Mundo, 28/06/21
113 Concentración en rechazo a los ataques racistas, Levante-EMV, 26/06/21
114 Del 'moros de mierda' al asesinato racista de Younes: el caldo de cultivo de la ultraderecha en Murcia, elDiario.es, 16/06/21
115 El escondido último adiós a Younes Bilal, El País, 20/06/21
116 Dos nuevos ataques contra ciudadanos marroquíes en Murcia reactivan la alerta racista, El País, 25/06/21
117 Pensábamos que era imposible asesinar por odio racista, La Opinión de Murcia, 26/06/21
118 ¿Cuántos 'casos aislados' se necesitan para hablar de una sociedad racista?, Público, 21/06/21
119 Cuarto ataque racista en Murcia en menos de un mes: la mezquita de Cabezo de Torres amanece con una cabeza de cerdo y pintadas xenófobas,
elDiario.es, 07/07/21
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Cabe destacar de nuevo la labor de
periodistas como Olga Rodríguez, que
deja claro que “no es solo Vox. Las
políticas migratorias contribuyen a
transmitir la idea de que ‘los de fuera’ son
peligros potenciales, amenazas a nuestro
bienestar. Allanan el camino del racismo”,
una tesis importante que sacar a la luz
cuando vemos que se culpa de estas
agresiones
exclusivamente
a
la
ultraderecha: “En toda Europa crece la
criminalización de la población migrante y
la vulneración del derecho al asilo. Todas
las miradas señalan como responsable a
Vox y a otras formaciones de extrema
derecha de nuestro continente. Pero Vox
no existiría sin un caladero de fondo
estructural que lleva décadas -por no decir
siglos- legitimando el racismo. Antes de
Vox ya había leyes y políticas
institucionalizadas que permiten la
desprotección de refugiados potenciales y
la estigmatización de las personas
migrantes, transmitiendo la idea de que no
hay suficiente para todos y legitimando la
creencia de que no todo el mundo puede tener derechos”. Olga Rodríguez finaliza su artículo apelando
a que “los otros también somos nosotros”120.
Pero el asesinato homófobo de Samuel Luiz el 3 de julio, que provocó una gran respuesta movilizadora
por parte de la población y de los medios (El Confidencial analizaba el aumento de los delitos de odio
centrándose en las agresiones LGTB 121, elDiario.es122 entrevistaba a la abogada Laia Serra sobre los
delitos de odio...), y los asesinatos racistas (el de Younes; el asesinato machista de Wafaa Sebbah,
desaparecida en noviembre de 2019 en la localidad valenciana de Carcaixent y cuyo cadáver fue
encontrado el 17 de junio de 2021, sin apenas repercusión mediática; el de Issam Haddour, reportado
en medios como “violencia gratuita”123 sin componentes raciales, etc.) demuestran cómo “los crímenes
racistas importan menos”. Así lo apuntaba Marina Velasco en el HuffPost: “Todos no somos Younes
[...] Una oleada de agresiones xenófobas en Murcia levanta todas las alarmas entre la población
migrante, mientras la autóctona tiende a mirar para otro lado” 124.
Mientras los casos de asesinatos y violencia machista contra mujeres blancas españolas despiertan la
indignación mediática y la movilización social a nivel nacional, el de Wafaa Sebbah apenas ha
trascendido lo comarcal o local. Y cuando sí lo ha hecho, como en el programa de Ana Rosa Quintana,
se ha hecho de manera desafortunada125.

120 "Hacemos basura porque nos piden basura", elDiario.es, 21/06/21
121 Así están creciendo los delitos de odio en toda España, El Confidencial, 06/07/21
122 Laia Serra: "Vamos buscando un caso de laboratorio, el de un ultra que sale a cazar gays, pero el odio es cotidiano", elDiario.es, 07/07/21
123 La paliza mortal que apagó la voz de Issam Haddour, El País, 17/04/21
124 Todos no somos Younes: por qué los crímenes racistas importan menos, HuffPost, 27/06/21
125 El pueblo de Wafaa Sebbah pide a Ana Rosa Quintana que se disculpe por «culpabilizar» a la joven de su asesinato, ABC, 24/06/21
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En elDiario.es, Miguel Jiménez hablaba de que “a pesar de que el presunto asesino tiene antecedentes
graves por violencia de género en Viogen, la muerte de la joven de 19 años no engrosará las
estadísticas de violencia de género del Ministerio de Igualdad al no existir relación entre ambos 126”. En
As, hablaban de “muerte de la joven” 127, y no de asesinato machista, como sí hacía ABC128.
Por otra parte, si en el informe del Observatori Sense Tòpics de CEAR PV del año pasado incidimos
en las agresiones y violencia verbal contra la comunidad china, porque el origen del coronavirus se
asoció a ella, este año la estigmatización ha seguido en los medios de comunicación. A principios de
2021, Valencia Plaza publicaba una columna de opinión de Javier Carrasco donde leemos: “Por eso
los chinos, los grandes beneficiados de la mundialización, se ríen y hasta se lo pasan bien. “Tenemos
derecho a disfrutar”, gritaban algunos jóvenes de Wuhan [...] Ellos disfrutaban obscenamente, y las
calles y las plazas de la vieja Europa estaban vacías y sus hospitales llenos de moribundos por culpa
de un virus que tuvo su origen en Wuhan por causas naturales o por obra del hombre. [...] Si hablamos
de la “peste china” o del “virus chino”, nos acusan de alentar la xenofobia y el racismo. Nada más falso.
[...] China es culpable, no el único pero sí el principal culpable de que el mundo que conocimos ya no
exista y yo no pueda merendar en Valor” 129. Es necesario indicar que los incendios a bazares chinos 130
se han multiplicado, pero solo tienen repercusión en los medios locales, y no se presta atención a que
la mayoría son intencionados131.
En ABC132, al publicar una noticia sobre una agresión a comerciantes chinos, se especifica y criminaliza
a la población dominicana, y en la misma pieza, se establece una conexión aleatoria con el desalojo
de un narcopiso en Latina (Madrid) la misma noche.
Vemos cómo hay claras diferencias en cómo se reportan las agresiones, delitos de odio y violencia
hacia personas migrantes o racializadas, y cómo se reportan los casos de delincuencia cometidos por
personas migrantes o racializadas, donde se incumple una y otra vez recomendaciones, que
encontramos en muchas guías de periodismo, sobre no especificar la nacionalidad o etnicidad para no
estigmatizar y criminalizar a un colectivo. Como explica Laura Julián en el decálogo de Deu Propostes
contra el Discurs Xenòfob als Mitjans de Comunicació, “identificar un hecho individual con toda una
nacionalidad o minoría étnica es, sencillamente, un acto injusto y peligroso que dificulta la convivencia.
Se ve más acentuado sobre todo en casos de atentados, violaciones, asesinatos, peleas, robos,
drogas, delincuencia, etc., en los cuales, si es una persona extranjera, suele predominar la
nacionalidad (‘un marroquí roba’), mientras que para una persona española se obviaría su nacionalidad
(‘un hombre roba’)”.
Así, encontramos noticias en todos los medios que, de un modo u otro, no cumplen esta directriz
(aplicada no solo a nacionalidad, sino también a etnia o religión), como la de una agresión sexual
cometida por “individuos norteafricanos” en Las Provincias133, y que probablemente se refiere a
individuos negros (que podrían perfectamente ser de nacionalidad española, pero que se asumen
como extranjeros por su color de piel). La Provincia reporta que “dos jóvenes magrebíes”134 asaltan a
un joven y le cortan el cuello, mientras que en una noticia similar, si el delincuente no es migrante o
racializado, es, simplemente, “un hombre” 135, no un ciudadano español, un hombre blanco o un hombre
de una comunidad autónoma o región concreta.
126 Wafaa Sebbah, víctima de un asesinato machista cuya muerte no figurará en las estadísticas como violencia de género, elDiario.es, 18/06/21
127 Revelado cómo murió la joven Wafaa Sebbah, As, 21/06/21
128 Wafaa Sebbah, de la desaparición repentina al asesinato machista, ABC, 17/06/21
129 China es culpable, Valencia Plaza, 11/01/21
130 Investigan un incendio provocado en un bazar chino de la avenida Constitución, La Nueva España, 23/01/21
131 Tres menores estarían detrás del incendio de un bazar chino en el centro de Madrid, Antena 3, 01/02/21
132 Golpean y rajan con botellas rotas a dos comerciantes chinos y a su hijo de 13 años en Parla, ABC, 07/07/21
133 Una joven de 20 años denuncia una agresión sexual en grupo en Valencia, Las Provincias, 18/03/21
134 Dos personas cortan el cuello a un joven en el Parque Romano de la capital grancanaria, La Provincia, 30/07/21
135 Un hombre siembra el pánico en Getxo al amenazar a los viandantes con dos cuchillos, La Sexta, 01/08/21
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En Okdiario, portal digital donde abundan las fake news y noticias manipuladas, podemos leer: “A
prisión un inmigrante detenido 9 veces y con orden de expulsión tras atracar a dos chicas en Granada”
(14/06/21). En Levante-EMV (07/07/21), “detectan inmigrantes radicales islamistas deambulando por
Palma ante la dificultad de su devolución”: “En el grupo de unas 70 personas hay simpatizantes del
Estado Islámico, excombatientes de Siria y politoxicómanos”. Solo cuando los casos son
excepcionalmente mediáticos, son desmentidos en medios de comunicación generalistas. Pero como
ya se ha señalado, normalmente la noticia veraz no alcanza la cantidad de público que sí alcanzó el
bulo, extendido a veces en redes sociales por partidos de ultraderecha136 y población general.
También cabe destacar las diferencias que existen entre las penas criminales de los delitos de odio, y
que demuestran una desigualdad tal que encontramos que tres jóvenes migrantes son “condenados a
siete años de prisión [...] sin tener en cuenta que momentos antes de los hechos la policía había
intervenido armas a los dos neonazis agredidos, que admitieron a los agentes que habían ido en busca
de menores migrantes”137.
Diariamente, nos encontramos con noticias como que “un juez considera que ‘moro de mierda’ y
‘maricón’ no son delitos de odio” (Cadena Ser, 01/08/21), pero “una jueza imputa por delito de odio a
una jubilada por un comentario en Facebook contra un guardia civil” (elDiario.es, 27/07/21). En este
tipo de noticias, siempre hay un sujeto activo e importante, como explica el profesor de Periodismo
Polítco Xavier Giró, que es a partir de quien se estructura la noticia: el juez, la Fiscalía, LaLiga (El País,
09/04/21)… Este sujeto es quien valora el insulto o agresión, sin tener en cuenta en ningún momento
la voz de la víctima.

136 Así se fabrica una mentira: el bulo de la cuidadora okupa inventado para acosar a una inquilina inmigrante, El País, 03/09/21
137 Condenados a siete años de prisión por agredir a dos neonazis que iban “de caza” de menores migrantes, El Salto, 21/07/21
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El Periódico
04/06/2021

Titular y
subtitular

“Racista” es una palabra mucho más contundente que “xenófoba” y deja claro
que el ataque se ha producido por motivos raciales.
Imagen y pie
de foto

Se ilustra con una fotografía neutra del Metro de Madrid. No se ha utilizado una
imagen de una mujer musulmana que podría estereotipar al colectivo.

Fuentes y
jerarquización

Primero se presenta la información de la Fiscalía de Madrid, y después se reflejan
las declaraciones del agresor.
La Fiscalía de Madrid es la autoridad máxima y la única fuente. Al ser una noticia
corta, el periodista no pregunta a los demás actores de la noticia.
Reproduce una nota de prensa o una información no elaborada que además tiene
faltas de ortografía y gramaticales. La noticia no trascendería si no hubiera habido
una condena por parte de la Fiscalía de Madrid.
Se reproduce después el lenguaje violento y explícito del agresor. Según el
profesor de Periodismo Político en la UAB Xavier Giró, la reproducción del
lenguaje racista no ayuda a disminuir los delitos de odio.
Se silencia a la mujer musulmana agredida. No sabemos nada de ella.

Lenguaje

Menos en el titular, las palabras “racista” o “racismo” no aparecen. Tampoco
aparece “delito de odio”.
Se reproduce el lenguaje atenuante de la información de la Fiscalía de Madrid:
“frases despectivas”...
Se estereotipa con generalizaciones: “mujer de aspecto islámico”, y se relaciona
el motivo de la agresión con su vestimenta: “ataviada con una hiyab” aparece en
negrita como parte importante de la información junto al discurso racista.
A pesar de los gestos y del lenguaje utilizado por el agresor, no se llega a la
conclusión de que el agresor es neonazi, sino que lo parece.

Temática,
narrativa y
discurso

Las mujeres musulmanas aparecen como un colectivo victimizado.
Las mujeres migrantes y racializadas no son sujetos políticos, no tienen agenda
propia, demandas o historias.
No hay ninguna contextualización, informes o datos añadidos sobre el aumento
de los delitos de odio.
No aporta demasiado: queda como una agresión racista puntual y anecdótica.
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PROPUESTAS
Para no caer en la estigmatización de las personas migrantes y los estereotipos y explicar que se trata
de crímenes de odio, proponemos:
-

Cubrir adecuadamente los incidentes discriminatorios contra personas extranjeras, migradas
y racializadas en el Estado Español. Utilizar un vocabulario específico y contundente, por
ejemplo, “asesinato racista”.

-

No limitarse a señalar a la ultraderecha o a las posturas radicales. Señalar el racismo sistémico:
las leyes y políticas institucionalizadas que desprotegen a los refugiados y estigmatizan a las
personas migrantes.

-

En las noticias de sucesos, no se debe poner la nacionalidad o características raciales de la
persona que ha cometido el delito si no es imprescindible para entender la información.

-

Jerarquizar las fuentes de manera justa: no priorizar las fuentes policiales e ignorar o
minusvalorar a las víctimas migrantes o racializadas.

-

La reproducción del lenguaje utilizado en una agresión, por ejemplo, un insulto racista, debe
ser matizado y contextualizado o, en ocasiones, no reproducido, si no es imprescindible para
entender la información.
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7. “Nosotras” y “ellas”, el falso dilema
Por último, nos detendremos más en profundidad en los conceptos contrapuestos de “Nosotros” y
“Ellos”, o “Nosotras” y “Ellas”, sobre el que se construye la actual narrativa migratoria, y que afecta no
solo a las personas migradas, sino a las personas españolas de familia migrada y racializadas.
De este modo lo explican en la Fundación porCausa: “El binario ‘nosotros-ellos’ se basa en un falso
dilema que empuja a escoger entre dos opciones que se dibujan como excluyentes e imposibilitan la
cohesión. [...] En el caso de Europa, la noción colectiva ‘nosotros’ define con frecuencia una identidad
cuyo componente principal es su superioridad frente a todos ‘aquellos’ pueblos y culturas no europeos.
Una noción íntimamente ligada a la Modernidad y al período colonial”. Y citan a Edward Said: “La
hegemonía de las ideas europeas sobre el resto reiteran la superioridad europea sobre un Oriente
retrasado y normalmente anulan la posibilidad de que un pensador más independiente o más o menos
escéptico pueda tener diferentes puntos de vista sobre la materia” 138.
De lo que se deduce que no podemos aceptar el enfoque de noticias, a priori positivas, que elogian los
méritos de los buenos inmigrantes (los que salvan y ayudan a las personas blancas) o que estén
totalmente integrados y, por tanto, se parecen cada vez más a “Nosotros” 139.
Ya hemos visto cómo de distinto cubren los medios lo que nos afecta a “Nosotros” y lo que afecta a los
“Otros”, como el de Samuel en contraposición al de Wafaa Sebbah. Así mismo, las mujeres migrantes
son representadas como víctimas de violencia por parte de hombres migrantes, criminalizando la
inmigración, y no también como víctimas de maltratadores españoles.
Otro ejemplo paradigmático de las diferencias de tratamiento mediático es el de la valenciana
internada140 en un centro de deportación de Reino Unido por no estar regularizada. Su circunstancia
ocupó grandes titulares, mientras las personas encerradas en los Centros de Internamiento de
Extranjeros del territorio español apenas son recordadas. El periodista del Levante-EMV Gonzalo
Sánchez denunciaba: “Imaginad por un momento que en este vídeo 141, en lugar de un chico argelino,
aparece la valenciana internada en un centro de deportación de Reino Unido porque no tenía la
documentación en regla. Estaría abriendo todas las portadas y no se hablaría de otra cosa en la
televisión. Y con razón”. Otra manipulación del lenguaje es la designación de Centro de Internamiento
a lo que es un verdadero centro de detención.
En elDiario.es, Moha Gerehou describe la otredad a la que los periodistas condenan a las personas
migradas: “Para referirte a ellos, hazlo siempre como inmigrantes. En todas las circunstancias, aunque
la migración sea solo una parte de su vida. Si llevan 40 años en España, son inmigrantes. Después de
muertos también siguen siendo inmigrantes”.
De esa manera, son señalados de forma separada y aislada por los medios de comunicación, como si
no interaccionaran con la población local y no formaran parte de la sociedad. Ejemplos en esa línea
son: “Los inmigrantes solo están en asociaciones cercanas a su día a día como las Ampas” (LevanteEMV, 08/06/21), donde no se entrevista a ni una sola persona migrante y solo se recogen las
declaraciones de las concejalas de Participación y Acción Vecinal, Elisa Valía, y de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración, Maite Ibáñez, en la rueda de prensa donde presentan el estudio. El titular
presenta como muy negativo que “solo” estén en asociaciones cercanas a su día a día, como si ese
138 Said, W. E., Orientalismo, 2016, Ed. Debolsillo.
139 El senegalés que llegó en patera y ahora es el maestro arrocero de un chiringuito de éxito en Mazarrón, El País, 13/07/21
140 La española detenida al entrar en Reino Unido tras el Brexit: "Venía a buscarme la vida y se me ha tratado como a una delincuente", elDiario.es,
14/05/21
141 Siete policías para reducir y dejar esposado en la celda a un interno del CIE de Barcelona, elDiario.es, 07/06/21
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no fuera el caso de personas españolas nativas, o como si hubiera una obligación para los migrantes
de esforzarse mucho más para “integrarse”.
Otro caso llamativo y excepcionalmente mediático para los medios valencianos fue la propuesta de
instalación de unos arcos chinos en el barrio La Roqueta de València, donde se encuentran muchos
comercios regidos por personas chinas, una iniciativa impulsada desde los presupuestos participativos
del Gobierno municipal. En muchas de las noticias, como las de Las Provincias, los principales
testimonios de vecinos que se recogían eran contrarios a estos, y no contaban con el vecindario chino:
“Los comerciantes de aquí somos valencianos, no chinos”, “No tengo nada en contra de ellos, pero sí
de aquello que vaya en detrimento de la cultura de la ciudad” 142... Aunque en otras, como las de
Levante-EMV143 o Culturplaza144, sí hay portavoces de la comunidad china, sus opiniones y
aportaciones están siempre por debajo de las voces consideradas locales. Piezas que ejemplifican esa
contraposición del “Nosotros” contra “Ellos” es “Los custodios de Pelayo frente a 'Chinatown'” de Las
Provincias (21/03/21) o “Los arcos del 'Chinatown' revuelven a los vecinos: nace la plataforma Salvem
La Roqueta” de Valencia Plaza (21704/21), presentando “el falso dilema que empuja a escoger entre
dos opciones que se dibujan como excluyentes e imposibilitan la cohesión”, como explica la Fundación
porCausa.
En blogs y portales digitales de reconocido prestigio, como Magnet, se publican en ocasiones piezas
que empujan a la reflexión sobre la identidad de las personas de origen o familia migrante. Así, en
“Galia Dvorak no es ucraniana: no se puede entender a la España moderna sin la inmigración”
(21/06/21), se habla del hartazgo de los españoles de raíces extranjeras de que no se los reconozca
como españoles. Es el caso de deportistas como Galia Dvorak, tenista española a la que se considera
ucraniana por sus raíces, o María Xiao, jugadora de ping pong de familia china.
El racismo está muy presente en el mundo deportivo, tanto en su cobertura por parte de los medios de
comunicación (Hyun Lee denunciaba que en el Levante-EMV145 se hacía referencia a Peter Lim,
empresario singapurense propietario del Valencia CF, como “Fumanchú”) como en bromas en redes
sociales146 o declaraciones de atletas147.
Aunque hay buenas prácticas y cada vez mejores reportajes y piezas sobre el racismo y la situación
de vulnerabilidad de personas migrantes y racializadas, muchas veces se encuentran en secciones
específicas de los medios y nunca copan las portadas: “Es momento de actuar contra el racismo en
España” en la sección Migrados de Planeta Futuro de El País; “La 'ley trans' excluye a las personas
refugiadas e inmigrantes con papeles de la autodeterminación de género” (01/07/21), “La "exclusión
financiera": migrantes con y sin papeles que no pueden abrir una cuenta bancaria en España”
(08/07/21) en Desalambre, la sección de Migraciones, Cooperación y Derechos Humanos de
elDiario.es, etc.

142 ¿Chinatown en Valencia?, Las Provincias, 18/03/21
143 Los negocios de Pelayo aprueban el Chinatown haciéndolo compatible con el trinquet, Levante-EMV, 21/03/21
144 Arco chino o libertad: el efecto Chikilicuatre del enésimo reclamo turístico, Culturplaza, 20/03/21
145 Fumanchú ha atacado, Levante-EMV, 12/10/20
146 Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los memes con los “nombres” de los atletas asiáticos, Maldita.es, 6/08/21
147 Viciosa, sobre el récord de Katir: "Me gustaría que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos", Cadena Ser, 17/07/21
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PROPUESTAS
Para un mejor tratamiento mediático en este epigrafe, proponemos:
-

Descartar el binario “Nosotros” y “Ellos” o “Nosotras” y “Ellas” para explicar acontecimientos.
Se basa en un falso dilema que empuja al lector a escoger entre dos opciones supuestamente
excluyentes y que imposibilitan la convivencia. Por tanto propone, tampoco hay que insistir con
elogiar a personas migrantes y racializadas por “integrarse” y parecerse a “Nosotras”.

-

Las personas migradas pueden ser protagonistas de todo tipo de noticias, y no solo de las que
tienen que ver con la migración. Tampoco son solo testimonios de la experiencia, sino que
pueden ser fuentes expertas.

-

Cubrir adecuadamente la violencia contra las personas migrantes: violencia de género contra
mujeres migrantes, confinamiento en centros de deportación, etc.
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS GENERALES
1. Poner caras a los números, poner sentimientos a los datos.
Las noticias están llenas de cifras sacadas de informes. ¿Pero quiénes son las personas migrantes
detrás de estos números? ¿Por qué y cómo llegan? Es necesario añadir contexto y explicar los datos.
Los movimientos migratorios son complejos y están circunscritos a un sistema socioeconómico global.
Europa tiene una responsabilidad histórica y actual en los movimientos migratorios.
Pero los datos no son suficientes: los mensajes tienen que contar con historias estructuradas a través
de emociones. En el caso de los menores migrantes, por ejemplo, conviene enfatizar la responsabilidad
del Estado y la situación de vulnerabilidad que sufren ante el racismo social e institucional: son
adolescentes desprotegidos y desatendidos que están siendo utilizados por los discursos de
ultraderecha.
En ocasiones, los titulares tienen cifras manipuladas para obtener estadísticas llamativas para la
audiencia. Los periodistas tenemos que ser creativos con las historias que sacamos de las cifras y no
tergiversarlas para que encajen en una visión estereotipada o sensacionalista de la realidad. Un
enfoque problemático, pero habitual, es por ejemplo la mercantilización de las personas.

2. Las personas no somos mercancía.
Los discursos utilitaristas se cuelan en informaciones vinculadas a las páginas de Economía y a los
datos sobre el crecimiento demográfico y económico. Lo que a primera vista podría parecer una
narrativa inclusiva, en realidad es una manera perversa de convertir a una persona migrante en un
recurso económico que solventa una necesidad. Las personas son mucho más que su fuerza de trabajo
o su capacidad reproductora, y deberíamos priorizar los derechos humanos a una visión neoliberal
sobre los beneficios económicos que obtiene el Estado de las personas migrantes.
El tratamiento de la migración en términos de seguridad y utilitarismo, vinculada al mercado laboral, es
reproducido una y otra vez. Junto a la narrativa que problematiza y criminaliza la migración o la que
tiene un enfoque caritativo o lacrimógeno, es de las más habituales. A esto se suman las noticias falsas
(bulos o fake news) fabricados por determinados medios de comunicación, periodistas y partidos
políticos para señalar específicamente a las personas migrantes como criminales o causantes de
problemas sociales. El colectivo de menores no acompañados sigue siendo uno de los más
estigmatizados.
Ante este panorama, necesitamos crear nuevas narrativas, que aboguen por la convivencia y la
cohesión social, y no por el discurso alarmista que perpetúa estereotipos y fomenta las actitudes
racistas y xenófobas.

3. Necesitamos crear nuevas narrativas.
A la hora de elaborar sus informaciones, los periodistas tenemos que valorar si estamos difundiendo
estereotipos basados en generalizaciones y asociaciones encasilladas, y tenemos que ser críticos con
nuestros propios prejuicios e ideas preconcebidas. Se necesita creatividad y ampliación de los géneros
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y formatos periodísticos para que demos cuenta de las realidades que viven las personas migrantes y
refugiadas.
Además, las desinformaciones que corren por los grupos de Whatsapp y redes sociales son un
problema difícil de resolver. No basta con desmentir los bulos. Son necesarias nuevas narrativas para
salirse de los marcos de pensamiento habituales o a los que nos quieren llevar que en muchos casos
pretenden provocar racismo o xenofóbia.
Para ello, proponemos:
-

-

-

Crear mensajes nuevos, que no respondan a una reacción sobre otro mensaje previamente
establecido.
No apoyarse en una narración que se defina por la existencia de dos partes: “ellos” y
“nosotros”. Este binario implica un falso dilema que empuja al lector a escoger entre dos
opciones supuestamente excluyentes y que imposibilitan la convivencia. Por tanto, el elogio
del “buen inmigrante” que realiza actos heroicos, “se integra” y, entonces, se parece más a
“nosotros”, es también una narrativa agotada y a descartar.
No utilizar estereotipos y clichés racistas y xenófobos: la inmigración empeora el atractivo
turístico, los migrantes son peligrosos, están enfermos de Covid, etc.
No utilizar estereotipos y clichés para explicar conflictos geopolíticos complejos: los
musulmanes son medievales, hay una guerra de civilizaciones entre Oriente y Occidente, etc.
No utilizar imágenes estereotípicas, dañinas o criminalizadoras para un colectivo vulnerable.
Por ejemplo, imágenes de personas negras en patera para ilustrar un artículo general de
migración, deshumanizadas, desnutridas, etc.
Pedir responsabilidades políticas y atender las demandas de los activistas y las asociaciones
de defensa de los derechos humanos.

4. Personas migrantes, refugiadas y racializadas como protagonistas y
sujetos políticos.
Las personas migrantes son protagonistas de titulares y de imágenes pero no son fuentes informativas.
Cargos políticos e institucionales suelen ser las fuentes principales, teniendo las ONG y asociaciones
una presencia mucho menor. El abuso de un mismo tipo de fuentes es más que preocupante.
Aunque en los últimos años ha habido un aumento generalizado de personas migrantes como fuentes
informativas, estas siguen estando situadas jerárquicamente por debajo de las fuentes institucionales
o de la policía. Además, en muchas ocasiones, los “salvadores blancos” o los hechos anecdóticos
quitan el protagonismo a las personas migrantes.
La creación de nuevas narrativas implica desistir del “Ellos” o “Nosotros” y del discurso colonialista
sobre “educar” o “civilizar” a “los otros”, que son “niños”, “adolescentes”, “mujeres”, “personas”, no
“magrebíes”, “inmigrantes” o “menas”. Son sujetos políticos con voz y agenda propia, que deberían ser
fuentes y protagonistas de sus propias historias y de su propia agenda mediática y política. Además,
como fuentes expertas y no solo testimoniales.
Además, no necesariamente tienen que ser fuente solo en las noticias que tienen que ver con la
migración. Como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, pueden serlo de cualquier noticia, y es
importante que haya textos humanos y diversos. No por contar la historia de una sola persona se ha
contado la de todas, y estas historias no comienzan siempre el día en que migran. En sus vidas no se
suceden solo hechos dramáticos: hay demandas, alegría, felicidad, diversidad.
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En el caso concreto de las mujeres, y como hemos visto ejemplificado en Afganistán, ha habido una
falta generalizada de la presencia de voces de mujeres afganas que no hablaran solo como testimonio,
sino también como fuente experta. Reconocemos como buena práctica las piezas que han contado la
lucha de décadas de las mujeres afganas desde una perspectiva empoderada y no paternalista.
Por otro lado, apuntamos también a la necesidad de que los menores migrantes sean el centro de sus
propias historias sin ser contrapuestos a los turistas, sin ser presentados como un colectivo homogéneo
y sin ser los héroes que encajan en el estereotipo del “buen inmigrante”.

5. Desigualdad y jerarquía mediática
El contexto mediático se ha acelerado tanto que es frecuente actualizar o aportar datos puntuales sin
profundizar más allá. Lo urgente eclipsa las complejidades de un tema global. Pero precisamente el
periodismo implica profundizar, contextualizar, analizar. ¿Quiénes son los actores implicados?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Son necesarios más reportajes o formatos de análisis innovadores, y
menos noticias breves y urgentes de agencia o artículos de opinión subjetivos.
Europa es histórica y actualmente responsable de los movimientos migratorios: extractivismo, industria
armamentística, consumo, militarización de las fronteras… El fenómeno migratorio no desaparecerá.
Al contrario, puede incrementarse por nuevas causas y será necesario como ciudadanos y como
periodistas contribuir a que los medios de comunicación trasladen las luchas y resistencias de las
personas migrantes ante un sistema de desprotección y de muerte a los gobiernos para que se
produzcan cambios legislativos.
Para ello, los periodistas tenemos que trabajar en el terreno, pero eso se está volviendo cada vez más
complicado por la precarización y la sobrecarga de trabajo en las redacciones, que impide a los
periodistas salir a contactar testimonios directos y contrastar información.
En este panorama de desigualdad y jerarquía de géneros informativos y prácticas periodísticas, los
intereses de política exterior del Gobierno de España también han hecho más patente la desigualdad
del tratamiento mediático y político de las personas migrantes y refugiadas. Ha sido el caso las familias
afganas y el lenguaje que se ha utilizado: eran “nuestros colaboradores”. Más allá de la situación legal,
siempre se trata de personas, pero aquí se han marcado diferencias claras. Además, poco se ha
denunciado la incoherencia del discurso migratorio: acoger por un lado a las familias afganas por ser
“colaboradoras” y por otro lado expulsar a menores marroquíes vulnerando la legislación interna e
internacional.
La narrativa que hemos encontrado es la de que España tiene responsabilidad con los afganos que
han trabajado con Europa o EE.UU., y no con el resto de personas migradas y refugiadas. Ante las
medallas y los reconocimientos del gobierno de España hacia sus propias actuaciones, ha faltado una
crítica generalizada. Respecto a este conflicto, también han faltado piezas que explicaran por qué las
tropas estadounidenses llegaron y se retiraron de Afganistán, cómo la manera en que lo han hecho ha
afectado a la población afgana y cuáles son los intereses de España como socio estratégico.
Por lo tanto, un seguimiento más continuado de los conflictos internacionales enriquecería la cobertura
mediática. Los picos informativos sin una cobertura mediática continuada no contribuyen a mantener
una ciudadanía informada.
El periodismo de “excepcionalidad” también implica limitarse a señalar a la ultraderecha, a las posturas
radicales y a los delitos de odios o violencia contra personas migrantes como puntuales o aisladas. La
realidad es que el racismo es sistémico: hay leyes y políticas institucionalizadas que desprotegen a los
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refugiados y a las personas migrantes, y hay incidentes discriminatorios contra personas extranjeras,
migradas, refugiadas y racializadas por el hecho de serlo. Utilizar un vocabulario específico y
contundente, por ejemplo, “asesinato racista”, es necesario para reportar la gravedad de la situación.

6. Cuidar forma y fondo en un mundo visual
Para poder ejercer un periodismo más justo y responsable dentro de la desigualdad y la jerarquía
mediática señalada, cuidar el contenido es tan importante como cuidar las características formales de
la noticia. Emplear un vocabulario rico y humano, que no se limite al de las notas de prensa o los
reportes policiales, es necesario para ilustrar la variedad de experiencias migratorias. El campo
semántico que se use en el texto, los destacados, el subtitular, los términos en negrita, etc., todo ello
evocará cierto imaginario y ciertas ideas. Revisar la terminología es clave cuando se habla de
realidades con las cuales se tiene que tener especial sensibilidad.
El titular merece especial atención. En este momento en que una gran cantidad de lectores solo se
informa a través de titulares encontrados en redes sociales, matizar y contextualizar al máximo ayudará
a no propagar ideas equivocadas. Así, por ejemplo, si se reproducen las declaraciones xenófobas de
líderes políticos, deberían contextualizarse también en el titular, aunque ya se haga a lo largo de la
pieza. Hay ocasiones, sin embargo, en que habrá que preguntarse si es necesario reproducir estas
declaraciones. Ni las palabras ni las cifras son inocentes, y a fuerza de repetir mentiras, pueden llegar
a resonar como una verdad. No sacrificar la veracidad por mensajes extravagantes y extremos implica
también, por ejemplo, no exagerar hechos problemáticos aislado. En las noticias de sucesos, diversas
guías de periodismo recomiendan no poner la nacionalidad o características raciales de la persona que
ha cometido un delito porque estigmatiza y estereotipa a todo un colectivo.
Por último, vivimos en un mundo visual donde incluso antes que el titular, el lector atrapa una primera
impresión a través de la imagen que lo acompaña. Si bien se nota una evolución positiva, y hay cada
vez más noticias ilustradas con fotografías de una sola persona, tratada de manera más humana y
digna, sigue siendo una tendencia ilustrar las noticias sobre inmigración con grupos de personas, de
manera homogénea y despersonalizada. Suelen ser imágenes estereotipadas: hombres adultos
magrebíes y subsaharianos que llegan por vía marítima.
Asimismo, tanto en el caso de las llegadas a Canarias y a Ceuta, el material gráfico era excesivamente
explícito: personas migrantes, cuerpos negros muriendo, en situación de desprotección y
vulnerabilidad absoluta, hasta el punto de poder considerarse “pornografía” del sufrimiento. En el caso
de Afganistán, igualmente, no solo se han reproducido imágenes que vulneran el derecho a la
intimidad, incluido el de los menores, sino también el derecho a la seguridad. La cobertura fotográfica
mostrando sus rostros ha supuesto un riesgo para las familias refugiadas.
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