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INTRODUCCIÓN 

Desde su comienzo en 2011 la guerra en Siria ha conseguido que 

millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares 

refugiándose del conflicto y la violencia.  

En este trabajo analizo la forma en que los medios han tratado esta situación y  

la cobertura que le han dedicado. Este caso servirá para poder entender el 

papel que tienen los medios en qué y cómo pensamos. Para ello me sirvo de la 

Teoría del Framing. Cómo se enmarca la situación, cómo se sigue el caso o 

qué relevancia tiene serán aspectos que estudiaré en esta investigación.  

Su estructura se puede dividir en dos grandes bloques. En la primera parte 

realizo una exposición de los acontecimientos que desembocan en las llegadas 

masivas de refugiados sirios a Europa. De esta forma puedo poner en contexto 

el análisis posterior que abarcaría la segunda parte.  

Al tratarse de una cuestión que engloba cinco años he limitado el estudio al 

mes de septiembre de 2015. En esta fecha se detecta un crecimiento en el 

interés que los medios demuestran a raíz del ahogamiento del niño  Aylan 

Kurdi en las playas de Turquía.  Además amplío el análisis a los meses de 

agosto y octubre para poder ver la evolución que experimenta su seguimiento.  

Entre los medios españoles escojo el País y El Mundo por ser dos medios 

generalistas que representan dos ideologías opuestas. Realizo la observación 

a través de su versión online ya que puede facilitar la búsqueda de datos para 

el estudio.  
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1.  EL CONFLICTO EN SIRIA 

1.1. Siria 

La República árabe siria se encuentra en 

la zona occidental de Asia, en el 

denominado Oriente Próximo. Por su 

situación geográfica ha sido considerada 

históricamente una zona de gran interés 

general tanto por sus países vecinos 

como por su acceso al mar Mediterráneo. 

El país limita con Turquía al norte, Iraq al 

este, Jordania al sureste y en el oeste 

Israel, Líbano y el mar Mediterráneo.  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 

Cuenta con 185.180km2 y 21,2 millones de habitantes cuyo idioma oficial es el 

árabe. Entre ellos podemos encontrar personas de diferentes religiones que 

habitan y conviven en todo el territorio. La mayor parte de ellos se encuentra  

constituida por musulmanes, una menor parte estaría formada por cristianos, 

judíos y en menor medida drusos1. Según la oficina de información diplomática 

del Ministerio de Exterior, los porcentajes correspondientes a las distintas 

etnias serían los siguientes: 72% sunitas, 14% alauitas, 12% cristianos y 2% 

drusos y chiítas2.  

 

                                            
1
 “Los drusos forman una comunidad religiosa difundida sobre todo en Líbano, Siria e Israel. A 

menudo se les describe como una „rama islámica‟, pero su compendio teológico, aunque forma 
parte del conjunto monoteísta, no se asemeja al del islam.” 
MEDITERRANEO SUR, en msur.es:  http://msur.es/religiones/drusos/  
(Consultado: 17 de marzo 2016) 
 
 
2
 MINISTERIO DE ASUNTOS DE EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , en exteriores.gob.es:  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjpuezjvMjLAhVKnBoKHTmaAKMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.
es%2Fdocuments%2Ffichaspais%2Fsiria_ficha%2520pais.pdf&usg=AFQjCNEK3wMFoznzNA
CktLiq70mZmV4Vlw&sig2=bsVdCesPJHYvKvpXjndv9Q&bvm=bv.117218890,d.d2s 
(Consultado: 17 de marzo 2016) 

http://msur.es/religiones/drusos/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuezjvMjLAhVKnBoKHTmaAKMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2Fdocuments%2Ffichaspais%2Fsiria_ficha%2520pais.pdf&usg=AFQjCNEK3wMFoznzNACktLiq70mZmV4Vlw&sig2=bsVdCesPJHYvKvpXjndv9Q&bvm=bv.117218890,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuezjvMjLAhVKnBoKHTmaAKMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2Fdocuments%2Ffichaspais%2Fsiria_ficha%2520pais.pdf&usg=AFQjCNEK3wMFoznzNACktLiq70mZmV4Vlw&sig2=bsVdCesPJHYvKvpXjndv9Q&bvm=bv.117218890,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuezjvMjLAhVKnBoKHTmaAKMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2Fdocuments%2Ffichaspais%2Fsiria_ficha%2520pais.pdf&usg=AFQjCNEK3wMFoznzNACktLiq70mZmV4Vlw&sig2=bsVdCesPJHYvKvpXjndv9Q&bvm=bv.117218890,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuezjvMjLAhVKnBoKHTmaAKMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2Fdocuments%2Ffichaspais%2Fsiria_ficha%2520pais.pdf&usg=AFQjCNEK3wMFoznzNACktLiq70mZmV4Vlw&sig2=bsVdCesPJHYvKvpXjndv9Q&bvm=bv.117218890,d.d2s
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1.1.1. Bashar Al-Assad  

El 10 de junio de 2000 fallece el presidente sirio Hafez Al-Assad de un infarto y 

desde ese momento Bashar Al-Assad sucede a su padre en el gobierno. Se 

presenta como un dirigente revolucionario y modernizador que pretende acabar 

con la corrupción que se extiende hasta el momento entre los altos cargos de la 

Administración. Uno de los primeros en ser señalados en esta campaña  es el 

ministro Mahmoud al Zohbi acusado por malversación así como el  ministro de 

Transportes Mufeed Abdul Karim3.  Con un nuevo presidente educado en 

Occidente, gran parte de la población espera el comienzo de una nueva etapa4. 

Diez años después, la situación que se vive en Siria es una muy distinta. Casi 

un 30% de la población se encuentra en condiciones  de pobreza5,  el 

desempleo oscila alrededor del 25 - 30% y la inflación que se observa en 

servicios básicos o combustible6 son algunos de los problemas que atraviesan 

sus habitantes.  

 

1.1.2. La primavera árabe 

La primavera árabe hace alusión a una serie de revueltas que tuvieron lugar en 

2011 en distintos países de Oriente Medio como Túnez, Libia, Yemen,  Egipto o 

Siria que significó “…una verdadera esperanza de transformación social y 

política para millones de personas…” (Gil, James, Lorca, 2012: 40) 

                                            
3
 SALES, Ferran (2000):  “Un joven successor de mano firme”, en El País: 

http://elpais.com/diario/2000/06/11/internacional/960674403_850215.html  
(Consultado: 17 de marzo 2016)  
 
4
 AFP (2000): “La voz de los jóvenes”, en El País: 

http://elpais.com/diario/2000/06/13/internacional/960847207_850215.html 
(Consultado: 17 de marzo 2016) 
AMADO, Daniel (2000): “De los viejos leones a los jóvenes cachorros educados en Occidente”, 
en El País: 
http://elpais.com/diario/2000/06/12/internacional/960760805_850215.html 
(Consultado: 17 de marzo 2016) 
 
5
  ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio (2010): “La Siria de Bashar al Asad”, en El País:  

http://elpais.com/diario/2010/11/04/opinion/1288825211_850215.html 
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 
6
 GALARRAGA, Naiara (2011): “EE.UU cree que la oposición siria es incapaz de traer el 

cambio” en El País:  http://elpais.com/diario/2011/02/07/internacional/1297033210_850215.html  
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 

http://elpais.com/diario/2000/06/11/internacional/960674403_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/06/13/internacional/960847207_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/06/12/internacional/960760805_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/11/04/opinion/1288825211_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/02/07/internacional/1297033210_850215.html
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Mohamed Bouazizi, joven tunecino de 26 años, llega el 17 de diciembre frente 

al ayuntamiento de su pueblo con un bidón de gasolina. Tras perder su puesto 

de venta de fruta que era la única fuente de ingresos para poder mantener a su 

familia y sin esperanzas de futuro decide inmolarse prendiéndose fuego como 

muestra de su desesperación7. Este hecho desemboca en disturbios que 

surgen en Sidi Bouzid, el pueblo al que pertenece Mohamed Bouazizi, pero que 

pronto se van extendiendo por el resto del país8. Tras su muerte, el joven se 

convierte en símbolo y mártir para los habitantes de Túnez que deciden alzarse 

en contra del gobierno establecido por su presidente Zine el Abidine Ben Ali9.  

La grave situación y la imposibilidad de parar las protestas que exigían justicia, 

libertad y su marcha, hacen que el 14 de enero, casi un mes después de la 

inmolación pública de Mohamed Bouazizi, Zine el Abidine Ben Ali abandone el 

país refugiándose en Arabia Saudí10. La presidencia recae entonces en el 

primer ministro Mohamed Ghannouchi11.  

Al levantamiento en Túnez sigue el de Egipto. Si las revueltas en Túnez se 

inician a consecuencia de la muerte de Mohamed Bouazizi, en Egipto es el 

asesinato a golpes de Khaled Said por parte de la policía secreta el que marca 

el punto de inflexión12. El joven de 28 años consigue un vídeo en el que se 

                                            
7
 PARREÑO, Antonio (2012): “El chico que se quemó e incendió el mundo árabe”, en RTVE: 

http://www.rtve.es/noticias/20120103/mohamed-bouazizi-chico-no-pudo-mas/482545.shtml  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
8
 RODRÍGUEZ-PINA, Gloria (2011): “El joven mártir que cambió el destino de un país”, en El 

País: http://elpais.com/diario/2011/01/15/internacional/1295046005_850215.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
9
 MUÑOZ, Juan Miguel (2011): “La llama que incendió Túnez”, en El País: 

http://elpais.com/diario/2011/01/23/domingo/1295758353_850215.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
10

 MUÑOZ, J.M (2011): “Ben Ali se refugia en Arabia Saudú tras huir de Túnez”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/15/actualidad/1295046004_850215.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
11

 AGENCIAS (2011): “Las protesas acaban con 23 años de poder de Ben Alí en un Túnez en 
estado de excepción”, en RTVE:  
http://www.rtve.es/noticias/20110115/presidente-tunez-disuelve-gobierno-convoca-elecciones-
anticipadas/395107.shtml 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
  
12

  HIGUERAS, Georgina (2011): “El mártir de la revuelta popular”, en El País: 
http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206004_850215.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 

http://www.rtve.es/noticias/20120103/mohamed-bouazizi-chico-no-pudo-mas/482545.shtml
http://elpais.com/diario/2011/01/15/internacional/1295046005_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/01/23/domingo/1295758353_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/15/actualidad/1295046004_850215.html
http://www.rtve.es/noticias/20110115/presidente-tunez-disuelve-gobierno-convoca-elecciones-anticipadas/395107.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110115/presidente-tunez-disuelve-gobierno-convoca-elecciones-anticipadas/395107.shtml
http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206004_850215.html
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muestra a varios policías repartiéndose la droga que habían logrado incautar a 

unos traficantes y lo sube a la red13. Tras ser identificado por ello, el  6 de junio 

de 2010, dos policías entran en el cibercafé donde se encuentra y lo sacan a la 

calle donde le infligen una paliza que termina con su muerte14. Es a raíz de este 

suceso cuando se crea la página en Facebook “We are all Khaled Said”15 a 

través de la cual se convoca la protesta del 25 de enero de 2011 con la que 

comienza la revolución de Egipto16. A penas unas semanas más tarde, el 11 de 

febrero, el presidente Mohamed Hosni Mubarak renuncia a su cargo y deja el 

gobierno en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas17.  

La revolución en los países árabes sigue expandiéndose y llega hasta Libia. 

Entre los meses de enero y febrero se dan numerosas protestas que siguen el 

ejemplo visto en Túnez y Egipto18.  Éstas ven su origen con la detención del 

abogado Fethi Tarbel, defensor de prisioneros políticos, en Bengazi19. Se le 

acusa de instigar un motín de presos20.  Ese mismo día – el 15 de febrero -  

                                                                                                                                
 
13

 Pérez, Angélica: “Khaled, el que empezó el cambio”, en Página 12: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-166377-2011-04-16.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
14

 Ibídem  
 
15

 We are all Khaled Said, página en Facebook: https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk/  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
16

 HIGUERAS, Georgina (2011): “El mártir de la revuelta popular”, en El País: 
http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206004_850215.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
17

 GONZÁLEZ, Enric (2011): “La revolución egipcia fuerza la dimisión de Mubarak”, en El País:  
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/11/actualidad/1297378804_850215.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
18

 AGENCIAS (2011): “Cronología de la guerra en Libia”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/22/actualidad/1313964006_850215.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
19

 CEMBRERO, Ignacio (2011): “La protesta estalla en Libia”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/16/actualidad/1297810808_850215.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
20

 EFE (2016): “Un lustro después del alzamiento, la guerra domina Libia y amenaza la región”, 
en La Vanguardia:  
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160214/302150472289/un-lustro-despues-del-
alzamiento-la-guerra-domina-libia-y-amenaza-la-region.html  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-166377-2011-04-16.html
https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk/
http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206004_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/11/actualidad/1297378804_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/22/actualidad/1313964006_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/16/actualidad/1297810808_850215.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160214/302150472289/un-lustro-despues-del-alzamiento-la-guerra-domina-libia-y-amenaza-la-region.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160214/302150472289/un-lustro-despues-del-alzamiento-la-guerra-domina-libia-y-amenaza-la-region.html
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cientos de personas salen a las calles de Bengazi reclamando su liberación21. 

Tras esta protesta aparecen en contraposición los defensores del dictador  

Muamar el Gadafi a la voz de “¡Sacrificamos nuestra sangre y nuestras almas 

por ti, nuestro líder!”22. A su vez, el autócrata intenta frenar las revueltas por 

medio de violentos ataques23. Entre todos estos enfrentamientos Libia se ve 

sumida en una guerra civil.  Después de meses de lucha, el 20 de octubre se 

comunica la muerte de Muamar el Gadafi a manos de los rebeldes24.  

1.2. GUERRA CIVIL EN SIRIA 

1.2.1. Primeras revueltas 

El 16 de febrero de 2011 un grupo de niños dejan un mensaje pintado sobre las 

paredes de un colegio en Deera: “es tu turno, doctor”25. Este escrito referente al 

presidente sirio hace que al día siguiente la policía busque a los autores por 

toda la ciudad arrestando finalmente a dieciocho jóvenes26. La detención de 

estos niños aumenta el enfado de la población contra el gobierno27.  

El día 15 de marzo se da una de las primeras manifestaciones en contra del 

régimen de Bashar Al-Assad28. Entre las peticiones de los asistentes se 

                                            
21

 CEMBRERO, Ignacio (20119: “La oposición libia denuncia seis muertes en una protesta 
contra el régimen de Gadafi”, en El País:  
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/17/actualidad/1297897208_850215.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
22

 Ibídem 
  
23

 AGENCIAS (2011): “Gadafi zaca a los bombarderos para reprimir la revuelta”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/21/actualidad/1298242810_850215.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
24

 AGENCIAS (2011): “Gadafi, muerto”, en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/20/internacional/1319109552.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
25

 SANCHA, Natalia (2016): “De niños de la revolución siria a hombres de guerra”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458310416_114946.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
26

 Ibídem 
 
27

 GUTIÉRREZ GARRIDO, Óscar (2016): “Cinco años de guerra en cuatro minutos”, en El País:  
http://elpais.com/elpais/2016/03/15/videos/1458050103_418757.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
28

 ROMERO, Ana (2011): “Protesta en Siria contra el régimen de Asad” en El Mundo:  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/internacional/1300193512.html  
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/17/actualidad/1297897208_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/21/actualidad/1298242810_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/20/internacional/1319109552.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458310416_114946.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/15/videos/1458050103_418757.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/internacional/1300193512.html
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encuentran “la liberación de los presos políticos, el cese de los arrestos 

activistas, la aprobación de una ley que regule la actividad de los partidos 

políticos y la garantía de que los opositores al régimen exiliados pudiesen 

volver sin ser detenidos”29. La primera respuesta del presidente Bashar Al-

Assad es conciliadora. Además de posibles reformas económicas para 

solucionar la situación, planea decretar amnistía para los presos y el 

desbloqueo de portales como Facebook –vía por la que se había convocado la 

protesta30- o Youtube31.  

Los meses que siguen se desarrollan en una sucesión de nuevas 

concentraciones en las que el gobierno contesta con duros y violentos intentos 

por detenerlas. El 19 de marzo se da una nueva revuelta en la que miles de 

personas se reúnen en Derra y son acribillados por la policía32. Apenas seis 

días más tarde tiene lugar una rebelión en la misma ciudad que terminaba con 

al menos veinte muertos33. Los datos que se ofrecen a final de mes calculan 

que la cifra de fallecidos asciende a unos 109 civiles en los enfrentamientos  

con las fuerzas de seguridad34.  

                                            
29

 EFE (2011): “Al menos 25 personas detenidas durante la represión de una protesta en 
Damasco”, en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/16/internacional/1300271381.html  
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 
30

 ROMERO, Ana (2011): “Protesta en Siria contra el régimen de Asad” en El Mundo:  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/internacional/1300193512.html  
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 
31

 EFE (2011): “Al menos 25 personas detenidas durante la represión de una protesta en 
Damasco”, en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/16/internacional/1300271381.html  
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
AGENCIAS (2011): “Varios muertos en protestas en Siria”, en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/18/internacional/1300470572.html 
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 
32

 APF, REUTERS (2011): “Un manifestante muerto y al menos 100 heridos en las protestas 
sirias”, en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/19/internacional/1300535334.html 
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 
33

  GONZÁLEZ, Enric (2011): “El régimen sirios ahoga en sangre la protesta”, en El País: 
http://elpais.com/diario/2011/03/26/internacional/1301094002_850215.html  
(Consultado: 18 de marzo 2016) 
 
34

 AGENCIAS (2011): “La represión de las protestas en Siria ha causado 109 muertos, según 
ONG”, en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/31/internacional/1301580876.html 
(Consultado: 18 de marzo 2016) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/16/internacional/1300271381.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/internacional/1300193512.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/16/internacional/1300271381.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/18/internacional/1300470572.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/19/internacional/1300535334.html
http://elpais.com/diario/2011/03/26/internacional/1301094002_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/31/internacional/1301580876.html
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Tras cinco años de guerra civil en Siria 4.812.204 personas se encuentran 

desplazados fuera de su país35 y alrededor de 270.000 han fallecido en Siria36.  

 

2. EL VIAJE DE LOS REFUGIADOS  

2.1. Huyendo de la guerra: rutas y destinos  

En 2013 ACNUR37 recoge que 

Siria es el segundo país del que 

más inmigrantes huyen sólo 

detrás de Afganistán y seguido 

por Somalia en el tercer 

puesto38. Al finalizar 2014 se 

convierte en el primero39. 

Fuente: ACNUR, 2015: 14 

                                            
35

 ACNUR (2016): Syria Regional Refugee Response: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.226091418.1849964089.1458586814  
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
36

 EL PAÍS (2016): “270.000 muertos en Siria tras cinco años de guerra”, en El País:  
http://elpais.com/elpais/2016/03/14/media/1457978506_610778.html 
(Consultado: 21 de marzo 2016) 
 
37

 ACNUR: “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en 
inglés UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) es el organismo de las 
Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o 
conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento 
voluntario en su país de origen o en el de acogida”. En ACNUR.es:  
http://acnur.es/quienes-somos/acnur-en-el-mundo 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
38

 ACNUR (2014): “Tendencias globales: el coste de la guerra”:  
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjc3oSk9NTLAhXKOxoKHaB6DFoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.es%2F
PDF%2Facnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf&usg=AFQjCNHrk4JLvJAO
8fA5NgaPUXA7oYBtaQ&sig2=S6OmaiQ_VAV8TlaezTVpSw&bvm=bv.117218890,d.ZWU 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
39

 ACNUR (2015): “Tendencias globales: Mundo en guerra”: 
acnur.es/portada/slider_destacados/img/PDF_141015184925.pdf 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
 
 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.226091418.1849964089.1458586814
http://elpais.com/elpais/2016/03/14/media/1457978506_610778.html
http://acnur.es/quienes-somos/acnur-en-el-mundo
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3oSk9NTLAhXKOxoKHaB6DFoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.es%2FPDF%2Facnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf&usg=AFQjCNHrk4JLvJAO8fA5NgaPUXA7oYBtaQ&sig2=S6OmaiQ_VAV8TlaezTVpSw&bvm=bv.117218890,d.ZWU
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3oSk9NTLAhXKOxoKHaB6DFoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.es%2FPDF%2Facnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf&usg=AFQjCNHrk4JLvJAO8fA5NgaPUXA7oYBtaQ&sig2=S6OmaiQ_VAV8TlaezTVpSw&bvm=bv.117218890,d.ZWU
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3oSk9NTLAhXKOxoKHaB6DFoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.es%2FPDF%2Facnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf&usg=AFQjCNHrk4JLvJAO8fA5NgaPUXA7oYBtaQ&sig2=S6OmaiQ_VAV8TlaezTVpSw&bvm=bv.117218890,d.ZWU
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3oSk9NTLAhXKOxoKHaB6DFoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.es%2FPDF%2Facnur_tendenciasglobales2013_web_20140619124652.pdf&usg=AFQjCNHrk4JLvJAO8fA5NgaPUXA7oYBtaQ&sig2=S6OmaiQ_VAV8TlaezTVpSw&bvm=bv.117218890,d.ZWU
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A mediados de 2015 ya se apunta que más de la mitad de las inmigraciones 

irregulares que se dan en Europa este mismo año proceden de Siria40.                                                                    

La situación que se vive en Siria es extrema: "estos últimos meses han sido 

devastadores. Se han intensificado los enfrentamientos en todas las provincias: 

han aumentado los ataques de cohetes y morteros en Damasco, las 

explosiones de vehículos en las principales ciudades (...) y se han recrudecido 

los bombardeos (...). En medio de la espiral de violencia, los sirios se han 

quedado sin sus pertenencias y casas; aumenta vertiginosamente tanto el 

desempleo en todos los sectores como la inflación, mientras que se desploma 

el valor de la divisa -la libra siria ha perdido el 90% de su valor en los últimos 

cuatro años. En gran parte de Siria, sólo hay suministro eléctrico de 2 a 4 horas 

al día, en el mejor de los casos, y muchas regiones sufren escasez de agua. 

Más de la mitad de la población vive en la pobreza extrema"41.  

Gran parte de la población que abandona el país busca refugio en estados 

vecinos como Líbano, Jordania, Irak, Turquía o Egipto42. Hasta septiembre de 

2015 las cifras que se muestran sobre la llegada de refugiados a ellos son las 

siguientes: “a Turquía -ubicado al norte de Siria- han llegado 1.938.999 sirios 

en los últimos cuatro años, el Líbano ha contado 1.113.000 y Jordania alberga 

a 629.66643. Si comparamos estos datos con los que se ofrecen respecto a los 

que planea asentar el continente europeo vemos la gran diferencia que existe: 

                                            
40

 GALARRAGA, Naiara (2015): “Cifras y gráficos para entender la crisis migratoria en Europa”, 
en El País:  
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/24/actualidad/1443093540_513270.html  
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
41

  ACNUR (2015): “Siria: deterioro de las condiciones empuja a miles de personas hacia 
Europa”, en ACNUR.es:  
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/siria-deterioro-de-las-condiciones-empuja-a-miles-de-
personas-hacia-europa/ 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
42

 ACNUR (2015): “Emergencia en Siria. Llamamiento urgente para Siria”, en ACNUR.es:  
http://acnur.es/emergencia-en-siria 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
43

 BBC (2015): “Los países que verdaderamente cargan con el peso de la migración siria”, en 
BBC.com:  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150909_internacional_vecinos_siria_numeros_con
flicto_interno_amv 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/24/actualidad/1443093540_513270.html
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/siria-deterioro-de-las-condiciones-empuja-a-miles-de-personas-hacia-europa/
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/siria-deterioro-de-las-condiciones-empuja-a-miles-de-personas-hacia-europa/
http://acnur.es/emergencia-en-siria
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150909_internacional_vecinos_siria_numeros_conflicto_interno_amv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150909_internacional_vecinos_siria_numeros_conflicto_interno_amv
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“Mientras que la Unión Europea lucha y analiza donde ubicar los 120.000 

beneficiarios de asilo a los que planea aceptar en los próximos dos años –sólo 

un 2,5% del total de casi 5 millones de desplazados- , estos tres países ya han 

recibido en conjunto cerca de 3,6 millones de sirios, 30 veces la cifra 

europea”44.  

2.1.1. Rutas 

En su viaje hasta Europa los refugiados atraviesan tierra y mar para alejarse de 

la guerra.  

Fuente: ABC, 2015. 

En la imagen anterior podemos ver dos de los trayectos más utilizados por los 

refugiados sirios. Estos corresponden a aquellos que atraviesan el 

Mediterráneo desde Libia45 y Turquía46 para llegar a las costas griegas y la ruta 

de los Balcanes que atraviesa Macedonia, Serbia, Croacia y Eslovenia47 para 

alcanzar sus destinos en Europa.  

                                            
44

 Ibídem 
 
45

 CARRETERO, Nacho(2015) : ”Así son las cuatro rutas de la inmigración a Europa”, en El 
Español:  
http://www.elespanol.com/enfoques/20151023/73742693_0.html 
(Consultado: 22 de marzo de 2016) 
 
46

 Ibídem 
 
47

 BLANCO, Silvia (2015): “La ruta de los Balcanes se estrecha”, en El País:  

http://www.elespanol.com/enfoques/20151023/73742693_0.html
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2.1.2. Destinos  

Los países que acogen más refugiados: Turquía -1.590.000-, Pakistán -

1.510.000-, Líbano -1.150.000-, República Islámica de Irán -982.000-, Etiopía -

659.500- y Jordania -654.100-48. Por otro lado, entre aquellos que reciben más 

peticiones de asilo se encuentran: Alemania -que ocuparía el primer puesto con 

188.486 entre enero y julio de 2015-, Estados Unidos -67.419-, Serbia -66.428-, 

Hungría -65.415- y Turquía -57.186-49. España se encontraría en el 

decimoctavo puesto con 4.723 peticiones50.  

 

3.   LA SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA  

3.1. CRISIS MIGRATORIA 

3.1.1. Los refugiados en Europa 

Diciembre de 2015, 972.500 personas han cruzado el mar Mediterráneo, 

alrededor de 34.000 han llegado al continente europeo por vía terrestre 

atravesando Turquía y 3.600 han muerto o desaparecido en el intento51. De 

casi el millón de inmigrantes, el 50% de ellos son sirios52. Según ACNUR nos 

encontramos ante una cifra histórica: “es el más alto observado en Europa 

occidental y central desde los años 90”53.  

                                                                                                                                
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/14/actualidad/1450081222_808631.html  
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
48

 ACNUR (2015): “Tendencias globales: Mundo en guerra”: 
acnur.es/portada/slider_destacados/img/PDF_141015184925.pdf 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
49

  GARCÍA CAMPOS, Juan Manuel (2915): “¿Qué países reciben más solicitudes de asilo?”, 
en La Vanguardia:  
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150901/54435050304/solicitudes-asilo-serbia-
hungria-alemania.html 
(Consultado: 22 de marzo 2016) 
 
50

  Ibídem  
 
51

 ACNUR (2015): “Un millón de refugiados e inmigrantes huye hacia Europa en 2015”, en 
ACNUR.es:  
http://acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2347-2015-12-22-13-02-46  
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
52

 Ibídem 
 
53

 Ibídem 
 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/14/actualidad/1450081222_808631.html
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150901/54435050304/solicitudes-asilo-serbia-hungria-alemania.html
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150901/54435050304/solicitudes-asilo-serbia-hungria-alemania.html
http://acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2347-2015-12-22-13-02-46
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Grecia es uno de los países a los que más refugiados llegan cada día. 

Constituyen aproximadamente un 80% de las personas que llegan a Europa 

por mar en 201554.  

3.1.2. Europa frente a la crisis de refugiados 

El 23 de abril de 2015 se celebra una cumbre de emergencia donde se reúne el 

Consejo Europeo para discutir lo que puede hacer la UE -Unión Europea- para 

acabar con la situación en el Mediterráneo55. El objetivo principal es frenar las 

muertes masivas que se dan en el mar56. Las primeras decisiones recogen el 

refuerzo de los sistemas de rescate marítimos, la lucha contra las redes de 

tráfico, prevención de la migración ilegal y refuerzo y aplicación de las leyes de 

asilo57.  

Dos meses después, en la asamblea celebrada los días 26 y 27 de junio se 

llega a nuevas conclusiones58. La primera resolución tomada es que los 

Estados miembros deberán reubicar 40.000 refugiados desde  Italia y Grecia a 

otros países componentes de la UE en un plazo de dos años59. Sin embargo,  

integrantes como España y algunos países del Este rechazan las cuotas que 

se les propone60. Además se considera necesario ofrecer ayuda económica a 

                                            
54

 Ibídem 
 
55

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Special meeting of the European Council Thursday 23 April in 
Brussels”   en Consilium.europa.eu:  
www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/04/150322-Background-EUCO-
Final_pdf/  
(Consultado: 25 de marzo 2015) 
 
56

  CONSEJO EUROPEO (2015): “Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 23 de abril de 
2015- declaración”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/  
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
57

 Ibídem 
 
58

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Consejo Europeo, 25-26.6.2015”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/25-26/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
59

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Nota de transmisión: Conclusiones 25 y 26 de junio de 2015”, 
en Consilium.europa.eu:  
www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
60

 ABELLÁN, Lucía (2015): La UE fracasa en pactar el reparto de 40.000 refugios en julio”, en 
El País:  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/04/150322-Background-EUCO-Final_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/04/150322-Background-EUCO-Final_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/25-26/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/


 
16 

los países tanto de origen como de acogida y tránsito y asistencia 

humanitaria61.  

Bruselas, 23 de septiembre. A medida que la situación sigue empeorando y a 

vista de que las decisiones tomadas hasta el momento no tienen un efecto a 

corto plazo, se produce un nuevo congreso entre los jefes de Estado y de 

Gobierno62. En los meses que siguen -octubre63, noviembre64, diciembre65 y 

febrero66-se continúa con las reuniones del Consejo Europeo para tratar la 

cuestión migratoria.  

A mediados de marzo de 2016 la UE y Turquía acuerdan devolver a todos 

aquellos inmigrantes que lleguen hasta las costas griegas desde Turquía así 

como reubicar en la UE a un sirio que proceda del mismo país por cada uno 

                                                                                                                                
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/20/actualidad/1437400557_214743.html 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
61

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Nota de transmisión: Conclusiones 25 y 26 de junio de 2015”, 
en Consilium.europa.eu:  
www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
62

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno, 
23.9.2015”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/09/23/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
63

 CONSEJO EUROPEO (2015):” Consejo Europeo, 15.10.2015”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/10/15-16/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
64

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Cumbre de La Valeta sobre migración, 11-12.11.2015”, en 
Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
CONSEJO EUROPEO (2015): “Consejo de Asuntos Exteriores, 16.17.11.2015”, en 
Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/16-17/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
65

 CONSEJO EUROPEO (2015): “Consejo Europeo, 17-18.12.2015”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/12/17-18/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
 
66

 CONSEJO EUROPEO (2016): “Consejo Europeo, 18-19.2.2016”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-y-19/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/20/actualidad/1437400557_214743.html
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/09/23/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/10/15-16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/12/17-18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-y-19/
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que sea devuelto a él67. Las ONG no acogen esta propuesta y la tachan como 

una vulneración de los derechos humanos68.  

 

4.  REFUGIADOS SIRIOS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESPAÑOLES 

4.1. REPRESENACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Robet M. Entman69 propone como funciones de encuadre la  definición del 

problema y  diagnóstico de las causas, la atribución de responsabilidad y el 

planteamiento de remedios70. Su análisis será de utilidad para poder 

comprender cómo se muestra la situación de los refugiados en Europa en los 

medios españoles.  

Para ello centro el estudio en la versión online de los diarios globales 

españoles y entre todos ellos en El País y El Mundo  por encontrarse entre los 

que cuentan con mayor número de lectores71.  

 

 

                                            
67

 CONSEJO EUROPEO (2016): “Consejo Europeo, 17-18.3.2016”, en Consilium.europa.eu:  
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/03/17-18/ 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
68

 EFE (2016): “Las ONG advierten de que el acudo de la UE con Turquía vulnera los derechos 
humanos”, en La Vanguardia:  
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160308/40295147400/ong-acuerdo-union-
europea-turquia-vulnera-derechos-humanos.html 
(Consultado: 25 de marzo 2016) 
 
69

 Experto en Comunicación política, medios de comunicación y política exterior, medios y 
relaciones étnicas raciales. Profesor en The George Washington University, Washington,DC.  
https://elliott.gwu.edu/entman 
(Consultado: 2 de abril 2016) 
 
70

 ENTMAN, Robert M. (1993): “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”: 
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/en/hearings/exhibits/Mary_Lynn_Y
oung/pdf/05_Entman.pdf 
(Consultado: 2 de abril 2016) 
 
71

 STATISTA (2016): “Numero de lectores de los principales periódicos españoles de abril 2014 
a marzo 2015 (en miles de lectores), en Es. Statista.com:  
http://es.statista.com/estadisticas/476795/periodicos-diarios-mas-leidos-en-espana/ 
(Consultado: 2 de abril 2016) 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/03/17-18/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160308/40295147400/ong-acuerdo-union-europea-turquia-vulnera-derechos-humanos.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160308/40295147400/ong-acuerdo-union-europea-turquia-vulnera-derechos-humanos.html
https://elliott.gwu.edu/entman
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/en/hearings/exhibits/Mary_Lynn_Young/pdf/05_Entman.pdf
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/cornwall/en/hearings/exhibits/Mary_Lynn_Young/pdf/05_Entman.pdf
http://es.statista.com/estadisticas/476795/periodicos-diarios-mas-leidos-en-espana/
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4.1.1. Presencia en los medios 

Contando el número de noticias dedicadas por cada uno de los diarios a la 

situación de los sirios en Europa podemos detectar una franja de gran actividad 

en el mes de septiembre de 2015.  

Número de noticias sobre refugiados sirios entre agosto y octubre 2015. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: El País.es, El Mundo.es 

Observamos que entre el 3 y el 19 de septiembre se da un aumento 

considerable en la publicación de noticias relacionadas con la migración siria.  

La fecha de inicio coincide con el naufragio en las costas turcas de una 

embarcación de inmigrantes72. El accidente le cuesta la vida a una docena de 

personas entre las que se encuentran dos niños73. 

                                            
72

 ABELLÁN, Lucía (2015): “El drama migratorio sacude a Europa”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441203082_093795.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441203082_093795.html
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La viralización de la imagen de uno de los pequeños pone el foco sobre la crisis 

migratoria en Europa74.  Durante alrededor de dos semanas los medios dedican 

una gran parte de su interés en noticias relacionadas con la situación siria 

hasta que esa disposición comienza a decaer. El 19 de septiembre podemos 

ver como disminuye poco a poco la comunicación al respecto.  

Número de noticias sobre refugiados sirios entre el 3 y 19 de septiembre 2015. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: El País.es, El Mundo.es 
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Para detectar el grado de importancia que conceden ambos medios a los 

hechos realizo un seguimiento durante una semana. Examino el número de 

palabras que dedican  cada uno a la principal noticia del día para poder 

compararlos después con las cifras recogidas de las noticias relativas al caso 

sirio. Entre el 18 y el 25 de marzo El País dedica una media de 1088 palabras 

en aquellas noticias que encabezan la web del diario, El Mundo 1502 y 

obtenemos así una media de 1295 entre los dos.  

Teniendo en cuenta estos datos realizo el recuento en las publicaciones sobre 

migración siria entre el 3 y el 19 de septiembre de 2015. En este caso El País 

cuenta con 757 y  El Mundo 575 – 666 palabras de media en ambos-.  

Número de palabras dedicadas entre el 3 y 19 de septiembre 2015 a la crisis 

de refugiados.  

Fuente: Elaboración propia. Datos: El País.es, El Mundo.es 
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Si relacionamos estas cifras podemos advertir que en El País el interés es de 

un 69,5% sobre el 100% que supone la media recogida en la muestra, mientras 

que en El Mundo el porcentaje es aún menor correspondiendo a un 38,3%. Si 

hacemos una comparación general obtenemos un 51,4%.  De ello podemos 

percibir que aunque el flujo de noticias es mayor en esta franja, la importancia 

que se le da no hace que alcancen un papel principal.   

4.1.2. El País 

a. Diagnóstico de la situación:  

Tras la publicación de la imagen de Aylan Kurdi – el niño sirio encontrado 

muerto en la playa de Ali Horca Burnu75-  las primeras reacciones muestran la 

magnitud de la situación y del “gravísimo problema de los refugiados que llegan 

a Europa”76. “Hemos llegado a un punto límite”77 y “el éxodo, a un ritmo 

desconocido, es imparable y ha llegado”78. “La UE debe asumir que la 

emigración es su principal problema y actuar ya”79. 

Grecia y Hungría se convierten en dos escenarios clave. En Grecia las 

circunstancias son cada vez más tensas. “Las fuerzas de seguridad y las 

autoridades locales están desbordadas por el problema migratorio”80 y “apenas 
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pueden hacer frente a la oleada de refugiados e inmigrantes llegados”81. Esta 

situación ha llegado a ocasionar enfrentamientos entre grupos racistas contra 

refugiados en las islas griegas82. 

Hungría sirve de vía para quienes pretenden “alcanzar la frontera alemana”83. 

Sin embargo se ven estancados en sus fronteras cerradas donde les cortan el 

paso con vallas –“para frenar la llegada de refugiados el Gobierno húngaro ha 

construido una valla de 175 kilómetros en su frontera meridional con Serbia”84- , 

cargas policiales85 - “ha desplegado a unos 900 policías y 4.300 militares en la 

región”86-  y nueva una nueva legislación de inmigración87.  

Queda patente el rechazo de los húngaros hacia los refugiados sirios a los que 

ven como una amenaza. “Hungría no quiere que se queden. El 66% de la 
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población húngara considera que los refugiados representan un peligro para el 

país”88. 

b. Atribución de responsabilidad:  

La  responsabilidad reside en la Unión Europea que se muestra como la 

culpable de la situación89. “No parece que la UE tenga un sistema bien 

organizado para absorber a refugiados”
90.  “Es la imagen –en referencia a la 

foto de Aylan Kurdi- del fracaso de todos que ya no borraremos nunca de 

nuestra historia”91, “Las dimensiones del fenómeno impulsan a instituciones y 

Gobiernos a ampliar las respuestas, hasta ahora insuficientes”92. “Nadie podrá 

borrar de nuestra retina y de nuestra historia la foto del pequeño sirio ni 

tampoco la terrible certeza de que podíamos haberla evitado”93. 

c. Soluciones:  

“El derecho internacional exige a los Estados atender a quien se encuentre en 

su territorio huyendo de un riesgo grave de persecución o violencia”94. La UE 

debe actuar cuanto antes. El primer acuerdo que se toma es el del reparto de 

refugiados que parece ser la manera de atajar el problema a pesar de que no 

todos los países miembros de la UE estén de acuerdo. “Bruselas quiere que el 
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controvertido reparto de refugiados entre países europeos se convierta en un 

pilar de la política migratoria”95.  

En Alemania la Canciller Angela Merkel96  junto a François Hollande97 - en 

Francia-  desempeñan un papel destacado. Ambos se muestran como los 

principales impulsores de las cuotas de refugiados98. “Los dos mandatarios 

europeos se sitúan a la vanguardia en la UE para que Europa reaccione 

conforme a sus valores”99. “Francia acoge a los primeros mil refugiados 

procedentes de Alemania como gesto de solidaridad con Berlín”100.  

4.1.3. El Mundo 

a. Diagnóstico de la situación:  

El 2 de septiembre de 2015 el Mundo publica la imagen Aylan Kurdi al igual 

que hace el País e informa del naufragio que se lleva la vida del niño101. El 

diario pone en relieve la grave situación que viven los sirios que abandonan su 
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país102. “El éxodo masivo de ciudadanos mayoritariamente sirios que huyen del 

conflicto civil en su país hacia Europa, sólo es comparable al que provocó la 

Segunda Guerra Mundial”103.  Tras la impactante imagen del niño sirio ahogado 

se da una respuesta colectiva solidaria  por parte de los ciudadanos europeos 

“al margen de la inacción de los líderes políticos”104.  

En Grecia la situación se agrava a causa de las masivas llegadas105.  

b. Atribución de responsabilidad:  

Europa culpable de la situación por las que tienen que pasar los refugiados106 y 

muestra una actitud indiferente ante la tragedia107. “A cien metros de donde 

apareció el cuerpo del pequeño Aylan, los turistas toman el sol”108. El día 
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anterior al naufragio en la playa de Ali Horca Burnu el diario ya hacía referencia 

al trabajo que estaba realizando la UE para frenar esta crisis. “Ha habido un 

gran número de reuniones entre los estados de la Unión Europea (…) Sin 

embargo, todavía se observa por todas partes una falta de reconocimiento de 

las interconexiones y de tratamiento de las causas profunda de las guerras que 

están alimentando esta crisis”109. 

El Mundo atribuye esta responsabilidad a la falta de conocimiento del 

continente europeo – “sólo este verano, los europeos han sido conscientes del 

drama colectivo de la guerra siria porque han visto llegar en masa a los 

refugiados hasta sus fronteras”-110.  

c. Soluciones:  

El Mundo centra su interés en las medidas interiores que toma España y en la 

disposición de la presidencia del Gobierno111. Hace énfasis en las medidas que 

toman las distintas Comunidades Autónomas. “Cataluña prevé la llegada de 

entre 3.00 y 5.00 refugiados”112, 80 poblaciones de Cataluña “han manifestado 

su predisposición a coordinarse y acordar fórmulas para dar cobijo a los 
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refugiados sirios”113, “Alicante podría acoger hasta 300 refugiados del conflicto 

sirio”114, “Sevilla se prepara ya para acoger a centenares de refugiados 

sirios”115. 

5. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis que he realizado en este trabajo se pueden extraer 

las siguientes conclusiones:  

 A pesar de que el interés se incrementa en ambos medios entre el 3 

y el 19 de septiembre de 2015 éste no llega a ocupar un papel 

primordial entre las cuestiones que destacan durante el mes. Como 

hemos visto éste se puede ubicar en un 51,4%, lo que supone la 

mitad respecto a las principales noticias. Si observamos cada caso 

en particular para poder compararlos El País muestra mayor 

inclinación por la crisis de refugiados con un 69,5% frente al 38,3% 

de El Mundo – casi la mitad-.  

 Las primeras impresiones se muestran preocupadas por la grave 

situación que atraviesan los refugiados sirios y se refieren a la 

necesidad de poner soluciones cuanto antes. La orientación general 

que se da por lo tanto en ambos medios es de solidaridad y 

culpabilidad. Esta culpabilidad reside en Europa -“El fracaso de 

Europa”- que ha sido incapaz de hacer frente a la realidad de la 

crisis migratoria.  

 

                                            
113

 RIBALAYGUE, Jordi (2015):  “Unos 80 municipios catalanes empiezan a trabajar para 
acoger refugiados sirios”, en El Mundo:  
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/04/55e9ab0046163fe01b8b4583.html 
(Consultado: 10 de abril 2016) 
 
114

 MOLTÓ, Daniel (2015): “Alicante podría acoger hasta 300 refugiados del conflicto sirio”, en 
El Mundo:  
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/09/55f00226e2704e82038b4579.html 
(Consultado: 10 de abril de 2016)  
 
115

 DEL CAMPO, Eduardo (2015): “Sevilla se prepara para acoger a centenares de refugiados 
sirios”, en El Mundo:  
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/09/55f074a8268e3eed128b459e.html 
(Consultado: 10 de abril 2016) 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/04/55e9ab0046163fe01b8b4583.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/09/55f00226e2704e82038b4579.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/09/55f074a8268e3eed128b459e.html


 
28 

 Las soluciones radican en distintos agentes. En el caso de El País 

se centra la atención en lo que puede hacer la Unión Europea -en 

concreto en las figuras de Angela Merkel y François Hollande-. El 

Mundo limita la actuación a España y su apoyo a los afectados por 

medio de las acogidas. Pero en ambos casos coinciden en la 

importancia de acoger a los refugiados.  

 

En definitiva nos encontramos ante una respuesta parcial de los medios. Éstos  

son ejemplo de una sociedad que demuestra su implicación para acallar la 

conciencia pero que poco después olvida el problema como si no hubiese 

ocurrido. Mientras tanto miles de niños que han nacido durante estos años de 

conflicto no conocen otra cosa más que guerra y campos donde reciben asilo y  

millones de personas siguen huyendo del horror que viven y arriesgan sus 

vidas por escapar de ello. 
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