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1. Introducción
El Estudio sobre el tratamiento informativo de la Inmigración y el Refugio
2018 da continuidad al elaborado en 2017 y que supuso una primera aproximación a la forma en la que dos periódicos de Málaga, Diario Sur y La Opinión de
Málaga, abordan en sus informaciones el tema de la inmigración y el refugio.
En el primer estudio establecimos indicadores basados principalmente en
las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el tratamiento
de la información en los medios audiovisuales y buscamos ofrecer una visión general del tratamiento informativo de las personas migrantes. Para ello, identificamos las principales características de las noticias, clasificándolas como ejemplos
de tratamiento positivo y negativo de la inmigración, y nos enfocamos en las informaciones sobre la llegada de pateras, las más frecuentes en la muestra analizada.
El estudio realizado en 2017, publicado a inicios de 2018, puso de manifiesto
una cobertura de la inmigración muy limitada al dar visibilidad a la llegada de pateras por encima de cualquier otro tema relacionado con las personas migrantes
o refugiadas. También destacamos el encuadre alarmista de las noticias cuando
aluden al número de personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas
andaluzas, lo que alienta la percepción de desbordamiento, amenaza y el miedo
en los lectores. La asociación entre inmigración y problema es la conclusión de la
lectura de la muestra de noticias en la prensa local de Málaga en 2017.
El primer informe se presentó en varios eventos durante 2018 para alertar
sobre la importancia del periodismo en la construcción de las imágenes sociales
sobre inmigración y refugio. La advertencia se dirige tanto a los periodistas, para
que estén más atentos a la hora de escribir los textos, como para el público general, los receptores de las noticias, para que sean críticos y reflexivos frente a la
información publicada. Por eso se presentaron los resultados del estudio en una
reunión con periodistas en Málaga Acoge, en el Taller de Alfabetización Mediática,
organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía en la Térmica, en el curso de
Formación del Voluntariado en la UMA y en el XII Congreso de Criminología, en
Oviedo. En este último evento se debatió específicamente sobre el impacto del
tratamiento informativo de la inmigración y el refugio en las percepciones e imágenes sociales sobre las personas migrantes, así como las consecuencias concretas
que pueden manifestarse en actitudes negativas, discriminación y hasta intensi-
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ficación del control social formal a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad
cuando el colectivo es identificado como peligroso.
Además de la participación en estos foros, varios medios de comunicación y
organismos se hicieron eco de las conclusiones del estudio, como es el caso de La
Opinión, Emartv, el Sindicato Andaluz de Periodistas y El Observador, entre otros.
En este nuevo estudio replicamos la metodología del anterior para analizar
las noticias publicadas de enero a julio de 2018. El objetivo es identificar si se han
producido mejoras o cambios significativos en la forma de contar las migraciones,
prestando una atención especial a temas que despertaron interés en el análisis
precedente como el género o la mención de nacionalidad en las noticias sobre
migración y refugio.
La importancia del tratamiento informativo brindado a la inmigración y a las
personas migrantes y la necesidad de dar continuidad a este tipo de estudios se
reafirma al ser este el tema central de varios foros durante 2018 como el I Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, organizado por la Fundación Por
Causa, el VI Congreso de Periodismo de la Fundación Alcántara, el II Foro Tres
Med Comunicación, Migraciones y Transformaciones Sociales en el Mediterráneo
y el foro Inmigración y Medios de Comunicación, celebrado en Cádiz en junio de
2018. El 19 de septiembre de 2018, periodistas de distintos medios y responsables de comunicación de organizaciones sociales se reunieron en Málaga Acoge
para buscar respuestas a cómo mejorar la comunicación hacia la ciudadanía,
fortalecer el trabajo en equipo y reflexionar sobre el tratamiento informativo de la
inmigración y el refugio.
Este debate creciente sobre el relato de las migraciones en los medios de
comunicación se produce en momentos en los que España se ha convertido en
el primer país de la Unión Europa en número de llegadas de personas migrantes
por mar. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM),
56.480 personas migrantes llegaron a las costas españolas en 2018 duplicando a
las recibidas en 2017, cuando fueron 22.414. 2018 también fue un año trágico de
muertes en el mar porque al menos 769 migrantes han fallecido o desaparecido
en la ruta occidental del Mediterráneo, más del triple que en todo 2017, cuando
murieron 224 personas camino de España.
No obstante, la presencia del tema de la inmigración y el refugio en la prensa no está directamente relacionada con la cantidad real de llegadas, ya que una
situación o acontecimiento concretos, como ocurrió con la llegada del Aquarius
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al puerto de Valencia, por ejemplo, pueden generar muchas informaciones y sobredimensionar el tema de la inmigración y el refugio en los medios. El tema de
las llegadas por mar ya era el más presente en las noticias sobre inmigración en
la muestra analizada en 2017. El hecho de que se informe casi diariamente sobre
el rescate de personas migrantes con noticias que destacan las cifras, muchas
veces sin contextualización, provoca en la opinión pública una imagen desviada
de la realidad y puede derivar en alarma y preocupación. En el último barómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre de 2018 la migración aparecía como la quinta preocupación en España tras el paro, los políticos y
la política, la corrupción y el fraude y los problemas de índole económica.
Como se podrá ver a lo largo de las siguientes páginas, las informaciones sobre llegada de pateras siguen siendo las más numerosas en la muestra analizada
de 2018. Se trata de textos periodísticos en los que la mujer migrante y refugiada
está muy invisibilizada. Por otro lado, la presencia de términos alarmistas como
“oleada y “avalancha”, así como la mención innecesaria de la nacionalidad registra un porcentaje menor que en el estudio anterior. En lo que se refiere al uso del
lenguaje, estos resultados indican que se está haciendo camino hacia un tratamiento más adecuado de las informaciones de migración y refugio. El enfoque de
las noticias, sin embargo, sigue siendo limitado y no contribuye para la percepción
de la inmigración como un fenómeno complejo y de las personas migrantes como
más que cifras.
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2. Metodología
Para lograr identificar el tratamiento informativo de la inmigración y refugio
en la prensa local, al igual que hicimos en el estudio anterior, seleccionamos una
muestra de las noticias publicadas en las páginas online de los dos principales
periódicos de Málaga: Diario Sur (www.diariosur.es) y La Opinión de Málaga (www.
laopiniondemalaga.es), con el recorte temporal de enero a julio de 2018, seleccionando dos semanas de cada mes: del 1 al 7 y del 16 al 22.
Hemos analizado noticias de Diario Sur y La Opinión de Málaga por ser dos
de los tres principales periódicos de Málaga. Diario Sur es el diario más leído y
difundido en Málaga y el tercero en Andalucía mientras que La Opinión de Málaga
es el más visitado en su versión web por los malagueños1.
Para recopilar las noticias fue utilizado un mismo criterio de búsqueda para
los dos periódicos, a través de una herramienta del buscador de Google que permite acotarla en las webs por palabra y espacio temporal. Utilizamos los términos
clave “inmigración”, “inmigrante”, “inmigrantes”, “refugiado”, “refugiados”, “refugiada” y “refugiadas” para seleccionar las noticias.
Encontramos un total de 311 informaciones en los dos periódicos y en el periodo seleccionado. De estas noticias, 88 no abordan directamente el tema de inmigración y/o refugio. El término era apenas mencionado y el enfoque de la noticia
era otro. Así que este estudio se centra en el análisis de 223 noticias sobre inmigración y/o refugio: 186 en el Diario Sur frente a 37 en La Opinión de Málaga.
En la muestra de 2018 se encontraron más noticias con palabra clave que
en el estudio anterior (223 frente a 135) lo que reafirma el aumento de la visibili1 Estudio General de Medios (EGM) 1ª ola de 2018 (abril 2017 a marzo de 2018_periódicos más leídos):
https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2018/04/resumegm118.pdf.
En Andalucía, los tres medios de información generalista más leídos son: ABC (437), Ideal de Andalucía (142)
y Diario Sur (132). De un total de 9.631 lectores diarios.
Según el OJD (Oficina de Justificación de la Difusión) de los medios impresos del mes de mayo de 2018:
https://extranet.introl.es/web_ojd/DatosMensuales_ojd.aspx?codigoclasificacion=1
Diarios impresos en la provincia de Málaga. El 1º en tirada y ventas es Diario Sur; el 2º, Málaga Hoy; y el 3º
es La Opinión de Málaga.
Visitas a las webs de los periódicos malagueños:
Mayo 2018, La Opinión de Málaga: 2.551.848 visitas.
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/laopiniondemalaga-evolucion-audiencia/totales/anual/566/
trafico-global/.
Diario Sur y Málaga Hoy no han solicitado la lectura del OJD interactivo.
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dad de este tema en los medios. En el estudio precedente también encontramos
menos presencia de noticias de La Opinión de Málaga que de Diario Sur. Sin embargo, la diferencia este año nos parece demasiado grande. Eso se puede haber
sucedido por alguna cuestión técnica en la búsqueda de los resultados a través
de la herramienta de Google que no controlamos. El uso de la herramienta de
Google fue una alternativa a la búsqueda de noticias directamente en las páginas
de los periódicos que adoptamos porque cada diario organizaba la información en
su web de una manera distinta. Debido a la imposibilidad de estandarizar una estrategia de búsqueda por fecha y palabras clave en ambas páginas de los diarios,
se decidió seguir con el análisis de las noticias encontradas con la herramienta
de Google, ya que se trata de una muestra aleatoria, aunque puede que no representativa de todas las noticias publicadas en La Opinión en el periodo analizado.
En futuros estudios se tendrá que modificar la estrategia de selección de noticias
para garantizar un mayor equilibrio en la cantidad de informaciones analizadas en
cada periódico.
Al igual que en el estudio anterior, el análisis de las noticias consistió en analizar sus características generales como extensión, periódico, fecha de publicación, autoría, área geográfica, género, temas tratados, fuentes citadas, términos
clave presentes y características del material gráfico. También tuvimos en cuenta
indicadores basados en las recomendaciones sobre el tratamiento de la inmigración del Consejo Audiovisual de Andalucía como la mención innecesaria en la
noticia de la situación administrativa, nacionalidad, grupo étnico o religión de los
inmigrantes, así como la presencia de palabras y términos metafóricos alarmistas
y negativos asociados a la inmigración. Estos indicadores sirvieron para clasificar
las noticias, y la lectura sistemática de los textos y análisis de las fotografías posibilitaron un análisis más cualitativo. Añadimos en este estudio indicadores para
identificar las nacionalidades mencionadas en las noticias y la mención a las
mujeres con el objetivo de ahondar en estos temas que llamaron la atención en
el estudio anterior.
Otra cuestión en la que nos detuvimos en este estudio fueron las noticias
sobre sucesos y el tratamiento de la inmigración en ellas. En el estudio anterior de
2017 se hizo un experimento metodológico debido a las limitaciones que presenta
el método de selección de las noticias a través de los términos clave, ya que algunas informaciones aluden a la inmigración o a personas migrantes sin necesariamente incluir los términos buscados. Para minimizar este sesgo seleccionamos
las noticias del mes de julio de 2017 y leímos todas las que fueron publicadas en
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los dos periódicos en el periodo seleccionado (primera y tercera semana). Así,
en el estudio de 2017 encontramos 24 noticias, la mayoría de sucesos, que se
relacionaban con el tema de la inmigración, aunque no incluían ningún término
clave. En el presente estudio decidimos ampliar el rango temporal para analizar
más noticias de sucesos e incluimos además el periódico Málaga Hoy ya que para
esa muestra no era necesario acotar la búsqueda por palabra clave, solamente
por fechas. Encontramos 156 noticias de sucesos en los tres diarios en el marco
temporal de febrero a mayo, también seleccionando dos semanas de cada mes:
del 1 al 7 y del 16 al 22.
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3. Análisis de noticias
3.1 Características generales
Con el objetivo de identificar la visibilidad de los términos relacionados con
inmigración y refugio en los periódicos utilizamos una serie de términos clave como
son “inmigración”, “inmigrantes”, “inmigrante”, “refugiados”, “refugiadas”, “refugiado” y “refugiada” para seleccionar las noticias. Los resultados arrojaron que la
palabra “inmigrantes” es la más presente encontrándose en el 50% de las informaciones analizadas (168), mientras que encontramos un 18% con el término
“inmigración” (18) y un 7% que contiene la palabra “inmigrante”. Los términos
“refugiados”, “refugiada”, “refugiados” y “refugiadas” tienen menor presencia, repartiéndose el 25% restante.
Así como en el estudio anterior, la visibilidad del fenómeno de la inmigración es mayor que la del refugio. Hemos encontrado un mayor número de noticias con el término clave “refugiados” (69 informaciones frente a 28), aunque su
porcentaje en relación al resto de los términos coincide con con el del informe de
2017, con una presencia del 21 por
ciento, según se puede ver en el La
mayor cantidad de informaciones que
contiene la palabra “refugiados” se
debe fundamentalmente a los acontecimientos relacionados con el éxodo
sirio y los rescates de personas llevados a cabo por barcos de Salvamento
como el Aquarius.
Es destacable que apenas encontramos siete informaciones, un
2% de la muestra, que incluyen los
términos en femenino “refugiadas” y
“refugiada” y en sólo una de ellas se
Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia
hace referencia propiamente a mujeres refugiadas ya que el resto incluye la expresión “persona (s) refugiada (s)” que
no explicita género.

11

En cuanto a los temas que se abordan en las informaciones analizadas, la
llegada de personas migrantes en pateras es el más frecuente, centrando el
22,2% de las noticias. La regulación o control de las migraciones es el segundo
tema más presente (12,1%), seguido por el de los programas y acciones promovidas por entidades y ONG (8,9%) y el asilo y refugio (6,3%).

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia
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Junto con las noticias sobre llegadas de pateras, el protagonismo está en la
la regulación o control de las migraciones, como el segundo tema más frecuente.
La política de mano dura con la inmigración del presidente Donald Trump o las
decisiones adoptadas por distintos Gobiernos de la Unión Europea en cuestión de
políticas migratorias centra gran parte de las noticias analizadas:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este miércoles movilizar a la
Guardia Nacional en la frontera con México para frenar la entrada ilegal de inmigrantes.
(Diario Sur, 5 abril 2018)
Son los gritos de dolor de los niños separados de sus padres en la frontera entre
México y EEUU. El llanto desconsolado de la injusticia. Las palabras de consuelo de
los agentes que no soportan lo que ven ni oyen. Los más pequeños no entienden el
por qué, la razón por la que les hacinan en centros de internamiento mientras que sus
familiares van a la cárcel. (La Opinión de Málaga, 19 junio 2018)
La canciller federal, Angela Merkel, defendió ayer el endurecimiento de la política para
refugiados y migración diseñada por su ministro de Interior, el conservador bávaro Horst
Seehofer, y confirmó así el fin de la política de bienvenida con la que sorprendió al mundo en otoño de 2015 al abrir las fronteras de Alemania a cientos de miles de peticionarios
de asilo. (Diario Sur, 17 mayo 2018)
El presidente francés, Emmanuel Macron, defiende su política migratoria en Calais
antes de negociar mejoras con Londres. (Diario Sur, 17 enero 2018)

El tercer tema más frecuente son los programas y acciones impulsados por
entidades y ONG, noticias que tienen que ver con la primera acogida de las personas migrantes,, como es posible comprobar en los ejemplos a continuación:
Justa ha detallado que a lo largo de toda la mañana han trabajado con unos 124 menores, con edades comprendidas entre los 15 y 16 años a bordo del Dattilo y de entre
3 y 15 años en el Aquarius. La sensación que les han trasladado, ha apuntado ha sido
“mucha incertidumbre y miedo” y, por eso, “nuestra función básica es de acompañamiento”, ha señalado. (La Opinión de Málaga, 18 junio 2017)
«Los bebés ni siquiera lloran», admite Julio Pulido, director de Socorro y Emergencias
de Cruz Roja en Málaga y el responsable de que en apenas media hora, ante una alerta
de patera, la primera asistencia funcione como un reloj. (Diario Sur, 17 enero 2018)
Es el reto de Músicos sin Fronteras y de los 1.000 kilos de instrumentos que han conseguido reunir con destino a Siria. La ONG prepara desde Vitoria el envío de todo este
material musical a un campo de refugiados con la misión de crear varias agrupaciones
musicales de niños y jóvenes. (Diario Sur, 5 abril 2018)
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En relación al estudio de 2017, en el que el 39% de las noticias versaba sobre la llegada de pateras y además de la regulación del tema de las regulación de
las fronteras, han surgido nuevas temáticas como la criminalización de las ONG y
activistas a raíz de hechos como el cierre de puertos al barco humanitario Aquarius o el juicio contra la investigadora Helena Maleno, entre otros.
Apenas el 2,2% , nueve de las informaciones analizadas, tiene como tema
central a la mujer migrante o refugiada. Hemos decidido dedicar un apartado de
este informe (punto 3.3) para analizar su presencia en las noticias sobre migración, que ya vemos es limitada. Nos interesa saber cómo son las informaciones
que hablan sobre la mujer en movimiento y cuál es su enfoque.
Las fuentes consultadas en una noticia también son fundamentales para su
enfoque.Como se puede observar en el Gráfico 3, las fuentes que aparecen citadas en las informaciones sobre migración son en su mayoría el Gobierno central y
autonómico y sus organismos (26%) mientras que las ONG ocupan la segunda posición (16%). La predominancia del Gobierno como fuente está relacionada con el papel de Salvamento Marítimo en los rescates de las pateras, el tema más visible sobre
inmigración en las noticias, y también con la regulación o control de migraciones, el
segundo asunto más presente en las noticias que se hacen eco de las declaraciones
de los representantes de gobiernos en España y en otros países, como los EEUU.

Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia
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En las noticias sobre pateras (22,2%) la Subdelegación del Gobierno y Salvamento Marítimo suelen aparecer como principal fuente aportando detalles y
datos sobre número de personas migrantes rescatadas:
La patera buscada desde la tarde de este pasado lunes en el sur de Málaga con unas 50
personas a bordo ha sido trasladada a Nador, tras ser rescatada por Marruecos, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. (La Opinión, 3 de abril 2018)

El mayor peso de los Gobiernos como fuente – no sólo el español sino
también italiano, estadounidense, etc. – se debe también este año a las informaciones relacionadas con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald
Trump y su postura y medidas ante la inmigración, así como su política hacia México, las medidas adoptadas por Gobiernos de la Unión Europea, los rescates y
bloqueos del barco humanitario Aquarius, etc. como se puede ver en los ejemplos
destacados a continuación:
El viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha recordado este
domingo que el ‘Open Arms’, que rescató a 59 inmigrantes en aguas del Mediterráneo,
no desembarcará en Italia y ha reivindicado su política de puertos cerrados “hasta
que los contrabandistas se cansen”. (La Opinión, 1 julio 2018)
El Gobierno español anunció este sábado que acepta el ofrecimiento de Francia de
acoger a migrantes del barco ‘Aquarius’, una vez se haya examinado su situación en
España, donde se espera que el navío atraque el domingo (Diario Sur, 5 junio 2018)
El ministro alemán del Interior, en conflicto con Angela Merkel sobre la política migratoria, anunció este lunes haber alcanzado con la canciller un acuerdo sobre esta cuestión
y dijo que se mantendría en el cargo, tras haber amenazado con dimitir. (Diario Sur, 2
julio 2018)
El gobierno austriaco indicó este martes estar «dispuesto a tomar medidas para proteger sus fronteras» tras las restricciones a la entrada de inmigrantes anunciadas por
su vecino alemán en el marco del acuerdo para resolver la crisis gubernamental en
Berlín. (Diario Sur, 3 julio 2018)

Apenas el 5% de las noticias tienen como fuente a personas migrantes
o refugiadas. Este bajo porcentaje, ya evidenciado en el informe anterior, refleja
que su voz no se escucha, que la historia de las migraciones se cuenta sin sus
propios protagonistas, lo que contribuye a su cosificación y la simplificación
de las informaciones periodísticas. Recoger los testimonios de las personas migrantes produce empatía y ayuda a ponerse en la piel del otro. Destacamos a
continuación noticias que encontramos en la muestra analizada que sí tienen las
personas inmigrantes como fuentes:
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Iván Perchante, argentino de 31 años afincado en Málaga desde hace 16 años y actualmente en paro, ha empleado los 14 idiomas que habla en contactar con turistas y recaudar dinero para sus proyectos solidarios en Camerún. (La Opinión, 17 de enero 2018)
«Escuchábamos historias de gente que había muerto en el intento, pero no nos importaba», dice. Ahora estudia Bachillerato, vive en un piso compartido de Málaga Acoge
y sueña con ser algún día dueño de su propio restaurante. «Creo que he tenido mucha
suerte y que aquí sí puedo tener un futuro y una vida mejor», dice Reda. (Diario Sur, 16
abril 2018)
“Ellos están contando lo que yo he pasado. Yo he venido en patera y he sentido mi historia. Cómo te reciben en la patera, te dan una manta, te cuidan, lo cuentan tal como
yo lo he pasado. Y con mucha gracia”, cuenta Macario con un brillo especial en los
ojos. (Diario Sur, 2 de febrero 2018)

Sobre la temporalidad y evolución de las noticias sobre migración y refugio a lo largo del año la mayor cantidad de informaciones sobre estos temas se
concentra en los meses de junio, julio y enero.

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia
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Como se puede ver en el Gráfico 4, tanto La Opinión de Málaga como Diario
Sur publican un mayor número de noticias sobre migración y refugio en estos tres
meses, coincidiendo con la temporada de más rescates de personas migrantes
que llegan en pateras a nuestras costas.
En lo que respecta a la autoría de los textos periodísticos, el 47% de las
informaciones con presencia de algún término clave es obra de un periodista
o colaborador del diario, en tanto que el 43% corresponde a reproducciones de
textos de agencias de noticias como Efe o Europa Press a cuyos servicios están
suscritos los periódicos. Sobre la autoría de la información llama la atención que
tratándose de información local la presencia de los textos de agencias de noticias
sea tan relevante y esté sólo cuatro puntos por debajo de los que son elaborados
por los redactores de los periódicos.
Con respecto al género periodístico de los textos analizados, la mayor parte
son noticias (89%), un porcentaje similar al del estudio de 2017 cuando fue el 90%.
En menor porcentaje encontramos artículos, entrevistas, reportajes o crónicas.
Sobre la extensión de las informaciones hemos encontrado un porcentaje
mayor de textos extensos que en el mismo periodo analizado en el estudio de
2017 teniendo en cuenta que se consideran largos los que sobrepasan los siete
párrafos. Aún así el 62% de las informaciones sobre migración y refugio son
breves frente a un 38% largas, dando estas últimas una mayor cabida a la contextualización y declaraciones de diversas fuentes, sin ceñirse a los meros datos
cuantitativos.

Gráfico 5. Fuente: Elaboración propia
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Como se puede ver en el Gráfico 5, el ámbito geográfico en el que se
circunscriben las noticias refleja una mayor variedad y dispersión en relación al
estudio de 2017. Aunque Málaga sigue ocupando el primer lugar, debido a la
naturaleza local de los periódicos, aparecen otras localizaciones: un 16% de las
informaciones sobre migración y refugio encontradas se sitúa en Europa, 8% en
Estados Unidos y un 11% que reunimos en la categoría “otros”, ya que se refiere
a localidades representadas 1% o menos en las noticias.
Países como Estados Unidos e Italia han generado más noticias sobre migración este año en comparación con 2017 debido a los acontecimientos que han
ocurrido como pueden ser el ascenso a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y sus políticas anti inmigración o el tema del Aquarius y sus labores
de Salvamento.
La gran mayoría de las informaciones analizadas están acompañadas de
fotografías, vídeos infografías, mientras que el 10% carece de imagen gráfica,
como se puede ver en el Gráfico 6. Más adelante hemos dedicado un apartado
específico a hablar del tema de la fotografía que no pretende ser un análisis en
profundidad sino destacar algunas imágenes y enfoques que aportan un relato
diferente de las imágenes habituales de las migraciones.

Gráfico 6. Fuente: Elaboración propia
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A la hora de analizar las noticias se han tenido en cuenta una serie de indicadores, basados en las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía,
como la mención innecesaria en los textos de la situación administrativa de las
personas migrantes o refugiadas – esto es detallar que está en situación “irregular” sin que aporte mayor información – y la presencia de términos metafóricos
alarmistas como “avalancha” u “oleada”.
Sólo en 12 noticias, un 5% de las analizadas, se nombra de forma innecesaria la situación administrativa de la persona. Este resultado supone un avance
respecto al estudio precedente donde el resultado fue del 7%, dos puntos más
en este indicador en concreto. Este resultado es aún más positivo si consideramos que la muestra de noticias de 2018 es mayor.
No obstante, siguen existiendo ejemplos de mención innecesaria de la situación administrativa de la persona en la noticia, como es el caso del titular a
continuación:

(Diario Sur, 22 marzo 2018)
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La inclusión de la palabra “refugiado” en el titular del recorte de prensa de
la imagen 1 es innecesaria y revela intencionalidad al querer remarcar que el delincuente tenía ese estatus. Esto contribuye a la estigmatización y alarma de los
lectores que también encuentran la expresión “ola migratoria” en la entradilla de
este texto elaborado por agencias de noticias y reproducido por Diario Sur.
También encontramos noticias en las que se utilizan los términos “sin papeles” o “ilegales” para referirse a las personas migrantes:
El presidente francés se comprometió a impedir la reconstitución del campamento
desmantelado en octubre de 2016 por su predecesor, el socialista François Hollande, y
que llegó a albergar a 8.000 personas según los cálculos más moderados. Su objetivo
es evitar que Calais se convierta en una «puerta falsa» de entrada de ilegales en Reino
Unido. (Diario Sur, 17 de enero 2018)
El buque, que llegó con 233 personas a bordo, se encuentra inmovilizado en el muelle,
mientras los ‘sin papeles’ han sido distribuidos en centros de recepción para el trámite de
identificación y envío a los ocho países dispuestos a recibirlos. (Diario Sur, 3 julio 2018)

En cuanto a la inclusión de términos metafóricos y alarmistas como “avalancha”, “oleada”, “crisis migratoria”, “asalto”, etc, sólo las incluyen 28 de las 223
noticias analizadas, el 13%, lo que también constituye un avance hacia un tratamiento más adecuado de la información ya que en el estudio del pasado año el
porcentaje era del 21 por ciento.

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia
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No obstante continúan incluyéndose, como es en el caso de los ejemplos a
continuación:
La avalancha de pateras obliga a acoger unos cien inmigrantes en Ciudad Jardín.
(...) desde el pasado fin de semana y, al menos, hasta ayer por la tarde noche, hubo un
centenar de subsaharianos acogidos en el polideportivo de Ciudad Jardín al no haber
sitios disponibles para su internamiento a la espera de resolver su situación personal
en el país(...) (La Opinión, 16 de enero 2018)
Nieto ha respondido así en la Comisión de Interior al senador socialista Francisco González Cabañas sobre la habilitación temporal de esa cárcel como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras la oleada de inmigrantes que llegaron a las costas
murcianas y almerienses en ese mes. (El Sur, 7 de febrero, 2018)
350 mujeres asaltan la frontera
Además, un grupo de unas 350 mujeres, todas ellas marroquíes, han asaltado a la
carrera la frontera de Ceuta y Marruecos con bultos de mercancías ante los estrictos
controles que están llevando a cabo los aduaneros marroquíes en los últimos días.
(Diario Sur, 6 junio 2018)
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En este estudio incluimos nuevos indicadores para identificar la posible vinculación entre islamismo y radicalismo en las informaciones y hemos encontrado
que en apenas 3 de 223 noticias se produce esta relación.
A pesar del bajo número de noticias con este perfil, a continuación vemos
ejemplos de esa vinculación.
En la noticia titulada “Un hombre con problemas psicológicos mata a dos personas en un atropello múltiple en Münster”, pese a que “nada apunta a que haya
un trasfondo terrorista” en el hecho, se alude en el texto a los atentados terroristas
ocurridos en Alemania vinculando así inmigración y refugio con radicalismo:
A finales de julio de 2017, un solicitante de asilo al que se le había denegado el estatuto
de refugiado mató a una persona con un cuchillo en un supermercado e hirió a otras
seis, motivado, según la justicia, por «el islamismo radical». Y a finales de octubre, la
policía alemana arrestó a un sirio de 19 años sospechoso de preparar un «grave atentado» con bomba. (Diario Sur, 7 de abril 2018)

Asimismo, en la noticia titulada “Grande-Marlaska apuesta por trabajar en
los países de origen de la migración” se mezcla el tema del yihadismo y la lucha
contra el narcotráfico vinculando migración y refugio con criminalidad:
Grande-Marlaska también aludió a otros sectores en los que ambos gobiernos colaboran, como el crimen organizado, la protección civil o la seguridad vial. «Debo de
agradecer en nombre del Gobierno y en el mío propio la colaboración y cooperación de
Argelia no sólo en la lucha contra inmigración ilegal sino también en el conjunto de lucha contra toda la criminalidad organizada, la trata de seres humanos, el narcotráfico»,
subrayó. (Diario Sur, 3 de julio 2018)

En lo que se refiere a la confusión entre los términos moro, islámico y musulmán, que también añadimos en este estudio como nuevo indicador que contribuye a la desinformación, no la hemos encontrado en ninguna de las noticias
analizadas. Este resultado es una señal positiva que refleja un esfuerzo por una
mayor calidad y cuidado en la redacción de las informaciones.
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3.2 Nacionalidad
En este estudio hemos tenido en cuenta la nacionalidad o nacionalidades
nombradas en las informaciones sobre migración y refugio. En el Gráfico 8 se
observa como en el 26% de las noticias de la muestra seleccionada por términos clave no se nombra ninguna nacionalidad, en tanto que en el 7% se alude
a “subsaharianos” en general, sin especificar un país concreto. El hecho de no
detallar la procedencia o generalizar reafirma la falta de contexto de las informaciones creando una imagen muy homogénea de las personas migrantes. Así los
“subsaharianos”, los marroquíes y sirios son las nacionalidades u orígenes más
visibles en la muestra analizada. Las nacionalidades agrupadas en la categoría
“otras” aparecen en 1% o menos de las noticias.

Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia
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En el 26% de las noticias analizadas, así como en el ejemplo a continuación,
no se nombra la nacionalidad de las personas migrantes o refugiadas:
Con esta patera ya son cuatro las localizadas este martes en aguas del mar de Alborán. Así, en total Salvamento Marítimo ha rescatado a 138 personas, entre ellas dos
menores de edad y una mujer embarazada de nueve meses. Aparte de la de Málaga,
las otras tres con 84 personas a bordo han llegado al puerto pesquero de Almería. (La
Opinión 17 de marzo)

La procedencia más nombrada, en el 7% de los textos, alude al origen subsahariano de las personas, sin detallar el país, como en la noticia a continuación:
La Guardia Civil de Ceuta ha recuperado este sábado a primera hora de la mañana en
la costa norte de la ciudad autónoma los cadáveres de dos mujeres de origen subsahariano que han perdido la vida ahogadas (...) (Diario Sur, 3 de marzo)

El 5% de las informaciones alude al origen marroquí de las personas rescatadas, nacionalidad que está cada vez más presente a bordo de las pateras que
llegan a las costas debido, sobre todo, a las revueltas en zona del Rif, en Marruecos. Según un informe de la Agencia Europea para el control de fronteras exteriores (Frontex) la marroquí fue la nacionalidad más numerosa entre las personas
que llegaron en patera a España en 2018, seguida de la guineana, maliense y
argelina. También en el 5% de los textos de la muestra se nombra la nacionalidad
siria debido al éxodo de personas refugiadas de esta procedencia el año pasado:
El capitán de la ONG, Riccardo Gati, detalló que entre los migrantes rescatados hay varios niños y mujeres y proceden de hasta 14 países distintos, principalmente de Palestina, Sudán del Sur, Egipto, Bangladés, Libia, Siria, Eritrea y Malí. (Diario Sur, 1 julio 2018)
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3.3 Mujeres
Los resultados del informe que elaboramos en 2017 muestran que la mujer
no es un sujeto activo en las noticias sobre inmigración y refugio. En este estudio
hemos querido analizar con más detenimiento el tratamiento informativo a las mujeres migrantes y refugiadas en la noticias de la prensa local de Málaga.

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia

Según se refleja en el Gráfico 9, el resultado de nuestro análisis cuantitativo
arroja que el 30% de las noticias (67) hacen mención a mujeres frente al 70%
(156) que no lo hace.
En la mayor parte de los textos analizados no se le da importancia al colectivo y simplemente se hace una mención de la presencia. Es el caso de las informaciones que versan sobre el rescate de pateras, como los ejemplos a continuación,
donde se distingue entre el número de hombres, mujeres y menores.
Después de cuatro días de travesía, el barco de la ONG española ‘Open Arms’ ha llegado esta mañana al puerto de Barcelona, con los 60 migrantes que rescató el sábado
pasado a 33 millas de la costa de Libia, de donde trataban de huir hacia Europa en busca de una vida mejor. Son 50 hombres, cinco mujeres y cinco menores, tres de ellos no
acompañados. Ninguno de ellos ha debido ser hospitalizado. (Diario Sur, 4 julio 2018)
A bordo había mujeres embarazadas, que por protocolo han sido llevadas al hospital,
y menores de edad, tres de los cuales han sido trasladados a centros sanitarios por
patologías menores. (La Opinión, 17 de junio)
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La Guardia Civil de Ceuta ha recuperado este sábado a primera hora de la mañana en
la costa norte de la ciudad autónoma los cadáveres de dos mujeres de origen subsahariano que han perdido la vida ahogadas tras arrojarse al mar en aguas del Estrecho de
Gibraltar para intentar llegar a territorio español en compañía de otros dos migrantes,
un varón y una fémina, que sí han conseguido llegar a nado hasta tierra. (Diario Sur,
3 marzo 2018)

Para comprender mejor qué papel ocupa la mujer en estas noticias realizamos un análisis cualitativo de las pocas en las que aparecen las mujeres migrantes y refugiadas.
Encontramos referencias a mujeres migrantes o refugiadas liberadas de mafias de trata, informaciones que hablan las temporeras de Huelva, de 350 mujeres
marroquíes que “asaltan” la frontera. Otras que cuentan cómo las familias y mujeres del Aquarius pasan a centros de acogida, el aborto de una mujer en el Aquarius o Dos subsaharianas mueren ahogadas nadando hasta las costas de Ceuta.
El papel de las mujeres en las noticias analizadas es pasivo. Aparecen retratadas como cifras en femenino, víctimas – rescatadas, fallecidas, objeto de trata.
En apenas una información sí que encontramos referencia a una mujer migrante
activista: Una mujer congoleña que se subió a la estatua de la libertad para protestar contra Trump.
Las mujeres están sometidas a mayores situaciones de violencia y representan un porcentaje elevadísimo de la población en movimiento. Sin embargo, apenas
encontramos textos periodísticos en los que las mujeres sean fuente directa de la información contando su camino migratorio en primera persona como sujetos activos:
Una madre salvadoreña, a la que el Gobierno de Trump ha arrebatado los niños, cuenta
su drama mientras estudia su petición de asilo político (Diario Sur, 3 junio 2018)
Josefa tiene 40 años y teme ser devuelta a Libia. «Libia no, Libia no», repite en francés. Según relata, antes del rescate estuvo en el mar dos días y dos noches. «Llegaron
policías libios y empezaron a golpearnos», asegura al medio italiano, aunque apenas
recuerda más detalles. (Diario Sur, 18 julio 2018)

En todo caso, el estudio pone de manifiesto cómo la mujer está muy invisibilizada en las noticias y cómo en los pocos textos de los que son protagonistas
cuentan su drama migratorio. Se echan en falta informaciones que dejen a un
lado la victimización y el paternalismo, que desvinculen a la mujer migrante y
refugiada del hombre y la trata y la presenten como sujeto activo que lucha por
abrirse camino y salir adelante.
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El hecho de que las informaciones se centren casi únicamente en la llegada
de pateras y no se dé seguimiento mediático a las vidas de estas personas desvirtúa la realidad del proceso migratorio y opaca otros enfoques. Invisibiliza, por
ejemplo, a la mujer migrante que aprende español, a la que trabaja cuidando a
personas mayores, a aquella refugiada que es madre de un compañero de nuestros hijos en el colegio, a esa compañera de trabajo de Nigeria o aquella otra que
hizo con nosotros las prácticas de un curso de cocina. Todas ellas también son
nosotras y son objeto de noticia.

3.4 Sucesos
La muestra de noticias de sucesos fue analizada aparte, ya que su estrategia
de búsqueda tuvo que ser distinta a la de las noticias que encontramos mediante
las palabras clave. Hallamos que de las 156 noticias de sucesos identificadas en
el periodo analizado – febrero a mayo de 2018 en La Opinión de Málaga, Diario
Sur y Málaga Hoy – el 31% hace referencia a la nacionalidad de las personas de
las que se habla, como es posible ver en el Gráfico 10:

Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia
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En Libros de Estilo como el del periódico El Mundo se advierte de que “las
expresiones despectivas sobre etnias, religiones o grupos determinados’ están
prohibidas, y deben vigilarse de cerca aquellos casos en los que aparentemente
una mención no es racista, pero en el contexto resulta serlo: por ejemplo, la
mención de detenidos «gitanos» o «marroquíes» en sucesos en los que el origen
de los implicados es tan irrelevante como si fuesen aragoneses. rubios o adventistas”. En las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía también
se advierte de la mención innecesaria de la nacionalidad u origen de las personas
cuando esa información no es relevante para la comprensión de la noticia.
La mención del origen es más frecuente cuando se trata del perpetrador
(58%). Los textos periodísticos incluyen la nacionalidad de la víctima en un 25%
de los casos y aluden al origen de ambos, víctima y perpetrador en un 17% de las
noticias como se puede ver en el Gráfico 11.

Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia

Un dato importante para comprender la mención del origen de las personas
en los textos es que los redactores, sobre todo de agencias de noticias españolas
y extranjeras, suelen tener como norma detallar en sus informaciones las nacionalidades de las personas involucradas en los sucesos, apelando a la rigurosidad
de aportar todos los detalles posibles. La mayoría de las noticias de sucesos analizadas, sin embargo, no menciona la nacionalidad de los involucrados. Cuando lo
hace, da más peso al origen del perpetrador que de la víctima
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La mujer se cita como la víctima en un 38% de las noticias de sucesos analizadas, en tanto que en el resto se alude a hombres, mujeres y hombres conjuntamente, no hay una víctima directa o bien no se especifica el género. En la mayor
parte de los textos aparece el hombre como perpetrador del suceso del que se
habla ( 73%) frente al 2% en el que es la mujer.

Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia
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La violencia sexual es el tema más frecuente en las noticias de sucesos
analizadas (17%) seguido de los robos y las agresiones (15%), como se ve en el
Gráfico 14.

Gráfico 14. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en los Gráficos 15 y 16, en la mayor parte de las
noticias de sucesos analizadas (42%) no se menciona las nacionalidades de
las víctimas y cuando se menciona el tanto por ciento mayor es de origen español (12%). Cuando hablamos del perpetrador, en un 35% de las noticias de
sucesos se alude a su nacionalidad española, mientras que no se nombra en un
20%, y en menor grado se hace alusión al origen marroquí (7%), rumano, nigeriano (4%) o danés (2%).
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Gráfico 15. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16. Fuente: Elaboración propia

31

A primera vista, estos números no apuntan un problema en sí mismos, ya
que la nacionalidad más mencionada en las noticias de sucesos es la española,
y esto es compatible con el hecho de que la mayoría se refiere a hechos que
ocurren en el territorio español. Son muchas las noticias de sucesos en las que
se nombra la nacionalidad española de los perpetradores o víctimas como los
ejemplos a continuación:
Tras las pesquisas, fue localizada una persona, B.A.R. de nacionalidad española, que
se encontraba en la zona en el momento de producirse los incendios, pudiéndose corroborar su implicación en los mismos. (La Opinión 20 marzo 2018)
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre y una mujer, de 58
y 57 años respectivamente y nacionalidad española, por su presunta responsabilidad
en un delito de malos tratos en el ámbito familiar. (La Opinión, 19 marzo 2018)

La segunda nacionalidad más mencionada como perpetradora de delitos es
la marroquí. Aun teniendo en consideración la norma de los redactores de mencionar el origen siempre que se pueda, el impacto que tiene en el lector cuando
se detalla otra nacionalidad que no sea la española es distinto. Si en las noticias
de sucesos se menciona una nacionalidad u origen del perpetrador del delito los
lectores pueden relacionar todo un colectivo con la actividad criminal. Aunque en
muchas noticias se cite la nacionalidad española, la percepción no es la misma
en el lector porque existe la tendencia a identificar al “otro”, al que no forma parte del grupo, como el peligroso y, aún más cuando la mayoría de noticias sobre
inmigración hablan de “avalanchas”, “desbordamientos” y “oleadas”. Asociar la
inmigración a la criminalidad es fácil si juntamos estos dos ingredientes.
Por eso es fundamental tener especial cuidado al detallar el origen, nacionalidad o religión de personas involucradas en sucesos. Si muchas veces no es
intención del periodista vincular un colectivo a actos delictivos, la mención puede
ser interpretada de esta forma por sus lectores. En otras informaciones la mención innecesaria de la nacionalidad queda muy clara, revelando las vinculaciones
y prejuicios del autor de la información como en la siguiente noticia de sucesos
sobre la detención de cinco hombres por venta de artículos falsos. Llama la
atención que se cite el origen paquistaní de un español de entre los ciudadanos
detenidos, algo irrelevante en la información que, en general, puede entenderse
igual sin incluir el origen de estos hombres, y que relaciona personas extranjeras
con criminalidad:
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El operativo culminó el pasado día 11 de mayo con la localización de cinco naves industriales, que fueron objeto de inspección, la detención de cinco personas --tres de
nacionalidad china, un español de origen pakistaní y otro marroquí--, como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial, así como la intervención
de un total de 1.728 productos que comercializaban en sus negocios de forma ilegal.
(Diario Sur, 19 mayo 2018)

La siguiente noticia, de la agencia de noticias Efe, alude a la nacionalidad
rumana del detenido sin que esta mención a su origen aporte información relevante al lector:
Tras las comprobaciones realizadas en el momento por los agentes, se detuvo al adulto,
de nacionalidad rumana, por su presunta responsabilidad en los hechos, y las menores
fueron entregadas a sus padres. (Diario Sur, 20 marzo 2018)

En esta otra hacen referencia a la nacionalidad búlgara del detenido:
Según confirmaron a este periódico fuentes de la Policía Nacional, los agentes detuvieron en la tarde de ayer a un hijo de la fallecida, un hombre de 38 años de edad y de
nacionalidad búlgara. (Málaga Hoy, 7 mayo)

En otro ejemplo se reproduce el testimonio de una mujer víctima de violencia
sexual que afirma:
Que tenía «recuerdos vagos», como la luz de la habitación encendida, «un hombre de
tez morena que la movía mientras la cogía del brazo y le decía cosas» (Diario Sur, 2
febrero 2018)
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4. Fotografías
Las fotografías que acompañan las informaciones sobre migración son de vital importancia porque construyen la imagen que los lectores y la sociedad tienen
sobre el proceso migratorio y sus protagonistas. Desde el punto de vista cuantitativo, en el estudio hemos encontrado que el 36% de las noticias van ilustradas
con fotos de agencias frente al 29% que aparecen firmadas y el 9% cuenta con
imágenes de archivo. Aparte del análisis cuantitativo, hemos querido hacer uno
cualitativo debido a la importancia que tienen las imágenes en la creación de estereotipos y prejuicios.
La mayor parte de las imágenes sobre migración y refugio encontradas
muestran llegada de pateras al puerto debido a que las noticias sobre este tema
son también las más numerosas en la muestra analizada. Habitualmente las fotografías publicadas por ambos periódicos muestran el barco de Salvamento Marítimo, el desembarco de las personas migrantes arropadas con las mantas rojas
a pie de puerto, su formación en filas esperando ser atendidas, miembros de la
Policía protegidos a veces con mascarillas, el traslado en los autobuses y la atención del personal de Cruz Roja.
El abuso de este tipo de fotografías contribuye a la victimización de las personas migrantes y en ocasiones alimentan el paternalismo, sensacionalismo y alarmismo.

(Diario Sur, 16 de febrero 2018)
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IEn las imágenes 1 y 2 las mascarillas que tienen varios miembros de la Policía y la ropa vinculada a situaciones de emergencia sanitaria potencia el rumor
de que las personas migrantes traen enfermedades.

(Diario Sur, 1 de enero 2018)
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En el análisis de las informaciones nos hemos encontrado con noticias cada
vez más acompañadas de galerías de fotos —y vídeos— con varias imágenes en
lugar de una sola, que aportan una imagen más veraz y completa y enriquecen el
texto aportando información nueva.
En la imagen 3, la sonrisa en el rostro de esta persona da entender su alivio y
su esperanza al sentirse a salvo tras jugarse la vida en el mar. No es muy frecuente
encontrar en los medios de comunicación imágenes de personas migrantes alegres.

(La Opinión, 18 julio 2018)

Destacamos fotografías que encontramos en las noticias y que dan pie a la
empatía, diferentes de las típicas imágenes relacionadas con las pateras:

(La Opinión, 19 de julio de 2018)
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(La Opinión, 18 de julio de 2018)
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5. Titulares

Fuente: Elaboración propia

Esta nube de palabras fue elaborada a partir de todos los titulares de las noticias analizadas. Los términos con un cuerpo más grande son los que se repiten
más frecuentemente en los titulares de la informaciones sobre migraciones en el
periodo de análisis. Destacan “Málaga”, al tratarse de dos periódicos locales, “pateras”, “Open Arms”, “personas”, “migrantes”, “puerto”, “rescatados”, “llegadas”, “inmigración”, etc. El término “Open Arms”, el buque de la ONG Proactiva
Open Arms, aparece destacado debido a las informaciones sobre sus actividades
de rescate de los refugiados que tratan de llegar a Europa y a la criminalización
de la que fue objeto.
El enfoque limitado del tratamiento informativo de la inmigración y refugio
queda reflejado también en esta nube de palabras, donde el tema de las llegadas
y de los rescates son los más visibles.
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6. Conclusiones
La llegada de pateras es el tema más frecuente en las informaciones sobre
migración y refugio centrando el 22,2% de los textos periodísticos en el periodo
analizado, un porcentaje menor al del estudio realizado en 2017 cuando alcanzó
casi el 40% de la muestra. En el año 2018 se suman a las noticias sobre pateras
las que tratan sobre el control y regulación de las fronteras, un asunto que ganó un
segundo lugar en visibilidad en la muestra. El tratamiento informativo de las personas migrantes en Málaga sigue teniendo un enfoque muy limitado. Más allá de
la frontera y su control, no encontramos apenas informaciones que giren en torno a
otros aspectos como la estancia de las personas migrantes en España, lo que crea
desinformación en el lector y no ayuda a la normalización e integración del colectivo.
Otra conclusión que se repite con respecto al estudio anterior es la falta de
personas migrantes como fuentes de información en las noticias. Apenas el 5%
de las noticias son narradas por sus protagonistas, las personas migrantes y refugiadas, cuyas cifras deben ser contrastadas con historias humanas para generar
empatía, explicar el origen y el contexto de los procesos migratorios y desmontar
los discursos del odio.
La referencia a la llegada de personas migrantes con términos como “avalancha”, “oleada” o “asalto” sigue estando presente en los textos periodísticos,
aunque con menor frecuencia que en las informaciones analizadas en el estudio
de 2017. Así, sólo las incluye el 13% de los textos frente al 21% en el año anterior.
También en menos casos, en un 5% frente al 7% del estudio precedente se nombra de forma innecesaria en las noticias la situación administrativa de la persona
migrante. Ambos resultados demuestran que se está avanzando hacia un mejor
uso del lenguaje en las informaciones sobre inmigración y refugio.
Sobre el tratamiento informativo brindado específicamente a la mujer migrante y refugiada podemos concluir que se habla poco sobre ellas en las informaciones publicadas en los periódicos, ya que sólo se las menciona en 67 noticias
sobre migración (30%) en el periodo analizado. Además, en las informaciones en
las que se hace mención a las mujeres migrantes, la mayoría sólo lo hace para
cuantificar su llegada en las pateras, junto a la de hombres y menores rescatados.
Este enfoque transmite una imagen de la mujer migrante vinculada a aspectos
negativos y problemas que sociales como la pobreza, trata, prostitución, etc.. No

39

hemos encontrado noticias que cuenten aspectos de la vida de las mujeres migrantes en España más allá de mencionar la cifra de rescatadas de pateras o liberadas
de redes de trata, sin contextualizaciones, lo que no contribuye a la integración del
colectivo en España y sí a su victimización. El protagonismo de la mujer migrante o
refugiada es prácticamente inexistente en la muestra analizada, lo que la invisibiliza.
En cuanto a la nacionalidad de las personas migrantes y refugiadas objeto
de información, la mayor parte de las noticias (26%) no la detalla en tanto que en
un 7% se alude a migrantes de “origen subsahariano” en general lo que supone
una simplificación que provoca el periodista difícilmente tenga acceso a informaciones sobre la nacionalidad u otros datos de de las personas rescatadas. Es por
eso que se trata también de un problema de enfoque. La inmigración es más que
la cantidad de personas que llegan a las costas, rescatadas en embarcaciones
a punto de hundirse. No se trata de dar más y más detalles de las llegadas, se
trata de complejizar la mirada hacia ese fenómeno y esas personas.
Encontramos un aspecto muy positivo con respecto a la vinculación entre
islamismo y terrorismo en las noticias. Tras el análisis informativo de las cabeceras La Opinión de Málaga y Diario Sur hemos constatado que es prácticamente
inexistente, así como que tampoco se produce la confusión entre los términos
“moro”, “islámico” y “árabe” en la muestra estudiada. Eso demuestra seriedad y
rigor a la hora de abordar estos temas.
En lo que se refiere a las noticias de sucesos, todavía es necesario más
atención por parte de los periodistas a la hora de mencionar la nacionalidad u
origen de los involucrados. La norma de los redactores de mencionar siempre
la nacionalidad en nombre del rigor informativo pierde el sentido si, en realidad,
la mayoría de las noticias no lo hacen (como es el caso de la muestra analizada). Por otro lado, el rigor de la noticia se pierde si da lugar a interpretaciones
equivocadas, como la vinculación de un colectivo con actos delictivos. Como
ya hemos remarcado, las percepciones e imágenes sociales sobre un colectivo
tienen consecuencias concretas para sus miembros ya que pueden manifestarse
en forma de actitudes negativas, discriminación y hasta en la intensificación del
control social formal, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando este
colectivo es identificado como peligroso.
Cambiar el enfoque del tratamiento informativo de la inmigración y el refugio para que deje de ser cuantitativo y alarmista y evitar relacionar inmigración y
criminalidad es fundamental y tiene consecuencias concretas para el respeto y
convivencia en sociedad.
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7. Dibujando la inmigración
Nos ha parecido oportuno acabar este informe incluyendo una muestra de
algunos de los dibujos realizados en 2017 y 2018 por niños y niñas de centros escolares malagueños, tanto de Primaria como de Secundaria, en el marco del proyecto
Stop Rumores Málaga. Son resultado de una actividad en la que se pedía a los menores que plasmasen en un papel lo que entendían por migración en virtud de los
mensajes que recibían por los medios de comunicación. También se incluyen varios
realizados por adultos internos del Centro de Inserción Evaristo Martín Nieto a lo que
se impartió en noviembre de 2018 un taller de Stop Rumores Málaga.
Las vallas, concertinas y pateras son una constante en los dibujos en los que
no falta la vinculación entre inmigración y violencia. También en muchos de los
dibujos realizados por los niños y niñas aparecen barcos de Salvamento y la Cruz
Roja atendiendo a las personas migrantes que llegan. La importancia e impacto de
las imágenes e ideas difundidas por los medios se ve reflejada en estos dibujos.
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