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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
!
 Los flujos migratorios en el Mediterráneo es un fenómeno con implicaciones 

políticas, económicas y sociales que se viene produciendo desde hace 

décadas en el mundo. Aunque el drama de la inmigración, y más 

concretamente la que se produce en esta zona geográfica que señalo, es un 

tema bien conocido por todos desde hace tiempo, llama la atención como en 

los últimos meses se observa una mayor implicación de la Opinión Pública 

hacia este tema1. Observamos como atendiendo al CIS, la preocupación por la 

inmigración por parte de la sociedad española casi triplica su porcentaje y se 

sitúa a niveles inéditos desde octubre de 20112, o como a partir del verano de 

2015 la búsqueda del término “inmigración europea” en Internet aumenta en 75 

puntos, la mayor subida desde que existen este tipo de herramientas de 

análisis de tendencias web3. 

 Esta mayor implicación por parte de la sociedad coincide con la cobertura 

mediática, bautizada por la propia prensa, de “la crisis de los refugiados”. Este 

hecho nos hace reflexionar sobre la incidencia que tienen los medios de 

comunicación en los intereses y opiniones de la sociedad. 

 Otro de los fenómenos que llaman la atención, es el diferente encuadre que 

realizan los medios de comunicación españoles sobre este flujo migratorio 

dependiendo de los motivos que mueven a los migrantes a desplazarse y de la 

zona del Mediterráneo donde se producen. Cuando, por ejemplo, un flujo de 

personas accede a Europa a través de las fronteras españolas 

presumiblemente por motivos económicos, la prensa española los define como 

“indocumentados” o 'sin papeles’; mientras que si esta incursión se produce a 

través de otras rutas motivada en teoría por conflictos bélicos, nos 

encontramos con definiciones de “exiliados” o “desplazados”. Todos estos 

migrantes son personas, todos huyen de condiciones de vida deplorables, 

todos abandonan todo lo que tienen y conocen, todos se juegan la vida en el 

intento… Pero su representación mediática es distinta por parte de la prensa 

española. 

!
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 El siguiente trabajo de investigación pretende analizar el diferente encuadre 

mediático que realiza la prensa española sobre dos tipos de migraciones en el 

Mediterráneo, aquellas donde los protagonistas son refugiados y las 

protagonizadas por migrantes económicos en fronteras mediterráneas 

españolas. 

 En la primera parte del trabajo analizaré las principales características de 

estas migraciones como contextualización de una segunda parte, donde llevaré 

a cabo, valiéndome de las teorías del Framing y la Agenda Setting, un analísis 

del encuadre mediático que se hace de estos dos tipos de migraciones. Todo 

ello con el objetivo de demostrar con un ejemplo práctico el papel de los 

medios en el qué pensamos y cómo lo pensamos.	


 A la hora de seleccionar el tipo de medio de comunicación a emplear para 

llevar a cabo este análisis mediático, me he decantado por la prensa escrita, 

más concretamente por la versión on line de dos diarios españoles. Considero 

que este formato en particular permite acceder al contenido de una forma más 

sencilla y rápida, facilitando el seguimiento de estos medios. Los diarios 

españoles seleccionados finalmente son El País y El Mundo, ya que son los 

dos medios impresos generalistas de mayor difusión según el último Estudio 

General de Medios (realizado entre octubre de 2015 y mayo de 2016) y debido 

a su posicionamiento ideológico distinto, podré conocer si en el encuadre de 

las migraciones europeas influyen también los tintes políticos. 

 Aunque en un principio la idea original era establecer una horquilla temporal de 

un mes a la hora de hacer el seguimiento de estos dos diarios, finalmente me 

he decantado por seleccionar los meses de agosto, septiembre y octubre de 

2015. Este hecho responde a, como se verá más adelante, que con la crisis de 

los refugiados bautizada así a partir de septiembre de 2015, los medios van a 

simplificar la situación mediterránea centrando su atención en los flujos 

migratorios de refugiados y omitiendo prácticamente los otros. Como 

consecuencia no existirán demasiadas noticias sobre los migrantes 

económicos que coincidan en el tiempo, por lo que no me parecía suficiente 

información para analizar el enmarcado de estos dos diarios ante estas dos 

realidades. Además, como también se señala a continuación, en septiembre de 

2015 es el pico más alto en la cobertura mediática y en el interés del público 
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sobre los refugiados, siendo el mes donde más noticias existen sobre el tema. 

Esto se produce tras el ahogamiento Aylan Kurdi, un niño de origen sirio que 

perece en las playas de Turquía a principios del noveno mes del año. Será en 

las semanas sucesivas a este acontecimiento cuando exista un número más 

elevado de noticias sobre el tema y un mayor movimiento en plano político y 

social. Gracias e elegir este período temporal se analiza el mes de antes, el 

propio mes y el mes de después de cuando el tema tuvo una mayor cobertura 

mediática. Ya que solo analizando septiembre se podría caer en un sesgo entre 

el análisis de uno y otro tema, al ser éste un mes extraordinario para el tema de 

los refugiados. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
1 EFE 2015: “La preocupación por la inmigración irrumpe ante la crisis de los refugiados”, en La 
Vanguardia (http://www.lavanguardia.com/politica/20151007/54437946734/la-preocupacion-por-
la-inmigracion-irrumpe-ante-la-crisis-de-los-refugiados.html!
[fecha de consulta: 3 de Julio, 2015]!!
2 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas elaborado entre el 2 y el 12 de 
septiembre de 2015. !
3 Herramienta de búsqueda Google Trends, la cual permite conocer el nivel de búsqueda de un 
determinado término durante un período de tiempo determinado. 
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2. Los flujos migratorios a través del Mediterráneo 
!
 El flujo migratorio procedente de los países del sur del Mediterráneo hacia 

Europa, es uno de los más significativos que se producen históricamente en el 

continente europeo. Una década atrás eran unos cinco millones de personas 

las que llevaban a cabo estos movimientos migratorios, constituyendo el 20% 

del total de todos los inmigrantes en Europa. Esta cifra va aumentándose en 

los últimos años hasta alcanzar los 8 millones de desplazados, llegando a 

constituir una cuarta parte de la población inmigrada registrada en la Unión 

Europea4. 

!
 Los primeros flujos migratorios significativos hacia Europa a través del 

Mediterráneo comienzan en la década de los 60 y 70. Este flujo de personas 

procede principalmente del Magreb, término por el que “tradicionalmente - se 

conoce - a la región del Norte de África que comprende los países de 

Marruecos, Túnez y Argelia, aunque más modernamente se incluye también a 

Mauritania y Libia”5; siendo su principal destino países de Centro Europa como 

Francia, Bélgica y Holanda. El modelo migratorio que se lleva a cabo en esta 

época es el denominado como “modelo de trabajador invitado”. En él la 

persona migrante se va a establecer en grandes zonas industriales y se 

predispone su retorno al país de origen tras la finalización del contrato. Pero 

finalmente este retorno no solo no se produce, sino que con la finalidad de la 

reunificación familiar, el número de personas foráneas que entran en estos 

países aumenta. Este hecho trae como consecuencia una población 

heterogénea y nace un debate sobre la integración y la gestión de esta 

diversidad cultural y religiosa. 

!
!
 

4 ARAGALL Xavier (2015) “Refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo” en Dossier especial 
de “La Vanguardia” “Refugiados.Otro proyecto que desafía a Europa”. 
5 Definición de Magreb: https://es.wikipedia.org/wiki/Magreb !
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2.1 Las características de los flujos migratorios mediterráneos en España 
!
 Otra de las oleadas migratorias en el Mediterráneo que se deben destacar, son 

las que se producen a finales del siglo XX y en la primera década del siglo XXI. 

Esta vez es el sur de Europa, encabezado por España e Italia, el principal 

receptor de estos migrantes. Es en este punto donde realizaré un breve análisis 

sobre las características y el impacto de las migraciones mediterráneas en 

España. 

 De esta forma, en unas pocas décadas España pasa de ser un país 

tradicionalmente generador de emigración a ser un importante receptor de flujo 

migratorio. Dentro de estas migraciones hacia el país español destacan las que 

se producen a través del Mediterráneo desde el continente africano. 

Miles de personas procedentes del Magreb y de la África Subsahariana 

(comprende países como Camerún, Senegal, Ghana, Guinea Conakri, Mali, 

Nigeria) buscan alcanzar España, y con ello Europa, a través del archipiélago 

Canario, la costa andaluza y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 La principal motivación de estos movimientos migratorios va a ser la 

económica, fruto de las difíciles condiciones de vida que existen en estas 

zonas.  

 Aunque serán hombres jóvenes de 18 a 25 años con escasas perspectivas de 

futuro los primeros migrantes que reciba España6, la llegada de mujeres será 

cada vez más significativa, fruto del deseo de la reunificación familiar como 

también del aumento del autoestima y de la progresiva emancipación del 

género femenino en estos países. 

 La respuesta de España ante este fenómeno migratorio es cuanto menos 

curiosa. Mientras por una parte el país se va a beneficiar del impacto 

económico y sociodemográfico de esta nueva inmigración, a la vez centrará 

sus esfuerzos en reprimir la entrada de estos migrantes en sus fronteras. 

!
6 FERNÁNDEZ D. “Los inmigrantes cada vez cruzan más a España por sus propios medios en 
vez de pagar a mafias” en 20Minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2090304/0/inmigracion/ceuta-melilla/rutas-mafias/
#xtor=AD-15&xts=467263 
[fecha de consulta:4 Julio de 2016] 

�7



Y es que al contrario de lo que veíamos en el caso anterior en países de Centro 

Europa, el modelo migratorio en España estará poco regulado y se vinculará a 

una mano de obra de baja cualificación7, la cual será una de las bases del 

crecimiento económico español.  De esta manera el fuerte crecimiento de la 

economía española en los primeros años del milenio, no se va a producir por 

ser más productivos o competitivos, sino en gran medida se va a deber a la 

creación de empleo barato. El constante crecimiento desde 1997 a 2008, 

estará vinculado al factor trabajo y, en buena medida, a esta llegada masiva de 

migrantes y su incorporación al mercado laboral8. Estas personas ocuparán 

sectores como la agricultura, la construcción, los servicios y el comercio 

ambulante; sectores caracterizados por los bajos salarios y las condiciones 

precarias de empleo.  

 Mano de obra barata, en muchos casos van a recibir salarios muy por debajo 

de la legalidad, que va a mover la economía española. 

 El impacto positivo de esta inmigración también se verá reflejada en el 

aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social, en el incremento del 

consumo, en la compensación de la baja tasa de natalidad y en una mayor 

riqueza cultural8.1. 

 Aunque, tal y como se ha mencionado, el impacto de esta afluencia de 

migrantes parece en un primer momento positiva para la economía española, la 

respuesta de las autoridades españolas será la de intentar frenar a toda costa 

estos flujos de personas mediante un exhaustivo control fronterizo. Llegados a 

este punto merece especial consideración el caso de la frontera de Ceuta y 

Melilla. 

 2.1.1 El caso de Ceuta y Melilla  
 Dado que muchos migrantes no consiguen llegar a territorio español de una 

forma regular, ante las negativas del gobierno de expedir visados y permisos de 

trabajo, y gracias también a la proximidad geográfica que existe entre los 

países emisores de migrantes y España; estas migraciones serán 

principalmente de índole irregular, siendo un importante foco de recepción las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.                                                    

7ARAGALL Xavier (2015) “Refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo” en Dossier especial 

de “La Vanguardia” “Refugiados.Otro proyecto que desafía a Europa”.                                           
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Estas ciudades del norte de África no solo serán la puerta de entrada a 

España, sino que a toda Europa, por lo que la Unión Europea presionará al 

gobierno español para que centre sus esfuerzos en frenar las entradas de 

migrantes9. Por todo ello el ejecutivo español verá este fenómeno migratorio 

como una afluencia de inmigración ilegal que debe paliar a toda costa. 

Así, en vez de enfocar la situación como una crisis humanitaria, ya que miles 

de personas tienen que abandonar sus lugares de origen muriendo muchas en 

el intento, tratan el asunto como unas crisis política. Deciden pues poner un 

muro a la inmigración instalando vallas metálicas en estas dos fronteras 

africanas. Estas vallas delimitarán la frontera más desigual en términos 

económicos de la Unión Europea y de la OCDE. Solo atendiendo al PIB per 

cápita, el de España va a multiplicar por quince al de Marruecos9.1 

!
 Su construcción comienza a mediados de la década de 1990 y es financiada 

por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional. El ejecutivo de Felipe 

González (PSOE) proyecta la de Ceuta y el de José María Aznar (PP) la de 

Melilla10. Con una longitud inicial de dos metros, serán elevadas cada vez a 

más altura a medida que los flujos migratorios van en aumento. 

En 2005 las tentativas de entrada alcanzan un punto crítico en Ceuta y Melilla, 

cuando se producen los primeros saltos masivos a las vallas, llegando a arribar 

a las dos localidades un total de 5.569 personas11. En este año y en apenas 

tres meses, ocho subsaharianos van a perder la vida en la frontera, los últimos 

cinco tiroteados11.1. 

!
8 JOAN ELIAS (2011) “Inmigración y mercado laboral: antes y después de la recesión. En 
“documentos de economía la Caixa” nº 20                                                                                         
8.1 Ibídem 
9 LEÓN Sergio (2005) “La Unión Europea es cómplice de la violencia en la valla de Melilla” en 
Diario Público. 
http://www.publico.es/sociedad/ue-complice-violencia-valla-melilla.html 
[consultado el 28 de Julio 2016] 
9.1 MORE Íñigo (2005) “La frontera más desigual de la UE” en El País 
http://elpais.com/diario/2005/10/10/espana/1128895212_850215.html 
[consultado el 3 de Agosto de 2016] 
10 JIMÉNEZ GÁLVEZ (2014) “28.000 inmigrantes eluden las vallas pese a los 140 millones 
invertidos” en El País 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/01/actualidad/1412173060_960495.html 
[consultado el 28 de Julio de 2016]                                                                                               
11 Ibídem                                                                                                                                      
11.1 Ibídem 
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La respuesta del gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) será la de 

blindar todavía más estas fronteras redoblando la altura de la valla, hasta seis 

metros, y colocando las polémicas concertinas12. Estas cuchillas serán 

retiradas en 2007 ante las denuncias de los colectivos sociales y reintroducidas 

por Mariano Rajoy (PP) en 201313. 

 Se observa como durante años la respuesta de los gobiernos españoles, sean 

del color político que sean, es siempre la misma; a mayor saldo migratorio, 

mayor control fronterizo. Aunque  “año tras año se van sofisticando los 

sistemas instalados en las verjas -  como cámaras térmicas, torres de 

vigilancia, sensores, mayor número de efectivos policiales… - (…) no se 

producen descensos significativos - de entradas inmigrantes-, solo 

fluctuaciones. Pero, mientras tanto, las lesiones que causan son cada vez más 

graves”14. Por tanto “las verjas no logran frenar los flujos migratorios. Si -los 

migrantes- no pueden entrar saltando las vallas, lo harán en patera. O en 

dobles fondos de vehículos. O en los bajos de un camión. O escondidos en las 

hélices de los ferrys"15.  

 Las ONG ahondan en el tema de que la estrategia española es profundamente 

errónea. No se debe trabajar para paliar las consecuencias de esta 

inmigración, si no solventar “las causas de origen que provocan la expulsión de 

seres humanos de su país”16. 
!
 !!!
12 SERVIMEDIA (2014) “Zapatero gastó 8,7 millones en las concertinas que ahora critica el 
PSOE” en el ABC 
http://www.abc.es/espana/20140212/abci-zapatero-concertinas-201402121122.html 
[consultado el 28 de Julio de 2016] !
13 CEMBRERO Ignacio (2013) “El Ministerio del Interior reintroduce las cuchillas en la verja de 
Melilla” en El País 
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/31/actualidad/1383248597_158835.html 
[consultado el 28 de Julio de 2016] !
14 ARCE Carlos: Portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en10 

15 GALÁN Estrella: Secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
en 10. 

16 Ibídem 

17JIMÉNEZ GÁLVEZ (2014) “28.000 inmigrantes eluden las vallas pese a los 140 millones 
invertidos” en El País 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/01/actualidad/1412173060_960495.html 
[consultado el 28 de Julio de 2016] 
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Estas Organizaciones entran en sintonía con Amnistía Internacional, 

denunciando la enorme desproporción que existe entre el gasto que España 

destina al control de sus fronteras y el reservado para la ayuda de estas 

personas: 289 millones frente a 9 millones, en el periodo comprendido entre 

2007 y 201317. La solución, según ellos, pasa por trabajar en la dirección de 

promover mejores condiciones de vida en estos países de origen a través de la 

cooperación y desarrollar políticas más eficaces para luchar contra las mafias 

de tráfico de personas. 

!
  2.1.1.1 Cuando consiguen traspasar la frontera 
  

Dada la dificultad de traspasar estas vallas metálicas, muchos migrantes 

africanos aguardan en zonas próximas a la frontera a la espera de las 

condiciones óptimas para hacerlo, asentándose en campamentos en los 

bosques de las montañas cercanas a estas ciudades. Las condiciones en estos 

asentamientos son inhumanos18. El hambre, la sed y las enfermedades están a 

la orden del día, teniendo que añadir a esto los maltratos por parte de la policía 

marroquí y la situación de estar a merced de las mafias de personas. 

 Pero cruzar las verjas de Ceuta y Melilla no es el único camino para traspasar 

la frontera. Gran número de migrantes intentan llegar a territorio español por 

otras vías, como puede ser a nado, en patera, ocultos en algún vehículo o 

usando un pasaporte falso18.1.  

 Cuando en contra de todas las dificultades que he ido señalando, por fin 

consiguen pisar suelo español, son en la mayor parte de los casos 

interceptados por la policía. Comienza entonces otro duro camino, en este caso 

el burocrático, el cual puede durar años hasta que estos migrantes puedan 

regular su situación o en el peor de los casos, ser devueltos forzosamente a 

sus países de origen. 

!
18 EFE (2015) “Marruecos desmantelará los campamentos de inmigrantes frente a Ceuta y 
Melilla” en El País 
http://www.abc.es/espana/20150209/abci-rabat-ceuta-melilla-201502092101.html 
[consultado el 4 de Agosto de 2016] 
18.1 RAMOS,Toñi (2014) “Dos subsaharianos intentaron entrar en Melilla escondidos en una 
moto acuática” en El País 
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/28/actualidad/1406555770_430786.html     
[consultado el 8 de Agosto de 2016] 
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El primer paso que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 

es tratar de identificar a estas personas. Muchas veces esta tarea es 

complicada, ya que muchos migrantes viajan sin documentación, le es 

sustraída en su camino a Europa por parte de las mafias, emplean pasaportes 

falsos o mienten sobre su nacionalidad.  

 A continuación, y siguiendo lo marcado en la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 

4/2000 de 11 de enero), el convenio bilateral con Marruecos y multitud de 

tratados internacionales, estas personas que han llegado a territorio español 

deben ser provistas de un intérprete y de un abogado19. Se les debe leer sus 

derechos y escuchar los motivos de abandono de su país, ya que en muchos 

casos, y como se verá más adelante con los refugiados, pueden estar huyendo 

de persecuciones que pongan en peligro su vida o integridad física.  

 Esta sería la teoría de cómo se debería actuar ante la entrada de estas 

personas a España; pero a veces estos protocolos de actuación no se 

producen y la Guardia Civil devuelve automáticamente a los inmigrantes al otro 

lado de la frontera, simplemente abriendo la puerta de la valla y dejándolos 

fuera. Son las llamadas “devoluciones en caliente” que incumplen todos los 

tratados internacionales y de Derechos Humanos pero que el actual gobierno 

español las va a autorizar enmascarándolas bajo una nueva figura jurídica del 

“rechazo en frontera”, dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de marzo), conocida popularmente como “ley mordaza”, pese a 

la oposición de Bruselas y de las ONG20. 

 Si estas “devoluciones en caliente” no se producen y las leyes internacionales 

son respetadas, el siguiente paso llevado a cabo por el Gobierno es el inicio 

por la vía administrativa de la tramitación de un procedimiento de expulsión21. 

!!!
19 PORTILLO Fernando (2014) “¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?” en 
hayderecho.com 
http://hayderecho.com/2014/03/24/a-donde-van-los-inmigrantes-que-entran-en-melilla/ 
[consultado el 14 de Julio de 2016] 
20 AGENCIAS (2015) “Las devoluciones en caliente ya son legales” en Diario Público 
http://www.publico.es/sociedad/devoluciones-caliente-ya-son-legales.html 
[consultado el 15 de Julio de 2016] 
21 PORTILLO Fernando (2014) “¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?” en 
hayderecho.com 
http://hayderecho.com/2014/03/24/a-donde-van-los-inmigrantes-que-entran-en-melilla/ 
[consultado el 14 de Julio de 2016] 
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Mientras éste se resuelve, a los migrantes se le ofrece la posibilidad de acudir 

al CETI.  

 La estadía en este Centro de Internamiento de Extranjeros es voluntaria, ya 

que estas personas no están privadas de su libertad, por lo que pueden circular 

libremente siempre que no salgan de la Ciudad Autónoma, ya que al no tener 

los documentos requeridos, no se les permite adquirir un billete de barco o 

avión para cruzar a la Europa continental. A pesar de este carácter voluntario, 

muchos extranjeros deciden acudir a ellos, ya que por lo menos allí pueden 

comer y dormir resguardados. Aunque en estos centros se ofrezca refugio o se 

impartan talleres sobre el aprendizaje de la lengua española, informática, 

costura, manualidades, orientación jurídica22… La vida en estos centros no es 

nada fácil; a la mezcla de personas con diferentes culturas y religiones hay que 

sumarle la saturación del lugar. Como dato, en 2014 el CETI de Melilla, con una 

capacidad de 480 personas, estaba albergando a un total de 1900 

extranjeros23. Y es que la estadía de estas personas en el CETI se puede 

prolongar durante años mientras se resuelve el procedimiento de expulsión o 

se trata de alcanzar acuerdos de deportación con los países de origen, muchos 

de ellos sin relaciones institucionales con España. Esta situación propicia que 

muchos de estos internos opten por abandonar el centro y habitar las calles, 

malviviendo entre cartones y basura. 

 Pero esta aparente libertad de la que gozan estos migrantes puede llegar a su 

fin durante la tramitación del procedimiento de expulsión, “si el Gobierno pide al 

poder judicial que autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de 

Internamiento de Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza”24. En un CIE los 

extranjeros ya estarían privados de libertad, siendo este tipo de centro, a todos 

los efectos prácticos, una cárcel. El Gobierno decide acudir a esta medida con 

el fin de poder tener localizados a los migrantes para que su expulsión sea lo 

más rápida y efectiva posible. 

!
22  “El drama de la Inmigración” en delwende.org (2016)  
http://delwende.org/opiniones/el-drama-de-la-inmigracion/ 
[consultado el 14 de Julio de 2016] 
23 PORTILLO Fernando (2014) “¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?” en 
hayderecho.com 
http://hayderecho.com/2014/03/24/a-donde-van-los-inmigrantes-que-entran-en-melilla/ 
[consultado el 14 de Julio de 2016] 
24 Ibídem  
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 En contra de lo que se pueda pensar, la mayoría de los migrantes desean este 

internamiento en el CIE, ya que estos centros se localizan en la Península, 

pudiendo alcanzarla así de una forma segura a manos de la policía sin tener 

que arriesgar su vida en el mar. 

 Una vez en la Península el internamiento en el CIE no puede durar más de 

sesenta días25, y como los trámites de expulsión se dilatan en el tiempo 

sobrepasando este plazo, acaban quedando en libertad, pudiendo moverse ya 

libremente por la Península o siguiendo su camino hacia Centro Europa. 

!!
 2.1.2 La “Crisis económica” altera los flujos migratorios en España!!
En 2007 estalla la crisis económica en España, demostrando que el 

crecimiento basado en los salarios bajos de la inmigración no se mantiene sólo 

con el aumento de la mano de obra, sino que precisa aumentar la productividad 

y la competitividad25.1. 

 La crisis propiciará que los flujos migratorios hacia territorio español, y por 

ende a Europa, presenten ciertas variaciones. Así, los países del sur como 

España e Italia, aunque seguirán experimentando entradas de migrantes serán 

vinculadas a partir de entonces al proceso de reunificación familiar. No siendo 

ya el principal destino migratorio final, sino una mera entrada a la Unión 

Europea en un proceso migratorio más amplio hacia los países del Centro, 

aquellos que han sido menos sacudidos por esta crisis económica. 

!
!!!!!!!!!!!!!!
 !!!
25 Ibídem 
25.1 Acúdase a la referencia “8” 
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3. Migraciones Europeas. Un flujo mixto 
!
 Hasta ahora se ha atendido a la evolución histórica de los flujos migratorios a 

través del Mediterráneo. Donde observamos que principalmente siguen una 

lógica económica, dirigiéndose hacia países del sur y centro de Europa cuyos 

mercados laborales presentaban una creciente demanda de mano de obra, 

permitiendo a la vez la regularización de la situación de estas personas por la 

vía del empleo. Destacando también los flujos de reunificación familiar, donde 

la familia del emigrado se instala en la nueva residencia del familiar tras haber 

encontrado éste una cierta estabilidad económica. 

 Pero es necesario hacer hincapié en que en el caso del Mediterráneo, estos 

flujos migratorios son de carácter mixto. Esta afirmación se refiere a que en las 

rutas migratorias mediterráneas han coincidido históricamente, y coinciden 

cada vez más, dos tipos principales de migrantes: por una parte los 

económicos, de los que vengo hablando hasta ahora, y por otra los refugiados, 

aquellos demandantes de asilo que buscan refugio en un país diferente al 

suyo.  Ambos utilizan las mismas rutas, medios de transporte y redes de 

traficantes de personas, pero tanto sus motivaciones y sus necesidades de 

protección son diferentes. 

Llegados a este punto considero necesario establecer las diferencias entre 

estos dos “perfiles” diferentes de migrantes. 

!
3.1 Refugiado y migrante 
!
Cuando atendemos a los flujos migratorios hacia Europa a través del 

Mediterráneo debemos diferenciar dos tipos de desplazados. Aquellos que 

abandonan las fronteras de su país huyendo de la guerra,sus consecuencias u 

otro tipo de persecución; y los que emigran en búsqueda de un trabajo o de 

una vida mejor. De este modo, atendiendo al motivo del desplazamiento 

podemos distinguir entre refugiados y migrantes, los cuales tendrán una 

consideración jurídica diferente. 

 El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) define 

los refugiados como aquellas personas que huyen “para salvar sus vidas o 
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preservar su libertad”25.2. Por ello a los refugiados, a diferencia de los migrantes 

por razones económicas, se le brinda el derecho a pedir asilo siempre y cuando 

puedan demostrar que provienen de un país en conflicto donde las 

circunstancias le obligan a buscar refugio fuera de sus fronteras, o donde 

existen “fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas”25.3, según afirma la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 

1967. Ésta también establece que los Estados que la han aceptado deben 

otorgar la condición de refugiado al extranjero que reúna los requisitos legales 

y atribuirle el Estatuto.  

 Para conseguir esta situación de refugiado se debe solicitar asilo en un 

determinado Estado, mientras dicha solicitud es procesada el solicitante sería 

considerado como demandante de asilo y no puede ser expulsado hasta que 

este trámite sea resuelto, ya que atendiendo a la definición, el demandante de 

asilo correría un grave peligro si es retornado forzosamente a su país. A su vez, 

el demandante de asilo podrá recurrir dicha solicitud cuando ésta no sea 

admitida o se declare negativa. Además toda persona, se considere o no 

refugiado, tiene derecho a no ser devuelta o entregada a un país donde 

puedan correr un grave peligro su vida, su integridad física o moral y su 

libertad. 

 Aunque en teoría, y atendiendo a lo explicado, parece que las personas 

demandantes de asilo están bien protegidas por el Derecho internacional, en la 

práctica esto no es siempre así. El problema es que todas estás normas de 

protección son resultado de Declaraciones y Protocolos europeos, tales como 

la Declaración Universal de los DD HH y Convención de Ginebra de 1951 y su 

protocolo de 1967, la Convención Europea de DD HH (1950), el Acuerdo de 

Schengen (1995), la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000) y los 

Reglamentos Dublin II y Dublin III (2003 y 2013);  y aunque sí que es cierto que 

se han sentado las bases de protección a nivel europeo, no existe todavía un 

sistema de asilo y refugio completamente perfilado. Es por ello que Europa se 

encuentre actualmente colapsada y sin saber cómo actuar ante los miles de 

demandantes de asilo que intentan entrar en su territorio.                                                                                                                    

!
25.2/25.3ACNUR “Quién es un refugiado” en http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/refugiados/                                                                                                                       

�16



3.2 Rutas migratorias a través del Mediterráneo 
!
Históricamente se pueden diferenciar principalmente cuatro rutas a través de 

las cuales se producen estos flujos migratorios mixtos en el Mediterráneo. En 

ellas coinciden tanto migrantes económicos como demandantes de asilo. 

Fuente: EuropaPress.es (2015) 

!
La primera de ellas es la Ruta de África Occidental. Esta ruta va a tener su 

máxima actividad migratoria entre los años 2005 y 2006, donde se registran 

cerca de 30.000 llegadas26.  

 La ruta parte de las costas senegalesas y mauritanas teniendo como principal 

destino las Islas Canarias.  

Esta ruta disminuirá drásticamente su afluencia a partir de 2009, con motivo del 

bloqueo fronterizo que se ejerce en el punto de llegada, el establecimiento de 

acuerdos de repatriación con países implicados y, a mediados de 2013, con la 

puesta en marcha de la “Asociación para la movilidad” (Mobility Partnership) 

entre UE y Marruecos; la cual consiste en introducir programas que permitan la 

!
26ARAGALL Xavier (2015) “Refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo” en Dossier especial 

de “La Vanguardia” “Refugiados.Otro proyecto que desafía a Europa”. 
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!
movilidad de trabajadores inmigrantes por canales más estables y regulares. 

!
Otra de las rutas empleadas en este proceso migratorio es la del Mediterráneo 

occidental. En este caso el punto de partida debemos situarlo en Marruecos, 

teniendo como destino las costas de Huelva y las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla. Tal y como se exponía anteriormente, el punto álgido de 

utilización de esta ruta lo encontramos entre 2004 y 2005, donde cerca de 

15.000 personas cruzan el Mediterráneo27. De nuevo el agresivo control 

fronterizo y los acuerdos establecidos entre Marruecos y España logran que los 

flujos migratorios se vayan reduciendo paulatinamente en la última década, 

aunque a partir del 2012 vuelve a incrementarse como consecuencia del 

impacto de las revueltas árabes. 

!
La ruta central del Mediterráneo va a ser la utilizada por los migrantes 

procedentes del Cuerno de África, Túnez y Libia buscando llegar a las costas 

de Sicilia, Lampedusa y Malta. Tras el descenso en afluencia de 2009 ésta 

vuelve a aumentar y mucho, tras la Primavera Árabe (2011), destacando esta 

vez los migrantes que llegan desde Siria y Eritrea. 

!
Por último, se diferencia también la ruta del Este del Mediterráneo, aquella que 

cruza Turquía para entrar en la Unión Europea por Grecia, llegando tanto a 

través de la frontera terrestre como por vía marítima a las islas más cercanas 

de la costa turca. 

 Esta ruta comienza a ser significativa a partir de 2006 con la llegada de 

refugiados somalís, afganos y sub-saharianos y destaca por su estacionalidad, 

ya que la mayor parte de los desplazamientos se producen en verano. En 2008 

se registran 40.000 detenciones por causas de entrada irregular28.  

!
!
27ARAGALL Xavier (2015) “Refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo” en Dossier especial 
de “La Vanguardia” “Refugiados.Otro proyecto que desafía a Europa”. 
[consultado el 26 de Julio de 2016] !
28 CALERO F.J (2015) “ Caminos de dolor a Europa: las rutas alternativas a los Balcanes de 
los refugiados” en el ABC 
http://www.abc.es/internacional/20150828/abci-mapa-rutas-inmigracion-
europa-201508280935.html 
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Tras el crecimiento exponencial del saldo migratorio en la zona se decide 

levantar una valla en la frontera terrestre delimitada por el río Evros29. De este 

modo el flujo de inmigrantes se desvía hacia el mar Egeo coincidiendo con el 

rápido y constante aumento en 2013 y 2014 (alrededor de 55.000 cada año) de 

llegadas de refugiados procedentes de Siria. 

!
 Es el Mediterráneo por lo tanto un “punto caliente” a lo que migración se 

refiere. Ya que en esta extensión geográfica van a coincidir a la vez zonas de 

emisión de emigración, zonas de recepción y zonas de tránsito. De este modo 

determinados enclaves de la geografía mediterránea se convierten en centros 

de transbordo (Malta), salas de espera (Tánger, Ceuta, Melilla) centros de 

tránsito (Tamanrasset en Argelia) o áreas de recepción (costa de Almería, 

Sicilia, Lampedusa, islas orientales de Grecia) requiriendo cada caso una 

actuación política distinta29.1. 

!
 3.3 Las condiciones del viaje 
!
Ante la imposibilidad de hacer estos trayectos por los cauces comunes de 

transporte de personas y de forma legal, al no conseguir los visados 

necesarios, migrantes económicos y demandantes de asilo deben acudir a 

mafias de tráfico de personas, las cuales exigen por sus servicios unas 

cantidades que oscilan entre los 2.000 y 10.000 euros30. El alto precio hace 

que el deseo de cruzar el Mediterráneo no esté al alcance de todos los que así 

lo deseen, viéndose obligados la mayoría de ellos a residir en sus países de 

origen, donde sufren las consecuencias de las pésimas condiciones de vida y/o  

de los conflictos armados y persecuciones. 

!!!!
29 ESTEPA Héctor (2013) “En la trinchera griega contra la inmigración” en El Mundo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/internacional/1367235245.html 
[consultado el 6 de Agosto de 2016]                                                                                           
29.1 Acúdase a la referencia 28 
30 DEZFULI César (2015) “Así operan las mafias de tráfico de refugiados” en El Mundo 
 http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/28/55df319d268e3e261e8b458b.html 
[consultado el 6 de Agosto de 2016] 
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 Los desplazamientos por mar siguiendo estas rutas se realizan principalmente 

en los llamados cayucos o pateras, pequeñas embarcaciones pesqueras. Las 

malas condiciones de estas barcas unido al excesivo número de pasajeros que 

las ocupan, que excede considerablemente su aforo, van a producir miles de 

naufragios y muertes. Según ACNUR, son ya más de 10.000 migrantes los que 

han perdido la vida en el Mediterráneo desde 201431 y esta cifra no hace más 

que incrementarse día a día. A fecha de junio de 2016 el número de muertes 

superaba casi en 1000 personas el balance del primer semestre de 201532. 

  

 A los que consiguen librarse de la muerte y alcanzar su destino, deben 

enfrentarse a diversas dificultades, tales como verse cercados por alambradas, 

respuestas violentas de las fuerzas armadas de los países que van cruzando 

en su camino al éxodo, el hacinamiento en campos de refugiados y lugares 

públicos como estaciones de tren o parques33; o la hostilidad de ciertos 

movimientos sociales y partidos políticos de ideario neofascista y xenófobo que 

tanto éxito están teniendo en los últimos tiempos en algunos países de 

Europa33.1. 

!
!!!!!!!!!!!
31 AFP César (2016) “Más de 10.000 migrantes muertos en el Mediterráneo desde 2014” en El 
Mundo 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/07/5756bbd546163f587f8b4679.html 
[consultado el 9 de Agosto de 2016] 
32 Ibídem 
33 EUROPA PRESS (2016) “Save the Children denuncia el hacinamiento en los centros de 
refugiados en Grecia ante aumento de llegadas” en El Día.es 
http://eldia.es/agencias/8824401-Save-the-Children-denuncia-hacinamiento-centros-refugiados-
Grecia-aumento-llegadas 
[consultado el 15 de Agosto de 2016]                                                                                           
33.1 EUROPA PRESS (2016) “Un grupo neofascista marcha en el centro de Madrid en contra 
de la acogida de refugiados” en El Español 
http://www.elespanol.com/espana/20160521/126487532_0.html                                                                
[consultado el 7 de Septiembre de 2016] 
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  3.4 La “Crisis de los Refugiados” 
!
 Como he estado señalando de forma reiterada a lo largo de estas líneas, el 

flujo de migrantes a través del Mediterráneo no es un fenómeno nuevo en 

Europa, el éxodo masivo de migrantes económicos y demandantes de asilo 

hacia la Unión Europea se viene produciendo desde hace décadas. 

Pero llama la atención como a partir de 2013/2014 aumenta de forma 

exponencial las llegadas de migrantes a las costas europeas.  

Flujo de migrantes hacia la Unión Europea (en cientos de miles). Fuente Eurostat 

!
Este aumento tan significativo de desplazados traerá consigo por una parte un 

nuevo enfoque del drama de las migraciones en el Mediterráneo por parte de la 

Unión Europea y un aumento del interés mediático sobre el tema.   

!
  3.4.1 La Primavera Árabe y la crisis en Siria altera los flujos migratorios 
!
El antecedente a este aumento de las migraciones en el Mediterráneo 

podemos encontrarlo en la llamada Primavera Árabe. Este termino acuña una 

serie de revoluciones democráticas que tuvieron lugar a partir de 2011 en 

distintos países de Oriente Medio y el norte de África gobernados por 

regímenes autoritarios34.  

!
!!
34 REDACCIÓN GEIC (2014) “Primavera Árabe: Causas y consecuencias” en 
equilibriointernacional.com  
http://www.equilibriointernacional.com/2014/06/primavera-arabe-causas-y-consecuencias.html 
[consultado el 9 de Agosto de 2016] 
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El punto de inicio se puede situar en Túnez, donde un joven de 26 años, 

Mohamed Bouazizi, se inmola frente al ayuntamiento de su pueblo como 

protesta contra las medidas económicas establecidas por el gobierno35. Este 

hecho desemboca en graves disturbios que se extienden por todo el país y que 

acaban suponiendo el derrocamiento de Ben Alí36. 

 Estas ansias de democracia y de derechos sociales acaban extendiendo las 

revueltas a otros países como Libia, Yemen, Egipto o Siria37 donde 

históricamente millones de personas se levantan contras sus gobiernos y 

estructuras pseudodemocráticas movidos por “...una verdadera esperanza de 

transformación social y política” (Gil, James, Lorca, 2012: 40). 

 Aunque esta ansiada transformación no se ha producido por completo en la 

actualidad, a partir de 2013 las revueltas merman ya que la mayoría de estos 

países llevarán a cabo ciertas concesiones democráticas para evitar el cambio 

total de régimen38. 

  Pero en Siria lo que comienza como una revuelta más de la llamada 

“Primavera Árabe” se convierte en 2011 en una cruda Guerra Civil39, marcada 

primero por la feroz represión del presidente Bashar al Assad40 y 

posteriormente por la violencia sin límites del Estado IslámicoEI, el cual 

aprovecha este escenario caótico para irrumpir con fuerza41. Comienza así un 

éxodo masivo de la población Siria, primero a otras zonas del propio Estado o a 

países cercanos como Turquía, Jordania o el Líbano; a la espera de que la 

situación política mejore. De una población de veinte millones de personas más 

de la mitad, unos doce millones42, se ve obligada a desplazarse. 
!
EI El Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL o ISIS por sus siglas en inglés) o simplemente 
Estado Islámico (EI) es una organización terrorista de naturaleza fundamentalista yihadista 
(neologismo occidental utilizado para denominar a las ramas más violentas y radicales dentro 
del islam político o islamismo) formado por miembros ultraconservadores fieles a Abu Bakr al-
Baghdadi. El grupo armado nace en 2004 en un contexto de guerra contra la intervención de 
Estados Unidos en Irak. En la actualidad busca hacerse con el control de Iraq y Siria como 
primer paso para “reinstaurar un gran califato sobre el mundo árabe y los territorios que han 
sido, en algún momento de la historia, dominados por la cultura musulmana”EI2.    !
EI2  LÓPEZ Javier (2014) “La nueva generación del yihadismo” en eurasiahoy.com 
http://eurasiahoy.com/17082014-estado-islamico-la-nueva-generacion-del-yihadismo/              !
35 HIGUERAS, Georgina (2011): “El mártir de la revuelta popular”, en El País: 
http://elpais.com/diario/2011/02/09/internacional/1297206004_850215.html	

[consultado el 26 de Julio de 2016]                                                                                                
36 MUÑOZ, J.M (2011): “Ben Ali se refugia en Arabia Saudí tras huir de Túnez”, en El País: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/15/actualidad/1295046004_850215.html 
[consultado el 26 de Julio de 2016] 
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 Con el paso de los años los civiles sirios ven difícil el final de la guerra y 

cuanto menos la llegada del esperado cambio democrático, ya que el conflicto 

se ha convertido en un conglomerado de luchas políticas internas, rivalidades 

religiosas e intereses regionales y geopolíticos. Es entonces cuando deciden, a 

partir de 2015 principalmente, dar por finalizado su “exilio temporal” e intentar 

comenzar una nueva vida y buscar un futuro mejor en Europa.                        

Como se ha expuesto, el viaje a Europa es arriesgado y excesivamente caro, 

por lo que el “sueño europeo” solo va a estar al alcance de unos pocos. De 

esta forma, la mayor parte de los exiliados sirios se quedarán en estos países 

colindantes. Así, aunque Europa se alarme por esta llegada masiva de 

migrantes, serán los países como Turquía, Jordania y Egipto43 los que 

verdaderamente carguen con el peso de la inmigración siria, habiendo recibido 

ya a casi 4 millones de sirios, superando en 30 veces la cifra europea44.            

De este modo con la crisis política de Siria el flujo de migrantes en el 

Mediterráneo aumenta exponencialmente, al unirse éstos a los flujos de 

migrantes económicos y refugiados de otros países que se van a mantener 

constantes. 

                                                                                                                                                       
37 DE ANDRÉS, Francisco (2011): “Cien días que cambiaron el mundo árabe”, en el ABC:  
http://www.abc.es/20110326/internacional/abci-cien-dias-mundo-arabe-201103260142.html 
[consultado el 26 de Julio de 2016]                                                                                               
38 AYESTARAN, MIKEL (2016): “El fracaso de la Primavera Árabe cinco años después de su 
estallido”, en el ABC:                                                                                                                
http://www.abc.es/internacional/abci-fracaso-primavera-arabe-cinco-anos-despues-
estallido-201601161905_noticia.html                                                                              
[consultado el 26 de Julio de 2016]                                                                                               
39 MAYO, Pablo (2016): “Cronología: cinco años de guerra civil en Siria”, en el El Español:  
http://www.elespanol.com/mundo/20160314/109489349_0.html                                   
[consultado el 13 de Julio de 2016]                                                                                               
40 ROMERO, ANA (2011): “Protesta en Siria contra el régimen de Asad”, en el El Mundo:    
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/internacional/1300193512.html               
[consultado el 13 de Julio de 2016]                                                                                                
41 AYESTARAN, Mikel (2014): “Al Assad, un <mal menor> ante el terror islamist” en el ABC:    
http://www.abc.es/internacional/20140605/abci-assad-menor-islamismo-201406051259.html             
[consultado el 13 de Julio de 2016]                                                                                                  
42 GAPMINDER FOUNDATION(2015): “Where Are the Syrian Refugees”:                            
https://www.youtube.com/watch?v=0_QrIapiNOw                                                            
[consultado el 18 de Julio de 2016]                                                                                               
43 SANAHUJA, Antonio (2015): “La Unión Europea y la crisis de los refugiados:fallas de 
gobernanza, securitización y <diplomacia de chequera> en Retos inaplazables en el sistema 
internacional. Anuario CEIPAZ 2015-2016                                                                                     
44 REDACCIÓN (2015): “Los países que verdaderamente cargan con el peso de la migración 
siria” en BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/noticias/
2015/09/150909_internacional_vecinos_siria_numeros_conflicto_interno_amv                
[consultado el 13 de Julio de 2016] 
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 3.4.2 Nacionalidad de los Refugiados 

 Aunque sea actualmente la crisis política Siria la que mayor número de 

refugiados genere, teniendo por ello éstos una mayor visibilidad, demandantes 

de asilo de otras nacionalidades también intentan alcanzar la Unión Europea, 

movidos por el caos e inestabilidad existentes en sus países de origen, fruto de 

la presencia de regímenes opresores, guerras y grupos terroristas que 

controlan amplias zonas de estos Estados.  

Top 5 de las nacionalidades que llegan a Europa por mar. Fuente: ACNUR 

!
Analicemos ahora brevemente las principales nacionalidades de los refugiados 

y las causas de su éxodo:45 

!
Eritrea y Somalia:  Ambos países se sitúan en el llamado Cuerno de África, una 

de las zonas más pobres y asoladas por el hambre en el planeta. Ambas 

localizaciones son continuamente foco de conflictos armados, debido a su 

privilegiada situación estratégica para el transporte de mercancías y petróleo, 

como para el contrabando de armas.46 

!
!
45 ANÓNIMO en http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/internacional/europa/9712-
cientos-de-miles-de-refugiados-huyen-de-la-guerra-y-la-barbarie-imperialista                                                   
[consultado el 8 de Agosto de 2016] 

46 EUROPA PRESS (2016): “Francia intercepta cientos de armas enviadas de contrabando a 
Somalia” http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-intercepta-cientos-armas-
enviadas-contrabando-somalia-20160329155429.htm                                                   
[consultado el 8 de Agosto de 2016] 
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 Eritrea se ve sumida en una fuerte dictadura por parte de Isaías Afewerki, el 

cual llega al poder en 1991. En los últimos años se han radicalizado la 

persecución y las violaciones a los derechos humanos. Un gobierno dictatorial 

y represivo que además ha implantado un servicio militar que puede 

prolongarse por décadas, es una de las principales causas de huída del país. 

 Somalia por su parte, como la mayoría de las naciones africanas, es un estado 

artificial conformado sobre una multitud de etnias africanas, lo que permite que 

los conflictos en esta zona nazcan fácilmente. La situación de profunda 

inestabilidad que sufre el país está vinculada a una guerra que dura ya un 

cuarto de siglo, donde grupos terroristas como Al Shabaab, provocan atentados 

que se cobran cada vez más vidas.  

!
Afganistán: El éxodo afgano comienza ya en los años 90, fruto de la amenaza 

constante del terrorismo, la inestabilidad política y la profunda miseria existente 

en el país. EEUU y la OTAN llegan al país en 2001 y tras una invasión de más 

de 13 años a día de hoy el conflicto no parece ver su fin. Los talibanes vuelven 

a controlar gran parte del territorio mientras que el gobierno corrupto de Kabul 

sigue saqueando la economía afgana. Se debe destacar que partir de marzo 

de 2002 con la puesta en marcha de la “operación de repatriación voluntaria”, 

casi 6 millones de Afganos han regresado a su país de origen. 

!
Nigeria: A pesar de contar con importantes recursos energéticos, la corrupción 

política y la guerra provocan que 8 de cada 10 personas vivan en la pobreza 

extrema, la esperanza de vida no supere los 52 años o que no exista ningún 

tipo de servicio social o sanitario. A esta situación hay que sumarle el caos y el 

terror que crea a diario la organización terrorista Boko Haram, la llamada 

“guerrilla yihadista”. 

!
Gambia:  Las causas del éxodo en este país de la África Occidental se vinculan 

con el régimen de Yahya Jammeh, en el poder desde 1994. Sus políticas de 

persecución contra las minoría étnicas, religiosas y sexuales, se suman a 

condiciones de vida deplorables. 

!
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  3.4.3 A qué países se desplazan 
!
 A diferencia de los flujos migratorios por motivos económicos, los 

desplazamientos en este caso siguen una lógica vinculada a la acogida 

humanitaria de los demandantes de asilo y refugiados. Es por ello que, a pesar 

de las restricciones de acceso, los principales destinos serán países del centro 

y norte de Europa como Alemania, Suecia, Dinamarca u Holanda, donde existe 

un sistema de acogida de refugiados efectivo47.  

 El que un sistema de acogida se considere efectivo depende de diversas 

variables. Por una parte hay que atender a la tasa de respuesta positiva a las 

demandas de asilo. Antes del colapso de peticiones que forzó a los países de 

la UE a establecer una redistribución de cuotas de los solicitantes de asilo, 

Alemania contaba con una tasa de respuesta positiva entre el 30 y 50% , 

Dinamarca y Holanda entre el 50 y el 75% y por su parte Suecia superaba el 

75%48.  

 Otras de las variables a tener en cuenta son las medidas que permiten unas 

buenas condiciones de acogida y espera, en las que se incluyen plazos de 

espera en meses y asignaciones mensuales por persona adulta sin alojamiento 

(que rondan los 300€ de media en estos países que señalo) o con alojamiento 

(unos 75€ de media).  

 Otro de los elementos que los refugiados tienen en cuenta para decantarse 

por un destino u otro es el plazo que transcurre hasta tener derecho de obtener 

el permiso de trabajo. Mientras en países como Italia o Gran Bretaña este 

derecho es reconocido entre nueve meses y un año después de presentar la 

solicitud de asilo, en Suecia, por ejemplo, se reconoce al día siguiente de 

presentarla o tras tres meses en el caso de Alemania49. 

!
!
47 GARCÍA, Juan Manuel (2015): “¿De dónde vienen y en qué países piden asilo los 
refugiados?” en La Vanguardia                                                                                               
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150907/54435145658/paises-asilo-refugiados.html                                                   
[consultado el 11 de Agosto de 2016] 

48ARAGALL Xavier (2015) “Refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo” en Dossier especial 
de “La Vanguardia” “Refugiados.Otro proyecto que desafía a Europa”. 
49 Ibídem 
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 Por último, variables a las que también atienden los refugiados son, como es 

lógico, la situación económica del país, el conocimiento previo del idioma, la ya 

existencia de comunidades con el mismo origen o los lazos históricos que 

puedan unir a los dos países, como puede ser el pasado colonial. 

!
  3.4.4 Respuesta y cambio de enfoque de la Unión Europea ante las 
migraciones mediterráneas tras crisis de los refugiados 
!
 Tras el aumento significativo del número de migraciones en el Mediterráneo a 

partir de 2014, producido como se ha visto en gran medida por la suma de los 

refugiados sirios al saldo migratorio que se mantenía constante, unido a la 

conmoción internacional por la cruda imagen de un niño ahogado en la costa 

turca difundida por la prensa50 en septiembre de 2005; la Unión Europea va a 

cambiar su análisis de la situación y las medidas a tomar ante las migraciones 

en el Mediterráneo. Así, un fenómeno que ya se venía dando durante décadas 

produciendo miles de muertes y éxodos de millones de personas, ahora de 

repente se define como una “crisis migratoria europea” producida por la crisis 

de los refugiados sirios, la cual que se debe mitigar a toda costa. 

 Antes de que esta situación se calificara como de crisis migratoria y pasara a 

ocupar los primeros puestos de la agenda política de la UE, de la agenda 

mediática y de la agenda pública como se verá más adelante analizando la 

cobertura mediática del fenómeno, el enfoque de la UE ante el conflicto 

migratorio en el Mediterráneo era bien diferente, aunque como reitero, el 

número de muertes y movimientos migratorios era ya más que preocupante. Se 

trataba de una actitud bastante pasiva hacia éste. No se realizaba un análisis 

profundo de la situación, estableciendo bien las causas y los flujos se 

achacaban al simple hecho de los motivos económicos por desigualdad. 

!
!
50 PASTRANA, Eva (2015): “Muerte de un ruiseñor: la foto del niño sirio muerto en la playa 
conmociona al mundo” en El Confidencial                                                                                             
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-03/nino-sirio-muerto-orilla-playa-turquia_998584/                                                   
[consultado el 9 de Agosto de 2016] 
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 Por ello, las acciones de la UE se limitaban a intentar frenar las entradas 

irregulares de inmigrantes, controlar los flujos en origen y reducir los naufragios 

al mínimo exponente posible51. 

 Pero el enfoque cambia con la denominada “crisis de los refugiados”, con ella 

la situación en el Mediterráneo ocupa todas las portadas y los estados 

europeos se pronuncian alarmados ante la situación. Parece como si de 

repente y de la nada llegaran millones de personas a la UE huyendo de una 

guerra y que este es un fenómeno nuevo. Así a partir de ahora la situación se 

tachará como “la mayor crisis humanitaria desde la II guerra mundial”52 y la UE 

determinará que ahora sí se deben tomar cartas en el asunto y comienza a 

movilizarse. Vemos como figuras visibles de la Unión como el presidente 

francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se pronuncian 

de inmediato por un “mecanismo europeo de acogida permanente y 

obligatoria”. De una actitud históricamente pasiva, los dirigentes europeos, 

“sorprendidos y contritos, ahora discuten acaloradamente sobre la manera de 

socorrer a estos refugiados”53. 

 Así el 23 de abril de 2015 se va a reunir el Consejo Europeo en cumbre de 

emergencia para debatir la medidas que debe llevar a cabo UE con el fin de 

mejorar la situación en el Mediterráneo54. El objetivo principal va a ser el de 

frenar el elevado número de muertes que se producen en el mar55.  

!
51 MEYSSAN, Thierry (2015): “La falsa <crisis de los refugiados>” en La República                                                                                     
http://www.voltairenet.org/article188619.html                                                                 
[consultado el 23 de Julio de 2016] 

52 GUTIERREZ, Rafael (2015): “La mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundia” en El 
Diario de Córdoba                                                                                                                    
http://www.diariocordoba.com/noticias/tuinformas/mayor-crisis-humanitaria-ii-guerra-
mundial_974497.html                                                                                                     
[consultado el 18 de Julio de 2016] 

53 MEYSSAN, Thierry (2015): “La falsa <crisis de los refugiados>” en La República                                                                                     
http://www.voltairenet.org/article188619.html                                                                 
[consultado el 23 de Julio de 2016] 

54 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/ 

55 ONSEJO 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/	
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Con tal fin se sentarán las bases para reforzar los sistemas de rescate 

marítimos, hacer frente a las redes de tráfico de personas y aplicar las leyes de 

asilo56.	


 En la asamblea celebrada en Junio de este mismo año se seguirán 

aumentando los esfuerzos para mitigar esta situación57. Prueba de ello es la 

aprobación de una resolución europea en la cual los Estados miembros 

deberán reubicar 40.000 refugiados desde Italia y Grecia a otros países 

componentes de la UE en un plazo de dos años58. Sin embargo, socios 

europeos como España y algunos países del Este van a rechazar las cuotas 

que se les proponen59. Se aprueban a su vez también ayudas económicas y 

asistencia humanitaria60 a los países de origen, tránsito y acogida de 

refugiados. 

  A medida que las llegadas de migrantes siguen aumentando, y a vista de que 

las decisiones tomadas hasta el momento no parecen surtir efecto a corto 

plazo, se va a producir en septiembre un nuevo congreso entre los jefes de 

Estado y de Gobierno en Bruselas61 . En los siguientes meses,octubre63, 

noviembre64, diciembre65 y febrero66  van a sucederse sendas reuniones del 

Consejo Europeo para tratar la cuestión migratoria. 

 A mediados de marzo de 2016 la UE y Turquía van a acordar, a pesar de las 

denuncias de las ONG por vulneración de los derechos humanos67 , 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 

que sea devuelto a él67.1. 

  
!
56 Ibídem                                                                                                                                        
57 

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/                                
58 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/
59

ABELLÁN, Lucía (2015): La UE fracasa en pactar el reparto de 40.000 refugios en julio”, en El 
País:                                                                                                                                         
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/20/actualidad/1437400557_214743.html 
60

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/        	
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 Llama entonces la atención la simplificación del conflicto migratorio en el 

Mediterráneo que hace tanto la Unión Europea como la ONU.  Para darse 

cuenta de ello solo tenemos que atender a la lectura que hace ACNUR sobre la 

situación. Este Órgano de la ONU y fuente “oficial” a la que acuden los medios 

de comunicación para contar el conflicto a sus lectores afirma que  "Una gran 

mayoría de los miles de personas que hicieron el peligroso viaje por mar (…) - 

en los últimos meses - huían de la guerra, el conflicto o la persecución. Eso 

convierte la crisis en el Mediterráneo en una crisis de refugiados”68.  

 Si atendemos por lo tanto a la ONU y a la Unión Europea la crisis migratoria en 

el Mediterráneo se trata de un flujo de demandantes de asilo, principalmente 

venidos de Siria, que huyen de la guerra y del terror generado por ISIS. 

  Pero son cada vez más las voces que critican esta tesis mantenida por los 

organismos internacionales, destacando el caso de Thierry Meyssan. El 

periodista y activista francés hace hincapié en que si bien es evidente que en 

los últimos años ha aumentado el flujo migratorio como consecuencia de la 

primavera árabe y los conflictos armados relacionados, entre el total de todos 

los migrantes solo un tercio son refugiados pertenecientes de zonas de guerra. 

Por lo tanto, el grueso del flujo migratorio, 2 tercios, son principalmente 

migrantes por razones económicas68.1. 

!
!
!
!
!
 
61

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/                
62

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/                                    
63 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)                                                                           
64 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/                            
65 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/                         
66 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/ 
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 Expone éste también que “contrariamente a la idea generalizada, no se trata 

de una oleada de migrantes nunca vista e imposible de asimilar” ya que en 

1992, aunque la UE solo contaba con quince Estados, estaba recibiendo 

proporcionalmente más migrantes en ese momento (672.000 por 380 millones 

de habitantes). Afirma así que “existe por lo tanto un considerable margen 

antes de que los migrantes lleguen a desestabilizar la economía de la UE” 

!
 De este modo la tesis de Thierry Meyssan ahonda en que contrariamente a la 

postura defendida por los organismos internacionales, ”el fenómeno de las 

migraciones está sólo marginalmente vinculado a la «primavera árabe» y las 

guerras. Los pobres están abandonando sus países para probar suerte en los 

países ricos, en total correspondencia con el orden postcolonial y con la lógica 

de la globalización”. 

 Pero la crítica a los organismos internacionales no solo proviene de su mala 

lectura de la situación, sino que también por su actitud hacia ella. Unión 

Europea y ONU se fijan solo en las causas marginales y en las consecuencias 

de la situación migratoria. Debemos hacer algo con los millones de personas 

que quieren llegar a Europa movidos por la mala situación en sus países. Pero 

no quieren ver, o que no se vea, que ellos son, en muchos casos, los 

causantes de la situación por sus inadecuadas políticas internacionales y 

acciones militares llevadas a cabo durante décadas69. 

 Aunque este trabajo se quiere centrar en la representación en los medios de 

comunicación del drama de las migraciones mediterráneas, y no tiene como 

principal objetivo llevar a cabo un amplio análisis sobre las causas profundas 

de los conflictos internacionales actuales, sí me parece necesario dar alguna 

pincelada sobre qué elementos pueden influir en ellos, al ser éstos de alguna 

manera culpables de la situación migratoria que someto a análisis como 

contextualización al estudio mediático posterior. 

!!!
 
67

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       
67.1 Acúdase a la referencia “66” 
68 Estudio ACNUR sobre refugiados Julio 2015                                                                          
68.1 Acúdase a la referencia “51”                                                                            
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 Las críticas que se realizan hacia la comunidad internacional, destacando la 

Unión Europea, la ONU y EE.UU, por ser responsables subsidiarios de la 

situación actual de la migración europea de la que hablo, son de diversa índole.  

Por una parte se critica la pasividad de estos países, la facilidad y la poca 

sensibilidad que tienen al mirar hacia otro lado ante las atrocidades de las 

dictaduras que existen en los territorios de emisión de refugiados69.1. Aunque el 

eje de todas las críticas provienen de las intervenciones militares que llevan a 

cabo la OTAN y EE.UU en estos territorios, aquellos “(…) conflictos armados 

que las diferentes potencias —y sus multinacionales asociadas—, alimentan 

para controlar el mercado mundial de materias primas, rutas comerciales, o 

áreas geoestratégicas”69.2 a la vez que reporta grandes beneficios a Estados y 

empresas privadas gracias a la venta de armas a los países en conflicto. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
69 GALLARDO, Yizbeleni (2015): “La manipulación de los medios de comunicación en la crisis 
migratoria europea” en RT https://actualidad.rt.com/opinion/yizbeleni-gallardo/185229-
manipulacion-medios-comunicacion-crisis-migratoria                                                                 
69.1 Acúdase a la referencia “46”                                                                                                  
69.2 Ibídem 
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4. Breve introducción a la Teoría del Framing y de la Agenda Setting 
!
 Los medios de comunicación masivos tienen una gran influencia en las 

opiniones y por consiguiente, en las actitudes del público hacia diferentes 

realidades. Ya en 1972 teóricos de la comunicación como McCombs y Shaw 

demostraban como “los temas de la agenda pública,- aquellas realidades que 

preocupan a la sociedad y están en boca de todos-, están correlacionados 

estadísticamente con los temas de la agenda mediática69.3. O lo que es lo 

mismo, un tema es considerado de relevancia para al público si éste es tratado 

por los Mass Media, y más relevante será cuanta más cobertura mediática 

reciba. Esta teoría de la comunicación en la que los medios enfocan la atención 

del público hacia determinados temas y establecen su grado de implicación en 

ellos, se conoce como la Agenda Setting. 

 Una vez que los medios han jugado el importante papel de decirnos en qué 

temas pensar, deben proveer de sentido y significado a estos temas.  

 Ya que los conocimientos y la percepción del público son limitados, “los 

medios deben crear esquemas” (Scheufele y Tewksbury, 2007: 12), filtros 

mentales a los que éste pueda acogerse para procesar la información, 

comprender la realidad que se le está contando y conocer por qué es 

relevante. De esta cualidad que tienen los medios para crear “marcos 

interpretativos de la realidad que ayuden a entenderla mejor”  (Goffman, 2006) 

nos habla la teoría del Framing o encuadre mediático.  

 La realidad es muy amplia, necesitamos enmarcarla, ponerle unos limites, 

contextualizarla para poder entenderla.  Si yo voy a un museo y veo una pared 

llena de colores y en el medio un grupo de ellos están delimitados por un 

marco69.4, este marco me hará diferenciar la obra de arte del resto de la pared. 

El marco de madera ha encerrado en si mismo determinados elementos y 

desechado otros, al ponerle unos límites a la realidad, al conjunto de la pared, 

me ha permitido interpretarla. El marco le ha dado un significado a la realidad, 

ha definido la obra de arte. Pero este marco podría haber delimitado otro 

grupos de colores, haciendo que interprete que el nuevo conjunto de colores es 

la obra de arte y haciendo que los anteriores pasen inadvertidos.  

Así actúan los medios de comunicación a través del encuadre periodístico; en 

su reconstrucción subjetiva de la realidad, la fraccionan mediante la selección 
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de un hecho con exclusión de otros, escogen a los personajes de las noticias, 

eligen las imágenes y limitan el campo semántico,”proponiéndole al público una 

determinada valoración e interpretación del hecho o asunto”69.5  tratado, siendo 

éstos una referencia social de cómo pensar acerca de algo. Es de esta forma 

como los medios de comunicación influyen en nuestra percepción y opinión 

sobre una determinada realidad. 

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
69.3 MCCOMBS M. y SHAW D. (1972) “The Public Opinion Quaterly, Vol.36, No. 2 pp. 176-187 

69.4  Esta metáfora de un cuadro de madera es empleada por el antropólogo y científico social 
Gregory Bateson al tratar de explicar la teoría del Framing.                                                         

69.5  RODRÍGUEZ Raquel y MENA Montes (2008) “Opinión Pública y frames: La crisis de los 
cayucos” en Revista Latina de Comunicación Social                                                              
http://www.revistalatinacs.org/08/28_46_Vicalvaro/Raquel_Rodriguez_y_Noemi_Mena.html 
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5. FRAMING Y AGENDA SETTING EN LA COBERTURA MEDIÁTICA DE 
LAS MIGRACIONES EN EL MEDITERRÁNEO.  

CRISIS EUROPEA DE REFUGIADOS VS LA LLEGADA DE MIGRANTES 
ECONÓMICOS A ESPAÑA 

!
 Una vez contextualizado el tema de las migraciones en el Mediterráneo y tras 

haber expuesto las teorías de la comunicación periodística en las que me 

quiero centrar, se presenta a continuación el análisis mediático de este 

fenómenoA. Mostrando el diferente encuadre o representación que realizan dos 

medios de comunicación españoles, El País y El Mundo, sobre los dos tipos de 

protagonistas de estos flujos migratorios que he establecido anteriormente. Los 

refugiados que buscan llegar a Europa, en su mayoría por el Este del 

continente, y aquellos migrantes de índole principalmente económica que 

recalan en las costas españolas. 

!
5.1 Presencia en los medios: 

Elaboración propia. Fuente de datos: elpais.com, elmundo.es  !
Analizando el gráfico de la cobertura mediática del fenómeno de las 

migraciones europeas en el Mediterráneo en estos dos diarios, donde se 

muestra el número de noticias, artículos de opinión, informes especiales y otros 
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contenidos periodísticos dedicados a este tema en un período de seis años; 

podemos señalar varias ideas. Vemos como el fenómeno migratorio ha tenido 

presencia en los medios desde hace varios años atrás, ya que lleva 

produciéndose durante décadas. Mientras que en un principio el número de 

noticias se mantiene bastante estable, es a partir de finales de 2014 y 2015, 

coincidiendo con el inicio de la crisis de los refugiados, cuando el tema 

comienza a tener un mayor interés informativo.  

 Si a continuación analizamos el interés de la Opinión Pública por el mismo 

tema, e un periodo de tiempo idéntico, observamos como existen claras 

coincidencias. 

Gráfico Opinión Pública70 

!
 De este modo, a una mayor cobertura mediática del fenómeno, se asocia un 

mayor interés por parte del público. Así, como bien exponen McCombs y Shaw  

refiriéndose a la Agenda Setting “los temas de la agenda pública, están 

correlacionados estadísticamente con los temas de la agenda mediática”.70.1 

!
 Tanto en el análisis de la cobertura como en el del interés del público, hay un 

aumento más que significativo en el periodo de septiembre de 2015. Este 

hecho coincide con la noticia del ahogamiento del menor sirio Aylan Kurdi a 

principios de este mes. Hecho, que como hemos visto, marcará un punto de 

inflexión en la cobertura de las crisis de los refugiados, y por ende del 

fenómeno migratorio, ya que aumentará su presencia en los medios. 

!
!
A  Véase ficha técnica del análisis mediático en ANEXO I !
70  Gráfico elaborado por la Herramienta de búsqueda Google Trends, donde se muestra la 
evolución durante los últimos cinco años del número de búsquedas en dicho buscador del 
término “migraciones europeas Mediterráneo”. 
70.1 Acúdase a la referencia “69.3” 
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5.2 Comparación de la presencia en los medios de los dos fenómenos 
 Si se analiza la presencia en los medios de los dos “perfiles” de migrantes que 

someten a estudio, se atisba una clara diferencia en cuanto a cobertura 

mediática se refiere. 

Gráfico del número de noticias sobre ambos temas en el diario El País. Elaboración propia 

!
Gráfico del número de noticias sobre ambos temas en el diario El Mundo. Elaboración propia !
 Se observa claramente como existe una sobrerrepresentación del tema de los 

refugiados junto a una infrarrepresentación de los migrantes económicos.       
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De media en los dos diarios, existen cuarenta noticias sobre refugiados por 

cada noticia sobre migrantes económicos. 

!
5.3 Sesgos mediáticos 
!
 Otros de los elementos que influyen a la hora de crear el encuadre de un 

determinado fenómeno es la utilización de sesgos en las noticias71. Uno de los 

sesgos mediáticos que destacan en este caso es el “sesgo a través del uso de 

nombres y títulos”72. Se observa como en el caso de los demandantes de asilo 

en ambos diarios se utilizan términos como  “Desplazados”73 o “Exiliados”74, 

utilizando en mayor medida el adjetivo “Refugiados”75 para nombrar a este 

grupo de personas.  Con el empleo de estos términos particulares se está de 

alguna manera juzgando a estas personas como víctimas. Personas que tienen 

que “exiliarse”, desplazarse forzosamente en busca de refugio. 

En el caso de los migrantes por razones económicas los términos empleados 

serán bien diferentes.  En este caso los adjetivos que predominan son los de 

“Inmigrantes”76 “Inmigrantes Ilegales”77  “Indocumentados”78 o “Sin papeles”78.1 .  

Vemos que con ellos se añade el componente jurídico y legal a su definición.     

Con ello se les podría relacionar con personas que están cometiendo una 

irregularidad o ilegalidad, al intentar entrar en un territorio sin autorización 

previa. 

!
!!!
71 ÁGUILA J.C y GAITAN MOYA (2013): “El encuadre (framing) de las noticias de la televisión 
española sobre la cumbre del cambio climático en Cancún” en Documentos UCM  pp 16-17. 
72 Ibídem 
73 ESPINOSA,Ángeles (2015):“Grietas en la generosidad kurda hacia los desplazados por el EI” 
en El País                                                                                                                                 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/09/actualidad/1441807643_423129.html                                                                                                         
[consultado el 13 de Agosto de 2016]                                                                                            
74 EFE (2015): “Hungría intercepta a 2.533 refugiados en un solo día” en El Mundo                                                                                                             
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/26/55dd8af022601d65288b4576.html   
[consultado el 13 de Agosto de 2016]                                                                                            
75 DOMÍNGUEZ, Belén (2015): “La UE propone blindar Grecia para frenar al flujo de 
refugiados” en El País                                                                                                              
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/22/actualidad/1445530703_501254.html   
[consultado el 13 de Agosto de 2016]                                                                       
76 SÁNCHEZ, Paqui (2015): “Hallan tres inmigrantes en los bajos de un 4x4” en El Mundo                                                                                                            
http://www.elmundo.es/espana/2015/08/14/55ce2b0fe2704e3b6e8b459d.html            
[consultado el 11 de Agosto de 2016]         
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 Otro de los sesgos a los que he querido atender en mi análisis, es el “sesgo a 

través de la ubicación” 78.2, ya que la determinada ubicación de un tema dentro 

de un diario, influye en lo que el espectador piensa sobre su importancia; 

considerando de esta manera aquellas historias de primera plana como más 

significativas que las ubicadas al final78.3. Durante los meses de análisis las 

noticias sobre refugiados en ambos medios serán las principales de cada día, 

estando generalmente entre las cinco primeras. En el caso de los migrantes 

económicos estarán por lo general insertas en estas propias noticias sobre 

refugiados y siempre al final de las mismas, dedicándole un espacio ínfimo en 

comparación con el resto de la noticia. 79 

!
 Relacionado con este sesgo, llama también la atención la determinada 

utilización de “etiquetas” que llevan a cabo estos medios, las cuales se utilizan 

para agrupar varias noticias cuyos temas tienen relación entre sí.  

En El País, por ejemplo, las noticias sobre refugiados se vinculan a temas 

como:  “Víctimas guerra” “Crisis refugiados” “Crisis migratoria” “Crisis 

humanitaria” o “Política migración”.  

 Mientras que en el otro caso, las etiquetas más utilizadas son las de 

“Inmigración irregular” “Inmigración” “Fronteras” “Aguas territoriales” o 

“Pateras”. 

 En el caso del El Mundo este sistema no funciona de una forma tan eficiente, 

ya que las etiquetas se suelen establecer por las palabras contenidas en la 

propia noticia. Las etiquetas más empleadas en el caso de los refugiados serán 

las de “Sociedad” y “Refugiados” destacando que en el caso de los migrantes 

económicos se repiten con cierta regularidad las de “Policía Nacional y Guardia 

Civil”. 

77 MACHADO, Andrés (2015): “Interior busca a casi cuarenta inmigrantes ilegales fugados del 
CIE de Algeciras” en El Mundo                                                                                                  
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/08/16/55d07186e2704e0b148b457a.html                                
[consultado el 11 de Agosto de 2016]                                                                                               
78 Ibídem                                                                                                                                      
78.1 Acúdase a la referencia “76”                                                                                                    
78.2  Acúdase a la referencia “71”                                                                                                 
78.3 Ibídem                                                                                                                                               
79 ORTEGA, Patricia (2015): “El Gobierno se escuda en la “presión migratoria” para rechazar 
refugiados” en El País                                                                                                             
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/31/actualidad/1441049946_127956.html     
[consultado el 11 de Agosto de 2016]  

�39



5.4 Tratamiento informativo de los protagonistas 
!
 En la revisión de las noticias relacionadas con estos dos temas llama la 

atención también el diferente tratamiento informativo que se hace sobre ambos 

protagonistas de estos flujos migratorios. En los textos donde los refugiados 

son protagonistas se aportan numerosos datos cualitativos sobre ellos. Tanto 

en El País80 como en El Mundo81 son comunes las noticias sobre casos 

particulares de personas que cruzan el Mediterráneo. De alguna manera se les 

humaniza, se les pone cara a través de fotografías y se aportan datos sobre su 

nombre o ciudad de origen. Abundan historias personales sobre sus 

profesiones, las causas personales de su éxodo, las dificultades sufridas en su 

travesía a Europa… 

En el caso de los migrantes económicos no se hace prácticamente ninguna 

alusión a su identidad o idiosincrasia personal. 

!
5.5 Representación en los medios de ambos fenómenos 

 Atendiendo a Robert M. Entman, unos de los principales teóricos de la teoría 

del Framing, las tres partes principales en las que se puede descomponer un 

Frame son: el establecimiento de un diagnóstico, la atribución de la 

responsabilidad y el planteamiento de una solución (Entman, 1993: 52).  

A continuación, siguiendo estas categorías y tras el análisis mediático llevado a 

cabo, estableceré bajo mi criterio cuál es el enmarcado que ha hecho cada 

diario sobre estas dos realidades. 

!
!
80 SANCHA, Natalia (2015): “El día en que Hamzi conoció el mar rumbo a Europa” en El País                                                                                                             
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/07/actualidad/1444211097_462226.html   
[consultado el 11 de Agosto de 2016]                                                                                            
81 SANCHA, Natalia (2015): “Veo un futuro para mi familia en España” en El Mundo                                                                                                             
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/09/16/55f94e24ca4741f7388b4578.html              
[consultado el 13 de Agosto de 2016]                                                                                            
82 VALENCIANO, Elena (2015): “La foto del fracaso de Europa”, en El País:                        
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/03/actualidad/1441234102_284158.htm 
[consultado el 9 de Agosto de 2016]                                                                                              
83 EL PAÍS (2015): “Por qué los refugiados emigran ahora de forma masiva a Europa”,                       
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441203464_243164.html 
[consultado el 9 de Agosto de 2016]                                                                                              
84 CARBAJOSA, Ana (2015): “La guerra y la descoordinación de Europa alientan la ola de 
refugiados”,                       http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/05/actualidad/
1441474840_992586.html [consultado el 9 de Agosto de 2016]    
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El País 
!
El Framing de este diario sobre el tema de los refugiados se va a caracterizar 

por: 

!
Diagnóstico: 

“Existe un flujo masivo de personas que se desplazan a Europa en busca de 
refugio”  !
“Las dimensiones del fenómeno impulsan a instituciones y Gobiernos a ampliar 
las respuestas, hasta ahora insuficientes”82 !
Responsables: !
“La guerra de Siria y la expansión del Estado Islámico”83 !
“La guerra y la descoordinación de Europa alientan la ola de refugiados”84 !
Solución !
“ Que la Unión Europea tome cartas en el asunto y se comprometa con las 
cuotas de refugiados” !
  En el tema de los refugiados se observa un cierto framing de víctimas de una 

situación. Personas que se ven forzadas a abandonar su lugar de origen 

motivadas por causas externas a ellos mismos, huyendo de la guerra y del 

fanatismo religioso. Haciendo un llamamiento a las autoridades europeas para 

que aumenten sus esfuerzos en remendar la situación. Se analiza el fenómeno 

migratorio desde su supuesto origen, haciendo un profundo análisis sobre los 

males que lo producen.  

!
 En cuanto a los migrantes económicos los marcos que predominan en las 

noticias que publica El País son: 

!
Diagnóstico 

“Centenares de personas son rescatadas en el mar, interceptadas al saltar las 

vallas fronterizas o descubiertas escondidas en medios de transporte”. 

!
“Los inmigrantes recurren a argucias para burlar la vigilancia fronteriza”85 
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Responsables 

“la desigualdad económica” 

“en búsqueda de un futuro digno” 

!
Solución 

“Mejorar la política de inmigración de Marruecos”86 

!
 Más que representar una realidad, se realiza una especie de informe rutinario 

sobre las cifras del número de inmigrantes llegados por mar y tierra a las 

fronteras españolas y de los rescates que se han tenido que llevar a cabo. Al 

contrario que en el caso anterior no se profundiza en las causas determinadas 

que producen el flujo en origen, si no que se centra en relatar las 

consecuencias, en la respuesta de España antes estos flujos, destacando las 

labores de los equipos de emergencia y de la Guardia Civil87.1. 

 La diferente utilización del lenguaje cuando se describe un caso u otro a la que 

hacía referencia antes está también presente en este diario. Mientras por un 

lado se juzga a los líderes europeos y de Turquía por “acordar la expulsión de 

refugiados”87, cuando los protagonistas de estas deportaciones son migrantes 

económicos llegados a España no se habla entonces de expulsiones sino de 

que la Delegación del Gobierno “agiliza las salidas de inmigrantes”88. 

!
85 BENGOA, Aitor (2015): “La desesperación como pasaporte” en El País                                              
http://elpais.com/elpais/2015/08/03/album 
1438601064_511688.html#1438601064_511688_1438602615                                         
[consultado el 9 de Agosto de 2016]                                                                                              
86 PEREGIL, Francisco (2015): “Los niños africanos que se quedan en el camino”, en El País                     
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/30/actualidad/1469838069_362849.html?
rel=mas [consultado el 9 de Agosto de 2016]                                                                                
87 PÉREZ ,Claudi (2015): “Los líderes europeos y Turquía acuerdan la expulsión de 
refugiados”, en El País                                                                                                                
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458291556_389148.html 
[consultado el 9 de Agosto de 2016]                                                                                              
87.1 MACHADO, Andrés (2015): “Interior busca a casi cuarenta inmigrantes ilegales fugados del 
CIE de Algeciras” en El País                                                                                                   
http://www.elpais.com/andalucia/2015/08/16/55d07186e2704e0b148b457a.html                                
[consultado el 11 de Agosto de 2016]                                                                                            
88 Ibídem                                                                                                                                                  
89 SUANZES, Pablo (2015): “La crisis de refugiados sigue... ¿y ahora qué?” en El Mundo                                                                                                  
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/22/56011503268e3e44548b4579.html                                
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                               
90 ROJAS, Alberto (2015): “Refugiados: por qué llegan ahora más que nunca” en El Mundo                                                                                                  
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/27/55df62e1268e3e251e8b45a4.html                            
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                               
91 Ibídem 
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El Mundo 
Ante el tema de los refugiados presenta el siguiente enmarcado. 

!
Diagnóstico: 

“Miles de refugiados sirios llegan a la Unión Europea cada día”89 

!
“La crisis más compleja desde la II Guerra Mundial”90.1 

!
Responsables: 

  

“La guerra civil en Siria, una de las mayores 'fábricas' de hacer refugiados de la 

historia, no deja de expulsar personas que huyen de la violencia”90 

!
“huyen de los bombardeos de Asad o de las matanzas del Estado Islámico”91 

!
“Mientras tanto Macedonia cierra su frontera a los refugiados (…) los Cristianos 

Demócratas de la canciller Ángela Merkel plantean cerrar las fronteras de 

Alemania y suspender el tratado de Schengen (…) y el gobierno español 

legaliza las deportaciones ilegales de inmigrantes y posibles solicitantes de 

asilo91.1 

!
Solución: 

“mejora política migratoria UE” 

!
 Una vez más llama la atención como la información sobre hechos que atañen 

a los refugiados es mucho más detallista y pormenorizada que en el caso de 

los migrantes económicos. Son comunes por ejemplo, las noticias sobre “el vía 

crucis de los refugiados hacia Europa”92 donde se describen todas las penurias 

sufridas en el camino o la situación y las características de los campos de 

refugiados existiendo nula información de cómo son lo CETIS93. 

 Tal y como se concluye en “Inmigracionalismo III”94,  el tercer informe que la 

ONG Red Acoge realiza sobre el tratamiento periodístico en materia de 

inmigración, tanto en El País como en El Mundo conceden una atención 
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"injustificada e innecesaria”95 a la nacionalidad de los refugiados en las 

noticias, hecho que a juicio de esta Organización no aporta ninguna 

información sobre los hechos. En el caso de El Mundo en particular se 

menciona en mayor medida la nacionalidad siria de los refugiados, haciendo 

que parezca que la crisis de refugiados se produzca solo por personas 

procedentes de Siria, omitiendo prácticamente las demás nacionalidades que 

ya se han expuesto con anterioridad. 

Nuevamente se critica95.1 a la Unión Europea sobre su mala gestión ante esta 

supuesta crisis sin precedentes 

!
Por otra parte el encuadre mediático del caso de los migrantes económicos 
en España es:!!
Diagnóstico 

!
“oleadas de inmigrantes llegan a las costas españolas” 

“entrada masiva de inmigrantes”96 

“detenidos inmigrantes indocumentados”97 

!
Responsables 

!
“Inmigrantes se exponen a un enorme peligro con tal de alcanzar su sueño 

Europeo”97.1 

“Mafias de tráfico de personas”98 

!
Solución 

“Seguir aumentando esfuerzos en el control fronterizo” 

“Combatir las mafias de tráfico de personas”99 

!
En El Mundo llama la atención como se alude a la ponderación del fenómeno,  

tachando a estos flujos de “auténticas oleadas masivas de inmigrantes”99.1. Se 

realiza más hincapié que en El País en el hecho de que estos inmigrantes sean 

irregulares. De este modo se les define como personas que acceden a España 

de forma irregular lo que conlleva a su detención. El matiz de que son 
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detenidos por sus tentativas de entrada está bien marcado. Se destaca la labor 

de la Guardia Civil y la Policía Nacional de “contener esta entrada masiva”99.2.   

 Este fenómeno puede desembocar en que se les defina de alguna manera 

como personas que no cumplen la ley ,relacionándolos así con algo peyorativo. 

 Una vez más no se analizan las causas profundas del desplazamiento y se 

achaca la responsabilidad a “las mafias que trafican con seres humanos”100.  

De alguna forma también se les define a ellos mismos como responsables de la 

situación; al contrario que los refugiados que son víctimas y no tienen más 

remedio que escapar del terror, los inmigrantes inician su viaje de forma 

voluntaria poniendo en riesgo su vida a sabiendas. 

!
!
90.1  ROJAS, Alberto (2015): “La crisis más compleja desde la II Guerra Mundial” en El Mundo                                                                                                  
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/24/55da24ab22601d265b8b4587.html                           
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                              
91  BAULUZ, Javier (2015): “Enjaulados hacia Europa” en El Mundo                                                                                                  
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/24/55da24ab22601d265b8b4587.html                           
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                            
91.1 Ibídem                                                                                                                                      
92 DI LOLLI, Alberto (2015): “El vía crucis de los refugiados hacia Europa” en El Mundo                                                                                                  
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/27/55ddf54e46163f98028b4595.html                           
[consultado el 9 de Agosto de 2016]                                                                                               
93 Ibídem                                                                                                                                             
94 RED ACOGE EN http://www.redacoge.org/mm/file/2015/Intervenci%C3%B3n%20Social/
Informe_Inmigracionalismo_3.pdf                                                                                                   
95 Ibídem                                                                                                                                       
95.1 Acúdase a la referencia “91”                                                                                                                                      
96 EFE (2015): “Más de 80 inmigrantes entran en Ceuta tras bordear el espigón fronterizo” en El 
Mundo                                                                                                                                        
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/27/55ddf54e46163f98028b4595.html                           
[consultado el 6 de Agosto de 2016]                                                                                                 
97 EFE (2015): “Las costas españolas reciben la segunda mayor oleada de pateras del año con 
270 inmigrantes” en El Mundo                                                                                                     
97.1 Acúdase a la referencia “76”                                                                                                                                    
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/02/sociedad/1128271749.html                       
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                              
98 AGENCIAS (2015): “Al menos 40 inmigrantes mueren asfixiados en el naufragio de un barco 
frente a la costa” en El Mundo                                                                                                                                        
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/15/55cf13fdca474126358b4573.html               
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                              
99 AGENCIAS (2015): “Más de 320.000 inmigrantes han cruzado el Mediterráneo desde enero” 
en El Mundo                                                                                                                                                                                                                                                   
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/28/55e032db22601db20e8b457c.html             
[consultado el 8 de Agosto de 2016]                                                                                            
99.1 Acúdase a la referencia “96”                                                                                                  
99.2 Ibídem                                                                                                                                     
100 Ibídem                                                                                                                                       
101 LONDOÑO, Ernesto (2013): “CIA begins weapons delivery to Syrian rebels” en The 
Washington Post                                                                                                                    
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-begins-weapons-delivery-to-syrian-
rebels/2013/09/11/9fcf2ed8-1b0c-11e3-a628-7e6dde8f889d_story.html 
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6. CONCLUSIONES 
!
El fenómeno de las migraciones en el Mediterráneo es un auténtico drama 

social. Millones de personas se ven forzadas a abandonar sus países de 

origen, dejando atrás a su familia y seres queridos, su propia cultura y 

tradiciones, su forma de ver y sentir la vida… Embarcándose en un largo viaje 

lleno de dificultades y peligros que en muchos casos acaba con la muerte. Pero 

por desgracia esta situación no termina cuando los migrantes logran traspasar 

la ansiada frontera, sino que  empieza entonces un drama igual o peor que el 

anterior, el de tener que sufrir la oposición de gobiernos, fuerzas de seguridad y 

de la sociedad en general, a la vez de tener que vivir siempre con esa 

sensación de sentirse extraño, fuera de tu lugar, lejos de tus raíces. 

  

 Los seres humanos, ante la imposibilidad de conocer y entender todas las 

realidades del mundo, al no poder vivirlas de primera mano y sacar así 

nuestras propias conclusiones de ellas, acudimos a los medios de 

comunicación para que nos las cuenten. Así, nuestra interpretación del mundo 

estará siempre supeditada a la interpretación, o mejor dicho, a la 

representación que los medios de comunicación hagan sobre éste. 

!
Los Mass Media han realizado su propia lectura del fenómeno migratorio en el 

Mediterráneo, traspasándola al resto de la sociedad. 

Hemos visto como mientras que este fenómeno se produce desde hace 

décadas, la cobertura y presión mediática sobre el tema llegan a su punto 

álgido con la crisis de los refugiados, desde entonces se empieza a focalizar la 

atención mediática en la crisis migratoria de personas procedentes de Oriente 

próximo, siendo ya todas las personas que migran a través del Mediterráneo 

definidas como refugiadas. 

 Parece como si de repente, de la nada, millones de personas quieren entrar en 

Europa huyendo de la guerra y tenemos ahora que ayudarlas. Desde entonces 

tanto El País como El Mundo hacen una simplificación de la situación en el 

Mediterráneo, achacando estos flujos a los refugiados cuando, tal como se ha 

expuesto, el principal motivo de los desplazamientos es el económico. 
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   Parece también que un sufrimiento vale más que otro, o que el drama de 

abandonar tus orígenes es peor para unos que para otros, dependiendo del 

estatus que los medios te hayan asignado por tu país de origen y por el motivo 

de tu desplazamiento. 

  O al menos eso parece cuando analizamos la representación mediática que 

hacen estos diarios de estos dos flujos migratorios.  Los migrantes económicos 

que buscan entrar a España son representados como inmigrantes, extranjeros, 

personas foráneas que quieren cruzar nuestras fronteras generalmente de 

forma irregular por lo que debemos contenerlos.  Ocupan poco espacio en los 

diarios y sus noticias pasarán algo inadvertidas al situarse en los lugares 

menos privilegiados de estos diarios. No existirá un exhaustivo análisis sobre 

las causas profundas de su éxodo y el fenómeno no se relatará desde su 

origen, sino desde el punto de vista español, una vez que estas personas 

intentan entrar en España y entonces se convierte en un “problema” para 

nosotros. La solución a esta situación pasa por mejorar los servicios fronterizos 

entre todos los países involucrados, es decir, intentar mejorar las 

consecuencias y no arreglar el problema de raíz. 

 Por su parte los refugiados cuentan con una mayor notoriedad y consideración 

de estos dos diarios. Su drama se explica desde su país de origen, haciendo 

mucho hincapié  de la devastadora situación que deben vivir por motivo de los 

regímenes autoritarios y el terror del fanatismo islámico. No son simples cifras 

como en el caso anterior, se humaniza a sus protagonistas, se les define como 

víctimas y se aportan datos e historias con el fin de sensibilizar al lector y hacer 

un llamamiento a la acción. Se pide a los organismos internacionales que 

aumenten sus esfuerzos para mejorar la situación. 

!
 Estos dos medios se empeñan en analizar estas dos tipologías migratorias de 

una forma aislada, haciendo una representación particular de cada una de 

ellas, sin mostrar como ambas forman parte del mismo problema. Se omiten las 

verdaderas y profundas causas de la situación. Que no son otras que el 

histórico control que ha querido tener Occidente sobre el resto del mundo para 

su propio beneficio: estableciendo estados artificiales, poniendo gobiernos a 

dedo, intentando establecer el modelo Occidental en lugares con otras 

�47



tradiciones y cultura, interviniendo militarmente, influyendo o creando conflictos 

internos armando a grupos terroristas101… Llevando a que millones de 

personas deban huir de su lugares de origen. 

No vale de nada intentar frenar los flujos a través del control fronterizo o 

remendar los errores acogiendo a estas víctimas en Occidente, se debe 

trabajar sobre sus causas y dejar de influir de una forma tan negativa en la vida 

de estas personas. 

El drama de la migración no acabará cuando todos los migrantes sean 

acogidos en nuestros territorios, sino cuando estas personas puedan volver a 

sus casas y tener una vida digna en sus países. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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I.  ANEXO 
Ficha técnica sobre el seguimiento de los medios de comunicación 
!
Medios de comunicación analizados:  

• Nombre del diario: El País y El Mundo. 

• Soporte: Edición online 

• http://elpais.com/ 

• http://www.elmundo.es/ 

• Marco territorial: “Edición España” 

• Marco temporal: Se analizan las tres ediciones diarias durante período 

temporal: “Edición Mañana”, “Edición Tarde” y “Edición Noche”. 
Fecha de consulta: 

• Horquilla temporal comprendida entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 

2015. 

Volumen de la muestra: 

• El País: Han sido consultadas y sometidas a análisis un total de 128 piezas 

informativas entre noticias, artículos de opinión, informes especiales y otros 

contenidos periodísticos. 

• El Mundo: Han sido consultadas y sometidas a análisis un total de 98 

piezas informativas entre noticias, artículos de opinión, informes especiales 

y otros contenidos periodísticos.. 

Variables tenidas en cuenta en el análisis: 

• Presencia en los medios del fenómeno migratorio 

• Número de noticias sobre cada uno de los temas 

• Número de palabras empleadas en la redacción de las piezas informativas 

• Lenguaje empleado 

• Utilización de sesgos mediáticos (nombres y títulos/ sesgos por ubicación) 

• Etiquetas empleadas y sección donde se agrupan las piezas informativas 

• Elección de los protagonistas de las noticias y tratamiento de éstos 

• Elección y tratamiento de los subtemas empleados al informar sobre cada 

uno de los temas 

• Nivel de profundidad en la explicación del fenómeno del que se está 

informando. Estableciendo sus causas y consecuencias. 
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