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El Estudio sobre el tratamiento informativo de la inmigración y el refugio 2019 es el tercer análisis sistemático de
las noticias sobre inmigración y refugio en el ámbito local
realizado por Málaga Acoge. En el primer informe, publicado a inicios de 2018, buscamos ofrecer una visión general
del tratamiento informativo de las personas migrantes en
la prensa de Málaga. Para ello, identificamos las principales
características de las noticias y recopilamos ejemplos de
tratamiento positivo y negativo de la inmigración. Los resultados del análisis revelaron una cobertura de la inmigración
muy limitada. El tema la inmigración y refugio estaba relacionado, en la mayoría de las noticias, con la llegada de pateras. Esas informaciones tenían un encuadre cuantitativo y
alarmista, ya que destacaban, sobre todo, el número de personas migrantes llegadas por vía marítima a las costas andaluzas por medio de titulares que incluían palabras como
“avalancha” u “oleada”. También quedó de manifiesto en el
análisis de la muestra de noticias de 2017 la asociación entre inmigración y problema.
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1. Introducción

A principios de 2019 publicamos el segundo informe, en
el que analizamos una muestra de noticias del año 2018. Durante este periodo, las informaciones sobre pateras continuaron siendo las más frecuentes en la muestra, aunque en un
porcentaje menor en comparación con 2017. En cuanto a la
presencia de términos metafóricos alarmistas como “avalancha” u “oleada” para aludir a la llegada de personas migrantes por vía marítima, el análisis de las noticias de 2018 arroja
una menor presencia frente a las de 2017, lo que denota un
5
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avance hacia un mejor uso del lenguaje periodístico. Sin embargo, la falta de voces de personas migrantes como fuentes
de los textos siguió siendo palpable. Especial atención dedicamos en el segundo estudio al tratamiento informativo sobre las mujeres migrantes y refugiadas. Tan sólo aparecieron
mencionadas en un 30 por ciento de las noticias analizadas y
su presencia estaba ligada a aspectos negativos y problemas
sociales que las victimizan como la pobreza, la trata o la prostitución.
El presente informe da continuidad al análisis sistemático de las noticias sobre inmigración y refugio en la prensa
local de Málaga y se centra en una muestra de noticias
publicadas en sus ediciones online de 2019. El análisis del
contenido de las noticias se basa en las recomendaciones
sobre el tratamiento de la inmigración del Consejo Audiovisual de Andalucía, que contribuye a visualizar tanto las buenas prácticas como aspectos que deben ser revisados en la
producción de noticias. También han servido de referencia
el Código Deontológico Europeo del Periodismo, y la Carta
Ética Mundial para Periodistas, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). En este tercer estudio dedicamos un
capítulo especial al tratamiento informativo brindado en los
periódicos locales a los menores extranjeros sin referentes
familiares, conocidos como MENA (Menores Extranjeros No
Acompañados), un acrónimo que en titulares y textos periodísticos consideramos que contribuye a deshumanizar e
invisibilizar a estos niños y niñas que migran solos.

Para analizar el tratamiento informativo de la inmigración
y refugio en la prensa local, al igual que hicimos en los estudios anteriores, 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 2019, seleccionando dos semanas de cada
mes: del 1 al 7 y del 16 al 22.
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2. METODOLOGÍA

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.
1 *-Estudio General de Medios (EGM) 1ª ola de 2019. Periódicos más leídos:
http://reporting.aimc.es/index.html#/main/diarios
Marco general de los medios en España 2020 https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/
uploads/2020/01/marco2020.pdf
-En Andalucía, los tres medios de información generalista más leídos son: ABC
(430), Ideal de Andalucía (158) y Diario Sur (120). De un total de 9.024 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 2019, La Opinión de Málaga: 3.548.765 visitas.
-https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/laopiniondemalaga-evolucionaudiencia/totales/anual/566/trafico-global/
-Diario Sur y Málaga Hoy no han solicitado la lectura del OJD interactivo.
7
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En estudios anteriores utilizamos una herramienta de Google
para seleccionar la muestra de noticias. Encontramos una
discrepancia grande entre el número de noticias en el Diario
Sur y en la Opinión de Málaga, sobre todo en la muestra de
2018. Para intentar seleccionar una muestra más equilibrada
entre los periódicos buscamos otra herramienta que permite
hacer una búsqueda por período y periódico (MyNews). La utilización de esa herramienta también permitió incluir el periódico Málaga Hoy, lo que no era posible con la herramienta de
Google por cuestiones de indexación de la página del periódico. El resultado de la búsqueda de noticias a través de la herramienta MyNews arroja, sin embargo, un número de noticias
todavía discrepante. El Diario Sur presenta bastante más noticias que La Opinión y Málaga Hoy.
Para seleccionar las noticias acotamos la búsqueda por
franja temporal y utilizamos los términos clave “Inmigración”,
“Inmigrantes”, “Inmigrante”, “Refugiados”, “Refugiado”, “Refugiada”, “MENA”, “MENAS” y “Jóvenes extutelados”. Los
términos nuevos añadidos para este estudio son “MENA”,
acrónimo de Menor Extranjero No Acompañado, “MENAS”,
acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados y
“Jóvenes extutelados”. El objetivo es averiguar tanto la frecuencia de las noticias sobre este colectivo en la prensa local, como el tratamiento informativo que recibe, cuánto, qué
y cómo se cuenta la realidad de los menores extranjeros sin
referentes familiares y de los jóvenes extranjeros procedentes del sistema de protección de menores.
Encontramos un total de 519 informaciones en los tres
periódicos y en el periodo seleccionado. De estas noticias, 270
no abordan directamente el tema de inmigración y/o refugio.
El término era apenas mencionado y el enfoque de la noticia
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Para analizar las noticias replicamos la metodología
de los estudios anteriores e identificamos sus características generales, como la 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 las
personas inmigrantes, así como la presencia de palabras y
términos metafóricos alarmistas y negativos asociados a
la inmigración y el refugio. Estos indicadores sirvieron para
clasificar las noticias, y la lectura sistemática de los textos
y análisis de las fotografías posibilitaron un análisis más cualitativo. Mantuvimos los indicadores para identificar las nacionalidades mencionadas en las noticias y la mención a las
mujeres, añadidos en el análisis de la muestra de 2018.
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era otro. Así que este estudio se centra en el análisis de 249
noticias sobre inmigración y/o refugio: 152 en el Diario Sur,
41 en La Opinión de Málaga y 56 en Málaga Hoy.

9
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3. ANÁLISIS NOTICIAS
3.1 Características generales
La utilización de términos clave para seleccionar la
muestra de noticias a ser analizada también hace posible
identificar la visibilidad de estos términos relacionados con
inmigración y refugio en los periódicos. Al comparar la frecuencia de estos términos podemos ver cuales tienen más
presencia en las noticias y cuales tienen menos visibilidad.
Los resultados de la muestra de 2019 arrojaron que la palabra más común en las noticias es “inmigrantes”, seguida
de inmigración y refugiados. En un 4 por ciento de las noticias analizadas aparece el acrónimo MENA o MENAS mientras que en la muestra analizada no encontramos ninguna
noticia que incluyese el término “jóvenes extutelados”.

GRÁFICO 1
Fuente: Elaboración propia
10
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En cuanto a los temas que se abordan en las informaciones analizadas, hemos recogido en un gráfico los que aparecen de forma más frecuente. Otros temas no los hemos
detallado por aparecer en pocas ocasiones en las noticias.

Gráfico 2.
Fuente: Elaboración propia

Las informaciones que hemos agrupado en el tema denominado “Regulación o control de las migraciones” giran en
torno a las políticas migratorias implementadas por los estados y son las más frecuentes en la muestra de 2019 (13%),
seguidas de las que abordan la llegada de pateras (12%). El
tercer tema más tratado en las noticias y periódicos analizados gira en torno a la extrema derecha (8%), y está presente en
las informaciones en igual porcentaje que el asilo y el refugio
(8%). El tema de las pateras, el primero en número de informaciones en nuestros dos estudios anteriores, pasa ahora a un
segundo lugar e irrumpe en el espectro informativo el tema de
11
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la extrema derecha debido a su auge en Europa y América en
2019.
Sobre la regulación o control de las migraciones versa la
noticia “Italia ordena el secuestro de la nave de una ONG tras
rescatar a 49 migrantes”. (Diario Sur, 19 de marzo de 2019)

O también esta otra: “El ministro asiste a la primera reunión del Centro de Coordinación de Operaciones de la Autoridad para la Inmigración en El Estrecho y Mar de Alborán en
Málaga”. (Diario Sur, 20 de marzo de 2019)
12
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Las informaciones sobre la llegada de pateras siguen
siendo de las más frecuentes y en la muestra de noticias en
2019, es el segundo tema en número de noticias. El enfoque
de estas informaciones sobre rescates de pateras y llegadas
a puerto sigue siendo cuantitativo y alarmista como en los
estudios anteriores. A continuación, dejamos algunos ejemplos de este tipo de noticia: La llegada de inmigrantes a las
costas se dispara un 51 por ciento a pesar del mal tiempo
( Diario Sur, 5 de mayo de 2019).

13
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“Trasladan al puerto de Málaga a 333 inmigrantes rescatados de pateras en el Mar de Alborán”. (Málaga Hoy, 14 de
enero de 2019)
Las informaciones relacionadas con la emergencia de
partidos de extrema derecha y sus políticas migratorias ocupan el tercer lugar en nuestra muestra: Unas abordan las
políticas del primer ministro italiano Mateo Salvini, otras el
ascenso de partidos como Vox en España o las medidas del
presidente Donald Trump en Estados Unidos. Algunos ejemplos pueden ser: “Alcaldes italianos desafían a Salvini y se
niegan a aplicar la ley de Inmigración” (Diario Sur, 4 de enero de 2019), “La Cámara de Representantes de los EE. UU.
condena los ‘mensajes racistas’ de Trump” (Diario Sur, 17 de
julio de 2019) o “Abascal busca gobernar sus primeros ayuntamientos”. (Diario Sur, 5 de mayo de 2019)
14
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En las noticias analizadas prevalece la neutralidad a la
hora de abordar las informaciones sobre la extrema derecha, salvo en el género de Opinión en el que caben más interpretaciones ideológicas. En general, los textos centran la
atención más en los líderes políticos que en sus consignas.
Aunque los periódicos cuiden en su mayor parte el carácter
objetivo de las noticias, también es cierto que a veces sirven
de altavoz de los partidos de extrema derecha al reproducir
sus declaraciones xenófobas. En 2019, durante las elecciones andaluzas a las que se postulaba VOX, se puso el foco
mediático sobre sus líderes y sus propuestas, cuyos argumentos no son favorables a la inmigración y tratan de vincular la migración con la delincuencia y la inseguridad.
Se echan de menos, entre las que tratan temas de extrema derecha, informaciones más críticas que aporten
contexto, desmonten bulos y den voz y cabida a las personas migrantes. Por ejemplo, la noticia de Colpisa/AFP: “La
Cámara de Representantes de los EE. UU. condena los ‘comentarios racistas’ de Trump”. (Diario Sur, 17 de julio de
2019) https://www.diariosur.es/internacional/EE. UU./camara-representantes-condena-comentarios-racistas-trump20190717080138-ntrc.html) es objetiva y contrarresta las
declaraciones del presidente estadounidense.
Las noticias en torno a programas y acciones de ONG y
sobre menores extranjeros no acompañados ocupan el cuarto lugar, representando un 6% de la muestra analizada. Sobre el tratamiento informativo brindado a este colectivo, el
estudio prevé un apartado especial más adelante.
Temas como el racismo y la xenofobia centran un 4% de
las informaciones, mientras que se habla sobre las muertes

16
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y desapariciones en la fronteras en un 3% y la criminalización
de la solidaridad centra un 2% de las noticias de la muestra
analizada. Ejemplos de noticias sobre esta criminalización
de los defensores de los derechos de las personas migrantes, son las que se hacen eco del proceso de la activista y
fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, acusada de alertar a Salvamento Marítimo sobre naufragios de pateras https://www.diariosur.es/andalucia/justicia-marroquiarchiva-20190311231040-nt.html (Diario Sur, 12 de marzo
de 2019); el proceso contra el bombero malagueño Miguel
Roldán por rescatar personas migrantes en el Mediterráneo Central https://www.malagahoy.es/malaga/bomberocarcel-rescatar-inmigrantes_0_1332467004.html (Málaga
Hoy, 1 de marzo de 2019) , o la persecución de la que fue
objeto la capitana del Sea Watch 3 Carola Rackete por querer desembarcar en Italia a personas migrantes que había
rescatado del mar. https://www.laopiniondemalaga.es/
internacional/2019/07/02/capitana-sea-watch-carolarackete/1099545.html (La Opinión, 2 de julio de 2019)

17
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GRÁFICO 3.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las fuentes más frecuentes en las informaciones analizadas, son las oficiales las que priman en un
24 por ciento de los casos. En segundo lugar, en un 15 por
ciento de las noticias no aparecen nombradas las fuentes
y en un 12 por ciento son ONG las proveedoras de la información. Así como en los estudios anteriores (con un 48 y 26
por ciento de las noticias en las muestras de 2017 y 2018), la
fuente más presente en las noticias son los Gobiernos y las
Administraciones. Como en el siguiente ejemplo, en el que la
fuente es un informe del Ministerio del Interior.
“Las fugas de menores disparan los casos de desaparecidos”. https://www.malagahoy.es/malaga/fugas-menoresdisparan-casos-desaparecidos_0_1336666763.html (Málaga Hoy, 18 de marzo de 2019)
18
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En las noticias que informan sobre rescate de pateras
suelen aparecer sólo fuentes oficiales como Salvamento Marítimo y muchas veces se limitan a detallar -como
siguiendo un patrón- la hora del rescate o llegada a puerto,
cifras de hombres, mujeres y menores, su origen, y si están
o no en buen estado de salud. Se echa de menos la voz de
las personas migrantes, protagonistas de las informaciones, para contextualizarlas y contrastarlas. (Diario Sur, 19 de
junio de 2019) “Salvamento Marítimo busca a 22 inmigrantes que viajaban en una patera en el Mar de Alborán”. https://
www.diariosur.es/sociedad/salvamento-maritimo-busca20190619194231-ntrc.html
19
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La falta de fuentes informativas en las noticias, que
se da en un 15 por ciento de la muestra analizada, denota
falta de rigor y calidad. Como ejemplo, tenemos la noticia
a continuación en la que Diario Sur reproduce un texto de
la agencia Atlas: “325 inmigrantes rescatados en las costas españolas en los últimos días”. https://www.diariosur.
es/nacional/inmigrantes-rescatados-costas-espanolas5985386224001-20190102200152-vi.html (Diario Sur, 2 de
enero de 2019)
20
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Es destacable que el 7 por ciento de las noticias analizadas incluye a personas migrantes o refugiadas como fuente
de la información, lo que supone un avance y evolución positiva respecto a los dos estudios anteriores en el que el porcentaje de estas voces necesarias era inferior. En la siguiente
información de la agencia Efe que reproduce Diario Sur aparecen tanto ONG como migrantes y fuentes oficiales como
fuentes de la información: “El barco humanitario ‘Alan Kurdi’
con 64 migrantes pide ayuda a Malta tras cinco días de espera”. https://www.diariosur.es/internacional/barco-humanitario-alankurdi-malta-20190408002128-ntrc.html
(Diario
Sur, 6 de julio de 2019).
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Sobre la temporalidad y evolución de las noticias sobre
migración y refugio a lo largo del año, hay una media de 30
informaciones entre enero y junio, que en julio aumenta a
70, fundamentalmente por la mayor llegada de pateras y las
publicaciones al respecto.
22
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GRÁFICO 4.
Fuente: Elaboración propia

Queremos hacer referencia al hecho de que desde el 9 de
diciembre de 2019, Salvamento Marítimo cambió su estrategia de comunicación y dejó de informar a través de sus canales de sus redes sociales sobre los rescates de personas
migrantes, como venía haciendo diariamente siendo así una
fuente de información directa e inmediata para los medios
de comunicación y la ciudadanía. El Sindicato de Periodistas
de Andalucía (SPA) y otras entidades como la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), denunciaron
este, a su juicio, “apagón informativo” sobre la llegada de estas personas migrantes a las costas españolas y advirtieron
sobre la invisibilización sobre el tema de los rescates de personas migrantes que suponía esa decisión. Alertaron de que
“el silencio informativo unido a los escasos datos publicados
por otras fuentes, llevan a que los medios de comunicación
no dispongan de la información y no puedan ejercer su trabajo con agilidad y facilidad, como habitualmente han realiza23
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do, coartando así un derecho de la ciudadanía”. Periodistas
consultados nos confirman que continúan recabando información sobre rescates y llegadas a Málaga de pateras por
otras vías, como Cruz Roja, que ofrece la primera acogida en
el puerto de Málaga.
En lo que respecta a la autoría de los textos periodísticos, la mayoría de las informaciones analizadas, el 57 por
ciento, aparecen firmadas por un periodista o colaborador,
en tanto que el 31 por ciento corresponde a textos de agencias de noticias a las que el medio de comunicación está suscrito y cuyos textos reproduce.

GRÁFICO 5
Fuente: Elaboración propia

Hablando del género periodístico de los textos analizados, más del 80 por ciento son noticias, en tanto que el 11
por ciento se trata de artículos y columnas de opinión y tan
sólo un 5 y 2 por ciento de las informaciones son entrevistas
o reportajes, respectivamente.
24
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GRÁFICO 6
Fuente: Elaboración propia

Sobre la extensión de las informaciones sobre migración y refugio analizadas, los textos suelen ser en su
mayor parte breves -un 22 por ciento frente a un 78 por ciento-, un resultado que coincide con el de los estudios precedentes.

25
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Gráfico 7

Gráfico 8
Fuente: Elaboración propia
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A la hora de analizar el tratamiento de las noticias se ha
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 este apunte
aporte información adicional— y la presencia de términos
metafóricos alarmistas como “avalancha” u “oleada”.
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Como se puede ver en el Gráfico 8, el ámbito geográfico,
España, Málaga y Andalucía son las áreas geográficas más
frecuentes en las que se circunscriben las noticias analizadas. Le siguen Italia, donde las informaciones versan en su
mayor parte sobre rescates de barcos de salvamento, Estados Unidos, con noticias sobre Donald Trump y sus políticas
migratorias, y la Unión Europea, con informaciones sobre
regulación y control de fronteras.

En la muestra de noticias analizadas hemos encontrado
sólo cuatro textos informativos en los que se cita la situación administrativa de la persona sin que sea necesario
para entender la noticia. A lo largo de los años de estudio sobre el tratamiento informativo de la inmigración y refugio en
la prensa de Málaga nos encontramos con un descenso de
esa práctica que suele distanciar el lector de la persona migrante, ya que pone el acento en su situación administrativa
irregular y la define por ello. El uso de la palabra “sin papeles”
para señalar la situación administrativa irregular de las personas extranjeras es cada año menos frecuente aunque, en
casos puntuales, sigue apareciendo, como es el caso de la
noticia siguiente. En la información se habla de “inmigrantes
irregulares” en vez de personas inmigrantes en situación irregular, que sería más correcto. Además, se relata que “han
27
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subido los clandestinos que llegaron por mar (un 38%) y por
tierra (5,4%) a la ciudad autónoma de Ceuta”, teniendo la palabra “clandestino” una connotación negativa. “La inmigración
irregular cae por primera vez desde el boom de 2017”. https://
www.diariosur.es/nacional/llegada-inmigrantes-irregulares20190702113523-ntrc.html (Diario Sur, 2 de julio de 2019)

“Seis guardias civiles heridos en un nuevo salto violento
en Melilla”. https://www.diariosur.es/nacional/cincuenta-inmigrantes-acceden-20190719112147-ntrc.html (Diario Sur,
19 de julio de 2019)
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En cuanto a la inclusión de términos alarmistas y bélicos
como “avalancha”, “oleada”, “crisis migratoria”, “asaltos masivos”, etc… encontramos su presencia en 23 noticias. Entre
ellas, está esta en la que, además de utilizar la expresión “sin
papeles” para referirse a las personas migrantes, se incluyen
palabras que generan alarma como “avalancha”, “oleada de
inmigrantes”, “intento masivo”, así como términos belicistas
como “repeler” o “ violento asalto” para aludir al cruce de la
frontera a través de la valla de Melilla:
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En esta información de Diario Sur de 18 de junio de 2019
https://www.diariosur.es/andalucia/juanma-moreno-exige20190618171556-nt.html se habla de futuras “avalanchas”
de menas “con la llegada del buen tiempo”. JuanMa Moreno
exige a la UE más recursos para controlar los flujos migratorios en el sur de Europa.
30
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Y en la siguiente noticia de la agencia Efe que reproduce
Diario Sur se habla de “llegadas masivas” en vez de llegadas
colectivas que sería lo más adecuado para no caer en un lenguaje alarmista:
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En esta otra noticia del Diario Sur (15 de abril de 2019)
“Italia teme otra marea humana libia” (https://www.diariosur.
es/internacional/union-europea/italia-teme-marea-humana-libia-20190415223958-ntrc.html) se habla de las personas refugiadas y migrantes como “marea humana” o “polvorín”, contribuyendo estos términos, el último belicista, a la
deshumanización.
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GRÁFICO 9
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la mención de las nacionalidades u orígen de
las personas en las noticias, podemos observar en el gráfico 8
que la que aparece con más frecuencia es la “subsahariana”,
una categoría utilizada con mucha frecuencia para describir
las personas que llegan en pateras a la costa española. Se trata de un término generalista, que hace referencia a personas
provenientes de países del continente africano que no limitan
con el mar Mediterráneo o zona geográfica ubicada al sur del
desierto del Sahara. Ese tipo de mención del origen perpetúa
una narrativa homogeneizante sobre las personas que llegan
de pateras y resta contexto a las noticias.
33

INFORME 2019 • Málaga Acoge
34

La nacionalidad venezolana aparece en informaciones
relacionadas con personas que huyen de la situación de inestabilidad y conflicto en su país buscando refugio en España, en tanto que se habla de personas libias sobre todo en
noticias sobre las que buscan refugio en Italia y son rescatadas de embarcaciones en el Mediterráneo Central. En cuanto
a la nacionalidad nigeriana está presente en la mayoría de
los casos tanto en informaciones relativas a personas rescatadas en el Mediterráneo, como en otras relacionadas con
mujeres víctimas de trata, por ejemplo.
Nacionalidades que solamente fueron mencionadas una
vez están presentes en un 23 por ciento de las noticias mientras que en un 25 por ciento no se menciona ninguna nacionalidad.
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3.2 Mujeres

GRÁFICO 10
Referencias a mujeres
Fuente: Elaboración propia

La mujer migrante o refugiada aparece mencionada en el
25 por ciento de los textos periodísticos de la muestra, pero
en la mayoría de las ocasiones sólo como una cifra que la
distingue del número de hombres y menores que han sido,
por ejemplo, rescatados de una patera:
“Salvamento busca a 22 migrantes que viajaban en una
patera en el Mar de Alborán” (Diario Sur, miércoles 19 de junio
de 2019)
35

INFORME 2019 • Málaga Acoge
Asimismo, encontramos a las mujeres en noticias que
hablan de prostitución y trata: “Las casas de citas provocan
ya más incidencias que los clubes de alterne” (Málaga Hoy
17 de junio de 2019). En el artículo se apunta que “la mayoría de las víctimas son mujeres sudamericanas”. También
se alude a la mujer como víctima en otra información titulada
“Una madre que pierde a su hijo en un naufragio en las costas
de Libia o Da a luz dos niños gemelos una inmigrante que
llegó en patera a Motril”, ambas en Diario Sur.
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O “Detenida una mujer en Lanzarote por captar a su propia hija para prostituirla”. (Diario Sur, 22 de marzo de 2019).
Aunque en la mayoría de las noticias las mujeres sean
protagonistas solamente como víctimas, encontramos algunas en que las voces de las mujeres migrantes son fuentes
de información y las ponen en el centro, desde otro enfoque.
Este el caso de una entrevista con la empresaria y filántropa,
Bisila Bokoko en Diario Sur: “La obligación de toda mujer que
sube debe ser poner la escalera para que otra suba”. También en otras de las noticias del diario se aborda el tema de
las trabajadoras del hogar y cuidados, en su mayoría mujeres
migrantes. “¿Qué ocurriría en este país si las trabajadoras del
hogar pararan?”
37
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Otro ejemplo de noticias en que la mujer es protagonista
es el caso de la noticia sobre la capitana del barco de salvamento, la alemana Carola Rackete, criminalizada por salvar
vidas: “La capitana del Sea Watch pide a la Comisión Europea que acepte inmigrantes salvados de alta mar”.
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3.3 Menores no acompañados
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O también la que versa sobre los ataques de Donald
Trump a las legisladoras de origen puertorriqueño Alexandra
Ocasio-Cortez, la de origen palestino Rashida Tlaib, la de origen somalí Ilhan Abdullahi Omar y la de la primera afroamericana electa por Massachussetts, Ayanna Pressley. Aquí
la noticia que recoge Diario Sur sobre el tema: “El discurso
racista de Trump prende sus límites”. (Diario Sur, 18 de julio
de 2019)

En el presente estudio hemos querido dedicar un sección
propia a las noticias que tratan el tema de los Menores Extranjeros No Acompañados, llamados por acrónimo MENAS
o MENA, un término que, según hemos podido concluir por
su uso en las noticias, contribuye a la invisibilización de estos niños y niñas, así como a su criminalización. Nos hemos
centrado, sobre todo, en el aspecto cualitativo de los textos,
esto es, en el tratamiento que los periodistas de medios y
agencias dan a este tema a la hora de escribir.
Ponemos un primer ejemplo con la noticia: “La Junta de
Andalucía alerta de que mantener a los menores extranjeros es insostenible”. https://www.malagahoy.es/andalucia/
MENA-Junta-alerta-menores-extranjeros-insostenible_0_13
66063889.html (Málaga Hoy, 29 de junio de 2019)
Es significativo que de nueve párrafos de la noticia, en
siete y en uno de los subtítulos aparece el acrónimo MENA
cuando no haría falta tanta repetición o, al menos, podría sustituirse por menores o niños y niñas. El enfoque cuantitativo
y alarmista una vez más está presente cuando se habla de
39
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“excedente de 10.000 MENA” para decir que faltan recursos
para atender a 10.000 niños y niñas solos. Con este tipo de
vocabulario -se habla de excedente respecto a mercancías y
aludiendo a persona-, números y acrónimos, se deshumaniza e invisibiliza el colectivo desalentando la empatía. Tampoco se va al fondo de la cuestión, falta contextualizar las
noticias para que se entienda la razón del incremento de las
llegadas de estos niños y niñas solas a España. En varias de
las noticias se habla de ellos como una “carga” y no se parte
de un enfoque de sus derechos como sujetos de protección.
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En esta otra información —más cuidada— no se usan
acrónimos y se habla de menores extranjeros:

Las noticias que hemos encontrado en relación a menores extranjeros sin referentes familiares versan sobre alertas
de la Junta de Andalucía ante la gran cantidad de chicos y
chicas que llegan como “Las fugas de menores disparan la
alerta de desaparecidos” o “Imbroda dice que Melilla no puede albergar a mil niños marroquíes”; otras sobre la reagrupación familiar : “Ruiz alerta sobre la reagrupación familiar
41
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de los menores extranjeros no acompañados” o bien usando
el tema de los menores como arma arrojadiza de los partidos en las elecciones: “Casado recurre a la inmigración irregular para erosionar al Gobierno” , http://www.diariosur.es/nacional/inmigracion-obstaculo-pacto-20190105181001-ntrc.
hlm (Diario Sur, 5 de enero de 2019)
En esta otra información de Diario Sur https://
www.diariosur.es/andalucia/juanma-moreno-exige20190618171556-nt.html) (Diario Sur, 19 de julio de 2019) se
habla de futuras “avalanchas” de menas “con la llegada del
buen tiempo”.
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En otra noticia de Diario Sur de 22 de junio de 2019 titulada “Ruiz denuncia que es “insostenible la atención a los
menores migrantes” sí que se aporta más contexto y se introduce un tema que está bastante ausente e invisibilizado
como es el de la niñas que migran solas:
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4 FOTOGRAFÍAS
A la hora de analizar la fotografías presentes en las noticias que componen la muestra en los medios locales lo
hemos hecho desde un punto de vista cualitativo, primando
la información, utilización y el papel que juegan las imágene
sobre el número de fotografías que puedan aparecer sobre
determinado tema.
Las imágenes que se construyen en nuestro imaginario
tienen relación con las fotografías a las que tenemos acceso
a través de los medios de comunicación y redes sociales. El
lenguaje visual es más rápido que el escrito y está cargado
de símbolos y significados. En determinados contextos
como en las noticias periodísticas, las imágenes tiene el poder de construir una memoria visual respecto a temas tratados en el texto y con ella posibles estereotipos y prejuicios.
Por ejemplo, la relación entre pateras y inmigración. Si hablamos de migración, lo primero que se viene a la cabeza son
personas negras a bordo de una patera. Esta es la imagen
más frecuente que circula en las noticias sobre migración,
aunque las migraciones representen un fenómeno mucho
más amplio que incluye otros medios de llegada y otros
perfiles étnicos. De la misma manera, las personas negras
están sobre todo representadas en estos contextos, donde
aparecen como víctimas o personas desfavorecidas, lo que
genera imágenes distorsionadas sobre ese colectivo racial,
que es mucho más plural.
Por eso, los y las periodistas a la hora de elegir la foto que
ilustra la noticia deben evaluar si esta responde a una reali-
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En el análisis de las imágenes que acompañan las noticias online de Diario Sur analizadas, encontramos que la
mayoría proviene de agencias de noticias y su autoría no es
de los fotógrafos del medio local. En muchas ocasiones, las
noticias, fotografías y pies de foto no son producidos por los
fotógrafos que trabajan en el diario local, sino que son comunes a los medios de comunicación integrantes del grupo
o empresa de comunicación al que pertenece el periódico,
que en el caso de Diario Sur es el grupo Vocento.
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dad y no a un estereotipo de quien hace la foto, o incluso de
la línea editorial del medio donde se publicará. No solo la imagen es importante, sino también el pie de foto que la acompaña, porque añade información y encuadra la imagen en un
contexto, enfocando las posibilidades de interpretación de
las personas receptoras del mensaje.

Por lo general, las fotografías corresponden con la realidad que describe el titular y cuerpo de la noticia. Sin embargo, identificamos algunas prácticas que necesitan revisión
por parte de los y las periodistas. Teniendo en cuenta el
poder que tiene una imagen para construir interpretaciones
y estereotipos, tales prácticas pueden dar lugar a la desinformación.
Hay casos en los que la fotografía no se corresponde con
la realidad de la noticia, promoviendo una asociación entre la
imagen y el texto. Esto ocurre, por ejemplo, con noticias que
tienen que ver con la pobreza y que, normalmente, son acompañadas con imágenes de personas migrantes. En relación
con este último aspecto hemos encontrado una información
sobre el aumento de personas migrantes en el mercado laboral acompañada de la imagen de una embarcación en el
45
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momento de la llegada con las personas rescatadas a bordo.
“Los inmigrantes ocupan uno de cada tres nuevos empleos
en el último año”. https://www.diariosur.es/economia/trabajo/inmigrantes-trabajo-espana-20190505180505-ntrc.html
(Diario Sur 5 de mayo de 2019). Esa relación entre la imagen
y el titular da lugar a confusión y puede generar en la persona
receptora del mensaje la idea de que “vienen a quitarnos el
trabajo”. La imagen sugiere que la llegada de las personas extranjeras sobre las cuales versa la noticia se hace por vías irregulares. Esa idea no tiene sentido, ya que la noticia aborda
el tema del aumento de trabajadores inmigrantes y personas
con doble nacionalidad dadas de alta en la seguridad social, un perfil muy distinto de las personas que llegan por vía
marítima, que no suelen tener acceso a ese mercado laboral
por falta de documentación y por su situación administrativa
irregular.
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Otro aspecto a mencionar en la utilización de la imagen en
noticias sobre inmigración y refugio es la preservación de la
identidad de las personas. Destacamos una noticia en la que
se aborda el tema de redes de proxenetas y en la fotografía
aparece una mujer, pero no se respeta su identidad y por lo
tanto se vulnera su integridad. Es importante que los y las periodistas tengan en cuenta la repercusión de la fotografía sobre
las protagonistas y que se respete su decisión de salir retratada o no. Reproducimos la noticia a continuación, pero decidimos pixelar el rostro de la mujer que aparecía al descubierto
para no contribuir con la divulgación de su imagen.
“Los proxenetas se declaran insolventes para no indemnizar a sus víctimas”. https://www.diariosur.es/sociedad/
proxenetas-declaran-insolventes-20190406183235-ntrc.
html (Diario Sur, 7 de abril de 2019)
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Otro aspecto importante a destacar es que hay casos en
los que la ubicación de la fotografía no se corresponde con
la de la noticia y da pie a generalizaciones en lugar de ilustrar
los casos de forma concreta, específica y correcta. Aunque
en el pie de foto sí que aclara el lugar real de los hechos presentes en la imagen, la relación entre foto y texto está presente y contribuye a construir relaciones que no necesariamente se corresponden con la realidad.
En cuanto a los pies de foto, estos suelen realizar una
breve explicación de la persona o personas que aparecen en
la imagen y ser correctos, pero encontramos casos donde el
uso del lenguaje no es el adecuado. En algunos encontramos
la expresión “frenar la migración”. Al utilizar el verbo “frenar”
se puede generar la percepción de que hay que poner fin a
una situación negativa, a una invasión. También es común
encontrar en los pies de foto adjetivos como “indocumentados”, en lugar de la más adecuada “personas en situación
administrativa irregular”. Esa falta de cuidado en el lenguaje
genera distanciamiento entre la persona receptora del mensaje y el colectivo de personas inmigrantes y esa distancia, a
su vez, puede generar estereotipos y consecuencias negativas para la convivencia en sociedad.
En cuanto al periódico La Opinión de Málaga, la cantidad
de noticias relacionadas con cuestiones migratorias son escasas en la muestra seleccionada en comparación con las
encontradas en el Diario Sur -debido al motor de búsqueda
empleado. Sin embargo, a partir del análisis cualitativo de las
fotografías que acompañan las noticias consideramos que
el uso de las imágenes de este medio son correctas.
La mayoría de las fotografías que ilustran las informaciones aparecen en la sección local. Por lo general son fo-
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tos de las personas entrevistadas por el periodista por lo que
no dejan margen para interpretaciones ni lugar a la desinformación. En los reportajes se da más importancia a la
fotografía y suele aparecer más de una imagen en la pieza.
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/04/21/
lista-porfirio-smerdou-documentos-ineditos/1083299.html
(La Opinión, 21 de abril de 2019).

Respecto a las imágenes que ilustran las noticias sobre
inmigración y refugio del diario Málaga Hoy, no fue posible
realizar un análisis completo de las imágenes ya que la herramienta utilizada para la selección aleatoria de noticias no
permitió acceder al enlace de la noticia, solamente al texto.
En el caso del Diario Sur y La Opinión sí que teníamos acceso
al enlace y por lo tanto a las imágenes que acompañan la
noticia. Pese a ello, conseguimos acceder a la versión online
completa de algunas informaciones del periódico Málaga
Hoy que nos han servido también de ejemplo a lo largo de
este informe.
49
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5 TITULARES

Fuente: Elaboración propia
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Comprobamos que los términos “inmigrantes”, “migrantes” “inmigración” y “Málaga” son los que aparecen destacados por ser los más frecuentes. La palabra “Trump”, referida
al presidente Donald Trump, también está destacada debido
a las informaciones relativas a sus políticas antiinmigración,
así como “Salvini”, en referencia a las relativas al ex primer
ministro italiano Mateo Salvini. También son frecuentes en
las noticias analizadas las palabras “menores”, aludiendo
los menores extranjeros no acompañados, “refugiados”, “patera”, “asilo”, “puerto”, “barco” y “desaparecidos”.
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Los titulares, así como las imágenes que acompañan las
noticias, son parte fundamental del proceso de recepción del
mensaje. El titular es el que busca llamar la atención de las y
los lectores y muchas veces es la única parte del texto que
ven aquellas personas que no tienen interés en continuar la
lectura. En la nube de palabras se pueden ver los términos
más frecuentes en los titulares de las noticias que componen la muestra de 2019 analizadas en este estudio.

6. CONCLUSIONES
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la
regulación y el control de las migraciones y la llegada de
pateras a nuestras costas son los temas que más se abordan en las noticias sobre migración y refugio, representando
el 25 por ciento de la muestra de 2019 de los tres periódicos
locales. Sin embargo, son poco frecuentes las informaciones
que tienen como fuente principal a las personas migrantes y,
aún menos, las que visibilizan a las mujeres.
51
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En los estudios precedentes, de 2017 y 2018, el rescate
de embarcaciones fue con diferencia, el tema más frecuente
representando el 52 y 22 por ciento de las informaciones,
respectivamente. En 2019, sin embargo, la regulación y el
control de las fronteras centra el 13 por ciento de los textos
periodísticos y las noticias sobre llegada de embarcaciones
aparecen poco por debajo en un 12 por ciento. Cabe señalar
la mayor presencia en este tercer estudio de informaciones
relativas a la extrema derecha debido al auge que experimentó en 2019.
El abordaje informativo del tema migratorio y del refugio
en Málaga continúa siendo limitado y tiene poco recorrido.
De las 249 noticias analizadas en Diario Sur, La Opinión y
Málaga Hoy, un pequeño porcentaje recoge historias de vida
de personas migrantes o gira en torno a otros aspectos distintos de la migración que no sean su rescate y llegada en patera: Apenas el uno por ciento de las noticias son narradas en
primera persona por personas migrantes y refugiadas pese a
ser ellas las protagonistas del proceso migratorio. Tampoco
se cuentan historias sobre la vida cotidiana de las personas
migrantes en la sociedad de acogida. Esto genera indiferencia, desinformación y una visión estereotipada, simple y homogénea de este colectivo, que tiende a observarse siempre
desde una misma perspectiva, como una foto fija.
La referencia a la llegada de personas migrantes con términos como “avalancha” y “oleada”, que crean alarmismo y
alejan el sentimiento de empatía, sigue estando presente en
los textos periodísticos, aunque con menor frecuencia que en
estudios anteriores. Encontramos ejemplos de estos términos en 23 noticias, pero tan sólo en 4 se nombraba de forma
innecesaria la situación administrativa irregular de la persona
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En este estudio nos planteamos analizar cuál es el tratamiento informativo que se da a los menores extranjeros sin
referentes familiares y a los jóvenes extutelados. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna noticia que aborde el
tema de los jóvenes extranjeros procedentes del sistema de
protección de menores, lo que entendemos que contribuye a
invisibilizar este colectivo vulnerable porque de lo que no se
informa no existe.
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migrante. Esto demuestra que se está avanzando hacia un
mayor cuidado del lenguaje periodístico a la hora de abordar
temas relacionados con la migración y el refugio.

Respecto a los menores, estos aparecen mencionados en
el 6 por ciento de las noticias de la muestra, en la mayoría de los
casos con el término MENA. El extendido y repetido uso de este
acrónimo para hablar de los niños y niñas solos, contribuye a
su invisibilización, deshumanización y criminalización.
En lo que se refiere a las mujeres migrantes y refugiadas,
no están presentes prácticamente en las noticias. Aunque
aparecen citadas en un 25 por ciento de las informaciones,
en la mayoría de los casos es para distinguirlas de hombres y
menores cuando se detallan las cifras de rescatados en el mar
o en otros casos como víctimas de trata. Sin embargo, como
fuente informativa, sus voces sólo aparecen en las noticias
de la muestra, lo que simplifica la imagen de las mujeres migrantes, presentes en nuestra sociedad de otras formas -muchas esenciales- que quedan veladas al no informarse de ellas, como las trabajadoras del hogar y cuidados, en su mayor
parte mujeres migrantes, por ejemplo.
En cuanto a la nacionalidad de las personas migrantes y
refugiadas objeto de información, la mayor parte de las noticias (23 por ciento) no la detalla, en tanto que en un 6,5 por
53
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ciento de las noticias se alude de forma general a migrantes
de “origen subsahariano”, lo que tiende a la generalización e
invisibilidad étnica de las personas.
El análisis cualitativo de las fotografías que acompañan
las informaciones sobre migración y refugio, la mayoría provenientes de agencias de noticias, revela cómo en algunos casos el texto de la noticia no se corresponde con lo que muestra la imagen, las ubicaciones de uno y otra son distintas o no
se respeta la identidad de las personas. Algunas veces se confunden y se minusvalora los roles de fotógrafo o fotógrafa y
periodista. Esta precariedad y crisis en los medios influye en la
calidad de la información que llega a la ciudadanía. El trabajo
de las fotógrafas y fotógrafos en los medios de comunicación
locales se ha convertido en un lujo mientras se recortan plantillas y también hay una lucha constante contra la precariedad
por parte de estas y estos profesionales.
Finalmente, el relato de las migraciones en la muestra de
noticias analizada se construye, al igual que en los dos estudios de años anteriores, sobre cifras de personas rescatadas
e informaciones sobre políticas de control de su movimiento,
los dos temas más frecuentes. Si las voces de las personas
migrantes no se hacen más presentes en las informaciones
quedan silenciadas. Es hora de cambiar el enfoque del tratamiento informativo de la inmigración y el refugio, de buscar
otro relato sobre las personas en movimiento para mejorar
la convivencia. Si no se cuentan otras realidades de la migración, si no hay historias en primera persona de migrantes, más allá de las llegadas, rescates y políticas de control
que las cosifican, victimizan y criminalizan, la imagen que se
traslada a la ciudadanía será simple, irreal y caldo de cultivo
de estereotipos y prejuicios.
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El equipo de Stop Rumores en Málaga impartió en
noviembre de 2019 una capacitación de Stop Rumores en el
Instituto Portada Alta de Málaga que se centró en contrarrestar los bulos y prejuicios que existen sobre los menores extranjeros sin referentes familiares procedentes del sistema
de protección de menores, los mal llamados MENA. Excepto
en uno o dos casos, los estudiantes, de 13 años, desconocían
el término MENA y no contaban con mucha información
sobre quiénes son estos niños y niñas solos y que tienen
edades no muy distantes a las suyas. Ello dio pie a explicarles la realidad de estos chavales, además de contarles los
rumores y prejuicios que circulan sobre ellos y acerca de las
personas migrantes y cómo contrarrestar estos bulos. Les
pedimos que plasmaran en un papel la imagen que tenían de
ellos y como resultado surgieron algunos de los dibujos que
se muestran a continuación y que demuestran su empatía
hacia los menores extranjeros no acompañados.
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7. DIBUJANDO LA INMIGRACIÓN

En este taller conseguimos que niños y niñas, no mucho
más pequeños que los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas, supieran que detrás
del acrónimo MENA, que ocupa titulares de noticias y está
presente en los medios de comunicación -invisibilizándolos
y cosificándolos- hay niños y niñas como ellos y ellas. De
esta forma, con las nuevas generaciones, tratamos de contar la realidad: construir, antes de tener que deconstruir una
imagen negativa de estos niños y niñas solos, que a pesar
de ser legalmente sujetos de protección son en ocasiones
representados en los medios como peligrosos o como una
carga para la administración pública.
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