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PRESENTACiÓN 

Con la promoción de esta publicación el Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales quiere continuar en la linea de favorecer el conocimiento y la difusión 
de uno de los temas más importantes de este nuevo siglo, lo inmigración, que 
se ha convertido en un fenómeno de gran impacto social y que está generan
do una nueva forma de entender la ciudadanía y las relaciones intercullurales 
que están emergiendo en los paises receptores de es~a inmigración. 

El "Tratamiento informativo de la inmigración en España" es el resultado de un estu
dio fi nanciado en el año 2002 por ellmserso y ha sido realizado por el Observatorio 
de Migración y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El objetivo último de d icho investigac ió n ha sido detectar el tratamiento 
informativo que se otorga o lo inmigración desde los diferentes medios de 
información, prensa, rad io , televi sión e interne!, profundizando en di cho aná
lisis desde la producción , lo di fusión y lo recepción de la s noticias sobre este 
colectivo y proponer un trata miento informativo idóneo y de calidad. 

Algunos de los principales conclusiones de esto investigación apuntan a que va 
avanzando el tratamiento informativo de calidad dirigido o explicar los procesos de 
integración, en detrimento de las noticias que resaltan aspectos negativos de la inmi
gración, y también que empiezan a inRuir los manuales de estilo en algunos 
medim., así como los debates y reflexiones que vienen realizando los mismos perio· 
distas sobre el uso adecuado de la imagen de la inmigración en sus trabajos . 

Aún a sí, se siguen detectando percepciones negativas en la audiencia de 
esos medios informativos, por lo que hay que seguir insistiendo en la necesidad 
de realizar un tratamiento informativo desde una perspectiva objetiva e inte
gradora para evitar caer en imágenes fijas y estereotipadas de la inmigración. 

Esperamos que esta nueva publicación puedo ser de utilidad o I~s profesionales 
que trabajan en el temo de la inmigración y sirva como un modelo objetivo de refe
rencia poro aproximarse al mejor tratamiento informativo de la inmigración. 

DIRECCIÓN G ENERAL DEL INSTITUTO DE MIGRACIONES y SERVICIOS SociALES 
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INTRODUCCiÓN 

ENCONTRAR EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LA INMIGRACiÓN 

Durante los últimos años la sociedad española está experimentando una 
evolución hacia lo multiculturo lidod debido a lo llegada de nuevos inmig rantes 
procedentes de Latinoamérico, Á fr ica y Asia. , 

Los med ios de comunicación (prensa, radio, televisión e Internet) estó n in for
mando puntualmen te sobre d ichos procesos sociodemogróficos, económicos y 
cu ltura les, pero desde los insti tuciones políticos, las organi zac iones y la soc ie
dad civil en genera l, surge lo pregunto, a menudo, de si el tra tamiento que le 
estón otorga ndo es el más adecuado, objetivo e integrodor, o si, por el contra
rio, es negativo yo la postre contribuye o lo discri minac ión de los colectivos 
inmigrantes . 

Media nte las conclusiones de este informe sobre el Tratamiento informativo 
de la inmigración en los medios en España. Año 2002, en los á mbi tos esta ta l 
y a utonómico y en prensa, rad io, televisión e Internet, in iciado en abri l de 
2002, rea lizado a partir del convenio de colaboración firma do entre el Insti tuto 
de Migraciones y Servicios Socia les del Ministerio de Traba jo y Asuntos Socia les y 
el MIGRACOM (Observatorio de Migración y Comunicació n) de lo Universidad 
Autónoma de Barcelona, pretendemos aportar a lgunas pistas para meiorar 
nuestra mirada de la inmigración. 

DR. N/cotAs LaR/TE GARciA 
Director del MIGRACOM (WWIN.migracom.org) 

Observatorio y Grupo de Investigación de Migración y Comunicación, 
Profesor ti/ulor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Universitof Autónomo de Barcelona 
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EVALUACiÓN GENERAL 

¿QUÉ TRATAMI ENTO? 

Si hocemos un seguimiento de la evolución del tratamiento otorgado o lo 
inmigración en los medios de información españoles desde 1996, año en el que 
desde el MIGRACOM realizamos nuestro primer análisis, podemos resumir los 
años 1996, 2000 Y 2002, años claves para tener en cuenta la nuevas llegadas 
de inmigrantes en España, con los siguientes titulares: 

1996. Mirado bipolar: Apenas se perciben. 

2000. Mirado unipolar: Llegan en avalancha. 

2002. Mirado multipolar:Ya están entre nosotros. 

En el 96 la inmigración apenas era noticia. Tan sólo aparecía alguna vez a 
la semana y casi siempre de manero negativa. Aun osí, se detectaban dos polos 
anlagónicm: de un lado, desde la "clásica" mirada negativa, cen trada en mos
trar lo llegado de los inmigrantes en pateras y 1m dificultades legales, empe
zando por la también "clásica" Ley de Extranjería. 

De otro, desde la mirada positiva, casi de índole poternolista, de celebra
ciones festivas como la Fiesta de la Diversidad, organ izada por SOS Racismo 
en Barcelona. 

Cuatro años después, en el 2000, los medios se centran en una sola mira
da y muy negativa de lo inmigración: la gran ¡'avalancha" de pateras . La:; 
informaciones muestran cifras, mafia:; y paralelamente se observa, en este con
texto ca:;i por completo del ámbito de los sucesm, que el inmigrante apena:; es 
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un número, que su voz no aparece en los medios y que tampoco se le identifi· 
ca cuando lo hoce. 

Se constato, por lonlo, que se hablo de "ellos" pero "ellos" apenos expre' 
son su visión personal, no son fuentes visuales y sonoros de su propio situación 
en los medios. 

Tampoco se les identifico. No sobemos sus nombres y apellidos. Sin 
embargo, sí que conocemos lO!> identidades de los o tros fuentes, principal
mente oficiales, que aparecen en los in formaciones. El "otro" es mirado 
desde "nuestro" pun to de visto . Opina por él lo fuente oficiala el responso' 
ble de sus organizaciones y se le muestro le jono mediante planm visuales 
generales, diferentes a los planos medios o primeros planos cercanos real i
zados a lO!> fuen tes oficiales. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEl 2002 

En el 2002 observamos que: 

12 

• los medios se dejan de interesor exclusivamente por la llegado de los inmi
grantes en paleras. Pierden volor informativo los "avalanchas" I las cifres, 
los mafios, y gano peso un tratamien to informativo de calidad dirigido o 
explicar los procesos de integración con sus respetivas variantes laborales 
y socioculturales, según queda de manifiesto en el capítulo de dalos com
parativos. 

• Empiezo a darse un tratamiento multipolor de la inmigración, de moyor 
calidad, lonlo en los medios en generol como en coda medio en particu
lar, pero bastante desigual y escasamente homogéneo. 

• En a lgunos medios se empiezon a notar los manuales de estilo .. los debo
tes y reflexiones que se vienen haciendo desde los mismos periodistas, 
sobre el uso adecuado de la imagen de la inmigración en los medios. Sin 
embargo, también se observo que dicho reciclaje periodístico depende de 
la voluntad de 1m profesionales y de los posibilidades económicos del 
medio. 

• De todos formas, cuando se les pregunto o los receptores de las informa
ciones sobre cuól es su imagen de la inmigración actua l, suelen mencionar 
la de las pateras. De un lodo, se está trabajando lo multiporalidad desde 

, 
los medios, y así se observo al realizar un anólisis cuantitativo. Pero, de 
otro, se detecta aún esta percepción visual. unipolar y negativo de lo 
inmigración, desde kls audiencias. 

• Por lo tanto, todavía no se cuido con lo ético que le corresponde el trato
mie nto visual de lo inmigración, como puede observarse en los cosos 
mostrados en el capítulo destinado 01 análisis de éstos. Se usan a menudo 
como recurso de archivo para cualquier noticio política o social, las imá' 
genes de los inmigrantes llegando o nuestras costas. 

• Se reite ra que inmigrante, inmigrantes, inmigroción y demás derivados 
de lo raíz ' inmigra' son 1m términos que se usan habitualmente poro 
identificar a estos colectivos sociales en los cuatro medios analizados 
(prenso , radio, televisión e Internel). Pero se empjezan a usar otros cali· 
ficativos como vecino. Los inmigrantes empiezan a se r tratados como 
ciudadanos o vecinos, pero todavia el lugar de origen tiene un volar 
noticioso importante. Es noticia "el marroquí" y no el "vecino de 
Bilbao" que secuestra a su mujer. Pero de los lugares de origen de los 
inmigrantes apenas se habla y cuando se hace sigue siendo por algún 
con fli cto, desastre ecológico o guerra. 

• Además, lo imagen que se transmite del ciudadano inmigrante, así como 
el mismo U!>O que hace el inmigrante del castellano, al mostrarlo como 
fuente , debe traba jarse bastante para no suscitar diferencias notables con 
la imagen y lengua de lo población autóctona. 

• Todos los medios, indistintamente de su ámbi to autonómico o estatal y su 
gestión pública o privado parecen difundir las mismos informaciones 
sobre los mismos lemas durante los mismos d ías . En esto parecen morcar 
los pautas los ogencios de noticias y unos agendas de los periodistas de 
morcada tendencia política o próximas o los fuentes oficiales. 

CONCLUSIONES DEl 2000 

En el estudio del 2000 se detectaban a lgunas conclusiones que todavía son 
aplicables a l análisis actual dellrotomiento informativo de lo imnig~ación : 

• Los sujetos de los acciones presentados en los titulares y narradas en el 
cuerpo de lo noticia no son la población inmigrante, sino el Gobierno y 
las fuerzas políticos y sindicales, los dirigentes o máximos responsables de 
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los ámbitos educativo y económico, los asociociones y ONG destinados o 
mejorar lo situación de lo población inmigranle. 

• la unidad de referencia mayoritoria de la inmigración no comuni tario en 
los titulares es inmigración/inmigrantes pero encontramos una ligera 
lendl:!l1cia u sustantivO! adietivos calificati .... os y expresiones que dt!finell 
condiciones y características de lo población inmigrante que pueden 
contribuir al desarrollo de estereotipos y falsas creencias en el lector. la 
población inmigrante es también irregular, extranjera, sin papeles o 
ilegal, pero también ciFras, concentraciones, centenares, milfones, pro
blemas, drama, etc. 

• El léxico incorporado, tanto en los titulares como en el cuerpo de los unida
des informativas (sustantivos, adjetivos caliRcativos, verbos), oporto un sig
nificado negativo o de conflicto: patera, maFia, golpes, delincuencia, autop
sia, vetar, rechazo, repatriar, detención, recortar, ilegal, efe. 

• De lo mismo manero, se observa un tratamiento negativo de lo inmigra
ción en el momento de mostrar una fotografía como soporte de lo noticio 
escrita. Se publican muchas imágenes en los que se asocia inmigrante e 
inmigración con color de piel o formo de vestir y se usan muchos .... eces 
los objetivos de las cámaras de formo inadecuada. Una utilización inco
rrecta del teleob¡etivo ayudo o crear una sensación de distancio y lejanía 
entre el colectivo de inmigrantes y el receptor/lector de lo fotografío . En 
bastantes imágenes fijos y en movimiento los inmigrantes aparecen de 
espaldas y el espectador/lector puede tener lo sensación de que no les 
miran o que lo hocen con cierto recelo. 

• los medios en general, pero en particular sus informativos, no hacen 
pedagogía de la diversidad y de la interculturalidad. la mayoría de imó
genes que se emiten sobre la inmigración son de ciudadanos extranjeros 
detenidos, esposados, en furgones policiales, hociendo colas en organismos 
oficiales. Todavía hoy muy pocos noticias de inmigrantes en situaciones nor
males de cotidianidad. Existen estas imógenes, pero los medios los prestan 
muy poca atenci6n. En muchas ocasiones el tratamiento audiovisual es ama
riUisla y sensacionalista y se recrea mucho sobre imógenes de cadóveres y 
primeros planos de personas degradados. 

• Muchas noticias de inmigración se sitúan en los informativos entre otras 
sobre violencia, atentados, sucesos, etc. , y se contaminan de valores 
negativos y peyorativos. 

, 
• Sue le detectarse un abuso de unas mismas imágenes de archivo poro 

ilustrar noticias de diferentes días. Eso sucede principalmente en los tele
visiones privadas, lo que denoto uno fa lta de cobertura y de calidad de la 
información. En las televisiones públicos, en cambio, se evidencia un cier
to esfuerzo par cubrir los lemas con corresponsales y enviados especiales 
y, por tonto, con imógenes propias. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE 1996 

En el estudio del 96 recogíamos a lgunm conclusiones todavía aplicables a 
10 forma que se está tratatando la inmigración en el 2002, como que: 

• Los informativos priorizan los informaciones sobre aspectos negativos, 
conflictivos y burocráticos de los inmigrantes antes que cuestiones positi
vos o integradoras. 

• Se advierte una escasa diversificación de los fuentes consultadas. Existe 
uno primacía de fuentes oficiales. 

• Se encuentra un uso excesivo de imágenes donde los inmigrantes apa
recen en actividades pasivas o bien realizando tareas poco cualificados, 
trómites burocróticos o situaciones delictivos cuando se les atribuye una 
acti tud de mayor protagonismo. 

• Se advierte que los medios configuran una realidad referente a los inmi
grantes que responde o tópicos y estereotipos sociales ... 

• El espacio dedicado al tratamiento visual con fotografías en lo prensa es 
mínimo y cuando aparecen fotografiados los inmigrantes no aportan 
nada nuevo y diferente de lo que relata el texto. 

• El tratamiento de los inmigrantes es diferente en cada medio según sea 
el soporte escrito o audiovisual. Estas diferencias son fru to de las peculia
ridades narra tivos, sus lenguajes escri to, radiofónico y televisivo, así como 
de las rutinas de producción y 1m diferentes audiencias de cado uno. 
Hasta puede variar dicho tratamiento en un mismo medio . 

• lo mención del país o á rea geográfico de procedencia de los inm¡grcnles se aso' 
cia, normalmente, con cotástrofes nalurcles, asesinatos, hambre, guelTClS, nar
cotráfico, terrorismo, mafias, prostitución, etc. Es por eso que predomino uno 
visión distorsionado de sus sociedades y culturas en nueslra sociedad. 
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DATOS COMPARATIVOS 

CRITERIOS 

A continuación se muestran uno selecc ión de IQs resu ltados cuantita tivos 
relativos al tratamiento informativo de la inmigración que le aplicamos el ca li 

ficativo de comparativos porque indican: 

• los diferencias entre los medios: prensa, radio, televisión e Internet. 

• los diferen tes tratamientos otorgados por los mismos medios públicos 
o privados, estatoles o autonómicos, d igitales o a no lóg icos, radiofóni
cos o televisivos. 

• lo evaluación del trotamiento, en concreto los cambios que se han pro
ducido desde que iniciamos nuestros pri meros anó li sis en 1996. 

Los criterios que permiten evaluar el tratamiento son los que recoge el cua
dro siguiente: 

Medio Criterio 
Prensa Temáticas tratadas, protagonistas, léxico, evolución 19%-2002, diferencias 

entre diarios, comparativa con Brasil. 

Radio Tiempo dedicado a inmigración, total unidades, temáticas, peso de la inmi-
gración sobre el total de unidades informativas, evolución 1996-2002. 

Televisión Tiempo dedicado a inmigración, total unidades, temáticas, peso de la inmi-
gración sobre el total de unidades informéllivas, evolución 1996~2002. 

Internet Temáticas, titulares, protagonistas, léxico, comp<1rativa prensa analógica-
prensa digital. 
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P REN SA ' 

Tendencias 

TR IPLE DIMEN SiÓ N DEL TRATAMIENTO EN PR ENSA 

Al efectuar un primer análi sis cuantitativo y cualitativo de la muestro de 
dia rios seleccionada en el 2002, tonto de ámbito estatal como autonómico 
(ver muestro en el anexo metodológico), llegamos o la conclusión que las 
unidades informativos y en particular sus ti tulores, como máximos exponentes 
informativos del tema trotado, muestran lo inmigrac ión y los inmigrantes 
desde tres vertientes principoles: 

A) Polifico 

Porte importan te de lo in formación publicada tiene un ca riz político que res
ponde o la siguiente pregunta: ¿Qué medidas cabe adoptar desde los poderes 
políticos para controlar y regular los procesos migratorios actuales? 

BJ Terriforiol 

O tra parte de la información publicada, aunque en menor grodo que la 
anterior, procura responder a la pregunto: ¿Qué países son los que refleian un 
mayor interés por controfar y regular fa inmigración y en consecuencia están 
adoptando o pretenden adoptar medidos af respecto? 

C) Temporal 

Una tercera porte de la información suministrada por la prenso, aunque todavía 
menor que las dos anteriores, nos emplazo o uno vertiente que podríamos aplicar 
el calificativo de temporal porque pretende dar respuesto a la pregunta: ¿Cuáles son 
fas acciones legoles, políticos y administrativos dirigidos a eiercer un control y una 
regularización de la inmigración en un futuro a corlo, medio o largo plazo? 

EVOLUCiÓN DEL TRATAMIEN TO 

Durante los dos años que han transcurrido desde nuestro anterior a nálisis 
hemos observado algunos va riaciones significativas en el tratamiento que le 
otorga la prenso al temo de lo inmigración llegada o España recientemente 
desde el exterior. 

IEI onólisis de lo prenso ha sido realizado o portir del trooo1o efeduodo por Gema eo,Iino. 
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Ante todo se constata un aumento significativo del número de unidades 
informativos que abordon dichos temáticas pero, o su vez, han tendido a cam
biar los preguntas claves a las que procuran responder dichas informaciones y 
los titulares de los diarios en particular en uno y otro año. 

Los preguntas, con sus respectivos cuestiones centrales, son: 

2000 2002 

Cuantitativa: .rillfu: 
¿Qué ca ntidad? ¿Qué medidas? 

Territorial: Territorial: 

¿Hacia dónde? 
, 
.' ¿Qué países? 

Temporal: Temporal: 
¿En cuánto tiempo? ¿Qué futuro? 

Por ejemplo, en el 2000 preocupaba la cantidad de inmigrantes y en el 
2002 los medidos de control. 

A UMENTO CON SIDE RAB LE DE UNIDADES INF O RM ATIVA S 

El aumento tan cons iderable del número de unidades informativas publica
das sobre la inmigración en el 2002, respecto a l año 2000, podemos obser
varlo 01 lomar como muestra cuatro periódicos estudiados en dichos años (tres 
de móxima difusión estatal : El País, La Vanguardia y El Periódico de CataJunya, 
y uno del á mbito cata Ión, el ún ico que se publica en esta lengua: Avull 

De 60 un idades informativos en el 2000 hemos pasado o 148 en el 2002, 
tomando como referencia las semanas del 4 al 10 de junio de 2002 y del 5 a l 
11 de junio en el 2000. 

Llama la atención el caso del periódico cota lón Avuí. En el año 2000 publi 
có sólo tres unidades informativos sobre inmigración, dos años después el 
número se incrementó a 27 unidades . los otros diarios duplican el número de 
un idades en el caso de La Vanguardia y El Periódico de Catalunya y se mul ti
pl ica por 2,5 en el de El País. 

19 



ua ro 1 
Número de unidades infonnativas en prensa. 2000 y 2002 (*) 

2000 2002 

El PajJ 18 46 

la Vanguardia 18 36 

El Periódico de (alafunra 21 39 

Arui 3 17 

Total 60 148 

(") S.'X"¡,I SII /! III11t.,;lrn com"'Jlo/hlil'lI /r a /(15 l,tliciollt'S ti!'! lím/!i/o di' Ca lalm1111frl 5 (1/ 1/ ¡{" jllllio ,'11 1'1 2000.v 
,1,,1 4 (1/ 10 di' j l/l/ io /'11 1'/ 2002, 

TENDEN CIA A LA INFORMACiÓN POlÍTICA 

En concreto, vemos que en la muestro del 2002 aumentan de manero signi · 
ficativa el número de unidades informativas sobre temas relativos a inmigración 
e inmigrantes que se abordan desde criterios políticos principalmente, en rela · 
ción o lo misma muestro de diarios (El País, La Vanguardia, El Periódico de 
Cafafunya y AVUll del mismo período del año 2000. 

En el 2000 tan sólo un tercio de lo información publicado se abordaba 
desde lo perspectiva política, en concreto, 18 de las 60 unidades informativas 
publicados, el 30%. Sin embargo, en el 2002 de 148 unidades informativas 
publicadas, 77 unidades, mós de lo mitad, 52%, se abordan desde planteo
mientos principalmente politicas. 

e ua ro 2 
Criterios políticos, sociales o económicos de las unidades informativas 

en prensa. 2000·2002 (*) 

La El Periódico 
El País Vanguardia de Cata/unya Avui Total 

2000 2002 2000 2002 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

Ámbito Político 7 II 2 21 9 17 O 17 IR 77 

Ámbito Social 9 21 14 14 12 20 3 9 38 64 

Ámbito Económico 2 3 2 1 O 2 O 1 4 7 

Total 18 46 18 36 21 39 3 17 60 148 

(O) Yslíll $ulmU/r'Slm corl't'S/)(mdwlllc II/as fl /icioul'S d" dichas diarios dl'/5 (1/ 11 tll' ;/llIio 1'/1 ti 2000 Y dd 4 al 
JO dc juuio dI' 2002. 
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N UEVOS AGENT ES Y MATICES po tlTlC O S EN El 2002 

lo información político sobre inmigración adquiere mayor protagonismo en 
el año 2002 debido o que el tratamiento informativo derivo hacia múltiples 
matices no aparecidos en el 2000. 

los protagonistas principales de los noticias durante ambos años son los 
fuentes oficiales o agentes políticos, pero se observa un cambio significativo de 
ómbito geogrófico de referencia . 

En el 2000 los agentes políticos pertenecían principalmen te a España, sin 
embargo en el 2002 el contexto geogrófico de referencia tiende o ser el euro
peo. En el 2000 era el Gobierno español el que actuaba desde nuestro país y 
nuestras fronteras; sin embargo, dos años después, en el 2002, es un Gobierno 
español quien amplía su territorio y actúa desde el espacio europeo con sus res
pectivas políticas comunitarias. Entra en juego, por tanto, lo concepción de 
Europa como sujeto activo de la acción de los temas políticos relativos a los pro
cesos migratorios. 

Asimismo, irrumpen en lo escena informotiva otros agentes no estrictamen
te políticos, pero relacionados con el debate político de la inmigración igual
mente, como la Iglesia. 

En concreto, algunos de los nuevos sujetos que se han incorporado 01 deba
te político sobre la inmigración son los que se subrayan en el cuadro siguiente, 
tomando como referencia los ejemplos de dos medios escritos como El País y Lo 
Vanguardia: 

"El Parlamenlo ilaliaoo aprueba una ley que 

crea el delito de inmigración clandestina." 

"La Iglesia cree "inmoral lO la reforma legal 

an unciada porel gobierno." 

..:.E..utopa considera al inmigrante como un 

objeto y no una persona." 

"50 municipios de la UE critican el endure

cimiento de las I 

LA VANGUARDIA 

' La Cámara Baja ilnliaua endurece la tey 

Bossi·Fini para controlar inmigrantes." 

Tri1di rechaza las criticas y alega que no 

pu~~e mJlt~lIl~r a to~os." 

"El partido de liaidm: se fel icita det endu· 

reómiento del asilo en la UE," 

"Ampliar laJ.lE generará un flujo de 
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DIFERENCIAS CON El AÑO 1996 

El principal tema que preocupaba en 1996 en los diarios, en las pocas uni
dades informativas que empezaban a aparecer por entonces sobre los ternos 
de inmigración, era el de lo llegada de inmigrantes, abordado desde un tra
tamiento tan negativo como cuando se muestra en la actualidad. 

Otro lemo que yo empezaba a destacarse en el 96, aunque de manera 
embrionaria, ero lo ley de Extranjería. lo primero reforma de lo ley con los 
correspondientes opiniones políticas y repercusiones sociales. 

Asimismo, apareeían algunos unidades informativas sobre la vida de los colee
tivos inmigrantes en España, desde una vertiente muy positiva, como es el caso de 
lo Fesfa de lo Diversifaf, organizada por SOS Racismo en Barcelona. 

Titulares 

U NIDADES DE REFERENCIA DE LA INMIGRACiÓN 

las unidades de referencia utilizados poro denominar o la inmigración y 
a los colectivos inmigran tes en los titulares de los diarios analizados, en la 
muestra del 2002, pueden estructurarse según los tipologías recogidos a 
continuación: 

1. La principal unidad de referencia sobre la inmigración es, 
lógicamente, inmigración y derivados como inmigrantes 

Esta referencia a menudo se acompaña de sustantivos y adjetivos cali ficati
vos que complementan la in formación y tienden o otorgarle connotaciones polí· 
ticas, legislativos, sociales, asistenciales, y hasta más o menos integradoras de 
acuerdo con los criterios ideológico-políticos y empresariales reflejados más en 
la línea editorial del diario que en la unidad informativa. 

En este sentido seguimos observando un tratamiento que viene dado por los 
tres casos siguientes: 

A. Sustantivo + inmigrante/s o in migración. 

B. Inmigrante/so inmigración + adjetivo calificativo. 

C. Cifras o porcentajes + inmigrante/s o inmigración. 
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Caso A: Sustantivo + inmigración o inmigrantes 

Político, ley, red de asistencia, regularización, centro o centros de acogi 
da, etc., son algunos de los sustantivos principales con los que se asocio la 
inmigración o los inmigrantes en los titulares de los diferentes diarios anali
zados, ind istintamente de sus ómbito de difusión y línea editorial, según 
puede apreciarse en la muestro siguiente: 

• l/Retraso de la UE para crear una política de inmigración común" (ABe, 
edición de Madrid, 07-06-02, p. 26)_ 

• "la ley de Inmigración italiana no es racista y España va a tener una 
similar' (El Mundo, edición eslolal, 08-06-02, p. 13) . 

• "El Parlamento italiano apruebo una severo y'controvertida ley de inmi
gración" (El País, 05-06-02, ediciones de Madrid, Cataluña, p. 16, Y 
Anda)ucia, p. 15). 

• "ERC propondrá reprobar la política de inmigración del Gobierno cen
tral" IEI Pe6ódico de Catalunra, 01-06-02, p. 20). 

• "Suecia advierte del riesgo de ceder a la política de inmigración de la 
ultraderecha." Ila Vanguardia, 02-06-02, p. lO). 

• "El Gobierno voseo crearó una red de asistencia a inmigrantes" (El 
Diario Vosco, 08-06-02, p. 32 )_ 

• "El Gobierno vasco ultima la creación de uno red de asistencia a inmi· 
grantes" (El Correo Español, 08-06-02, portado). 

• "El Cabildo de Tenerife di lata el proyecto del centro de inmigrantes" 
(Canarios 7, 05-06-02, p. lO). 

• "Lo nueva ley de Extranjería li quidará lo regularización de inmigrantes 
"sin papeles' (La Provincia, 06-06-02, portaaa). 

• "la política de inmigración del Gobierno español es un absoluto desaso 
tre." (Lo Voz de Ga/icia, 08-06-02, p. 16). 

• 11 Aznar exige el abondono de los 'máscaras de hipocresía' \,ara abordar 
lo política de inmigración" (Sur de Málaga, 05-06-02, p. 8). 

Caso B: Inmigración + ad¡etivo calificativo o viceversa 

Uno de los adjetivos calificativos más frecuentes con los que se trata o nivel 
informativo la inmigración y los inmigrantes, según hemos constatado en los 
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diferentes diarios analizados de distintos ámbitos geográficos, es ilegal , 
También se uson, aunque menos, clandestino o sin papeles: 

• "lo Cumbre de Sevilla abordará medidas concretas contra lo inmigro
ción ilegal" IABC, edición estata l, 04-06-02, p. 281. 

• "Condenado un cura fX?r introduci r en España un inmigrante ilegal" 
IA8C, edición de Madrid, 08-06-02, p. 181 . 

• "los inmi~rantes clandestinos no poprán obtener jamás un permiso de 
residencia (El Mundo, edición estatal, 06-06-02, p. 8). 

• "lo Cumbre de Sevilla impulsará el visado europeo para frenor lo inmi
gración ilegal" (El Mundo, edición estatal , 07-06-02, p . 12). 

• "Lo Guardia Civil hallo o 17 inmigrantes clandestinos al revisor 4 .137 
contenedores" (El País, edición estata l, 03-06-02, portado). 

• "El 80% de los europeos, contro la inmigración clandestino" (El Pais, edi 
ciones estatal, 30-05-02, p_ 71 . 

• "Italia utilizará la Armado poro frenar el desembarco de inmigrantes ile
gales" (Conorios 7 , 05-06-02, p_ 1 'l -

• "Rajar anuncio una reformo de lo ley poro 'ser contundente' con lo inmi
grocian ilegal" (El Faro de Vigo, 06-06-021_ 

Caso C: Cifras + inmigrantes o inmigración 

A la inmigración todavía se le sigue asociando en el año 2002 con las cifras 
aunque en menor grado que en los años precedentes , según hemos podido 
constator en el presente estudio. De todas formos, son titulares que relacionan 
la inmigración con cantidades yola vez con la manera de llegar y los motivos 
de lo expulsión. Este es el coso de titulares como los que se recogen en lo mues
tra de diarios de los ámbitos estatales o regionales analizados como los 
sigu ientes: 
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• "Interceptadas en Fuertevenlura dos poteros con 36 inmigrantes" (ABe, 
edición estatal, 07-06-02, p. 201. 

• "Detenidos en Canarios 166 inmigrantes en dos días" (El Mundo, edi 
ciones de Cataluña y Andalucía, 03-06-02, p. 15 en Cataluña, p. 18 en 
Andoludol. 

• "Interior notifico lo expulsión del país 0 130.000 inmigrontesH (Lo Voz de 
Golicio, 07-06-02, portado l. 

• "Intercepton dos pa teros con 36 inmigrantes" IEI Correo Español, 07-06-
02, p.141. 

• "Inmigración: Valencio¡ Cataluña, Madrid y Andalucía absorben el 70% 
de los inmigrantes" (E Diario Vasco, 30-05-02, p. 3). 

2. Adjetivos calificativos 

los inmigrantes o la inmigración aparecen en los titulares de los diarios ana
lizados , asociados con adjetivos calificativos relativos o lo nacionolidad o lo 
situación legal , principalmente. 

Por tanto, en los titulares de los diarios analizados se sigue asociando lo 
nacional idad, la cu lturo de procedencia o cualquier otro signo de identidad del 
lugar de origen de los inmigrantes con ocios delictivds o ilegalidad: 

• "Detenido el argelino que motó o uno mujer en un gimnasio" (ABe, edi 
ción de Madrid, 11 -06-02, p. 341. 

• "Los musulmanes recurrirán 01 Rey si no se les reconoce la religión" (El 
Mundo, ediciones de Andoludo, Cataluña X Madrid: 31 -05-02, p. 33, 
en Andalucía, y p. 35 en Cataluña y Madria). 

• "Detenidos 64 II sin papeles" en lonzarote" IEI País, ediciones de Madrid, 
Cataluña y Andoludo, p_ 241. 

• "Dos pa teros traen o 58 subsaharianos" (Lo Vanguardia, 27-05-02, p. 
341 _ 

• "Unos 300 musulmanes rezarán en lo futura mezqui ta de la Minilla" 
IConorios 7 , 09-06-02, p. 201. 

• "Aznar pide que lo UE sancione o los países que envían irregulares" ILa 
Provincia, 04·06-02, portada). 

• "El cambio de lo ley provocará la expulsión inmediato de 130.000 indo
cumentados" Ilo Voz de GoUcio, 07-06-02, p_171. 

• "España exigirá visado o mós países, incluidos a lgunos latinoamerica
nos" 15ur de Málaga, 07-06-02, p. 261. 

Cabe tener en cuento lo mirado multipolor de los medios . Por ejemplo, el 27 
de moyo de 2002 muere asfixiada una persona, proveniente de Marruecos, al 
intentar posar o España por una veria fronteriza. 

Poro El País y La Vanguardia es "menor marroquí" : 
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• "Un menor marroquí atrapado al intentar cruzar la vaya fronterizo de 
Melilla" (El País, en las tres ediciones analizadas, Madrid, Cataluña ( 
Andalucía, p. 25 en Andalucía y Madrid, p. 24 en Cataluña, 27-05-02 . 

• "Un menor marroquí muere asfixiado al intentar cruzor lo frontero con 
Melilla" ILa Vanguardia, 27-05-02, p. 3A) . 

Para El Periódico de Cafa/unya es I1joven magreb¡u: 

• "Un joven magrebí muere asfixiado en lo frontera de Melilla" (El 
Periódica de Ca/alunya, 27-05-02, p. 23). 

Poro El Correo Español es I1menor magrebí l1 el 27 de moyo y 01 día siguien
te "joven marroquí": 

• "Un menor magrebí muere atrapado cuando intentaba entrar en Melilla" 
IEI Correo Español, 27-05-02, portada!. 

• "Nadie redoma el cadáver del \'óven marroquí atropado en una reja" (El 
Correo Español, 28-05-02, p. 4). 

El Diario Voseo, ABC y La Voz de Go/ióo no asocian 01 joven con ningún 
calificativo relativo a su lugar de origen. En sus titulares es ún icamente "menorl1 
o "joven": 

• "Fallece atrapado un menor en una verja de Melilla" (El Diario Vasco, 
27-05-02, p. 23). 

• "Nadie redoma el cadóver del joven" (El Diario Vasco, 28-05-02, p. B) . 

• "Muere un menor atrapado en lo reja de la fron tero con Melilla" (ABC, 
ediciones de Madrid y Cataluña, 27-05-02, portada). 

• "Un menor muere asfixiado en la verja de Melilla" (Lo Voz de Golicia, 
27-05-02, p. 16). 

Protagonistas 

Los PROTAGONISTAS DE LAS ACCIONES NO SON LOS INMIGRANTES 

Al formular la pregunta ¿quién es el su¡efo de los acciones que se relatan 
sobre la inmigración? a los titulares analizados, se compruebo que los inmi
grantes aparecen en muy pocas ocasiones como sujetos que real izan la acción 
narrada. 
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Dicha práctico informativa no sólo se reitero sino que se ha aumentado con 
siderablemente en los dos años transcurridos desde nuestro anterior estudio, 
realizado en el año 2000, en diarios como El País, La Vanguardio, El Periódico 
de Cotalunya y Avu;. 

Además, dicho trotamiento se reproduce habitualmente también en los dia
rios que analizamos por primera vez en la muestro del año 2002, tanlo del 
ámbito estatal como del autonómico (ver muestra de diarios en el anexo meto
dológico). 

En concreto, los protagonistas principales de la actualidad noticiado en los 
titulares de los unidades informativos sobre inmigración son: 

A: Representantes del sector político: entidades, partidos políticos, portavo
ces, secretarios o miembros de los partidos, gobiernos, presidentes, 
Unión Europeo, etc. 

B: Leyes, entidades y figuras del ámbito jurídico. 

c: Politicas de inmigración de diferentes ámbitos: europeo, español, auto
nómico. 

o: Fuerzas de seguridad del Estado o Ministerio de Interior. 

E: El Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges. 

F: Organismos internacionales, asociaciones y ONG. 

G: Lo Iglesia o sus representantes 

H: Otros sujetos de la sociedad civil. 

A. Los representantes políticos y sus instituciones como principales 
sujetos de la acción 

Políticos como Mariano Rojoy, José Luis Rodríguez Zapotero, José María 
Aznar o insti tuciones como el Gobierno español y los parlamentos autonó' 
micos, español o europeo, suelen ser los protagonistas principales de la 
inmigración. Se anteponen sus voces a las de los representantes de los inmi
grantes y sus organizaciones. Ejemplos en esta línea se recogen a conti 
nuación: 

• "Rajoy aclara que a lo Ley de Extranjería sólo le darán retoques sin 
importancia" (ABe, edición de Madrid y Cataluña, 12-06-02, portada) , 
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• "Zapatero pide a l Gobierno que respondo a l informe de la ONU sobre 
inmigrac ión" (ABe, edición de Madrid, 10-06-02, p. 37). 

• Aznar: "Hay que desincentiva r lo inmigración ilegal" (El Mundo, edicio
nes de Madrid , Cata luña y Andalucía, p. 12 en Madrid y Cataluña y p. 
lOen Andalucía ). 

• "El Parlamento italiano aprueba una severa y controvertida ley de inmi+ 
gración" IEI Mundo, edición de Cata luña , 05-06-02, p. 16). 

• "La UE 'acordonará ' policia lmente los aeropuertos para evitar la inmi
gración ilegal" IEI Mundo, edición estatal, 31 -05-02, p. 20). 

• "La CEOE afirma que advirtió al Gobierno hace dos meses de los fa llos 
del cupo de inmigrantes" (El País, edic iones de Madrid , Cata luña y 
Anda lucía, 12-06-02, p. 15) . 

• "Maragall propone un pacto sobre inmigración después de acusar o la 
derecha de ladrar" ILo Vanguardia, 29-05-02, p. 27). 

• "La UE teme uno gran inmigración desde el Este" (El Periódico de 
Calalunya, 30-05-02, p. 13)· 

• "El eje Aznar+Bloir pide medidos poro frenar o los 'sin papeles' (El 
Periódico de Cololunya, 29-05-03, p. 11 ). 

• "El Gobierno catolón abrirá oficinas' en el exterior para controlar inmi+ 
grantes" (Avui, 31-05-02, portado, titular traducido del catalón). 

• "El Cabildo de Tenerife dilata la creación del proyecto del centro de inmi
grantes en Tenerife" (Conarias 7, 05-06-02, portada) . 

• "Piqué advierte con "consecuencias" a los pa íses que no controlen la 
inmigración" (La Provincia, 05-06-02, p. 6). 

• "El ejecutivo austriaco obligo a los inmigrantes o estud iar alemán" (Sur 
de Móloga, 06-06-02, p. 21 ). 

• "El Gobierno vasco ultima la creaóón de una red de asistencia o inmi + 
grantes" IEI Correo Español, 09-06-02, portada) . 

• "El Gobierno austriaco obligará o los inmigrantes a hablar a lemán" (El 
Foro de Vigo, 06-06-02, p. 33). 

B. Leyes y políticas de inmigración de ámbitos autonómico, español 
y europeo 

El sujeto de la información es a veces una figura legal que intenta regu la r el 
marco jurídico relativo o la inmigración . la Ley de Extran jería se erige como el 
principal referente de las acciones referidas a los inmigrantes. 

Dicha temática podemos cons iderarla "clásica" y básica de las noticias 
sobre inmigración desde hace años . Yo era información destocado de los titu
lares de lo prenso en los años 1996 y 2000, según constatamos en nuestros 
anteriores informes. 

De todas formas, en el estudio del 2002 hemos detectado uno novedad : se 
incorporan o los tilulares la información relativo a la' !egislación sobre olros paí
ses, principalmente europeos. Muchas veces sólo apa rece el nombre del país 
que elude el del gob ierno que impulsa la nueva legislación. 

• "Dinamarca li mita la inmigrac ión y recorto las ayudas o los refugiados" 
IEI País, ómbita estatal, 0 1-06-02, portada) . 

• "Alemania fijo fuertes límites o lo entrado de ciudadanos de 22 países" 
IEI País, ómbita estatal, 02-06-02, portada) . 

• "La ley de Inmigración italiana no es racista y España va o tener uno 
similar" (El Mundo, edición Andalucía, 08-06-02). 

• "Italia endurece lo ley y expulsará o los inmigrantes que se queden sin 
trabajo" (ABe, ámbito estatal , 05-06-02, portada). 

• "La Cámara Bajo italiana endurece lo ley de inmigración" (La 
Vanguardia, 05-06-02, p. 9). 

• "Italia echará al inmi gran te que pierdo el traba jo" (El Periódico de 
Calalunyo, 05-06-02, parlada). 

• "Italia expulsará o los extranjeros cuando finalicen sus con tratos" (Sur de 
Andalucía, 05-06-02, p.19). 

• "El director vasco de in mi gración pide a Aznar que reconsidere lo Ley de 
Extranjería" (El Correo Español, 10-06-02, p. 16). 

• "Lo reformo de lo Ley de Extranjería lleva rá a lo clandestinidad a miles 
de inmigrantes" (El Diario Vasco, 07-06-02, portado) . 
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• "la nueva ley de Extranjería liquidará la regularización de inmigrantes 
'sin papeles'" (La Provincia, Canarias, 06-06-02, portado) . 

C. Fuerzas de seguridad del Estado español 

los fue rzas de seguridad del Estado español o a veces el Ministerio de 
Interior aparecen como sujetos principales de la acción e incluso como porta 
voces en aquellos casos en los que se realizan detenciones, principalmente en 
los controles fronterizos, así como los relativos a delitos y sucesos en los que se 
encuentra implicado la población inmigrante. 

Asimismo, esto voz oficial aparece ligada a lo notificación de actuaciones o 
inclusa cifras relativos o expulsiones. 

• "Interior notifico lo expu lsión del país a 130.000 ¡nmigrantp.s" (l.n Voz de 
Galicio, 07-06·02, portado). 

• "la Policía, en a lerta ante la posible avala ncha de inmigrantes" (Lo 
Provincia, 04·06·02, p. 29). 

• lila Policia detiene Q 25 inmigrantes sin papeles en Sevilla para evi tar 
que se sumen al encierro" (Sur de Andalucía, 12-06-02, p. 20). 

D. Entidades y figuras del ómbito jurídico 

A veces suelen aparecer jueces que emiten veredictos o vierten opiniones con 
respecto a procesos legales de ciertos inmigrantes que aparecen implicados en 
ciertos delitos o relativas a los marcos de regularización en moterio de inmi
gración: 

• l/Haciendo, justlClO e inmigración copan las quelas al Defensor del 
Pueblo" (El Foro de Vigo, 06·06·02, p. 31 1. 

E. El Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges 

Este representante político y jurídico de lo ciudadanía suele a parecer casi 
siempre, en los titulares de actualidad, como mediador entre partes enfrenta
das, como es lógico por la función que le corresponde, a unque precisamente 
por eso suele ser de las voces oficiales que se manifiestan o favor de los colec
tivos inmigrantes: 
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• "El Defensor del Pueblo critica las condiciones de los centros de inmi
grantes" (Canarias 7, 07-06-02, p. lO) . 

• "El Defensor del Pueblo no ve salido 01 encierro de los inmigrantes" ¡El 
Correa Español, 16·06-02, p. 23). 

En algunas comunidades autónomas como Cataluña aparecen en los titula 
res de la prensa las actuaciones del Síndic de Greuges ¡persona que ejerce las 
mismas funciones que el Defensor del Pueblo en el territorio cotalón) relativos o 
la inmigración: 

• "El Síndic pide o los dirigentes que no vinculen inmigración a delito" (El 
Periódico de Catalunya, 30-05'02, p. 16) . 

F. Organismos internacionales, asociaciones y ONG 

Como protagonistas principales de los informaciones sobre los inmigrantes apa
recen cierlas organizaciones como la ONU, con sus respectivos informes periódi 
cos, en este caso sobre su situación y en particular sobre los menores en los centros 
de acogida, así como ciertas ONG que organizan ocios a favor de su integración 
o replican la propuesta del Gobierno sobre la reforma de la Ley de Extraniería: 

• "Cáritos destinó el año pasado 165 millones de euros a los mós necesi · 
todos" IABC, edición estatal, 02'06-02, p. 38). 

• "la ONU critica o España por el trato o menores en los cen tros de aco
gida" ([o Voz de Galicia, 08-06-02, p. 16). 

• "Una ONG vincu lado 01 OPUS abre un centra de inmigrantes en El 
Rovol" ([a Vanguardia, 06'06-02, p. 32). 

• "Tres ONG convocan en Códiz un foro sobre inmigración" (El País, edi
ción de Andalucía , 05-06-02, p. 6 suplemento Andalucía ). 

• "Tres ONG de Guipúzcoa a firman que los ¡deos del Gobierno sobre 
inmigración blindan Europa" (El Diario Vasco, 13·06-02, p. 8). 

G. La Iglesia 

lo Iglesia como talo bien sus representantes, como los obispos por ejemplo , 
e incluso instituciones como la Conferencio Episcopal, aparecen como proto· 
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gonistas principales de los titulares de los diarios en temas como el debate polí
tico sobre lo Ley de Extranjería y en particular sobre el control de lo inmigra
ción en España. 

• "El Episcopado abrirá nueva pastoral sobre inmigrac ión" (ABe, edición 
estatal, 09-06-02, portada). 

• ULo Iglesia también se opondrá a la reformo de la Ley de 
Extranje ría que preparo Aznor" (El Mundo, edición es tata l, 09-06-
02, portada). 

• "Los obispos preparan otra pastoral conlro lo político de inmigración" (El 
País, edición estatal, 09-06-02, portado). 

• "La Iglesia a taco 01 Gobierno por la reforma de la Ley de Extronjería" (El 
Periódico d. Cotolunya, 09-06-02, p. 36). 

• "La Iglesia transmi tirá al Gobierno su descontento por la Ley de 
Extranjería" (El Faro de Vigo, 09-06-02, p. 29). 

• "La Iglesia volverá o enfrentarse al Gobierno con uno pastoral contra la 
ley de Extranjería" (La Voz de Galicia, 09-06-02, p. l 8) . 

• "Los obispos niegan estar preparando unas pastoral contra la próxima 
ley de Extranjería" (La Voz de Galicia, 10-06-02, p. 17). 

• "Lo Conferendo Episcopal niega que prepare un documento sobre la 
reforma de la ley de Extranjería" (El Foro de Vigo, 10-06-02, p. 36). 

En dichos titulares se observa que: ABe escribe "Episcopado" , El Mundo usa 
"lo Iglesia ll y El País se decanta por IIles obispos" . 

En Galicia, El Faro de Vigo y Lo Voz de Galicia, el mismo día 9 de junio, 
usan "lo Iglesia"; sin embargo, el día siguiente tituJan "Los obispos" y "la 
Conferencia Episcopal". 

H. Otros sujetos implicados de la sociedad civil 

En los titulares analizados también aparecen como protagonistas de los 
acciones otras personas de muy distinto índole, que por diversas razones se les 
asocia con la inmigración, pero que, al igual que los casos anteriores, tampo
co forman parte de los colectivos inmigrantes. 
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Estos protagonistas aparecen o veces asociados a estas temóticas por algu
na anécdota o información pintoresco. Se induyen en lo que de a lguna mane
ro podríamos denominar lo apuesta "positiva" e "integradora" del diario que 
pretende con trarrestar las bastantes noticias negativos sobre la inmigración. 
Par ejemplo: "Un estudio dice que los palmeros aceptan bien a los inmigrantes" 
(Canarias 7, díario de las Palmas, 04-06-02, p. 3 1). 

De todas formas, lo mayoría de los veces aparecen en los titulares estos otros 
protagonistas por alguno actitud u opinión personal o algún suceso o acto 
delictiva: 

• "Apedreado el vigilante de un centro de acogido de Melilla" (ABe, edi· 
ción estata l, 28-05·02, p. 19). 

• "Heridos dos vigilantes de un centro de Melilla;' (El Mundo, edición esto' 
ta l, 28-05-02, p. 16) . 

• "Condenados tres guardas de seguridad o penos que suman 21 años 
por retener, robar y humillar a un marroquí!! (El Pafs, edición estatal, 06-
06-02, p. 16). 

• "El 25% de los jóvenes de Osono son hostiles con los extranjeros" (Avui, 
07-06-02, p. 20, titular traducido del catalón) . 

• "El 80% de los europeos cree que la lucho contra lo inmigración debe ser 
una prioridad" (El Foro de Vigo, 30-05-02, p. 36). 

• "La mujer secuestrada por su compañero marroquí teme que éste rapte a 
su hijo" (Canarias 7, 07-06-02, p. 63). 

También puede darse el coso de que este actor principal del titular es la 
página web de un colectiva nazi: "Una web nazi incito a agredir a vascos, gays 
e inmigrantes" (El Periódico de Catalunyo 30-05-02, p. 17). 

LA INMIGRACiÓ N O l OS INMIGRANTES COMO SUJETOS PRINCIPALES 
DE LA ACC iÓN EN LOS TITULARES 

En la muestra de diarios analizada aparecen los inmigrantes o la inmigra
ción como sujetos principales de lo acción y de lo actualidad narrada en los 
unidades informativos analizados con mucha menos frecuencia que los demás 
actores no in migrantes expuestos en los párrafos anteriores. 
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la inmigración o los inmigrantes o cualquier otro sustantivo o adjetivo rela
tivo o dicho colectivo son protagonistas principales o sujetos de lo acción en los 
titulares de la prensa debido o : 

A. Situaciones en las que se narra su llegada a Espoña o Europa. 

B. Si tuaciones en los que se narran sus procesos de integración. 

C. Circunstancias como el con trol y la regularización. 

D. Delitos y sucesos en los que aparece implicada la población inmigrante_ 

A. Situaciones en las que se narra la llegada de inmigrantes a 
España o a la Unión Europea 

Los inmigrantes conli núan protagonizando la actualidad por las llegadas en 
pateras a lo geografía española. Cabe señalar, no obstante, que hemos obser
vada un cierto retroceso de este lipa de noticios en todos los medios para dar 
paso a un tratamiento más de signo pol ítico. 

En muchas de estos situaciones el su jeto de la acción o inmigrante no viene 
precedido por el término inmigración y sus derivados, si no por otros sustanti 
vos o verbos que aluden a las condiciones en las que viajo (potero, emborco
ciones, etc.), yo la manera en que se produce la acción . 

También se le suele añadir la dimensión cuantitativo o cifras, aspecto este COI1 

el que se le sigue asociando, aunque en menor grado que en años anteriores. 

Se observa, ademós, que se usa "inmigrantes" pero también "sin papeles" 
e "ilegales"_ 
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• "Interceptadas en Fuerteventura dos pateras con 36 inmigrantes" (ABe, 
edición estatal , 07-06-02, p. 20). 

• "Detenidos en Canarias 166 inmigrantes en dos días" (El Mundo, edi
ción estatal, 03-06-02, p_ 15). 

• "Detenidos 64 'sin papeles' en Lonzorote/J (El País, edición estalol, 03-
06-02, p. 24) 

• "Un millor de temporeros llega a Lleida y no encuentra traba jo" (La 
Vanguardia, 29-05-02, p. 27). 

• "200 1: llegaron a Europa 1,05 millones de inmigrantes" (El Periódico de 
Cata/unya, 3 1-05-02, p. 3). 

• "Interceptan a cercan de 200 indocumentados en los costas de 
Canarios" Ila Voz de Ga/icia, 03-06-02, p. 19). 

• "Otros 64 inmigrantes llegaron a Lanzarote" (El Diario Vosco, 03-06-02, 
p.9). 

• "Una nueva avalancha de poteros deja en las costas de Lanzarote y 
Fuerleventura a otros 165 inmigrantes" (La Provincia, 03-06-02, parlada). 

• "La solida de pateras se traslada a Marruecos 01 existir menor control" 
ISur de Má/aga, 03-06-02). " 

B. Situaciones en las que se narran procesos de integración de los 
inmigrantes en España o en los paises receptores 

Dichos procesos de integración tienen lugar en el ómbito cul tural, poblacio
nal, educativo, económico, religioso, sociocomunicotivo, elc. Y se observan 
desde la doble perspectiva de la integración o el intento de integración del 
inmigrante en las dinámicas y situaciones del país receptor, o bien desde su 
intención por normali zar sus trad iciones y hóbitos de su lugar de origen en su 
nuevo entorno. 

• "Los musulmanes irón a los tribunales si no se con tratan a sus docentes" 
lA Be, edición estatal, 01-06-02, p. 37). 

• "Los inmigrantes tardan 33 meses en obtener sus papeles" (El Mundo, 
edición estatal , 28-05-02, p. 16). 

• "40 imanes aprenderán catalán paro dar ejemplo de integración" (El 
País, edición de Cata luña, portada del suplemento de Cataluña). 

• "La Ley de Extranjería delO en suspenso las becas de 50 estudiantes 
marroquíes" (El País, edición de Andalucía, p. 8 del suplemento de 
Anda lucía). 

• "Una asociación árabe integrará a inmigrantes" (El Periódico de 
Cala/unya, 27-05-02, p. 37). 
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• "Castigo a trece presos musulmanes por obligar a rezar a otros reclu
sos" (El Periódico de Calalunyo, 02-06-02, p. 35) . 

• l/Trece presos musulmanes intentan imponer su religión en el penal de 
Salamanca" (la Voz de Galicia, 02-06-02, p. 19). 

• "Trece internos musulmanes protagonizan incidentes en una cárcel por su 
religión" (El Faro de Vigo, 02-06-03, p. 87). 

• "Aíslan a presos musulmanes por obligar al resto de reclusos a rezar" 
(Sur de Andalucia, 02-06-02, p . 29). 

• "Compromiso de los imanes por conocer mejor la realidad catalana" 
(Avui, 05-06-02, portado). 

• "los locutorios se convierten en centros de reunión de inrnigrantes" (Sur 
de Málaga, 10-06-02) . 

• lila Comunidad Islámica de Madrid apoya la Mezquita de La Minilla " 
(Canarios 7, 05-06-02, p. 18). 

C. Circunstancias políticas y legales que desde e l debate político se 
tratan sobre el control y la regularización de la inmigración 

Podemos considerar en esle caso los titulares que hacen referencia a los inmi
grantes como protagonistas de informaciones que hablan de lo ley de Extranjería 
o de los controles fronterizos. De todas formas, el inmigrante no suele ser el aclor 
principal de estas unidades informativas sino toda una serie de agentes SOCiales, 
políticos e institucionales que ya mencionamos anteriormente. No es normal 
encontrar titulares que se refieran directamente al colectivo como: 

• "Los inmigrantes clandestinos no podrán obtener jamás un permiso de 
residencia" (El Mundo, edición estatal, 06-06-02, p. 8) . 

D. Delitos y sucesos en los que aparece implicada la población 
inmigrante 

Los inmigrantes siguen ocupando bastante protagonismo como actores prin
cipales de diferentes delitos y sucesos en los que se ven im plicados como auto
res o receptores en sus nuevos lugares de residencia. 

En estos casos encontramos cloros asociaciones de la población inmigrante 
con su país de origen: 
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• "Una inmigrante ecuatoriana sin papeles, asesinado en el bar que lim
piaba por dos atracadores" (El Mundo, edición de Madrid, 09-06-05, 
portado del suplemento de Madrid). 

• "Juicio contra 18 extranjeros acusados de explotar como esclavos a 
inmigrantes" (El Pars, edición de Madrid, portada del suplemento de 
Madrid) . 

• "El cubano que mató a su novia dice que lo hizo cegado por los insul
tos" (Canarias 7, 04-06-02, p. 15). 

• "Un joven marroquí se jugó lo vida para rescatar a dos de los vecinos" 
(El Foro de Vigo, 04-06-02, p. 47). 

• "Detienen a un marroquí por el presunto secuestro de su mu jer e hi jo 
donostiarra" (El Correo Español, 04-06-02, portada) . 

Léxico empleado en los titulares 

Los diferentes titulares de las unidades informativas sobre inmigración encon
tradas en los diarios analizados pueden agruparse, según el léxico empleado, 
en las tipologías siguientes rela tivas a sustantivos, verbos y ad jetivos: 

A. Sustantivos 

• Suslanti vo$ que hocen referencia al marco políti co y legol que prelende 
regular y establecer un control de la inmigración y al diálogo entre insti
tuciones políticas, administrativas, sociales, económicas y religiosas que 
se lleva a cabo para tal fin: 

Plan, papeles, diálogo, proyecto, arraigo, informe, vías, obligaciones, 
expulsión, visado, petición, permiso, Pastoral, pacto, convenio, reformo, 
ley, leyes, fortaleza, quejos, exigencia, documento, acuerdos, residencia, 
etc. 

• Sustantivos que le aplican a lgún calificativo a la inmig ración: 
Fenómeno, ilegalidad, etc. 

• Sustantivos que hocen referencia a la dimensión espacial y geográfico a 
lo que afecta la realidad de la inmigración. En este sentido nos encon
tramos con nombres propios de países y a lusiones europeas referentes a l 
morco politico que envuelve el lema de lo inmigración, a países de ori -
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gen de los inmigrantes, así como de las zonas receptoras de inmigrantes 
y los lugares en los que son interceptados en su intenlo de llegar ilegal+ 
mente, o otras países: 

Países, Europa, Italia, Holanda, UE, Canarias, Tener¡(e, Sevilla, Marruecos, 
Madrid, España, Melilla, Ceuto, costos canarias, Luxemburgo, 
Archipiélago, Los Palmos, etc. 

• Nombres propios de los fX>líticos (a nivel europeo, español y autonómico) 
implicados en el debate sobre la regularización y control de lo inmigración: 

Aznar, Zapotero, Rajoy, etc . 

B. Ve rbos 

38 

• Verbos que reflejan el debate político que sostienen los diferentes agen
tes entorno a lo inmigración. En genera l, éstos denolan la actilud de 
enfrentamiento que existe entre las distintas posturas políticos: 

Dilata, insistir; crit;co, plantea, mina, descarta, arremete, poctan, llama, 
explique, afirmo, rechaza, pide, reclama, propone, advierte, etc. 

• Verbos que definen las diferentes acciones tomados desde los sectores polí+ 
tico, administrativo y policial poro ejercer un control de lo inmigración. 
Cabe destocar el cariz negativo de lo mayoría de estos verbos, así como el 
hecho de que estén conjugados en tiempo futuro, en la mayoría de los 
casos se estón anunciando las consecuencias de lo aplicación de determi
nados medidas políticos, legales y administrativas: 

Arremete, frenar, cerrará, notifica, provocará, expulsa, interceplon, obli
gará, advierte, liquidará, permite, no acabarón, oponerse, acoger, se 
blinda, limitar, sancione, expulsaró, finalicen , admitiró, acogeró, aprue
bo, no podrán, no bastará, impulsará, desarticulo, etc. 

• y una tercero serie de verbos, en participio, utilizados en todos aquellas 
circunstancias que definen situaciones en las que lo población inmigron
le ha sido interceptada en el momento en el que llega a los pa íses recep
tores, o bien aquellas situaciones en los que aparecen implicados en 
sucesos o deli tos. Son casos en los que el verbo, casi siempre al inicio del 
titular, enfatizo y alargo relevancia 01 hecha que va asociado con el suje
to, en este caso lo población inmigrante: 

Detenido, ingresa, detenidos, desmanteloda, etc. 

C. Adjetivos 

• Adjetivos calificativos que hacen referencia al origen de la inmigración: 

cubano, marroquí, colombianas, latinoamericanos, marroquíes, nigeria· 
nos, brasileños, húngaros, ele. 

• Adjetivos calificativos que a luden o la condición de lo inmigración y sus 
protagonistas: 

ilegales, irregulares, elc. 

Datos comparativos con la pre nsa escrita de Brasil
1 

A la vez que se llevaba a cabo el análisis del tratamiento informativo de lo 
inmigración en los medios de información en Espa~d quisimos tomar algunas 
referencias comparativas desde la prensa escri ta de Brasil. los diorios analizo· 
dos fueron: Correio do Pavo y Zero Hora, con sede en la ciudad de Porto 
Alegre, estado de Río Grande do Sul; Fa/ha de sao Paulo, con sede en la ciu
dad de sao Paulo, y )ornal do Brasil, de Río de Janeiro. 

Cabe subrayar, que seleccionamos dichos medios desde la zona sur del 
país , en concreto desde el entorno de Porto Alegre (Río Grande do Sul) 
porque es un lugar que ademós de ser conocido actualmente por haber 
sido durante tres años seguidos la sede del Fórum Socia l Mundial y tra ns
mitir desde ahí el conocido "Espíritu de Parto Alegre!!, es una de los luga
res claves de lo geografía brasileño de acogido de todo tipo de inmigra
ciones históricas y contemporáneos, desde las alemanas e itolianas de los 
siglos XIX y XX o las actuales de países vecinos como Chile, Uruguay, 
Bolivia, Paraguayo Argentina , y por ser uno de las puerta rrincipales de 
entrado del MERCOSUR . Asimismo, es un entorno desde e que se sigue 
con interés estas temáticos por estas audiencias eminente inmigrantes . 

la recogida y análisis de material expuesto a continuación ha sida coordi · 
nada por Denise Cogo, directora del Grupo de Investigación !!Medios y 
Multiculturalidad", con sede en UNISINOS (Universidade do Vale dos Sinos, 
Sao Leopoldo, Porto Aleg re, Brasi l) . 

Se recogieron un total de 98 unidades informativos publicadas en tre el 28 
de maya y el 28 de junia de 2002. 

1 Trebojo coordi llodo y redoclodo por Deo¡~ Coge. 
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Análisi Análisis de prensa. Porto Alegre, Brasil 20021 

Nombre del 
periódico 

lUD HDn 

Folha de ño Paulo 

(omio do POYO 

Jornal do Bnsil 

Total 

Ciudad 

PortO Alegrt 

Sj) Paulo 

Porto Alegre 

Río d~ Janeirn 

Unidades sobre 
inmigración 

J4 

18 

14 

12 

98 

(1) 1IIfidmf~.~ nl~ln-ódns ('1/: Corrcin do POVO!l Zcro Hora, fOil sed,: ell fa cimfmf d,~ /)orlu AI"Nn-, I'slado dI! Río 
Grmrd,: du $ul; Folha de 5.'10 PatrIo. COII sede ell 11/ cilllllll l de Si'ill {Jmllll, y Jorn ~ 1 do ll r~si l. ,fr fUo d,
/II/U'iro, rid 28 dr' mayo aJ 28 dI' jllnio d,. 2002. 

Temáticas 

las políticas y regularizaciones de los fluios migratorios son los constantes 
que marcan la construcción de lo experiencia migratoria en el contexto brasi
leño en los periódicos analizados en detrimento de temas o unidades informa
tivos sobre lo cotidianidad o realidad social de los inmigrantes. 

las Leyes de Inmigración de lo Unión Europeo, Estados Unidos, Portugal, 
Dinamarca , etc., son el temo cenlral del conjunto de noticias sobre las migra
ciones, publicadas por los cuatro periódicos en el periodo analizado. En con
creto representan el 44,3% del total de las 98 unidades publicadas. 

le siguen los notos que informan sobre conflicfos de los inmigrantes con fa 
policía (16,3%). 

Mediante dicho tratamiento, la "criminalización" se revela con una de las 
marcas de lo producción de sentido de los medios escritos brasileños sobre los 
experiencias migratorios contemporáneas. Denominados como "ilegales" , 
"clandestinos", "irregulares" , "refugiados, "deportados" , los inmigran tes son 
tratados desde una perspectiva negativa porque en todo momento se les iden
tifico con aspectos policiales y temas como intolerancia, violencia, desempleo, 
aislamiento, control, pobreza, condenas, fiscalización , deportación , expulsión, 
trófico ilegal o detención. 
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Titulares 

los titulares de a lgunas de las unidades analizados son ilustrativos de ese 
carácter de IIcriminalización" en que los inmigrantes, o pesar de que lleguen o 
ocupar un rol como ciudadanos, aparecen, la mayoría de las veces, como 
"pacientes" o "experimentadores" de las acciones de "otros", generalmente de 
autoridades o de aparatos policiales, como sucede con parte de las unidades 
informativos publicados por la prensa española . Algunas titulares en este sen
tido son : 

• "Dinamarca endurece regras paro imigrac;co ." (Dinamarca endurece los 
leyes pora inmigración) (Fo/ha de sao Pau/o, 01 -06-2002, p. A-13). 

• "Portugal endurece sua legislac;co con tra imigra~co." (portugal endurece 
su legislación contra inmigración) (Fofha de 500 Paulo, 08-06-2002, p. 
A-7). 

• "UE tenta apertar controle de imigrantes" (UE in tenta intensificar su con
trol de inmigrantes) (Fa/ha de sao Pau/o, 30-05-2002, p. A-14). 

• "Visto para estrangeiro, trabalhor fica difícil ." (Visado poro extranjero, 
trabajar se vuelve difícil) (Fa/ha de 500 Pau/o, 16-06-2002, p. B-9) . 

• "EU cagita punir país de origem de imigrante" (EE.UU. considera pena
li zar país de origen del inmigrante) (Fo/ha de Sao Paufo, 14-06-2002, 
p. A-lO). 

• "UE quer for~a pora coibir clandestinos" (UE quiere forzar poro des
alentar clandestinos) (Correio do Pavo, 31 -05-2002, p. 10). 

• "Portugal fecha suas portas a imigraplo" (Portugal cierro sus puertas a 
lo inmigración) (Correio do Povo, 07-06- 2002, p. 13). 

• "UE ameniza o tom contra ilegais" (UE ameniza el tono contra ilegales) 
(Correio do Pavo, 22-06-2002, p. 8). 

• "UE lan~a ofensiva contra imigrontes" (UE lanza lo ofensiva contra inmi
grantes) (Correio do Pavo, 19-06-2002, p. 6). 

• "Sistema controlará estrangeiros nos Estados Unidos" (Sistema controlará 
extranieros en los Estados Unidos) Ilornol do Brosif, 23-06-2002, p. 12). 
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• "UE refon:;:a combate a imigrat;:ao ilegal" (UE refuerzo combate a lo 
inmigroóón ilegal) (lero Hora, 24-06-2002, p. 27). 

• "Uniao Européia de olho nos imigrantes" (Unión Europea con la mirada 
puesta en los inmigrantes) (lero Hora, 16-06-2002, p. 4) . 

• "ltólia aprova lei poro controlar imigrantes" (I ta lia apruebo ley para con
trolar inmigrantes) (lera Hora , 05-06-2003, p. 25). 

• "Imigrat;:ao ilegal resulta em martes e pOe diviso em xeque" (Inmigración 
ilegal termina en muertes y pone diviso en riesgo) (Folha de Soo Paulo, 
16-06-2002, p. D 8) 

Fuentes institucionales 

El lugar destacado asumido por los políticas y regulaciones de las migra
ciones en los periódicos analizados se debe, también, a que se priorizon los 
portavoces gubernamentales e institucionales como principales fuentes de infor
mación sobre la realidad de las migrac iones contemporáneas. 
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Las voces de los propios inmigrantes o de sus organizaciones se sustituyen 
por las de los portavoces oficiales representados por gobiernos, policía, auto' 
ridades de migración, diplomáticos, ministros, políticos y académicos. 

El mayor porcentaje de unidades informativas destinadas a las políticas y 
regu larizaciones migratorias internacionales, en esla muestro de diarios 
brasileros, se da en las páginas de internacional o mundo. Esto quiere decir 
que los medios nociona les transmiten esas representaciones I1 policiales" de 
los "otros" inmigrantes, extranjeros y distantes, tomadas de las agencias de 
noticias o de periódicos como El País o el New York Times y que esta es la 
imagen de las migraciones internacionales que se difunde principalmente 
entre los lectores brasi leños. 

Por tanto, las realidades locales de los inmigrantes extranjeros, que viven 
en Brasil, y en este caso en la región metropolitana de Porto Alegre, aca
ban, así, subvalorizadas por el tratamiento que se le otorga a lo inmigra
ción en dichos periódicos. Esto ocurre, por ejemplo, con los latinoamerico' 
nos (chilenos, uruguayos, bolivianos, argentinos, ".t:f .. ~ .... KA 

paraguayos, etc.) que no cesan de llegar a esta 
zona del su r de Brasil por su enclave estratégico 
fronterizo con los principales países del MERCO
SUR, como Argentina y Uruguay . 

"Cr;m;naUzación" y cele bración 

Además, la real idad de las migraciones en el 
MERCOSUR también es tratada por los periódicos 
brasi leros desde una cierta criminalización. 

Dicho tratamiento se observa, durante el perío
do analizado de 2002, con noticias sobre el proce
so de regularización de la condición de extranjero 
del general paraguayo Lino Oviedo por el 
Ministerio de Justicia brasileño. 

Una de las pocas excepciones a ese tipo de trata
miento de las migraciones es la información publica
da por el periódico Correio do Povo, informando 
sobre la conmemoración de la Semana del Migranfe 
en Porto Alegre. 
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Ese tratamienlo diferenciado, "positivo", está 
asegurado, en cierto modo, por la intervención 
de organizaciones y pastorales de acogida a los 
inmigrantes, vinculadas, por ejemplo, con la 
Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil 
(CNBB) que ha actuado para transmitir en los 
medios de comunicación una agenda ciudada
na a favor de los inmigrantes extranjeros, espe
cialmente los latinoamericanos, en circulación o 
establecidos en Brasil. 

Proyección del imaginario europeo 

Las migraciones orientadas a los países per
tenecientes a lo Unión Europeo constituyen el tipo 
de experiencia migratoria contemporánea más 
comentada en los periódicos brasileños observa
dos, alcanzando un porcentaje de 34,7% del 
10101 de las 98 unidades informativos analizadas, 
seguido, de las llamados migraciones históricas, 
especialmente de alemanes e italianos que se 
establecieron en la región sur de Brasil en el siglo 
XIX e inicios del siglo XX, que suponen el 25,5% 
del Iotal de las 98 unidades informativas. 

Las mIgraciones históricas tienen mayor 
presencia en los dos periódicos de Porto 
Alegre - lero Hora y Correio do Povo- que 
en los otros dos d ifund idos a todo el país 
- Folha de sao Paulo y Jornal do Brasil-, debi
do a que los estados del sur del Brasil cuentan 
con mayor presencia de migración europeo, 
sobre todo de italianos y alemanes. 

Ese tratamiento Ilpositivo" de exaltación, 
observado con lo cobertura de la trayectoria de 
italianos y a lemanes que emigraron al sur de 
Brasil en contraposición 01 tratamiento negativo 

en clave de "criminalización ll que determina la cobertura de las migraciones con
temporáneas en el mismo periódico, hay que entenderlo desde la lógica por. la fas
cinación y/o rechazo que vinculan a América Latina con Europa. 
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DE cogita punir país de origem de imigrante 

Las informaciones analizados contribuyen, por consiguiente, o lo transmisión 
de un imaginario europeo en el contexto brosilero capaz de mostrar Europa como 
un continente de emigración que nos aportó motrices culturales europeos, italia
nas, alemanas, portuguesas y españolas, imprescindibles en lo construcción de un 
Brasil moderno, y como una Europa, a la vez, como un fructífero continente 
receptor de inmigración en la octuolidad, capaz de atraer un número creciente 
de inmigrantes, incluyendo los la tinoamericanos. 

Ese imaginario sobre Europa es alimentado, incluso, por el protagonismo 
institucional de la Un ión Eu ropea como una de los principales fuentes de infor
mación. pri:i legiada por los periódic:~s en el tratamiento de las migraciones. El 
desequ IlibriO de fuerza s entre la Unlon Europeo y Mercosur en lo que se refie
re o la relevancia de las políticas de regularización de las migraciones yola 
presencia de las agencias en los dos bloques en la prensa internacional, con
tribuyen a una mayor o menor presencia institucional de cado uno de estos blo
ques como fuente de información en los periódicos analizados. 

En este sentido habría que indagar qué tipo de repercusión provoca en la 
sociedad brasi leña esa manera de mostrar los migraciones contemporáneas en 
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la que Europa es construida como lugar "deseado" de emigración, si tenemos 
en cuenta que los medios de comunicación se constituyen en fuen tes de infor
mación fundamentales para aquellos que deciden migrar. 

Tratamiento de calidad 

Ese carácter ~ positivo" que se le otorga a la cobertura de las migraciones 
históricas en los periódicos anal izados, 01 con trario de lo que se observa con 
el tratamiento negativo otorgado o los migraciones contemporáneas, se subra
yo con el tratamiento preferente dado o los contribuciones artísticos y cultura
les, asi como o los diferentes celebraciones de los descendientes o el patrimo
nio de los inmigrantes europeos en Brasil. 

Incluso que tal perspectivo de positividod debo ser ana lizado o partir de 
dos criterios de calidad in formativa que estón relacionados a un uso diverso 
de los fuentes informativas y de los puntos de vista de aud io y/o visua les y tex
tuales , conforme vienen llamando la atención los estudios realizados desde el 
MIGRACOM (Observatorio de Migración y Comunicación) de lo Universidad 
Autónoma de Barcelona, que apuntan también hacia lo posibilidad de lo inter
pretación plural de los informaciones por porte de los lectores o desde lo 
recepción multiculturol. En definitiva , el tratamien to de las migraciones no 
puede ser evaluado desde el punto de vista de aquellos temas considerados 
universamente positivos, como las festividades, sino debe ser visto también por 
la posibilidad de que cualquier acontecimiento relacionado con lo realidad 
inmediato de los inmigrantes seo trotado adecuadamente o partir de criterios 
de calidad informativo. 

Un ejemplo de ese uso diverso de estos criterios de calidad informativo se 
observo en la producción fotográfica con que se muestro el contraste de los 
migraciones hi stóricas y contemporáneas en los periódicos brasileños ana li
zados. A pesar de que lo contribución artística y cu ltura l de lo migración ita
liana en el sur de Brasil seo, por ejemplo, destocada en una foto publicada 
por uno de los periódicos de Porto Alegre, el tratamiento estéti co y perio
dístico parece de inferior calidad y deja mucho que desear con respecto a 
otra foto procedente de una agencia de noti cias que muestro un temo nega
tivo como fue el encierro de inmigrantes africanos en la Universidad Pablo 
Olavide de Sevi lla , pero que merece un mejor tra tamiento estético y visual , 
aunque toles inmigrantes aparezcan asociados o uno situación conflictiva y 
por lo tanto negativo del colectivo. 
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¡l/migran/es en Sevilla (Zcro Hora, 16-06-2(02). 

El coro de los il/migran/es callta para turistas el! el Sur de Brasil (Jorna l do Brasil, 9-6-2(02). 
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Los cua tro periódicos analizados muestran las transformaciones de eso 
migración hi stórico en producto mediático a través de la divulgación de 
telenovelas y teleseries producidas y difundidas en emisoras de televisión 
como la Red Globo, eso no ocurre con la contemporánea. Al foca li zar la 
trayectoria de inmigrantes ita lianos, españoles y portugueses en Brasil , esa 
divulgación de la producción televisiva compite entre canales en eso exal
tación de las migraciones históricas. 

Che bello ragazzo! 
ROVI1<l tdo Glanecchini I o aSilO oc 'E:;Jl (!l il n~ ,,· . corno lIllI Huil¡ ' :lnIC 110 ~I J l> l t tlos anos 30 

Ocho experiencias de flujos migratorios 

Las tipologías de las migraciones tratadas en la cobertura de los periódicos 
brasileros se complementa, además, con ocho categorías de fl ujos o experien-
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cias migratorias contemporáneas tratados en los cuatro periódicos brasileños 
analizados, según muestro el cuadro siguiente: 

l . Los Estados Unidos como la "gran" nación receptora de inmigrantes de 
distintos orígenes, especialmente los latinoamericanos, incluyendo los 
brasileños. 

2. Los migraciones de exiliados y refugiados. 

3. Las migraciones "sofisticadas" motivadas sobre todo por el trabajo inte' 
lectua l (llamado "drenaje" o "de evasión de cerebros"), representadas, 
recientemente, por lo creciente migración hacia Brasi l de académicos 
argen tinos y uruguayos. 

4. Migraciones con referencia o atracciones turísticas, especialmente liga
dos a las migraciones hi stóricas de alemanes e ita lianos en el sur de 
Brasil. 

5. Los flujos migratorios internos al MERCOSUR, representados, por ejem
plo, por los llamados "brasigua ios". 

6. Las migraciones "ilegales" en el contexto brasileño, especialmente de 
inmigrantes sudamericanos, como bolivianos y peruanos; y de asiáticos, 
como chinos y coreanos. 

7 . La experiencia de los inmigrantes asiáticos en el contexto brasileño, tra 
ducido en el éxito socioeconómico de descendientes de inmigrantes japo
neses y coreanos. 

8. Las migraciones internacionales de deportistas, a tletas, futbolistas, etc. en 
el ámbito deportivo. 

A partir de la presencia de esas diferentes migraciones en los cuatro perió
dicos observados, se evidencia, incluso, un con traste en tre dos categorías de 
experiencia migratoria contemporáneo: una migración simple (de los indesea
dos), representado por los ilegales, indocumentados, clandestinos y refugiados, 
que se contrapone a una migración sofisticado (de los deseados y disputados), 
representada por la movilidad de académicas y profesionales especia lizados 
en busca de un mejor eslalus profesional y ascenso socioeconómico. 

"Visto para estrangeiro trabalhar fica difícil" (Visado para extranjero traba
jar se vuelve difíci l) es el título de una de las nolicias publicados por lo Folha 
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de sao Paufo len lo página B de "Dinheira" del domingo 16 de junio de 2002) 
que informo sobre las exigencias, por parte del Sector de Inmigración del 
Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, de calificación profesional y remune
ración mínimo para lo obtención del visado para los trabajadores extranjeros 

en Brasil. 

OINIIIIRO 

Visto para estrangeiro trabalhar fica difíc' 
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lo universalización de lo categoría "inmigrante" o de los categorías étnicas 
implicadas en los procesos migratorios son otros matices o tener en cuento del 
tratamiento periodístico dado o los migraciones en los diarios analizados de 
Brasil. 

Cuando no son designados de formo genérica como "inmigrantes" o 
"extranjeros", o pesar de lo inmensa variedad de orígenes y experiencias cul
turales que representan, son los nociones, las regiones, los continentes o 
incluso el color de lo piel, que sirven de referencia poro lo atribución de 
denominaciones étnicos, igualmente genéricos, a los inmigrantes, como lati -
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noamericanos, caribeños, asiáticos, paquistaníes, coreanos, bolivianos, brasi · 
leros, blancos, negros, ele. 

los cifras son otro de los mecanismos recurrentes en la cobertura sobre los 
migraciones en los periódicos analizados 01 igual que sucede con la prensa 
españolo, sirviendo menos paro aportar comprensión sobre un fenómeno de 
carócter sociocultural y más poro lo producción de un ambiente de inestabili 
dad e incluso de pánico. la cuantificación de las migraciones acaba contribu
yendo, además, a enfocar el tema desde la perspectiva económica simple antes 
que desde su perspectiva intercultural complejo . Ejemplos encontrados en este 
sentido son: 

[ .. . ] Portugal tiene hoy cerco de 10,5 millones . de habitantes, entre ellos 
casi 400.000 extranjeros; 180.000 tienen autorización de residencia de 
un año, que es renovada con la presentación de un contrato de trabajo 
( ... j. Entre los que recibieron visado de permanencia en Portugal hasta fin 
de mayo, había 64.457 ucranianos, 32,707 brasileños, 12.507 molda
vos y 10.886 rumanos ( .. . jl! (Fa/ha de sao Pau/o, 08 de junio de 2002, 
p. A-17). 

[ ... ] A pesar de que entre 300 mil y 500 mil personas llegaron ilegal
men te a Europa Occidental coda año, el número de los que piden asilo 
disminuyó en la última década, de 673.947 en 1992 a 384.334 en el 
año pasado (lera Hora - 21 de junio de 2002, p. 32). 

Perspectiva intercultura l 

De todos formas este enfoque cuantitativo y economicista de lo inmigración 
no elimino totalmente la perspectivo intercultural en los construcciones noticio
sos de lo prenso brasileña sobre las migraciones. Eso se evidencia a través de 
algunos de los reportajes locales, entrevistos y artículos de opinión encontrados 
en los periódicos analizados. 

Un ejemplo es lo entrevisto con lo directora del Centro de Estudios e 
Investigaciones Internacionales, publicada por la Fofhio de Séio Pau/o el domin
go 23 de junio en lo sección "Mundo" . Bajo el titular "Imigrat;oo é moderniza
t;oo" ¡Inmigración es modernización), la analista política francesa , Calherine 
Wihtol de Wenden, critico cómo el fenómeno migratorio es presentado en lo 
Cumbre Europea de Sevilla, como "una fuente de d ivisas, de modernización de 
mentalidades y de desarrollo político y democrático" . 
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RADIO 

Tiempo destinado a la inmigración en los informativos 

El tiempo que destinan los informativos radiofónicos analizados (ver mues
tra en el anexo metodológico) a abordar las diferentes temóticas en las que 
puede estar implicada directa o indirectamente la inmigración actual, ha 
aumentado considerablemente desde 1996, año en que iniciamos nuestros pri 
meros anólisis. 

De todas formas, para que a este indicador temporal pueda otorgórsele el 
va lor interpretativo y evaluativo que le corresponde, lo comparamos a conti
nuación con los resu ltados obtenidos en diferentes oleadas anteriores, teniendo 
en cuenta : 

• las mismas etapas de los años anteriores: 1996 y 2000. 

• los ámbitos de recepción estatal y autonómico. 

• El criterio público o privado de la emisora. 
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• y uno muestro de emisoras de elevada presencio en sus ámbitos de recep
ción: Radio Nocional de España, Cadena SER, Catalunya Radio, Radio 
Galega y Euskadi Irratia dura nte los dos oleadas de 2002, Canal Sur Radio 
lo pri mera oleada de moyo-junio y Telemadrid Radio y Onda Cero duran
te lo segundo oleoda de octubre-noviembre de 2002. 

Ámbito estatal. Año 2002. RNE Y Cadena SER 

Si agregamos el tiempo que destinan las dos radios de ámbito estatal Radio 
Nacional de España y Cadena SER en sus informativos de larde-noche a infor
mar sobre los diferentes temas y subtemas de actualidad con los que se rela
ciona la inmigración llegado recientemente a la geografía española, obtene
mos el porcentaje de 8,98%, durante la primera oleada de mayo- junio. 

Este porcentaje es a lgo mayor en la Cadena SER (9,31 %) que en la cadena públi
ca, RNE (8,70%), aunque dicha diferencia porcentual es poco significativo . 

Este 8,98% de promedio de las dos radios de ámbito estata l es bastante sig
ni ficativo si lo tenemos en cuento sobre el total de tiempo informativo analizado 
de ambas radios. Supone que uno de coda diez minutos del tiempo que destinan 
ambos informativos radiofónicos de tarde-noche o emitir el total de sus unidades 
informativas está dedicado a lo cobertura de la inmigración y en concreto o los 
nuevas migraciones llegadas a España actualmente. 

Cuaaro 4 
Radio. Ámbito estatal. Primera Oleada. Año 20021 

Tiempos y porcentajes de inmigración en los informativos 

RNE SER Totol 

Inmigraci6n OJW 0:22:3S 0:41:18 

(8,70%) (9,31 %) (8,98%) 

Otras informadones 4: 19:19 3:40:01 7:S9:31 

(91,30%) (90,6~1o) (91,01 '10) 

Tiempo total 4:44:11 4:01:17 8:46:49 

analizadol (100%) (100%) (100%) 

(1) IlIformalioos dl' larde-l/oc/I/! de Radio NaciOllal de Espaiia (RNE) y Cadl'Im SER, dl'/as frtos 5t!IIIaIlOS dI' 1/lIII'S 

11 virmrs, dd 27 de llll1yolll vi/!mrs 14 d/! j,mio d/! 2002. 
(2) Ti/!lIIpo IIIN/ido el//tortlS, mil/ulos y segu lldos por tsle orden, de izqllierda o derechll . Ej. ; 11 hOfllS, 20 mill/l

los y 29 SI'gml/los. 
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Evolución 1996-2002 

El porcentaje agregado de los dos informativos de tarde-noche de estos dos 
cadenas estatales de máximo audiencia y cobertura en todo el Estado español 
(Radio Nocional de España y Cadena SER) ha pasado del 0,48% en 1996 01 
8,98% en el 2002, durante el mismo período anual de moyo-junio. 

GRlIlCA 1 
RADIO. ÁMBITO ESTATAL 

PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADO A LA INMIGRACiÓN. 1996 y 2002' 

'HE lE, RNE+SEk 

(1) IrifomUllivos de lanle-uoche de Rndio Nacioual de Espmla (RNE) y Cadena SER de las oleadas 
tic wayo-jurrio tic 1996 y 2002. 

Año 2002. 2." oleada de octubre-noviembre 

De todos formas, con lo radio informativo sucede lo mismo que con lo televi
sión informativo. Dichos porcentajes bajan considerablemente de la primera ole
ado de moyo-junio o la segunda de octubre· noviembre del 2002. 
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Ello obedece a los mismos criterios productivos informativos observados 
con los demós medios analizados, es decir, a los cambios del valor noticia , y 
en particular a los de los cri terios de noticiabialidad y actualidad en cada 
momento. 

Estos datos demuestran, a la vez, la permeabilidad informativa de los 
medios. Cuando un acontecimiento o un determinado aspecto de la realidad es 
noticia, la es en todos los medios de información a la vez, indistintamente de 
las peculiaridades productivas del medio y de que su ómbito de recepción seo 
autonómico o estatal. 

GRÁfiCA 2 
RA DIO. AMBITO ESTATAL'. PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADO A LA INMIGRAClÓH2• 

1 G Y 2° OLEADAS. AÑo 2002 

1,1 1,1 

(J) lriformalivos de tarde-noclre tle Rndio Nacional tle Es¡xula (RNE) y Clldcun SER tlt}JIIS oleadas 
dt' wllyo-jllnio y oclubre-uoviembre de 2002. 

(2) PorCt'ullljt'S agrrgatlos de las dos cndenllS: SER y RNE. 
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Durante la segunda oleada de octubre-noviembre tomamos como referencia 
una tercera cadena de ámbito estatal como Onda Cero para observar princi
palmente determinadas cuestiones relativas al tratamiento, tenidas en cuenta en 
el análisis de casos específicos. 

El porcenlaje de liempo destinado a inmigración del boletín informativo de 
las 20 horas de esta cadena privada estatal es tan sólo del 0,25%. lo que quie
re decir que dedico tan sólo 34 segundos de las 3 horas, 42 minutos y 3 1 
segundos analizados durante dicha oleada, a temas relativos o lo inmigración. 

Ámbito autonómico 

Al analizar los informativos de tarde-noche de las cuatro radios autonómi
cas, tenidos en cuenta a nivel cuantitativo en la primera oleada de 2002: cata
lana (Catalunya Ródio), vasca (Euskadi Irratia), gallega (Rad io Galega) y 
andaluza (Canal Sur Radio)' observamos que los tiempos destinados a la inmi
gración en cada uno de los in formativos de estas emisoras difieren bastante 
entre sí. Hay que recordar que son noticiarios que se emiten a la misma hora 
de tarde-noche en codo comunidad autonómica. 

los porcentajes de tiempo destinado a temas sobre inmigración oscilan entre 
el 13,16% del informativo Hora Sur Noche, difundido o todo Andalucía, y el 
0,73% del emitido por Euskadi Irratia a la misma hora o todq el País Vasco. 

uadro 5 
Radio. Ámbito autonómico1 

Tiempo destinado a la inmigración2
• 1. a oleada. Año 2002 

(ala/unya Radio Radia Ga/ega Euskadi t"alia Canal SU! Radio 

Inmigración OJO,03 OJU4 O,OO,J) 0,m9 

(8.0~¡') (5.81Y.) (o.m.) (IJ.IW.) 

Resto información 5,4JJ4 6,00,0 1,14,04 UU1 
(91.16%) (94.18%) (99.17%) (86.84Y.) 

Tiempo to tal WJ7 m,14 1,1HI J4UI 
analizado (IOW.) (100%) (IOOY.) (100%) 

(1) Informa/il'Os dl'/arde·llod/!' dI' las ella/ro rmisoms all/ollómicns. 
(2) Oll'tldn rM/iwdl' dllrml/r /rcs St'mmlas, de IUI/cs a virmes, delll/I/cs 27 dt /l/ayo a/ vimJts 14 dI' jI/11m dI' 2002. 

56 

No obstante, estos porcentajes descienden considerablemente durante la 
segunda oleada de octubre-noviembre de 2002, a l igual que ocurre con las 
radios de ámbito estata l y las televisiones autonómicas y estatales analizadas, 
menos con Euskadi Irratia, aunque se trato, en este coso, de un porcentaje muy 
poco significativo. 

G""CA 3 
RADIO. ÁMBITO AUTONÓMICO. 

PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADO A lA IN MIGRACiÓN. 1- y 2D OLfADAS. AÑO 2002 

l. 

-------1- l' Oluda 

. 2' Oluda 

útalunya Radio Hora ~ur Euskadi 
Radio Galega Irratia 
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El porcentaje de tiempo que destina el informativo Hora Sur, de Canal Sur 
Radio en Andalucía, es casi el mismo que lo sumo de los porcentajes de los 
otros tres informativos autonómicos, también de tarde-noche, de Catalunya 
Ródio, Radio Galega y Euskadi Irratia. 

Por tanto, la radio andaluza dedica más tiempo que las otras radios auto
nómicas a la inmigración, pero tal vez queda desproporcionado este mayor 
tratamiento en relación con la dimensión real del tema en la comunidad. Es 
decir, el tiempo destinado, por ejemplo, en la radio autonómica de Cataluña es 
bastante inferior si tenemos en cuenta que la comunidad catalana es un lugar 
tan del in terés de las nuevas inmigraciones como lo comunidad andaluza. 

A estas referencias podemos añadir algunos datos relativos al análisis 
efectuado del informativo de tarde-noche de Telemadrid Radio de la segunda 
oleada de 2002. El noticiario radiofónico de la Comunidad de Madrid dedica 
tan sólo un 0,72% de su tiempo a lemas directamente relacionados con inmi
gración durante dicho período anual de octubre-noviembre. Este porcentaje es 
inferior al que obtienen Hora Sur y Catalunya Ródio, en los ámbitos andaluz y 
catalán, pero está a lgo por encimo del de los informativos de la mismo hora de 
la Radio Galega y Euskadi Irratia. Aun así nos movemos en márgenes escasa
mente significativos. 

GRAFI~ 4 
RADIO. ÁM81TO AUTONÓMICO y ESTATAl. 

PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADO A lA INMIGRACiÓN. 2" OUADA. AÑo 2002 

Telemadrid Radi~ 
1 

1°,72'1. 
Euskadi Irraria I,O~/. 

I 
Hora Sur 1.9W. 

Radio GaJega ~ 1°·61% 
(aralunya Rildio 1,13 '1. 

Onda Ctro ~ 0.2 5'1. 1 
lE! 1.99'1. 

!'E 1.86'1. 
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La inmigración e n los bloques temáticos 

las unidades informativas sobre inmigración se abordan principalmente 
desde los bloques temáticos de "España tl e "Internacional" de los informativos 
de tarde-noche de las emisoras de radio analizadas. 

Dichos bloques están dedicados principalmente a lemas políticos, aunque 
parte de las unidades informativas son mixtas . Es decir, el núcleo central de la 
temática desarrollada puede ser político pero se asocia fácilmente con temas 
sociales y a veces con algún suceso. 

Cuad ro 6 
Radio. Ámbitos estatal y au tonómico 

Tiempo ded icado a la inmigración en los bloques temáticos1
• 

1. ~ oleada. Afto 20022 

Radio Nacional Cadena Co'a/unya Radio Conol Sur Euskadi 
de España SER RMio Galego Radia I"alfa 

España y/o autonomía (3) 0:09:01 0:11 :40 0:11:46 0:10:41 0:11:14 0:00: 11 
Internacional 0:13:16 0:01:30 0:01:11 0:01:13 0:01:01 0:00:16 

Economía 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:41 0:00:00 0:00:00 

Sociedad 0:01 :41 0:03:11 0:01:01 0:00:00 0:01:\4 0:00:00 

Sucesos 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:13 

(1) Jllfoflllll/ÍlO()S de lard!~-uocllf d!~ las /rl!S semanas dI' ¡llm's a ¡'ienles, del 27 de ¡¡¡ayoaJ l1ienws 14 dl' junio de 
2002. 

(2) Tiempo medido eu horas, minu/os y SI..'gnudos por este orden, dt' izquierda a derecha. Ej.: 11 horas, 20 miul/
tos y 29 SCSI/liriOS. 

(3) En el caso de Jos informa/iros dl' las radios ml /ouó¡¡¡icas las l/uidadl!S iuforl//IItivas sobr¡> illlllisración per/e
lIecen a polítim de Espmja o de /a collllmidad t'1I la que l'mi/~ es/a radio au/on6mica. 

El tiempo de inmigración se reporte entre los bloques de informaciones refe
rentes o la actualidad política, principalmente, de la comunidad autónoma, o bien 
de España o Internacional, sobre todo Unión Europea, en los diferentes informa
tivos analizados de los diferentes ámbitos tenidos en cuenta. 

59 



GRImA 5 
RADIO. ÁMBITOS ESTATAL Y AUTONÓMICO 

TIEMPO DEDICADO A INMIGRACiÓN EN LOS BLOQUES TEMÁTICOS • • ' OUADA. AÑo 2002 

(1) fu d ((ISO de los iuformatiuos de las rodios aU/Ollómicas, las unidadrs informativas sobre il/misra
ción Ilt'r/elltCl'l1 a jloU/i((l de Espmla o de la comunidad I'n la qlle emill' rs/a mdio alllollÓmica. 

Te má ticas específicas sobre inmig ración 

En los bloques temáticos de España e internacional se abordan asuntos espe
cíficos relativas a la inmigración re<:iente llegada a lo geografro espoñolo como 
la "Ley de Extranjería" o las "Políticas de inmigración europeos". 

En concreto, los informativos de larde-noche de lunes a viernes de las dos 
emisoras de cobertura estatal , Radio Nacional de España (RNE) y Cadena SER, 
tienden a abordar temáticas como las que muestra el cuadro 7: 
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Cuadro 7 
Radio. Ámbito estatal 

Temáticas especificas sobre inmigración. 1.~ oleada. Año 2002 

Radio Nacional Cadena 
de España SER 

lty d! m ranjtria 0:01 :18 0:04:00 

~dH. dmnciontl, dtlitM, t ic. 11:02:16 0:06:54 

Pailtl europeo! O:IIO:H O:OI :U 

Unión Europu 0:13:22 0:05:48 

Educu ión 0:00:00 0:01 :18 

Racismo 0:01:45 0:01 :21 

Integración 0:00:00 0:00:46 

Otr11 0:04:48 0:00:46 

Tiempo total analiudo 0:24:4] 0:12:J5 

Esto quiere decir que ambos informativos rad iofónicos difunden o todo el 
territorio español aspectos de carácter político como lo regularización legol del 
colectivo (aunque implicando muy poco a los propios inmigrantes como prota
gonistas principales de los unidades informativas, como tendremos ocasión de 
ver mós adelante en el anólisis cual itativo de los casos seleccionados) antes que 
de tipo del ictivo. Siguen apareciendo noticias sobre la llegada en pateras pero 
en el 2002 parece preocupar mós cómo solucionar la esta ncia de los inmi
grantes desde las políticas de inmigración española y de los países de la Unión 
Europeo. 

De todas formas se observan algunas diferencias significativas en lo refe
rente a la tendencia más social o política de uno u otra cadena. Temas como la 
integración socia l de los inmigrantes en el seno de la sociedad civil españolo o 
los relativos a l ámbito educativo, no son abordados por el informativo de tarde
noche de RNE durante el período anal izado, si n embargo, representan el 10% 
del ti empo del informativo Hora 20 de la Cadena SER. 

No obstante, la cadena privada SER dedica más tiempo que la pública RNE 
a cuestiones rela tivas a "redes, detenciones y delitos" de inmigrantes con infor
maciones en las que aparecen denominados como inmigrantes o por sus gen
tilicios principalmente (escuchar el CD adjunto, caso 2) . 
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GRÁfiCA 6 

RADIO. ÁMBITO ESTATAL. 

PORHNTAJES DESTINADOS A TEMATlCAS ESPEciFICAS SOBRE INMIGRACIÓN 

l ' OLIAOA. AÑo 2002 

Olral 

Integr3ción 

Racilmo 

Educación 

Unión Europea 

Palle¡ europeo! 

Redes, 
detenciones, 

delitos 

ley de 
Extranjería 

- SER 

. RNE 

Con las radios autonómicas analizadas se observa, al igual que con las de 
á mbito esta ta l: los tiempos destinados a los temáticas informativos sobre inmi-
gración tienden a concentrarse en asuntos como lo ley de Extranjería y la 
Unión Europea como su jetos pri ncipales de la acción. 

De todas fo rmas se localizan ciertas diferencias entre dichas cadenas que 
resa ltamos a continuación y que pueden observarse en el cuadro 8 y gráfica 7 
siguientes, como que: 
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• El tiempo que desti nan en el in formativo de la Radio Galega a la Unión 
Europea dobla 01 de Cata lunya Ród io y Canal Sur Radio respectivamente. 

• El info rma tivo de Canal Sur Radio parece bastante más preocupado por 
el tema de las llegadas y regularizac iones de los inmigrantes que los otros 
informa tivos autonómicos. 

• Sin embargo, el informativo de la Radio Galega comparte su tiempo 
europeo con el de sucesos en los que están implicados los in migran tes, 
denominados éstos como inmigran tes en las informaciones o por el ca li
ficativo del país de origen . 

• El info rmativo de Cata lunya Ródio emite una serie de temáticas informa
tivas (35% de tiempo total ) difíciles de agregar con las anteriores, que 
abordan aspectos sociológicos, urbanísticos y rel igiosos. la radio cata la
na tiende por tanto a otorgarle va lor informativo a otros aspectos de la 
rea lidad social de la inmigración que no son abordados por las otros 
rad ios. 

• Temas como lo educación, el racismo o la integración de los inmigran tes 
en nuestro sociedad apenas son noticio en los informativos de estos 
radios, según recoge el cuad ro 8 y la gráfica 7: 

Cuadro 8 
Rad io. Ámbito autonómico 

Tiempos de las temáticas específicas sobre inmigración. 
1. a oleada. Año 2002 

(ata/unya RaJia Radia Galega Canal Sur Rarli" Euskarli lr/aUa 

ley de Extranjería 0:05:19 0:01:33 0:03:17 0:00:00 

llegada!, regulariLlcionel 0:03:01 0,00,00 0,10,07 0:00:11 

Redel, IU(eIOI, delito! 0,00A9 O,OHl 0:01:42 0,00,00 

Unión Europta 0,005 O,OBJ 0:05:01 0:00:26 

honomia 0:00:110 0:01:41 0:00:00 0:00:00 

Educación 0:01:00 0:00:00 0,00,00 0:00:00 

Raci!mo 0:01:50 0,00,00 0:01:54 0,00,00 

Inlegracion 0:01 :15 0:00:00 0:011:00 0,00,00 

Olro! tema! 0,1U4 0:03: 15 0:03:43 0:00:00 

lo gráfica 7 muestra lo importanc ia que tiene en los informativos de 
Cata lunya Ródio, Radio Galega y Canal Sur Rad io, los temas de inmigración 
relacionados con aspectos como los "llegados, regu larizaciones", "Europa" o 
las "Políticas europeos de inmigración", las l'redes, sucesos y delitos" o la "ley 
de Extranjería ": 
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Gol"" 7 
RADIO. ÁMBITO AUTONÓMICO 

TEMÁTICAS ESptciFICAS SOBRE INMIGRACiÓN. 1: OLEADA. AÑo 2002 

Rtdtl. IlKfMlt, 
Mli[OI 

• Radio Galrga 

Estructura de los informativos 

únid Sur kadio 

Otrol [flNi 

El tratamiento de la inmigración hoy que observarlo, además, desde la óptica de 
la estructura temótica de los programas infomativos radiofónicos analizados. 

En nuestro estudio hemos podido constatar que los temas sobre inmigración se 
entrelazan con otros noticias, principalmente consideradas del ámbito político de 
Españo, de las comunidades autonómicas o bien del bloque habitual de intemocional. 

En concreto, Gobierno y vida parlamentaria de España, terrorismo, principal
mente ETA, Europa, casi todo relativo a la Unión Europeo, mí como Sociedad y 
Economía, son los mocrolemas habituales a los que se incorpora la inmigración. 
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Cuadro 9 
Radio. Ámbito estatal 

Bloques temáticos de los informativos 
Tiempos y porcentajesl.l.a oleada. Año 20022 

RNf SER 
Tiempo % Tiempo % 

Gobierno y vida parlamentaria 0:14:34 19,20 0:11:28 22,86 
Terrorismo, HA 0:11:16 6,3 0:11:2\ 11,30 
Otros temas politicos 0:13:02 4,19 0:01:12 2, 14 
Europa 0:36:11 12,11 0:21 :29 8,81 
Estados Unidos 0:12:22 4.11 0:01:44 3,19 
Sociedad 0:43:31 11,3\ 0:44:31 18,38 

Economia 0:40:48 14,36 0:36:41 11,12 

Resto 1:01:42 21,12 0:44:03 18, 16 
10131 4:44:11 100 4:01:31 100 

(1' Tinr'llOS y pareenlajes calculados sobre rlliempo lolal aualizado de los iuformalivos r/I' amoo$ ((Ir/euas dt· radio 
dJ/rauk /al .' oh'l/da de 2002. 

(2' Informativos de larde-I/oclle de las 1m St'manas de lunes a viemt'S, tic/ 27 dI' mayo al ¡,imles 14 tle j/luio dt' 
2002. 

En el cmo de lo radio quedo fuero del unálisis el macrotema de "Deportes". 
Es tradición en la programación radiofónica abordar estos temas al margen de 
los informativos en programas especializados. Como mucho se destacan los 
titulares de los dos o tres noticias del día. La radio no es como la televisión. El 
medio televisivo destina uno porte importante de sus informativos diarios al 
deporte, según recoge el apartada correspondiente a este medio. 

Los tiempos de los tres macrotemas: "Gobierno y Vida Parlamentario" I 
"Sociedad" y "Economía" parecen coincidir en las dos radios de ámbito esta
ta l. Eso quiere decir que se abordan temas muy parecidos en medios que aba r
can un mismo territorio en su radio de acción. 

Dicho proceso guarda relación, además, con las agendas de los periodistas. 
Sobre este particular puede leerse el apartado sobre producción del estudio. 
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GRÁFICA 8 

RADIO. ÁMBITO ESTATAL 

BLOQUES TEMATICOS DE lOS INfORMATIVOS l. 1. a OLEADA. AÑo 2002. 

Gobierno y Terrorismo. Otros tema! Europa 
vida HA político! 

Parlamentaria 

Euado! 
Unido! 

Sociedad E<onomía Reno 

(1) Porcentajes m/cl/lados sobre e/tiempo lola/l1Il11/iZlldo de los informativos de ambas cadenas de mdio. 
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Cuadro 10 
Radio. Ámbito autonómico. Estructura de Jos informativos. 

Tiempos y porcentajes" l. a oJeada. Año 20022 

Calalunya Riláio Rarlio Galega Canal Sur R. Euskadi ¡"alio 
Tiempo % Tiempo % Tiempo % Tiempo % 

Gobierno y vida parlamentaria OJ6J8 7,1 0:34:55 9,1 0:B:30 10,6 0:11 :35 13.7 
Terrorismo, HA 0:16:39 4,5 0:l4:31 6,1 0:06:01 1,7 0:08:10 9,8 
Otra informadón política de 

0:34:47 9,3 1:13 :15 19,1 0:l4:46 11 ,1 0:04:35 5,4 la Comunidad autonómica 
Europa 0:)]:18 9,0 0:53:47 14,1 0:4J:l 1 19,6 0:06:56 8,1 
Estados Unidos 0:10:41 1,9 0:01:30 0:7 O:Q 1:l7 0.7 0:01:04 1,7 
Sociedad 0:51:11 14,0 1:14:57 n,l 0:B:48 10.7 0:06:41 7,9 
Economía 1:)]:07 ll,1 0:16:39 7,0 0:43:16 19,5 0:04:58 5,9 
R.esto de información local 1:55:56 31,0 1:11:30 11,3 0:55:11 15,0 0:40:3 1 41,8 
10131 6: 1):J1 100 6:H:14 100 J:41:) 1 100 1:l4:41 100 

(1 J Ti('mpos y IlOrwrlajt'S m/culados sobre d lit'mpo lola/ I1IJ1l/imdo de los iuformalh/OS de diclJlls Cllih'lllIS de /"lidio 
dUYIIl/te /a J. ' oleada de 2002. 

(2) /lIforl1lalhlQS ¡fr' !arrlr"l/oc/u' de las Irt'S St'mmJllS, de lunes 11 vimlt'S, dl'l 27 dI' mayo all'i!'fIli'S 14 dl~ jUllio dI' 
2002. 

Comparación de la inmigración con 105 demás temas 

Si segmentamos las unidades informativos sobre inmigración de cada uno de 
los bloques temálicos principales en los que se estructuran los informativos, mos· 
trados anteriormente, y valoramos el peso efectivo sobre la estructura temporal 
10101 de todo el informativo y parcial de los temas principales, observamos que: 

• El tiempo que le destinan las dos cadenas de ámbito generala temas relacio' 
nodos con la inmigración es bastante similar al temo "Terrorismo y ETA". 

• los temas de inmigración ocupan la mitad del bloque temótico principal 
"Gobierno y vida parlamentaria". 

• los bloques temáticos de "Economía" y "Sociedad" arrojan porcentajes 
bastante homogéneos entre sí. Los demás temas, diferentes a la inmigra
ción, que se abordan en ambos bloques, arrojan tiempos simi lares 01 de 
Inmigrac ión. 
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Gol"" 9 
RADIO. ÁMBITO ESTATAL 

COMPA RACiÓN DE LA INMIGRACiÓN (ON LOS DEMÁS TEMAS. 1,- OLEADA. AÑo 2002. 

OtroS 
24,1'/, 

OtrO! 

18.W' 

RNE 
INMIGRACION 

honomia 
1M';' 

SER 
INMIGRACiÓN 

lS,I 'I. 

Gobitrno y yida 
pulamen taria 

18.W. 

Terrorismo HA 
6,3'1. 

01101 lemas poIi~(OI 
de España 

4,&'/. 

Europa 
8,0 

Gobierno y yida 
parlamemaria 

21,2't. 

Terrorismo HA 
11,3'/. 

OlrOI lemas pcliucGS de España 
1,W. 

Europa 

Socitdad S,6 

Radio. Ámbito autonómico1. 1. a oleada. Año 20022 

INMIGRACiÓN O:JO:OJ 8,0 0:ll:14 5,8 0:29:09 1l,2 O:OO:H 0.1 
Terrorismo, HA 0:16:J9 4,5 0:24:3 1 6,4 0:06:02 2,7 0:08:20 9,8 

Otras informacion~5 políticas 
0:26:10 7,0 I: IW 19,2 0:20:3 1 9,J 0:04:35 5,4 

de su comunidad 
Europa 0:26:16 7,0 0:45:54 12,0 0:38:20 17,3 0:06:30 7,9 

Sociedad 0:47:16 12,6 1 :24:57 22,2 0:2 1:54 9,9 0:06:42 7,9 

Economia 1:!J:07 22,J 0:24:58 6,5 0:\J:16 19,5 0:04:58 5.1 
Olros temas locales 2:02:47 n,9 1:14:5J 19,6 0:42: 16 19, 1 0:41 :24 48,9 

(jobierno y vida parlamenta ria 0:2 1:19 5,7 O:J I:22 8,1 O:lO:OJ 9,0 0: 11:35 Il,! 

TOTAL 6:13:H 100 6:22:14 100 J:41 :J 1 100 1:24:41 100 

(1) TÍí'1II11OS Y porCt'lIl1ljt-s calclllados scbre e/tiempo lola/l1Im/izarlo de las il1formativos dt' diclms cailt!IIIlS de m¡fio 
I/llrmrle la 1." o/Milll de 2002. 

(2) Informati1los de Innfe-uoclredl' las Irrs Sl'IIWnllS, de lunes o Vieflll'S, lid 271ft> 1110)1001 v;¡'mes 14111' jimio de 2002. 

Gol"" 10 
RADIO. AMBlTO AUTONÓMICO. PORCENTAJE DE INMIGRACIÓN som BlOOUES TEMATlcos. 1- otEADA. AÑO 2002 

hlalllllya Udio hdio Galega hilar ~lIr Radio (1Ilkadi ' •• alia 

(II' Gpa 
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Descriptores subjetivos de las unidades informativas 

Una selección de los descriptores subjetivos! de las unidades informativas 
sobre in migración de Radio Nacional de España, Cadena Ser, Catalunya 
Radio, Radio Galega y Euskadi Irratio, permiten observar (ver cuadros 12 y 13 
o continuación) ciertos similitudes y a lgunos diferencias en los dos informativos 
de ámbito estatal y autonómicos. En todos ellos se hablo del encierro de inmi
grantes en lo Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de los acuerdos sobre 
inmigración en lo Unión Europea. 

Radio. Ámbito estatal 
Principales descriptores subjetivos de las unidades informativas 

sobre inmigración. 1. a oleada 2002 

- Amoi1lia Internacional denuncia un aumento de la 
represión a los inmigrantes tra\ el atentado II-S. 

- Evoluciona bien el guarda jurado herido por 
4 menores marroquíes. 

- Cumbre de Roma: control de las fronteras 
europeas frente a la inmigración. 

- Andalucía: desarticulada una red de inmigran
tes ilegales. 

- Aznar ~¡sita Portugal y prepara la Cumbre de 
~villa con el lema de inmigración como principal. 

- Cumbre de Se~illa sobre inmigración. 

- Encierro de inmigrantes en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. 

- Cumbre europea de los 15 y Rusia con el 
tema de inmigración como principal. 

- Cumbre de Roma sobre inmigración. 

- Reforma de la ley de Extranjería. 

- Informe sobre la situación precaria de 10\ cen-
tros de acogida de inmigrantes. 

-Inmigración en Europa. 

- Intervención policial en el encierro de InmI-
grantes en la Uni~midad Pablo de Olavide en 
Sevilla. 

- Oalos sobre la escolarización de hijos de inmi
grantes en España. 

- Polémicas declaraciones sobre la 

1 Titulares ° modo de resumen de lo unidad informativa ~re inmigración, redododo~ por el equipo de onólisis de 
lo inveltigoción 01 vaciar los inlarmolivas. 
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Radio. Ámbito autonómico 
Principales descriptores subjetivos de las unidades informativas 

sobre inmigración 1. 3 oleada 2002 

Catalunya RadiO 

- Un imán declara que la socie
dad catalana es raciSla. 

- Cifras sobre las expulsiones de 
extranjeros 

- Pacto de la Inmigración en 
Cataluña. 

- Creación de una legislación 
contra la inmigración ilegal en 
la Unión Europea. 

- M~s deportaciones de inmi
grantes ilegales en Gran 
Bretaña. 

- Rajoy admite modificación ley 
Extranjería. 

- Cumbre UE: Aznar demanda 
cambio~ en materia de inmi
gración 

- Italia endurece ley Inmigra
ción. 

- Acuerdo de imanes de Barce-
lona para que conozcan la 
cultura catalana. 

- Inmigración e inseguridad ciu
dadana. 

- Un marroquí hiere a su espG
sa en Ueida. 

- El Gobierno estudia suprimir la 
regularización de inmigrantes 
por arraigo. 

- Reforma ley de Extranjería. 
- BUsqueda de alojamiento para 

las personas que viven en 
malai condiciones en (jutat 
Vella-Barcelona. 

- Contratación de la mano de 
obra extranjera en los países 
d. 

- Arrestados ~iete colombianos 
que querían secuestrar a un 
empresario gallego 

- Ministros de Interior de la UE 
aprueban en Roma la crea· 
ción de una policía para con
trol de fronteras. 

- Juicio por la muerte del cons-
truclar coruñes (ie hace re
ferencia a que la acusada es 
cubana) .. 

- Desarticulada una red de 
prostitución de colombianas. 

- Declaraciones de Azoar sobre 
la política comunitaria de in
migración 

- Derrumbe de un edificio en 
Hospitalet de 1I0bregat. Inter
vienen dos inmigrantes. 

"1 

- lIegalización de HB en el Par
lamento y denuncia del te
rrorismo, el racismo y la 
xenofobia. 

- Aznar en Italia: preparación 
de la Cumbre de Sevilla 

- PSOE afirma que PP ha fra· 
casado en materia de inmi
gración. 

- Aumento considerable en 
Ga!icia del número de afilia
dos a la Seguridad Social; des
taca el número de mujeres 
inmigrantes. 

- Visita de Aznar a Portugal (se 
habla de los temas de inmi
gración). 

- Cumbre de Sevilla, inmigra
ción. 

- Policía de frontera e inmi
gración. 

- Red de trafico de inmigran
tes en I'l3.laga. 

- Reyerta ~ ntre colombianos. 
- Desalojo de inmigrantes en 

El Ejido. 
- Cumbre de Sevilla con el 

tema de inmigración. 
- Operación Paso del Estre· 

cho. 
- Endurecimiento de la ley de 

Extranjería. 
- Agresión en centro de 

menore~ de inmigrantes. 
- Un argelino condena asesi

nato de género en Málaga. 
- Problemal en el centro de 

recogida de menores inmi· 
grantes. 

- Sindicatos contra la denun
cia de agresiones 

- foro sobre la Inmigración 
en cadiz. 

- Acuerdos del Parlamento 
andaluz/inmigración. 

- Europa: posibles caltigos a los 
países emisores que no con
trolen la inmigración ilegal. 

- Encierro de inmigrantes en 
Sevilla. 
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Con el informativo de tarde-noche de Catalunya Ródio puede observarse en 
el cuadro siguiente la tendencia a tratar los temas de inmigración desde lo 
europeo y local y desde la integración socio-cultural-religiosa. Ademós, del 
interés por los temas temas racistas y xenófobos en el 96 pasamos al de la legis
lación y regularización de la inmigración desde el marco catalón, estata l y de 
la Un ión Europeo. 

Cuadro 14 
Catalunya Radio 

Principales descriptores subjetivos de las unidades informativas 
sobre inmigración. 1996·2002 

" 
- ~kins y nue~o codigo penal. 
- Hamburgo: juicio a neo nazi nor-

teamericano. 
- Inicio festa de la Oiversitat de 
m~ Racismo bajo el lema de 
migraciones. 

- Alemania: rutriccion ley de asilo. 
- Adopciones de niños rusos. 
- Tres años para un joon cabm. 

rapada racista y nnófobo. 
- Agmión racista tfl Premia de 

Har. 
- Conferencia iObre inmigrantes de 

Gambia en la Unión Europtl. 
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'" 
- la Gtneralitat esrudia una ley para 

distribuir inmigrantes en las escuelas. 
- Alud de inmigrantes detenidos. la 

Generalitat quiere competencias. 
- Nueva oleada de inmigrantes en la 

coua del sur: Gibraltar y Canarias 
detenidos. 

- las mafias se justifican por !I cam
bio de la ley. 

- Falta personal especializado tfl 

útalunya. Posibi6dad de contratar 
inmigrantes del hte para su~irlo. 

- El ftujo ~ innigrantes que inttnlall 
tfltrar 5Ín papeles /lO para. 

- C(OO denuncia a la emprua de 
Itguridad del Haremagnum por 
expulsar árabes sólo por ser 
marroquís. 

- Enrique Hitgica es contrario a 
roodificar la ley de Extrajeria. 

- la Conselleria de Orets fuils pide 
investigar las denullÓas por agre· 
siones y discriminación racista. 

- Entrevista a Luisa Femanda Rudi 
(presidenta del Congreso de los 
Diputados). Habla de la ley de 
Extranjeria. 

- La poIicia de I'Holpitalet detiene a 
d01 jóvenes implicados en la agre-
5ión a un magrebi. 

- CCOO de Terrassa denuncia la cap
tación de roojem inmigrantes COO1O 

prostitutas. 

2002 
- Un imam declara que la sociedad 

catalana es racista. 
- Giras iObre las expuhiouel de 

extranjeros. 
- Pa<lo de la Inmigración en Ca· 

taluña. 
- Creación de una ItgisIación COI\

tra la inmigración ilegal en la 
Unión Europea. 

- Has cleportaciones de inmigran
tes ilegales tn Gran Bretaña. 

- kajoy adtnitt .. modiflcación ley 
htranjtria. 

- Cumbre UE-Aznar demanda 
cambios en materia de inmi· 
gración. 

- Italia endurtCt Ley InlÑgración. 
- Acuerdo de imanes de Barce-

lona para que cooozcan la cul
tura catalana. 

- Dripm.~-
- Un marroquí hiere a su esposa 

en Ueida. 
- El Gobierno estudia wprimir la 

regularización de los inmigrantes 
por arraigo. 

- Refonna de la ley de Extran~ria. 
- Búu¡ueda de alojamiento para 

las personas que viven en malas 
condiciones en Gutat Vel!a
Barcelonot 

- Contrataci6n cIe la mano cIe obra 
."' ...... '" ..... do .... 

las temáticas desarro,lladas en las informaciones sobre inmigración son dife
rentes en la Cadena SER en el 2000 y el 2002, según muestra el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 15 
Cadena SER 

Principales descriptores subjetivos de las unidades informativas 
sobre inmigración. 2000-2002 

'" 
- Cándido Hendez relaciona la ley de htranjeria 

con declaradones de Arzallul sobre 
Inmigracion. 

- Un miembro del PNV prodama su condición de 
inmigrante por solidaridad. 

- Más policia en el barrio de lavapie5 para evi
tar altercados provocados por inmigrantes 
magrebies. 

- Datos sobre inmigracion ilegal en España que 
el gobierno presentará en Europa. 

- El Consejo de Hinimos estudia la modificación 
de la ley de Extranjería. 

- H PSOE no considera imprescindible la refor
ma de la Ley de Extranjeria 

- CCOO considera que no existe justificación para 
reformar la ley de Extranjeria. 

- En Bruselas se discute cómo parar avalanchas 
de inmigrantes. 

- 227 detenidos sin papeles en Gibraltar. 

- Reunión de los ministros del Interior de 
Marruecos y España, hablan de las mafias de 
inmigrantes. 

2002 
- Cumbre mopea de los I S Y Rusia con el tema 

de inmigracion como principal. 

- Cumbre de . ~~ma sobre inmigradon. 

- Reforma de la ley de Extranjeria. 

- Informe sobre la situación precaria de los cen-
tros de acogida de inmigrantes. 

- Inmigradon en Europa. 

- Intervención policial en el encimo de inmi· 
grantes en la Universidad Pablo de Dlavide en 
Sevilla. 

- Datos sobre la escolarizadon de hijos de inmi· 
grantes en España. 

- PolémicíU declaradones sobre la inmigración. 
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TELEVISIÓN 

Tiempo destinado a la inmigración e n los informativos 

El tiempo que destinan los informativos televisivos Q la inmigración se ha 
incrementado de manero notable desde 1996, a l igual que en lo prenso y lo 
radio. 

Con los dolos cuanti tativos obtenidos realizamos el mismo ano lisis compra
tiva que con la radio pora que puedo otorgórsele el volor interpretativo y eva
luativo que le corresponde. 

En concreto, tenemos en cuento: los dos oleados de moyo-junio y octubre
noviembre de 2002, las oleadas precedentes de mayo-junio de los años 1996 
y 2000, los ámbitos esta la l y autonómico de las cadenas televisivas y el caróc
ter público o privado de las emisoras. 

ÁMBI TO ESTATAl. AÑo 2002. TVE , A 3 y TEtE 5 

De lo muestro analizada en lo primera oleada del 2002, efectuada en tre el 
lunes 27 de mayo y el domingo 16 de junio, observamos que las tres televi
siones de cobertura estala l (TVE, Tele 5 y Antena 3) dedican un 7,30% de su 
tiempo a informar sobre lemas en los que se implica direcla o indireclamente 
la población inmigrante en sus unidades informativas de las telenoliciorios de 
tarde-noche. 

Dos años antes, en el año 2000 y duranle el mismo período de mayo-junio 
(en concrelo durante la oleada del 22 de mayo 01 19 de junio), el porcentaje 
conjunto de unidades in formativos sobre inmigración de los informativos de 
tarde-noche de las tres cadenas de televisión era bastante inferior: 2,2~1o. 

Seis años antes , en el año 1996 y también durante un mismo perío
do anua l (l o o leada se e fectuó del 6 de mayo al 2 de junio por e nton
ces), las tres cadenas de ámbito estatal (TVE, Te le5 y Antena3) destina
ban Ion sólo un 0 ,61 % del tiempo de sus informativos de tarde-noche a 
las temáticos relacionadas direcla o indireclamente con la inmigrac ión. 

El tiempo destinado a unidades informativas sobre inmigración en los infor
mativos televisivos de tarde-noche, vemos que se ha multipl icado por tres en 
los dos a ños que han mediado desde el 2000, y por diez en los seis que han 
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GRÁ"~ 11 
TElEVISiÓN. ÁMBITO ESTATAl

1 

PORCENTUES DE TIEMPO DESTINADOS A INMIGRACiÓN, 1996, 2000 y 20022 

0,61 

1996 2000 2002 

(1} M6'8l'ul'S /l8f('S/ldos 1/1' TVE, Tdt 5!1 ,1\.3-

(2J /u!orlll/l /ivos ¡/¡' //lrllr-uocJ¡,' dI' TVE, ,I\·3!1 TrI" 5 dI' //lS 01"(1/1/15 tI,· III/1yo-juuio di' c/llla mio. 

transcurrido desde nuestro primero observación dellratamiento informativo de 
la inmigración no comunitaria en 1996, si lomamos como referencia el tiempo 
lotol de las tres cadenas de ámbito estata l analizados (TVE, Tele 5 y Anlena 3). 

Muestra de sagregada de cada informativo te le visivo 

Los datos obtenidos de la primera oleada del 27 de moyo al 16 de junio del 
2002, en cada una de los tres cadenas de ámbito estata l analizadas indican que 
el tiempo que destinan en el informativo de larde-noche de la emisora privado 
Tele 5 o los temas de inmigración es a lgo superior (9,30%) a l de lo otro televisión 
privada, Antena 3 (7,05%). Ambas se sitúan por encima de la televisión pública 
esta tal, Televisión Españolo, que obtiene un porcentaje del 5 ,49% . . 
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uadro 16 
Televisión. Ámbito estatal 

Tiempos y porcentajes de inmigración en los informativos 
l a o leada. Año 20021 

rvE Te/e 5 A-3 TDtll1 

IN"IG RAOÓN o:mo 1:06:08 0:3l:20 2:16:48 
(S,4rlo) (9,lrlo) r,OSII) (7,lOIl) 

Olras informaciones 10:4l:B 10:44:S6 7:19:09 28:47: 14 
(94,SI II) (90,7 r1.) (92,9S%) (92,70%) 

Tiempo total analizadol 11:20:29 II:S 1:04 7:S2:29 l l:04:42 
(100%) (100%) (100%) (1 DOY.) 

(1) Jnformlll¡!>os 111' Inrtll'-lIocht' de TVI::, A·] y '¡'rle b de II//les 27 de mI/yo ni dOlllillSo 16 dI' juuio, ambo:; ;'lclIIS;l~·. 

(2' Tiempo medido ('H IlOrtlS, milmlos.'I segundas por l'Sle ordl'lI , de izqllim{n a dm'CJUI. Ei-: '/'l hOrlls, 20 mil/u
los y 29 St.'S/j/ulos. 

Año 2000 

Dos años antes, y durante el mismo período de mayo-junio del año 2000, 
en concreto del 22 de mayo al 19 de junio, lo cadena público estotol Televisión 
Española ¡TVE) dedicaba menos de la mitad del tiempo destinado en el mismo 
período del año 2002, o informar de temas relacionados con lo inmigración, 
en concreto, el 2,11 % del tiempo total analizado de sus telediarios de tarde
noche. 

Dicho margen, ya era inferior a l de las otras dos cadenas privadas Tele 5 y 
Antena 3. En concreto, la cadena privado Tele5 dedicaba mós tiempo que los 
otras dos emisoras a ofrecer informaciones sobre inmigración, aunque con un 
porcentaje bastante infe rior 01 del 2002: 2,68%. 

De todas formas, apenas se detectaban diferencias significativos entre las 
porcentajes obtenidos por cada una de las tres cadenas de ámbito estatal en el 
2000. En este sentido se da un cambio cuanti tativo importante según hemos 
observado anteriormente con los tiempos obtenidos en la primera oleada de 
2002. 
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Cuadro 17 
Televisión. Ámbito estatal 

Tiempos y porcentajes de inmigraciónen los informativos 
Año 20001 

TVE Te/e S A·3 Total 

IN"IGRAOÓN 0:17:06 0:22:18 0:18:0S 0:\1:29 

~, II II) (2,8SII) ~,m.) (2,2rlo) 

Olras informaciones 1):30:0l 12:40:S0 IS:41 :07 40:SI :14 

(97,89%) (97,IS%) (97,68%) (97,7W.) 

Tiempo total analizado! 13 :47:09 13 :0l:02 IS:S9:12 41 :49:2] 

(100%) (100%) (100%) (100%) 

(1) IUfonlllllivQ$ de Iflrdl'-/Joclil' dI' TVe. A·3 y Td/' 5 dd IU lles 22 rk mayo al domingo 19 de junio de 2000. 

(2) ricmlJO 1//('llirlo {'/lItoras, miuulos y St'8/J1Ir1OS ¡JOr ¡'SI!' ord!'/!, de izq1limfl111 derecha. Ej.: '1 '111Of{/~, 20 mil11/ 

los y 29 St'.l:1I11i1os. 

Año 19 96 

Dura nte un período similar de mayo-junio del a ño 1996, en concreto del 
lunes 6 de mayo 01 domingo 2 de junio, Antena 3 superaba a Tele 5 y TVE aun
que por entonces nos movíamos en tiempos de unidades de inmigración esca -

Cuadro 1 
Televisión. Ámbito estatal 

Tiempos y porcentajes de inmigración en los in formativos, Año 19961 

TVE Te/e S A-3 Total 

INMIGRACiÓN 0:02:S0 0:Ol:36 0:02:S9 0:09:2\ 
(O,Srlo) (O,Srlo) (0,80'10) (0,6W.) 

Olras informaciones 9:19:03 O:IS:14 6:09:0S 2S:44:02 
(99,SO%) (99,4W.¡ (99,20%) (99,3~1o) 

Tiempo total analizado! 9:21:S3 10: 19:30 6:12:04 2S:S3:21 
( IOO~.) (IOW.) (IOW.) (100%) 

(1) IlIfommlitOO5 de larde-mxlle de TVE, A-3 Y TdeS de lImes 6 de mayo a/ domil1go 2 de juniodt' 1996, ambos iudusiue. 

(2) Tiempo medido t/l/lOras, minulos y Sf'SlIl1dos por este orden, di izquierda 11 derec/m. Ej.: 11 horas, 20 mill/l
los y 29 segundos. 
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samente significativos: Ion sólo 9 minutos y 25 segundos, agregando el tiempo que 
destinaban las tres cadenas de televisión en sus informativos de tarde-noche a lo uni
dades informativas sobre inmigración, según recoge el cuadro 18. 

Evolución 1996-2002 

En concreto, el tiempo que han destinodo las tres cadenas estatales (TVE, 
Tele 5 y A-3) en 1996, 2000 Y 2002 o temas relacionados con la inmigración 
ven ida a España durante estos seis años, ha aumentado considerablemente. 

los 9 mi nutos y 25 segundos que destinaban en conjunto los tres informati 
vos de tarde-noche de las tres cadenas televisivas de ámbito estatal en 1996 
(0,61 %J, es muy inferior no sólo del tiempo agregado de las tres mismas tele
visiones en el 2000 y 2002 sino del que dedican cada una de ellos o estas 
temáticos en cado uno de estos dos últimos años . 

lo subida de Tele 5 en el 2002 es a lgo mayor que la de las otras dos cade
nas estatales, sin embargo, se trata de un incremento que obedece al interés 
social de la cadena. En los informativos se incluyen reportajes cortos (de unos 

GRAmA 12 
TELEVISiÓN. ÁMBITO ESTATAL 

PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADOS A INMIGRACiÓN. 1996, 2000 y 20021 

9,l 

0,1 

!'lE TI Al !'IE+TI+Al 

. 1996 

(1) Informalivos de larde-noche de TVE, A-3 Y Te/e 5 de las olmdas dI' !!layo-junio de cada mIO. 
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cuatro minutos) sobre los procesos de integración social y laboral de los nue
vos inmigrantes en España. 

Año 2002. 2. a oleada de octubre-noviembre 

En el presen te estudio del 2002 observamos que los porcentajes de unida
des in formativos sobre inmigración descienden considerablemente de lo prime
ra oleada de mayo- junio a la segunda de octubre-noviembre. 

Se trato de un descenso similar en los informativos analizados de tarde
noche de las tres cadenas estata les como muestro el cuadro siguien te: 

GRÁflU 13 
TElEVISiÓN. ÁMBITO ESTATAL 

PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADOS A INMIGR ACiÓN l .a y 2.a OLEADAS DE 2002 

TVE+T5+A3 

Al 

T\ 
9,l 

TVE 

Este descenso ton considerable de informaciones sobre un mismo tema entre 
una oleado y otra de un mismo año, constata lo que venimos reiterando en 
otros apartados de este informe sobre los cambios radicales de lo producción 
informativo televisivo y de los demás medios relacionados con los criterios pro
ductivos y receptivos, y de a lguno manero son diferencias que yo se habían 
constatado en estudios an teriores como el del año 1996. 
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la producción informativa varia de acuerdo con criterios como actualidad y 
noticiabilidad, y ambos guardan relación con saturación y novedad informati 
vas. Esto quiere decir que es evidente que ha aumentado considerable el tiem
po destinado a inmigración desde el año 1996, y durante un mismo período 
anuol de moyo-iunio, pero eso no significa que se mantengan estas mismas 
informaciones de manera constante durante todo un año. la producción infor
mativo-temática es cíclica y hay que tener en cuenta dichas transformaciones 
para ajustar en mayor grado nuestro evaluación transitoria del tratamiento de 
la inmigración. 

Ámbito autonómico 

Al analizar los informativos de larde-noche de las tres televisiones autonó
micas: cata lana (TV3), vasca (ETB) y gallega (TVG) más la referencia de Canal 
Sur durante la primero o leada y Telemadrid durante la segunda oleada de 
2002, podemos constatar que el tiempo destinado a la inmigración por los 
informativos de tarde-noche de las televisiones autonómicas de Cataluña (TV3) 
y Andalucía (Canal Sur) dobla al de las televisiones de Galicia (TVG) y el País 
Vosco (ETB). 

Cuad ro 19 
Televisión. Ámbito autonómico 

Tiempos y pOl"centajes de inmigraciónen los informativos l 

1. ~ oleada. Año 2002 

(%fuña GDficia PDli Vasca AnrlafuclD 
TV3 rvG ETB eSA 

INMIGlAClóN 0,10,31 OJüO m :41 0,18:11 
(1,15%) (l,6W.) (1,94%) (8,60%) 

Otras informacionts 10,lW 10,14,40 9:IB8 10:/1:11 
(91,6W.) (96.1W.) (96,06%) (91 ,40%) 

Tiempo 10lal analizado) 11 :1Ni 1 "liJO 09:15:19 11:/4:08 
(IOW/.) (100%) (IOW.) (100%) 

(1) /I/forml/livos do' larde-noche de tu!/tos 27 de mI/yo a/ dO"';l/go 16 de jmlio, ambos it,clusif~·. 

(2) Tiempo "'t~/ido eu llOroS, mi"ulos y segundos 110' esle ordel/, de izqu;uda a dertclra. Ej.: ll/roros, 20 mi",,
los y 29 St'8wrdos. 
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El tiempo destinado a unidades informativos sobre inmigración en los infor
mativos de tarde-noche de las televisiones autonómicas parece guardar rela
ción con el interés que adquiere el lema en cada comunidad autonómica. 

El tiempo destinado a información sobre inmigración es directamente pro
porcional al peso, principalmente demográfico y cultural , de los colectivos inmi
grantes en codo uno de los ámbi tos regionales analizados. 

En estos informativos autonómicos se constata , además, el mismo incremen
to importante que en los del ámbito estata l. 

Este es el coso, por ejemplo de Televisió de Cataluña (TV3) que ha crecido 
del 0,70% de unidades informativas sobre inmigración en 1996, al 7 ,35% en 
el año 2002, pasando por el 2,75% del 2000, porcentajes obtenidas los tres en 
los mismos períodos de mayo-junio. 

Cuadro 20 
Televisió de Catalunya (TV3) 

Tiempos y porcentajes de inmigración en los informativos l 

1. ~ oleada. Año 2002 
1996 2000 2002 

IHHIGlAOÓH 0,01,10 OJO,41 O, IOJ l 
(0,10'10) D,IS%) (/,15'10) 

Otras infonnaciones 9:01:/ 1 1/:16:01 10J W 
(99,10'/.) (91,11%) (92.61%) 

Tiempo IOlal analizado' 9,0"" 17:16:49 11:1N8 
(lOW.) (IOW.) (100'/.) 

(l) //J!or/IJalil/OS de lardr-lIoclw dI' TV3, 5<'8,íl/ o/mda de mnyo-jurlio de cm/n mil). 

(2) Tielll/XI mt~'irlo 1'// iroms, mil/ulos y St'gwrdos /XI' esle ordl'lI, de izq¡¡im/a a dl'rcdw. E/ : 13 /roms. 47 !IIiml

los y 9 Sl'gulldos. 

Al comparar el tiempo que destina a la inmigración durante las dos olea
das del 2002 las informativos de tarde-noche la cadena catalana (TV3), obser
vamos que se da el mismo descenso porcentual significativo que con los infor
mativos de las cadenas de ámbito estatal. 

En el caso de TV3 se desciende del 7,35% de la primero oleada de mayo
junio al 2,60% de la segunda de octubre-noviembre. 

81 



lo mismo ocurre, aunque en menor grado, con los informativos de tarde
noche de los otras dos cadenos outonómicas analizadas durante las dos olea
dos del 2002, de la Televisión de Golicia y del primer canal del País Vasco: 
Euskal Telebista . 

GRlfIU 14 
TElEVISiÓN. ÁMBITO AUTONÓMICO 

PORCEN TAJES DE TIEM PO DESTI NADOS A INM IGRACiÓN. 1.- y 2.- OLEADAS DE 2002 

7.35 

3.6\ 3.94 
3.29 

2.60 • 

I 
2.B 

lVl TVG ETB 

1_ la Oleada • 2' Olead. I 
Comparativa estatal-autonómica 

los informativos de ta rde-noche de Tete 5 y Canal Sur son los que muestran 
los porcenta jes de tiempo de inmigración más elevados de las siete televisiones 
consideradas durante lo primera oleada de mayo-junio de 2002 (ver grófico 15). 

De la muestra de lo segunda oleado del 2002, los informa tivos de torde
noche de Telemadrid obtienen un porcenta je de tiempo destinado o temas de 
inmigración superior 01 resto de telenoticiarios analizados, excepto el de Tele 5. 
Nos obstante, hoy que señalar que nos movemos, en esta segunda oleada, en 
porcentajes de tiempos de inmigración poco sign ificativos (ver grófica 16). 
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GRlfI~ 15 
TElEVISiÓN. ÁMBITO AUTONÓMICO Y ESTATAL 

PORCENTAJES DE TIEMPO DESTINADOS A INMIGRACIÓN1• l .· OLEADA. AÑO 2002 

I I I I I 

(anal Sur B.6 
I I 

IJ·7 TVG 
I I 

ET8 J,9 
I I I 

TVJ 7.' 
I -+ +-: T 5 9.3 
I 

I-J 7.1 
I 

TVE 
I I 

I I I 

(1) En los iufofllmlivos de lardC-l/oclle de las diferel/les lelevisiol/cs al/alilJldas. 

GRlfI~ 16 
TElEVISiÓN. ÁMBITO AUTONÓMICO Y ESTATAL 

POR(EHTAllS Dl TIEMPO DESTINADOS A INMIGRAClÓN1• 2,- OLEADA. AÑO 2002 

Telemadrid 

ET8 

TVG 

TVJ 

I-J 

15 J.9 

TVE 

(1 ) El/ los il/formativos de tarde-l/OC/U: de las difatl/les televisioues f1Im/iZlldas. 
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La inmigración e n los bloques temáticos 

Durante la primera oleado de moyo-junio de 2002 los unidades informati 
vas de inmigración de los informativos de las televisiones estatales y autonómi
cos se insertan principalmente en el bloque temático de información de España, 
principalmente político, o de lo comunidad o lo que pertenece el informativo 
autonómico. 

Los informaciones relativas a inmigración se abordan además desde los 
macrotemas de política internacional, sociedad o sucesos. 

El tiempo destinado a inmigración en cada uno de estos macrobloques temá
ticos es mayor o menor en función de la propuesta informativa de cada cade
na televisiva. 

Cuadro 21 
Televisión. Ámbito estatal y autonómico 

Tiempo dedicado a la inmigración en los bloques temáticos! 
1. a oleada. Año 20022 

relevisllM rete .s Antena 3 re/avislo re/evislon Canal Euskal 
Españo/a Calalunya rV3 Gale9a Sur re/erisla 

E - ¡ 
~pana 0:16:SI 0:24:10 0: 1 6~0 0:14:44 0:0112 0:41:01 0:01:02 

tnlernuional O:IO:SI O:OUl 0:04:27 0:01:16 0:01:S6 0:08:l5 0:01:25 

Economia 0:01:55 0:00:00 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:55 

Sociedad 0:01:14 0:26:20 0:04:11 0:12:12 0:01 :51 0:01:18 0:05:l6 

Su(tSo~ 0:01:02 0:01:45 0:06:10 0:00:00 0:05:15 0:00:00 0:02:51 

(1 ) luformalillOS de larde·uoclre dr las lres st'manas de /rml!S 27 de mayo a/ domingo 16 de jUllio, 2002. 

(2) Ticmpo medido m hOTlls, mil/l/los y segmrdos por esle ordell, de iZfJl/ierdaa dertdm. Ej.: 17 IrOTIIS, 20 lI/iUII

los y 29 stglludos. 

(3) c'r el caso de los il1jormalirlOS de las Ielevisiolles aulollómiclIs IlIs múdades illjormalilll1s sobre imllismciólI 
perlcllt'Ct'l1a ¡¡olí/iea de Es/Hula o de la romrmidad CII la que emite esle C/lllaI Il Ulollómico. 

La mi tad del tiempo de in migración de los in formativos de Antena 3 y 
Televisión Española analizados, se incluye en el bloque temótico de IEspaña l

• El 
porcentaje de Tele 5 es inferior pero en su caso aumento considerablemente la 
proporción de informaciones sobre inmigración en el bloque temático de 
lSociedad l

• Ya hemos señalado que la cadena privada Tele 5 emitió por enton-
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, 
ces una serie de reporta jes breves sobre la integración social de los inmigran
tes, en este informativo yeso tal vez distorsionó a lgo dichos tiempos de inmi
gración de la cadena privada. 

Antena 3 parece inclinarse por la bipolaridad NSucesos-EspañoN. Es la cade
na que dedica mós tiempo de las tres estatales o informar sobre delitos en los que 
están implicados lo población inmigrante, según vemos en la gráfica siguiente: 

GRA"" 17 
TElEVISiÓN. ÁMBitO ESTATAL 

DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL DEL TIEMPO DEDICADO A INMIGRACiÓN EN LOS BLOQUES TEMATlcosl • 

1.· OLEADA. AÑO 2002 

• Sucesos 
• Sociedad 
• Economía 

TVE T5 Al 

(1) Il1jormalillfJS de lard¡'-lIoche d¡·las tres Sl.'mallOS t!elluI1l'S 27 de mayo al domil1go 16 rlr jImio 
de 2002. 

En el caso de los informativos de las televisiones au tonómicos los tiempos de 
inmigración se reparten de fo rma desigual en cado una de las cuatro cadenas 
autonómicas analizadas, según recoge la gráfico 18. 

Los televisiones catalana (TV3) y andaluza (Canal Sur) ubican preferente
mente las un idades in formativas sobre inmigración en el bloque de política de 
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~u re~pectiva comunidad o de E~paña . Sin embargo, la~ televi~ione~ gallega y 
vasco las di~tribuyen algo má~ entre todo~ lo~ bloque~, incluidos los de inter
nacional y sociedad . 

la inmigración como suceso o delito se la destaca algo más en lo Televisión 
Galega y Euskal Televista. De fodas formas hay que relativizar al máximo dicha 
conclusión porque no hay que olvidar que nos movemos con márgenes de tiem
po de inmigración escasamente significativos. 

G'ÁF ICA 18 
TELEVISiÓN. ÁMBITO AUTONÓMICO 

DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL DEL TI EMPO DEDICADO A INMIGRACiÓN EN LOS BLOQUES TEMÁTICOS 1, 

l.' OLEADA. AÑo 2002 

1Vl TVG c.sur ETB 

• Sucesos 

• Sociedad 

Etonomla 

• In~ernacionar 
~. . . 

• Elpa~a o Vario! 
(omul1idad 
Aut6noma 

(1) Informativos de ¡¡¡rde·noche de las tres semanlls del/llnes 27 de mayo a/ dOll1i"Eo 16 de 
jrmio de 2002, 

Año 2000 

En el 2000 lo cadena pública e~tatal1YE de~tinaba la cuarta parte del tiem
po de informacione~ ~obre inmigración no comunitaria o la ley de Extranjería. 

Sin embargo, la cadena privada de ámbito e~total Tele 5, dedicaba un tiem
po insignificante, tan ~ólo 44 ~egundo~, a informar sobre e~le lema político y 
~e decantaba por informar de cier to~ ~uce~o~ (12 minutos de los 22 de~finado~ 
a inmigración) en lo~ que estaban implicado~ lo~ inmigrantes como la mani-
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fe~tación por el supue~to ocoso de un ecuatoriano a una chica que degeneró 
en violencia contra el alcalde (30 y 31 de mayo de 2000). 

El perfil informativo de la cadena catalana 1Y3 e~ algo diferente al de las 
otras cadena~, en e~pecial al de los dos privadas de ámbito e~tatal : Tele 5 y 
Antena 3. Es la única cadena que ~e preocupa por entonce~ de emitir reporta 
jes complementarios a la~ noticia~ e~lrictas sobre la realidad del inmigrante 
grabada de~de ~u propia realidad, y de mo~lrar otra~ dinámicas ~ocio-cultura· 
les de lo~ nuevo~ colectjvo~ inmjgrante~ en los entorno~ de Barcelona y 
Cataluña. 

Te máticas e specíficas sobre inmigración 

lo~ tiempo~ que le de~tinan lo~ informativo~ de tarde-noche de la~ dife
rente~ cadena~ televi~iva~ anal izada~ a temas como el de la integración ~ociol 
de los inmigrante~, las polí tica~ europea~ de inmigración, la ley de Extranjería 
o la~ lIegada~ de nuevo~ inmigrantes e~ algo diferente . 

Cuadro 22 
Televisión. Ámbito es tatal 

Tiempos de las temáticas específicas sobre inmigración. l." oleada. Año 20021 

TVE Tefe 5 Antena·3 

ley de Extranjeria O,OW 0,09,58 O,OW 

llegadas, regularizaciones, etc. 0,07 ,09 0,04J6 O,OW 
Acciones, concentraciones de inmigrantes 0,01 ,57 0,06J6 0,OU8 
Redes, delitos, bandas, sucesos, etc 0,00,56 0,00,00 0,01,58 

Paises de Europa e inmigradan 0,00,00 O,OW 0,00,00 
Unian Europea: politicas, reuniones sobre inmigración 0:09:08 0,05,14 o,om 
Trabajo y problemas de explotación laboral de lo! inmigrantes 0,04,55 0,00,00 0,OU7 
Incorporación de niños inmigrantes a la escuela 0,00,00 0,07,07 0,00,00 

Integración de la inmigración (familiar, religiosa, cultural, económ.) O:OG:OO O,¡W 0,04,11 

Suce101 en los que aparece implicada la población inmigrante O,OW 0,IOJ6 0,07:08 
Otros lemas sobre inmigración 0,OH6 0,07,49 0,08,34 
Total tiempo analizado o,mo 1,06,08 o,mo 

(1) Informl1lioos de tl1rrlt.'-mx:lre de las In'S semanas del/unes 27 de wayoa/ domingo 16 de j¡urio de 2002, 
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,..... 

En cualquier coso queda patente el interés de las cadenas televisivas anali
zados, de ámbitos autonómicos y estatales, por desarrollar ternos sobre inmi
gración desde diferentes ámbitos informativos. En los años anteriores lo pro· 
ducción informativa sobre inmigración estabo muy centrado en lo llegado de 
inmigrantes y apenas se tenion en cuenta tem05 como el de la integración social 
y los medidas políticos desde el enlorno europeo. 

Cuad ro 23 
Televis ión. Ámbito autonómico 

Tiempos de las temáticas específicas sobre inmigración. 
V I oleada. Año 20021 

Te/evlslo de Televis/ón (onel Sur Euskal 
(o,o/ullYo Galego Telov/516n Telebhla 

ley de Extranjeria U:U5:l1 MU:UU U:UU:51 U:U4:Ul 
llegadas, regularizaciones. concentración de la 

U:06:l6 0:00:00 0:01:18 0:01:11 
pobladon inmigrante. tl(, 

A«iones, concentraÓones de los inmigrantes 0:01:J6 0:01 :04 O: 1 6:0l 0:01 :56 
Redes, delitos, bandas, sumos, etc., de la población 

0:05:l5 0:08:l9 0:05:ll 0:04:30 
inmigrante 

Paises de Europa (Francia, Italia, etc.)t: inmigración 0:01:41 0:01 :46 0:00:00 0:01:04 
Unión Europea: politim, reuniones sobre inmigración 0:00:]] 0:04:l9 0:08:15 0:00:00 
Otras 50bre inmigrnl6n en Europa.: rntdidas, controles, etc. 0:00:22 0:01 :41 0:00:00 0:01 :21 
Problemas de explotadon laboral de los inmigrantes 0:00:00 O:OU: OO U:UU:UO 0:01:55 
InCOrporación de niños inmigrantes a la escuela 0:00:00 0:00:00 U:OO:UO 0:01:13 
Racismo, xenofobia 0:OJ:59 0:01 :51 O:UO:OO 0:03:13 
Integracion de la inmigración (familiar, religiosa, 

0:08:13 O:OU:OU 0:01:18 0:00:00 
cultural, !conomica) 

Sumos en 105 que aparece implicada la poblacion 
0:00:00 0:05:15 0:00:00 0:01:5] 

t 

(1) hifomlllli!los {/¡o Inr¡(i'-lIoclw da Ins ¡re; SI.'IIII11I1lS I/d IUI/es 27 de II¡¡¡YO al domingo 16 dI' jimio de 2002. 
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Estructura de 105 informativos 

los informativos televisivos analizados, tanto los de ambitos estatal como auto
nómicos, se estructuran en bloques temáticos como 'Político de España' , 'Político 
Internacional' , 'Sociedad', 'Economía', 'Deportes' y 'Espectáculos'. Dicha estruc
tura es un indicador más del tratamiento informativo de lo inmigración. Es con
veniente tenerlo en cuenla pora comprender el morco informativo general en el 
que se inserlan los unidades de inmigración. El tiempo destinado a cada macro 
o microtemo y el peso efectivo que tienen los unidades informativos sobre inmi
gración en el macro y microtema, pero sobre todo en relación o los otros micro
temas tratados, es un importante elemento evaluador. 

Durante la primera oleado de 2002 los informativos del ámbi tos estala l y 
autonómico analizados (de tarde-noche de las tres' ,semanas del lunes 27 de 
mayo 01 domingo 16 de ¡unia de 2002), muestran en síntesis, según recogen 
las gráficas siguientes, algo signi ficativo en relación a los mocrotema!.: 

• El deporte tiene un peso importante en todos los informativos, aunque 
parece tenerlo en mayor grado en Televisión Españolo. 

• El macrobloque de politica , tanto a nivel de España como de cado comu
nidad autonómica o o nivel internacional, ocupa el segundo o primer 
tiempo importante en todos los informativos televisivas. 

• las sucesos ocupon un lugar importante en todas las cadenas pero en 
especial en los de ámbito estata l. 
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GRÁIKA 19 
• I 

TElEVISIÓN EsPAÑOlA (TVE). AMarro fSTATAl. BLOQUES TEMÁTICOS DE LOS INfORMATIVOS . 

TVE 

Sucesos (B.2%) 

l.· OLEADA. AÑO 20022 

Reslo 
11.1%) 

Gobierno y Yida parlamentaria (9.8) 

Terrorismo. HA (4.9%) 

Oriente Medio (1.7%) 

Estados Unidos(1.3%) 

!~~;;!;!~~~:; __ 1 lalinOamérjCa (1.1%) África (0,4116) 
Manifestaciones 
y huelgas (3.1%) 

'. 

Cultura y especl~culos (3.9%) 

(1) /)orctlllnits rokll/ndos sobre tiempo totnl unaliwdo de los informalillOS de In aufeml dl/mn/e In 1,' o/roda de 2002. 

(2) /1Il orlllll l iOO5 de Inrde-noc/re dI! Ins /rt!S semI/litIS de lunes 27 de mayo nI domingo 16 de junío de 2001. 
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GR.iACA 20 
TEl[ S. BLOQUES TEMATlCOS DE lOS INFORMATIVOS

1
• 

1.. OLEADA. AÑO 20022 

TELE 5 

Resto 14,6%) 
Gobierno y vida parlamentaria (8.3%) 

~~~~~~~:\'l:;;I~~U~;"'i·d~",11.4%) 11%) 
África (0%) 
ManilesllH:iones 
y huelgas (3%) 

Olras ec(momla 
11.4%) 

(1 ) Porcell/Iljes ro/el/1m/os sobre tiempo total fIImlizndo de la) infomU/thlOS de la cndellll dl/mn/e 1/11," oIt'rldll de 2002. 

(2) Infomlll/ivos de tarn/!-nocl1e de las tres semanas de Irllll'S 27 de lIIayo al domingo 16 dI! j Imio de 2002. 
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GRÁ FICA 21 
ANTENA3 TmVISIÓN. ÁMBITO mAJAL. 

BLOQUES TEMÁTICOS DE LOS INFORMATIVOS 1. 1." OLEADA. AÑO 20022 

ANTENA 3 
Resto 
(4.g%) Gohierno y vida parlamentaria (7.7%) 

Terrorismo. HA (4.3%) 

Otros economfa (3.2%) 

Cultura V espectaculos (4,0%) Sociedad (1 H.9%) 

(1) Porce/ltajes calwlados sobre tiempo total analimdo de los informativos de la cndma dumnte la 1,' oleada de 2002, 

(2) Informativos de tarde-noche de las tres semanas de II/nes 27 de mayo al domingo 16 de junio de 2002. 
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GRÁFICA 22 

TElEVISiÓN. ÁMBITO ESTATAL. 

BLOQUES TEMÁTICOS DE LOS INFORMATIVOS. l." OLEADA. AÑo 20021 

• T-5 

(1) Porcentajes ca/clllados sobre e/tiempo tata/ analimdo de los informativos de tarde-noche de 
diclms cadeuns televisivas de/ 27 de mayo a/16 de jlluio de 2002. 

Comparación de la inmigración con los demás temas 

Si extraemos los unidades informativos sobre inmigración de los macro y 
micro bloques temáticos, mostrados en los gráficas anteriores (de ,la 19 a la 22) 
observamos que los tiempos desti nados a abordar la inmigración están por 
encima a los dedicados a subtemas importantes y habituales de las informa
ciones diarias desde hace años como el de ITerrorismo, ETAI, según recogen el 
cuadro y gráficas siguientes. 
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Cuadro 24 
Televisión. Ámbito estatal 

Comparación de la inmigración con los demás lemas. 1 a oleada, año 2002 

TVE rele S Antenal 

INMIGRACiÓN 0:31:20 1:06:08 0:33:20 
Politiu en España 1:0 1:08 0:48:36 0:31 :21 
Terrorismo. HA 0:1l:32 0:42:10 0:20:07 
Europa 0:11:16 0: 19:12 0:11:50 
Oriente Hedio 0:10:11 0:15:06 0:10:29 
Estados Unidos 0:08:39 0:16:5 1 0:33:2 1 
Latinoamérica 0:01:29 0:13:58 0:03:32 
África 0:02:50 0:00:00 0:00:50 
honomia 0:45:41 0:31:56 0:31:46 
Sociedad 1:)9:50 2:21: 19 1:25: 14 
Cultura y espectáculos 0:26:1 4 0:49:06 0: 18:45 
Sumas 0:52:41 1:10:21 0:39:13 
Deportes 4:34:24 2:41:13 2: 19: 16 
Otras 0:03:08 0:16:42 0:01:25 
Tiempo total analizado 11 :20:29 11 :51 :04 1:52:29 
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. GRIlla 23 
TmvlslóN ESPAÑOLA (TVE). AMBITO ESTATAL. COMPARACiÓN DE LA INMIGRACiÓN (ON LOS DEMÁS TEMAS. 

1: OLEADA. AÑO 2002' 

Oriente Medio (1.596) 
Estados Unidos(1.3%) 
~linOamérjCa (1.1%) 

frica (0.4%) 

Economla (S.7%) 

Sociedad (14.7%) 

Sucesos (7.8%) 

(J) Porcentaje; miel/lados sobre' tiempo lolol mra/izndo de los ilifomm/iws de In CtII/elm dl/mll le In J.' oleada de 2002. 
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GRÁFICA 24 
Tm S. ÁMBITO ESTATAL. COMPARACiÓN DE LA INMIGRACiÓN CON LOS DEMÁS TEMAS. 

INMlüRACION 

I.a 
OLEADA. AÑO 2002 ' 

Oriente Medio (2.1%) 

1; 12.U%1 

~~~~-~-r':::~ IU.%I 
Economfa (5.4%) 

Cultura V espectáculos 
17.U%1 

(1) Porcentajes calculados sobre tiempo lolal mllllizndo de los il1formativos de la CIIdeml dUflwle In 1," oleada de 2002. 
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GRÁFICA 25 
ANTENA 3. ÁMBITO ESTATAL.COMPARACIÓN DE LA INMIGRACIÓN (ON LOS DEMAS TEMAS. 

l .a OLEADA. AÑo 20021 

Cultura V espectáculos 
14.U%1 

Terrorismo, HA (4.3%) 

Estados Unidos(7.I%) 

l'linoBmérica (0.7%) ==-1 le;" 10.2%1 

Economla (S.7%) 

Sociedad (lB.O%) 

(1) Porwlllljes ca/CIliadas sobre tiempo lolllllllwliwdo de los informlltivos de la CIIdellll dl/fan/e la 1," oleada de 2002. 
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Descriptores subjetivos de las unidades informativas 

Si seleccionamos por orden cronológico los descriptores subjetivos 1 de las 
unidades informativos sobre inmigración de las tres cadenas de ámbito estalal 
(Televisión Española, Tele 5 y Antena 3) y los cuatro de ámbito autonómico 
(Televisó de (alclunyo, Televisión Galego, Cunal Sur Televisión y Euskal 
Telebista), durante lo primera oleada de mayo-junio de 2002, podemos preci
sor de manera cualitativa (ver cuadros 25 y 26) que lo preocupación por lo 
inmigración se centro en subtemas como: 

• los debates políticos sobre legislación y regularización de lo inmigración, 
principa lmente o nivel europeo, con los consiguientes declaraciones y 
apariciones públi cos de ciertos líderes políticos, españoles y de otros paí
ses europeos, como actores principa les de las unidades informativas. 

• la integración de los in migrantes en la sociedad de llegada con lo que 
e llo supone a nivel laboral, por ejemplo, desde variantes como el de su 
protesta reivindicando derechos (el caso del encierro en la Universidad 
Pablo de Olavide en Sevi lla) . 

• los problemas habituales de las llegadas en pateras, que siguen apare
ciendo en los medios aunque en menor grado que en años onteriores. 

• y lo aparición de otros actores en la esfera políti co co11)0. 19 Iglesio. 

1 TiltAores o modo de reilUlTlen de lo unidad iI'lforrnoliv<J sobre hrnigroción. redactados con crlf9fK>s periodíslico$ por ~ 
eQLjpo de onóIisis de lo Irwestigociéln al \fOC O" los contenlcios de los informativos. 
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Cuadro 25 
Televisión. Ámbito estatal 

Principales descriptores subjetivos de las unidades sobre inmigración 
1." oleada 2002 

- Menor magrebi atrapado en 
una verja en Mejilla. 

- Debate político de inmigradón 
e inseguridad ciudadana. 

- Politka de inmigración de 101 IS. 
- Asociación: policía fronteriza -

terrorismo - inmigración ilegal. 
- Zapatero propone el control de 

las fronteras parl la inmigrl' 
ción ilegal. 

- Nueva llegada de inmigrantes 
indocumentados en dOI pateras 
a las costas canarias. 

- llegan 116 inmigrantes a las 
costas canarias. 

- Derrumbe de un edificio en 
L'Hospitalet del Llobregat. 

- Regulación de la inmigración 
en la Unión Europea 

- Empleo en España: el trabajo 
de los inmigrantes. 

- Fuerteventura: llegan dos pateo 
ras con inmigrantes. 

- Reforma Ley de Extranjería. 
- Cumbre de Sevilla tendrá como 

tema cenlral la inmigración. 
- Reforma de la Ley Extranjería. 
- Austria: medidas para la in te· 

gración. 
- Cifra récord de afiliados a la 

Seguridad Social. 
- Una mujer y su hijo son 

secuestrados por su marido de 
nacionalidad marroqui. 

- Gira europea de Aznar para 
preparar la Cumbre de Sevilla. 

- Políticas de inmigración y otros 
aspectos que se trataran en la 
Cumbre de Sevilla. 

!ELI 5 ANTENA 3 
- Menor marroqui muerto. 
- Menores marroquíes en Melilla. 
- Un Informe de Amnistía Inter. 

denuncia 300 casos de maltratos 
a inmigrantes en España. 

- Reforzar la frontera. 
- La adopcion de niños en bpaña. 
- Nueva tarjeta digital para entrar 

en España desde Marruecos. 
- Reportaje sobre los trabajadores 

inmigrantes en España. 
- Reportaje sobre el trabajo de los 

inmigrantes en el sector de la 
construccion. 

- Politicas de inmigradon en 
España y en Italia. 

- Gira Europea de Azoar. 
- Reforma de la Ley de Extran-

Jería. 
- Leyes de Extranjería en Europa. 
- Reportaje sobre los jornaleros 

inmigrantes. 
- Declaraciones sobre la reforma 

de la Ley de Extranjería. 
- Reportaje sobre asistentas inmi· 

grantes. 
- Reportaje sobre musulmanes en 

España. 
- Reportaje sobre chinos en Es

paña. 
- Reportaje sobre los inmigrantes 

que trabajan en los puertos vas· 
coso 

- Informe de la ONU sobre el trato 
de niños inmigrantes en centros 
de acogida de (euta y Melilla. 

- Asesinado un joven ecuatoriano 
en el centro de Madrid. 

- Trafico i!egal de mujeres proce· 
dentes de Africa. 

- Los problemas de los inmigran· 
tes '\in papelei". 

- la incorporación de los inmi· 
grantes al ejército español. 

- Inmigración ilegal y negada de 
pateras. 

- Reportaje sobre la labor del 
ejercito español en la vigilancia 

1, de la llegada de pateras con 
inmigrantes. 

- Motines en un centro de meno· 
res en Melilla. 

- la Ley de Extranjería danesa 
reduce la inmigración. 

- Uegan 166 indocumentados a 
fuerteventura y lanzarote. 

- Derrumbe de un edificio en 
Hospitalet. 

- Ronda de visitas europeas de 
Aznar para preparar la Cumbre 
de Sevilla.' Gira europea de 
Aznar previa a la Cumbre de 
Sevilla. 

~ Violencia doméstica en matri· 
monio de origen marroquí. 

- Declaraciones de Rajoy sobre la 
reforma de la Ley de Extranje· 
ría. 

- Explotación laboral de inmi· 
grantes. 

- Carta pastorll sobre Extranjería. 
- Mujer ecuatoriana asesinada. 
- Conferencia Episcopal sobre la 

Ley de Extranjería. 
- Encierro de inmigrantes en 

Sevilla. 
- El se<tor de la hostelería neceo 

sita cubrir puestos de trabajo. 

(Sigue-; 
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Cuadro 25 
Televisión. Ámbito Estatal 

Principales descriptores subjetivos de las unidades sobre inmigración 
1. ~ oleada 2002 

IVI TELIS ANIINA3 
- Los trabajadores de Andalu(ía 

que (otizan a 13 Seguridad 
Social: aumenta el número de 
txtranjeros. 

- Punlos basicos de la política 
de inmigración que Aznar pro
pondra en Sevilla. 

- Alemania: Cumbre sobre el 
Hambre y se hace referencia a 
la inmigración. 

- Encierro de inmigrantes en la 
Universidad de Sevilla. 

- Control de la inmigración. 
- ley de Extranjería. 
- Encierrro de inmigrantu en 

~Yilla. 
- 25 años de libertad. 
- Deten(ión de inmigrantes del 

encierro de Sevilla. 
- Luxemburgo: Consejo Europeo 

sobre el (ontrol de la inmigra
dón i l~al. 

- Nueru opmiones sobre la refO(· 
ma de la Ley de Extranjería. 

- Encierro de inmigrantes en 
Sevilla. 

- Inmigrantes escondidos en un 
Glmión. 

- El Gobierno español opina sobre 
la legislación en materia de 
inmigración. 

- Acuerdo en Bruselas para san
cionar a los paises de origen de 
los inmigrantes por la inmigra
(ión ilegal. 

- Más informa<iones sobre el 
enóerro de inmigrantes en St
vina. 

- Opiniones de Zapatero sobre la 
Inmigración. 

- Arenas responde a las declara
ciones de Zapatero 

- Inmigracion en el marco de la 
Unión Europea. 

, 

Televisión. Ámbito autonómico 
Principales descriptores subjetivos de las unidades informativas 

sobre inmigración_ l_ a oleada 2002 

IV3 IV GALIGA CANAL SUR 

- Informe de Amniuia 
Internacional sobre la 
inmigración. 

- La situación de los 
inmigrantes en Redon , 
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- DetenidOI colombianol 
como banda ex torsiona
dora. 

- Num detenidos d ~ 

nacionalidad colombiana 
pasan a disposición judi
cial atusados de robo. 

- Informe Amnistia Inter
nacional sobn abuso y 
malos tratos a inmigranttl. 

- Nietos de inmigrantes 
españoles adquimn la 
nacionalidad. 

- Hanifeuación contra el 

- Amniuia Internacional 
infOllTla de los malos tra
tos y lit la inmigraciOn. 

- Una mujer ventzolana 
denuncia insultos por 
part~ d~ los funcion¡o 
rios I 

(Sigue ) 

Televisión. Autonómico 
Principales descriptores subjetivos de las unidades informativas 

sobre inmigración. 1 a oleada 2002 

sllficil!fltes agentes de 
Itgllridad en Catalunya. 

- htadísticas sobre la 
inmigración en las pri
siones. 

- Aumento del indice de 
pobrua. 

- Gira de Maragall: expo
ne en Girona medidas 
previstas por su parti
do para la inmigraci6n. 

- Terrorismo e inmigra
ción ~n Gran Bretaña y 
España. 

- La Genmlitat de 
{¡tatunra lItga a un 
uLltrdo paf'll meJOI1r 
rtlaciones con la comu
nidad murulmana. 

- los imanes de Barce
lona no sabtn hablar 
catalan. 

- bjoy afimu que la UE 
quitre equiparar la Ley 
de htBnjeria a la de 
otros pailes europeol. 

- Italia: la inmigración 
iltgal se convertira en 
delito. 

- El Gobierno central 
estudia la reforma de 
la Le, de Extranjeria. 

- La Conferen(ia Epis
copal desmiente que 
elle preparando una 
pasloral contra la ley 
de Extranjería. 

- 400 inmigrantes se 
encierran Sevilla. 

- 0101: matrimonio (Uba
no esperó mas de un 

IV GALEGA 

- Balance de ucidentes de 
trilico (se dict: "un boli
viano y tftl elpañoles 
muertos en un accidente 
en Barcelona"). 

- Derrumbe de un edificio 
en Hospitalet: dos inmi
grantes sacan a los afec
tados de los mombros. 

- Ex ma de 5alamama 
viye en Lugo con su 
mujer, una ex monja 
peruana. 

- Ponugal: Aznar se entre· 
• ista con el primer 
ministro para tratar 
temas de inmigración en 
la Cumbre de Se,ib. 

- Argelia: dmnido un arge
~no por la muerte de 
UIIi mujer en un gimna
sio de hn:elona. 

- 400 inmigranttl se en
cierran en la Univtrtidad 
en 5!Yilla para pedir IU 
regularización. 

- Una ~cuatori3l1a bailada 
muerta en el bar en el 
que trabajaba en Madrid. 

- Jornadas de inmigración 
española, italiana y ar
gentina. 

- Antidisturbios cargan 
contra los inmigrantes 
enterrados en la Univer
sidad de Sevilla 

- Encierro de inmigrantes 
en la Univtrlidad d~ 

Sevilla. 

presidente del foro con
tra la Inmigración. 

- El Ejido: CH'den de de
salojo d~ las ,iviendas de 
Lal Novial ocupadas por 
inmigrantes. 

- El 48'1. de 101 inmigran
tes en España son, muje· 
res. . 

- la Cumbre de Sevilla coo· 
tra la inmigración ilegal. 

- Operación Paso del h· 
tr~cho. 

- la inmigración se tratara 
en la (umbre de Sevilla . 

- Nuevos matrimonios en
tre mujtrts inmigrantes 1 
hombres onubtolel. 

- Reforma de la Ley de 
Extranjeria. 

- ~in¡to de una mujer 
KUatoriana. 

- Datos lobre proltitución. 
- Encuentro por reagrupa-

ción familiar de una 
bmilia cubana. 

- Repartición equita tiva 
entft paim. 

- Detenido un extranjero 
que vendía viagra falso. 

- Desalojo d~ inmigrantes 
del campus univmitario 
de Sevilla. 

- (riticas al gobierno y su 
ley de Extranjerla por 
parte de Izquierda Unida 
1 PSOE. 

- RtgUlación de la entrada 
de inmigranttl en la 
frontera. 

- Bilbao: protutas 1 
amenans de dOI ru· 
manol para (onstguir 
la devolución de IUI 
pauportes. 

- Oural criticas a la Ley 
de Extranjeria propues· 
ta por Amar. 

- la Iglesia y la ONU cri· 
tican la Ley de Extran
jeria española. 

- Encierro de inmigrantes 
en Sevilla. 

Blbttotuca 
,-~ 

(s.,. ) 
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Televisión. Ámbito autonómico 
Principales desc riptores subjetivos de las unidades informativas 

sobre inmigración. 1. a o leada 2002 

año ,ara I~ reagru,a
ción bmili3r (011 su 
hijo. 

- Juicio por el asesinato 
de un marroquí en 
Barcelona. 

- Encierro de i nm¡gr~nttl 
en la Unirtrsidad de 
Sevilla. 

- (iutat Vella (Barcelonl): 
10\ MOl ya (uentan 
con un relugio cultural. 

- Reunión de los prime· 
ros minillrol para tra· 
tar el te lllJ de la inmi· 
gra(ión. 

- Datos lobre la inmigra
cion en Cataluña. 

- Partidos catalanel ante 
la inmigración. 

- Nueus informacionel 
sobre el elKierro de 
inmigrantes en Sevilla. 

- Final de la gira (at~la· 

na de Pascual l1aragall: 
cr¡,icas a la política de 
inmigración del gobier
IH) (entra!. 

- Elmiones en Francia: 
debate sobre seguridad 
publ ica t inmigracion, 
ttma central de la cam
p¡ñ¡ tlectOQl 

- San '(¡(ens dt Caslflltt 
detiento a cuatro jóve· 
nel por atacar con un 
cóctel molotOY la casa 
dt UIY familia rnmoqut 

- Final de la gira políti. 
ca de Pasrual l1aragall 
con el ttma central de 
la inmigración. 
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IV GAllGA 

- Optracion Plso del [¡. 

trecho. 
- Cumbre de Se,illa. 
- localizados Irel menores 

inmigrantel. 

(Sigui! - ) 

INTERNET 

Tratamiento de la inmigración en las versiones digitales de los diarios 

Tras la observación y recogida de información en las dos oleadas de mayo
junio y octubre·noviembre de 2002, se pueden llegar a a lgunos primeros apun ' 
les que consideramos de interés para profundizar en ruturas recogidos de mote' 
riales en Internet, relativos o los protagonistas de los unidades informativas, las 
tipologías de unidades, los temáticas y secciones y los diferencias con lo pren
so convencional en papel. 

1. Los diarios di stinguen entre los noticias que abarcan el fenómeno inmi
gratorio como un flujo de personas que desE:an cambiar su lugar de 
residencia , que se conside ro como el colectivo inmigrante, y los extran
jero5 en general. Dentro de lo que se puede considerar como ese colec' 
tivo inmigrante, también se puede distinguir un tratamiento diferente 
entre: 

• Personas que llegan o España, o viven en España, en condiciones 
poco afortunadas, ilegales, y que conforman lo imagen tópica del 
inmigrante, al igual que sucede con los otros medios analizados 

• Quienes aun siendo inmigrantes vienen o España, o viven en España 
con recursos económicos y respaldo legal simi lar 01 de cualquier espa
ñol. Por ejemplo, un jubilado inglés o alemán que ho decidido trasla
darse o España . En cualquier coso, este segundo colectivo quedo 
ruera de nuestro análisis. 

2. los unidades informativas que protagonizan personas que concuerdan 
con lo que hemos llamado lo imagen tópico del inmigrante, se enmarcan, 
por lo generol , bajo dos tipologías: 

• Informaciones relacionados con el hecho migratorio en sí: llegada de 
pateros, problemas de papeles, legislación relacionado o mafias, por 
ejemplo. Aquí no hoy diferencias con lo prenso en papel ni con lo 
radio y lo televisión. 

• Informaciones de corte "amarillista" o negativo directamente: relacio' 
nadas con asesinatos, robos o narcotráfico entre otros que en este 
caso Internet tampoco se diferencio con los otros medios. 
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3. Otro elemento poro valorar el tratamiento que coda diario otorgo al temo 
de la inmigración es la dedicación de secciones especiales. 

Los diarios que procuron un tratamiento más profundo del tema son El País 
y Lo Vanguardia, ya que dedicon secciones íntegras a la recopilación de este 
tipo de noticias, según recogemos más adelante en el aportado destinado o lo 
navegabilidad de Internet. 

Este hecho hace que la lectura de este tipo de informaciones sea más rico . 
No es posible reconstruir los hechos a partir de la versión analógica, en cam
bio en lo versión digitol, el lector puede consultar los antecedentes de los 
hechos. Quien lee sobre esta temótico en lo versión digital no sólo puede ver 
lo noticia que desea , sino que puede extender su conocimiento acerco del 
temo. 

Así, estos diarios digitales, no sólo se preocupan por el hecho en sí como 
noticio de lo llegada de más pateros, sino que generan uno reflexión posterior 
al enlazar las noticias entre sí. 

El ABe y El Mundo realizan también un tratamiento especial de este temo, 
y no caen en informaciones de corte "amarillista" o nota "roja" de sucesos, 
directamente. 

Son los diarios digitales más pequeños los que realizan un ":Irotamienlo más 
superfluo del tema, ya que se centran en llegadas masivas de personas, o en 
notos amarillos. Se puede decir que estos diarios se limitan a informar sobre 
ciertos acontecimientos. 

I NFORMA CiÓ N DEL LUGAR DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTE S 

Tratamiento de África y Latinoamé rica 

los países, áreas geográficos o incluso continentes de origen de los 
inmigrantes apenas se abordan en los informativos de las emisoras de 
radio y televisión analizados de los diferentes ámbitos estata l y autonómi
co. Esta tendencia viene reiteróndose desde el primer estudio realizado en 
el 96. 

Si tomamos como referencia las radios de ómbito estatal analizados obser
vamos que los 3 minutos y 49 segundos que dedica Radio Nocional de España 
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o ofrecer informaciones de África, desde una perspectivo socio-política, del tiem
po total de 4 horas, 44 minutos y 42 segundos analizado, durante las tres 
semanas de la primera oleado de 2002 (del 27 de moyo al 14 de junio de 
2002L es tan sólo para dar o conocer los resultados de los elecciones 01 
parlamen to de Argelia, ganadas por el FlN, y para informar sobre la liber
tad provisional de lamina lawal en Nigeria por todo el temo de su proba
ble lapidación. 

lo Cadena SER no dedica tiempo al continente africano durante el periodo ana
lizado, ni tampoco o países de África como Marruecos o los de la zona subsaho
riana que como se sabe son los que se nombran más a menudo en bastantes infor
maciones referentes a la llegada de inmigrantes a la geografía españolo. 

e ua ro 27 
Radio. Ámbito estatal. 

Tiempo destinado a las zonas de origen de los inmigrantes1 

RNE SER 

Gobierno y vid~ p~rlamenlaria indujd~ inmigración 0:\4:34 0:\\:28 
Tmorismo. HA en hp~ña 0:17:\6 0:27:2\ 
Otros temas poUlicos sin inmigración en España O: 1l:02 0:0\:12 
Otros tema~ de inmigración en España 0:07:24 0:07:40 
Europa total con UE e inmigración 0:36:1 1 0:2 1:29 
Unión Europea sin otros temas de Europa O:JJ:\ I 0:18: 14 
htados Unidos (on II de stptiembrt 0:12:22 0:07:44 
Estados Un idos. ~ólo 1I de septiembrt 0:10:22 0:0\:13 
Oriente Hedío 0:03:06 0:0\:J9 

1m" 0:03:49 O:OMO 
Latinoamérica 0:06:40 0:01:23 
Tiempo lotal analizado (2) 4:44:12 4:02:37 

(1' El eundro 56/0 mues/m e1/il'l1Ipo de n/gUlros sublt'/Irns mrnlizm/os. 

(2) Ti~mpo lo/a/ lmnliwdo dI! los iufomra/ir1OS de /ardt-l1oclre de la 1." oh'tlda de 2002. Oidro tiel1lpo I!S superior, 
por tnl/to, n In srll/rn dt los slIblemns se!r.cciouados eH el cmulro dr la IIlIItSlm lo/nI. 

A Latinoamérica dedican más tiempo que a África ambos informativos 
radiofónicos de cobertura o todo el terri torio español. 

105 



r 

RNE destino 6 minutos y AO segundos para mostrar cómo se exilió a 
Colombio un político venezolano, ex golpista, cómo determinados líderes de 
Venezuela son acogidos en la embojada española y cómo Duhalde exige 01 
Senado argentino obedecer 01 Fondo Monetario Internacionol derogando lo ley 
de subversión económica. 

El minuto y 23 segundos de la SER también está dedicado a la situación con
Aictiva de Venezuela. 

En el caso de los tres televisiones de cobertura estotal (TVE, T-5 Y A-3) se da 
el mismo tratamiento casi insignificante de las zonas de origen de los inmi
grantes . los tres informativos de larde-noche destinan algo mós de tres minu' 
tos en conjunto o mostrar algún lema relacionado con África, en concreto las 
elecciones en Argelia al igual que la radio. 

La cobertura de Latinoamérica en la televisión es algo superior a la radio. La 
cadena privada Tele 5 llega a destinar 13 minutos con 58 segundos, un 2% de su 
tiempo total a nalizado. En este caso preocupa la crisis Argentino, y ciertas actua
ciones politicas conAictivas en Cubo y los mafias del narcotráfico en Colombia. 

Cuadro 28 
Televisión. Ámbito estatal 

Tiempo destinado a las zonas de origen de los inmigrantes) 

rVE rete 5 Anlena 3 
Gobierno y vida Parlamentaria. induida 

inmigración 1,06,11 0,59011 0;)6;)1 

Terrorismo, ElA en hpaña O;)JJl O,4lJO 0:20,01 
furopa incluida inmigración 0,16,14 0,14,45 0,10,10 
Un ión Europea incluida inmigración 0,11:33 0,14,19 0,01,10 
Enados Unidos (on II de septiembre 0,08;)9 0,,6,5, 0;)5,,8 
Estados Unidos, sólo II de septiembre 0,06:38 O,'O,1l 0:20:25 
Oriente Hedio 0,11,]4 0, 15,06 0,10,19 
África 0,01,50 0:00:00 0:00:50 
latinoamfrica 0:01:19 0:13:58 0:0l:l2 
Deportes 4,]4:24 1,41:1) W ,'6 
Tiempo tatal analizado (2) 11 :10:19 11,5 1:04 1,5m 

(l) El e/lndro sólo III/u'slra d licm/IO dc nlguuos 511blcmns nllnlizndos. 

(2) Ticmpo lo/ni mll/lizndo dr los illformntiuos de /ardc-mx:/¡e de In l.' o/roda de 2002. Dic/¡o tíempo es slIpr.rior, 
por /ml/o, a In s/lma de los slIb/emns mostrados e/1 el cundro. 

106 

Un país como Ecuador, del que proceden bastantes de los inmigrantes resi
dentes en España actualmente, no se abordo en ninguno de los informativos 
radiofónicos y televisivos analizados en un periodo como ese del año 2002 en 
el que no cesa de ingresar población proveniente de dicho país. 

GRI'" 26 
RADIO. ÁMBITO AUTONÓMICO 

PORCENTAUS DE TIEMPO DESTINADOS A LAS ZONAS DE ORIGEN DE lOS INMIGRANTES. l.- OlEADA. AÑo 20021 

1211% ~------------..... 

100% 

80% 

i 

00% ti i 
Unidos 

40% 

20% 

Canal Sur R Euskadi l. 

(J) 1'0rCf'n/njes rrlnlillos nl /iempo lolnl ugrl'8ndo dI' Europa, Es/ados Un idos, I.nlinooméricn, Áfrien 
y Orien//' Ml'dio e/1 los iliformntiros mmlizndos. 

(olalunyo Radio Canal Sur Euskadi 
Radia Galega Radia Irralia 

Europa 0;)),28 0;53,4) 0:4):1 1 0:06:56 

Emdos Un idos 0,10:41 O,OlJO O,O l,l1 0,0 1,04 

Latinoamérica 0:00:00 O:OlJO 0:00,00 0,00,46 

África 0:00:53 0,01:11 0:00:00 0:00:00 
Orient~ Hedio 0,14;44 0,06,31 0:06:06 0:05:15 
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En las radios de ámbito autonómico se observo lo mismo tendencia que con 
los de cobertura estatal. En este caso vemos, 01 incorporar el conHielo de 
Oriente Medio, que preocupo mucho mós dicho temo que lodo lo rela tivo o 
África y Latinoamérica. Ambos continentes quedan bostantes relegados en las 
informaciones difundidos por los cuatro cadenas analizados, según se observo 
en lo gráfica y cuadro anteriores. 

Mayor interé s por Europa y Estados Unidos 

En la gráfico siguiente verificamos el mayor interés de la cadenas de radio 
y televisión de cobertura estatal por Europa y Estados Unidos que por Áfriea y 
Latinoamérica . 

Los tiempos varían pero se constato que los dos emisoras de radio y 
Televisión Española destinan tiempos bastantes signi ficativos o Europa, princi
palmente o la Unión Europeo, y que ambos óreas llegan o ocupar porte impor
tante del tiempo destinado a lo información internacional. No hoy que olvidar 
que se resaltan estos datos porque la procedencia de los inmigrantes es princi-
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palmente africano y latinoamericano. Rati ficamos con ello lo poco o nodo in for
mados que están los audiencias multiculturales españolas sobre lo actual idad 
de los países de los inmigrantes africanos y latinoamericanos. 

La importancia del 11 de septiembre 

los datos obtenidos permiten verificar lo importancia que seguía teniendo el 
11 de septiembre durante el período analizado de moyo-junio de 2002, siete 
meses después. los cadenas de radio y televisión de ámbi to estatal destinan 
porte importante del tiempo a las repercusiones internacionales de dicho jor
nada histórico vistas desde el país americano. Ello do pie o varios interpreta 
ciones que no es posible constatar con estos dotas como ¿cuál debe ser el 
impacto efectivo de esto visión oficial americano alltiárobe continuo en lo 
población autóctona españolo? 

GRÁfiCA 28 
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CASOS 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento informativo de la inmigración debe analizarse desde ciertos 
criterios cualitativos, principalmente visuales, sonoros y textuales, e, incluso, 
desde la sincronía entre los tres lenguajes, además desde 1m. referencias cuanti 
tativas tenidas en cuento en el capitu lo anterior, si deseamos realizar un ejerci
cio cual í-cuantitativo que nos permito ocercarnos en mayor grado a un dictamen 
final más próximo o la realidad objetiva que los ensayos subjetivo-ideológicos. 

Dicho acercamiento metodológico, a este objeto de estudio, es, a su vez, uno 
de los más apropiado para recomendar posteriormente un uso adecuado de la 
inmigración en los medios. 

La manera en que están expuestos a continuación estos materiales en este 
formato textual hay que entenderla como propia del investigador audiovisual 
que muestra la audiovisualidad desde las limitaciones del diseño bidimensional 
y textual. Sobre este particular pueden encontrarse a lgunas explicaciones a lgo 
más detallados en el anexo metodológico. 

De la muestra del 2002 se seleccionan dos casos para efectuar dicho aná
lisis cual itativo: 

• Un primer caso denominado "Héroe" sobre la intervenc ión de dos inmi
grantes en el rescate de dos víctimas en el hundimiento de un edificio en 
Barcelona y 01 que le aplicamos dicho cali ficativo porque es así como se 
le denomina al inmigrante en a lgunos medios . 

• Un segundo caso sobre lo Ley de Extranjería: tomamos como muestra 
a lgunos referencias de tratamiento que se otorga a un tema como éste 
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que hay que aplicar el calificativo de "clósico" porque ya es habitual en 
los medios de información españoles desde la aprobación de la primera 
ley a mediados de los noventa . 

Este material se puede leer, oír y ver en el CD adjunto al informe junto con 
otros materiales sobre cosos corno: 

• El encierro de inmigrantes en la Universidad Pa blo de Olavide de 
Sevilla: mostramos una selección de unidades informativas de un conflic
to como ése que cabe considerar como de los protestos más significati
vas de los inmigrantes en España. 

• Mafias y pateros: no hoy que olvidar el que también es un temo "clási
ca", aunque en este estudio hemos observado un importante retroceso 
cuantitativo en relación o los años 1996 y 2000. 

• Otros cosos sobre unidades informativas significativos recogidos en el 
siguiente listado. 

Una lista temática 

Los dos casos analizados han sido seleccionados de la lista siguiente de dife
rentes aspectos principales, desde los que hemos observado que se aborda la 
inmigración actual en la prensa, radio, televisión e Internet eh el año 2002: 

- Accidentes de inmigrantes o en los que intervienen inmigrantes. 

- Agresiones a inmigrantes. 

- Agresiones de inmigrantes. 

- Amor/matrimonios interculturales. 

- Caso Ejido. 

- Centros de acogida. 

- Costumbres adaptados. 

- Cumbre de Sevilla. 

- Encierro Universidad Pablo Olavide en Sevilla. 

- Idioma/Lengua. 

- Informes: Amnistío Internacional. 

- Inseguridad ciudadano. 

- Ley de Extranjerfa. 
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- Leyes de inmigración en Europa. 

- Mafias y redes de inmigrantes. 

- Menores inmigrantes. 

- Mujer inmigrante. 

- Nacionalidad españolo del inmigrante, 

- Operación poso del Estrecho. 

- Pateras. 

- Población, informes. 

- Pobreza en lo ca lle . 

Policía aduanera . 

Político internacional en inmigración. 

- Política nacional e inmigración. 

- Prisiones. 

- Rel igión. 

- Solidoridod. 
- Trabajo. 

- Viajes: Aznar con la "Cumbre de Sevilla'" principalmente 

CA SO 1 : "H ÉROE " 

Introducción 

El 3 de junio del 2002 se hunde un edificio en L'Hospitalet de Llobregat, ciu
dad colindante a Borcelono. Lo noticio es portoda de casi todos los medios. El 
derrumbe provoca la muerte de una persona, otras dos quedan atrapados entre 
los escombros. Dos hombres que vivían enfrente logron salvarlos. los hombres, 
supuestos inmigrantes de origen marroqui y/o magrebis, son calificados asf 
por algunos medios, otros le aplicon, además, el apelativo de héroes, sin 
embargo, en algunos se les llama vecinos nada más y en algunos ni siquiera 
aparecen como fuentes informativos, no se les asocio con el suceso. 

Dicho tratamiento ton distinto de estos dos actores principales, de supuesto 
origen inmigrante (supuesto porque se les considera inmigrantes pero desco
nocemos si en algún momento se verificó dicha procedencia), da pie a pensar 
que no hay un criterio homogéneo paro informar sobre dolos informativos 
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complementarios como el de la adscripción sociocultural de las fuentes . Se da 
esta mirada multipolor de la inmigración, durante una etapa demogrófico 
histórica sin precedente que a nivel periodísticos podría calificarse como de 
transitorio hacia la construcción consensuada de manuales de estilo de refe
rencia generol. 

Esta manero tan distinto de citar los inmigrantes en cualquier evento o suce
so com~ éste, puede d~rivor en. un t;~ta~¡ento inadecu?do, y, a la postre, en ~a 
proyección de una mlroda "slmpahca t aunque de tinte despectivo y segun 
cómo hasta xenófoba y racista hacia los "airas" , porque no es lo mismo deno
minar al inmigrante con el calificativo de "vecino" simplemente, como lo hocen 
algunos medios como Televisión Española (TVE) y Televisió de Catolunya (TV3), 
que titular en portada de un diario de amplia tirada como el ABC: "Un inmi
grante, héroe de la tragedia de Hospitalet", y escribir en la información un texto 
capaz de subrayar: ", .. un joven inmigrante marroquí " 

PR ENSA 

El diario ABe subraya en el ti tular de portado del 4-6-02: "Un inmigrante, 
héroe de la tragedia de Hospitalet". En el texto se preciso que se troto de "un 
joven inmigrante marroquí" que es capaz de arriesgar "su vida ... ". 
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Un inmigrante, héroe de 
la tragedia de Hospitalet 
Unn pp.~"nn mllntl"'1 ~ft .l"nn ,1 1'C~"n 11~ h<'lII1"" ~~ 
,, ' b.I."" ',, rI,, ' d,'.I'"m"~ """n .. diflcll> .... IIo.pll,1 r~ 1 
dI' U"b . .. ,¡,.I. Un j'WN. inmIlJ".nl .. mnr,o'l"1 MfI~~!I(.o • 
&U vid".,n ,, 1 1"~Rlu <1 .. I~ ~ wf,liln,,~ I P.\~;", l(, I 

lo noticio se inserta a toda plana en las póginas de 'Sociedod' . El titular no 
destaco la participación del "héroe" inmigrante. Tan sólo se menciono en un 
ladillo, 01 finol de lo cuarto columno y este coso se resolta el nombre nodo mós, 
Abdesalam, y que dicho nombre estuvo en boca de los vecinos que "no duraron 
en calificarlo de 'heroe,n. Finalmente se entrecomillo lo expresión héroe. Antes, 
en el ladillo y en la portada, no se aplican las comillas. 

., SocIHad 

Un IIUlCI'O y sietc he,idos al del11ullbal'sc Ires 
I)isus de un l~liliciu en IIOSl'italL'I de UulJn't:.at 

Lloma la otención el desp iece destinado a otro vecino, denominado 
sordo directamente en el titular, pa ro ver cómo se le asocia con el "héroe" 
en el párrafo inicia l. En este caso se subraya que "Si el héroe fue el joven 
marroquí , 11 10 anécdota estrafalaria de lo tragedia tuvo también nombre 
propio: Josep (,". Si asociamos héroe con sordo, marroquí y estrafalario 
empieza o emerger un tra tamiento de poco ca lidad de lo inmigración. 
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Esta otra persona es llamada por el nombre y el apellido. abrevi~do, Josep 
c.; sin embargo, el héroe sólo por el nombre, Abde~lam , Sin apellido. 

111111'110 Y sil'te hmidos Al dCl11l1l1harSl! 
de utl l'dil1cioclI lI~l)ltalel dc 

Sordo, sólo se enteró de lo ocurrido 
porque e nt raba mucha luz en su piso 
s,., ... , ...... ,. .... _ _ u ...... .. n.u I............ _ .. ,._ ...... "" .... -, ........ -_ ... _. _ ...... """' ... u _ '''- r __ 
... 00 . ....... _. .. , .... . _0-1 •• ".1.10.10 !lo lo _ .V_ , _ .. _ ......... «........... ... __ .--lIiM'-Or>""fIIo' ___ _ ,, _ 

k ..... C~ ... 14 ".,..., """"' _.-:_ .. , _ ~ . .... _ 
..... _._ . ,"' ... .... --..40_ • ........ ,. .. ...... . _ 
"' . , ....... r _ ",,",o _ ...... _....... • . ..... __ 

--------... 
SI e l héroe de la jor· 
n:Jda fue nntti! 10$ 
o jos de los lIecinos ti!1 
101l411l fharroquf d" Z3 
ai;o~, h. anecdot. 
est re felllrlll de la 
IfAgedla tUllO tam
bién nombre propio: 
10Sflp C" de 14 ;oIIi"ios, 
~.sid'lntlJ en el .ltlco 
Ol lnwro. v que UQCO 

Cabe resaltar fina lmen te cómo lo notiCIO destaca en el margen superior 
izquierdo de la página siguiente el calificativo "magrebí". Héroe se asocia por 
tanto con marroquí, inmigrante, magrebi incluso con el "sordo" de la anécdo
ta estrafalaria de lo jo rnada . 

1'''""''''' 1"'----·"-- .. ~:;::;;:: 1 ..... W>( .. __ ~ .... _·i_ ~':. ._._ ..... _ .. _ .. .. _0'_ ..... _ .. -_o .. _ ..... ~ __ ·_ 
.. ,--,,_ .. _, .... 
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Un de 23 

escombros 

salvar a dos 

El País del mismo día 4 de junio de 2002 también destaca la noticia en por
lada pero en este coso el titulor no menciona la palabra héroe ni la interven
ción del inmigrante, resalto : "Un muerto en el derrumbe de L'Hospitalet". De 
lodas formas, el texto lo califico (aunque en este caso aparece una segundo 
persona y usan el plural) de "ciudadanos marroquíes, residentes . . .. " y resalta 
la frase de uno de ellos al asegurar que: "El que mata es Dios y yo sabío que 
no me podía posar noda". Subraya, por Ion lo, que son ciudadanos marro
quíes, que son residentes, y que un ciudadano marroquí residente hayo men
cionado la polabro Dios. Es un texto integrador pero llama la atención sobre 
los contrastes del hecho religioso . 

t u Olurrto en ~ 1 I!rrnlll1lK' dI? 1: llospilill{" 
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r,UI\l~ '11\' I,II ~' ,., • •• ,lo: IJ~ 11' IfVlIlIl'\ " ',, "'11111'" ',,,,..,\I u.t 
f,,~ .~~. ,~" .. , .. , t o.·I "' .... , Jc 01 "" L 1)·" .to.l . 
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.hf~_'IJ ' \ .. I"..,.I • •• "' .. 'w " ~I I .. Ir (~ ".- ' • 
... "yo",," 11,<, Jf ... .. ""M 1\00"".", .... (_"", "1!Io1"" 0"'10 

lo ., j' .' ,.j. "11 ... ... .... n. "",,o. j" ~ 1'" 

" ~,,~ \ 1.,.,..., j 

Ir~n l J!II ~ fiI l. fn¡lI J 'I~ I Ir.J ~J,H \ IIJ ~ 1) Ilt l 6Ue lit 
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El País destaca la unidad informativa en su página 21 , de la sección de 
España. Insiste en informar, en el titular, en la entradilla y en el texto, de la 
muerte de una persono 01 desplomarse el edificio. En un recuadro abajo des· 
taca la intervención de los dos inmigrantes. Titula: "Salvadas por dos marro' 
quíes". A modo de crónico casi literario se narra la intervención de los dos 
hombres de la que hoy que destacar que de uno se subraya que "estaba a 
punto de salir de su casa o vender objetos de segundo mono ... " y del otro que 
se le sigue denominando Abdesalam, sin apellido, como el ABe. En este caso 
01 denominado sordo en ABe se le llama Josep Cabestany y se especifica que 
Hpodece uno sorderaH

• 
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El Periódico de Catolunyo destaco directamente en su importante página 3 
del misma día 4 de junio de 2002, en la que se aborda el "Temo del día", la 
declaración del inmigrante: "Alá estaba dentro de mi corazón". En un subtítu· 
lo se aclara que quien dijo eso fue "Un marroquí que vive junto 01 bloque sinies' 
trodo". Alá , marroquí, vive ... constituyen cadenas de expresiones diferentes o 
los de El País pero que parecen incorporar Alá a nuestra dinámico cotid iana 
algo mas que la cadena de expresiones de ASe. 

• 

~~~ ~ ~, ~:~~~~ - .. w~ 

"Alá estaba 
dentro de 
mi corazón" 

«Alá estaba 
dentro de 
mi corazón» 

Un marroqui que vive junto al bloque siniestrado 
fue el primero en prestar socorro a las victimas 

De todos formas, 01 comparar los fotos de El País y de El Periódico de 
Catalunya observamos dos tratamientos visuales diferentes. 

El primero opto por mostrar un plano medio, frontal , el segundo muestro un 
plano completo en picado. El primer tratamiento visual podemos considerarlo 
más positivo porque la persona casi se la sitúa a una altura normal como cual· 
quier interlocutor; el segundo, al mostrarlo en picado, lo empequeñece y además 
nos lo aleja porque su mirada se desvío hacía un lado. También, 01 mostrarlo 
completo, aparecen las zapatillas, que asociados a la tomo en picado, al titular 
"Aló estaba dentro de mi corazón" y al pie de falo "Héroe ... ", nos trasmiten una 
imagen más negativo de esta persona que lo de El País. 

119 



El País 

, , 
, 

, 

, 
'>. -

, I 

. 
" 

El Periódico de Cato/pnyo 

Un muerto y Siete pet'sonaslMlridas al 
dernlmbatse un edificio en Barcelona 
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Un joven marroquí se jugó la vida 
;,- Da,. rescatar a dos de los vecinos 

¡~O'etiIE lOen en Ceuta a un marroquí 
que secuestró a su compañera 
y al hijo de ambos en San Sebastián 

, 
Otros diar ios de ámbi to autonómico como El Faro de Vigo opton por 

ubicor lo noticio en la página de sucesos. El periódico ga llego destoca la 
muerte de uno persona a l derrumbarse el edi fi cio y le destino un despiece 
a la intervención del" joven marroquí" , según especifica en el titulor, o "al 

"

oven inmigrante magrebí" como lo califica en el texto, pero lo que llama 
a atención en este caso es la in tertexlua lidod o las otras noticias que apa
recen a lrededor de és ta . En concreto, lo del margen inferior izquierdo: 
"Detienen en Ceuta a un marroquí que secuestró a su compañero y 01 hijo 
de ambos". 

En es te coso e l tratamien to del inmigrante y de lo inm igración o la pos
tre, tiende o ser negativo porque además de asociar joven marroquí y 
magrebí (recibe indis ti ntamente uno u otro ca lifi c;:ativo) se está asoc iando 
con el o tro ma rroquí que secuestra o su compañera y a l hijo de ambos. 
Además, todo este tratamien to de los marroquíes (una de los colectivos de 
inmigrantes mas importantes en España) se di fund e desde lo pág ina de 
"Sucesos" . 

RADIO 

"Abdesolam, un joven de 23 años, presta ayudo o uno mujer a tropado por 
el derrumbamiento de un edificio en l'Hospitalet", así titulan lo información en 
lo Radio Galega, lo única de la muestra analizada que menciono la participa
ción de este hombre, vecino de origen marrOf1uí o magrebí como le califican en 
olros medios. 

En concreto, el in formativo de tarde-noche de lo Radio Golego presenta 
esto fuente informativo de la siguiente manero (el texto está Iraducido del 
ga llega): 

Presentador: "Un muerto y siete personas heridas es el balance del 
derrumbamiento esto moñona de un edificio de cinco plantos en 
l 'Hospitalet de lIobregot en Barcelona. Los causas que provocaron el 
siniestro son confusos. El inmueble que fue construido hoce 35 años fue 
reparado hoce siete por problemas de a luminosis". 

Corte de voz de lo periodista : "Esto circunsta ncia y el hecho de que 
en e l edificio contiguo estuvieran realizando obras paro un apa rca
mien to subterráneo son las hipótesi s barajados sobre el derrumba
mien to del inm ueble. Cayeron los pisos de lo segundo y tercero plan-
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ta del edificio menos el ático. Todos ellos estaban situados en la parte 
posterior del inmueble. El resto de las viviendas quedaron en pie. En 
el siniestro falleció un hombre de 40 años. Su cadáver fue atrapado 
muy cerca de la coma, por eso se cree que el fallecido podría estar 
durmiendo cuando se produjo el derrumbamiento. Hasta primeros 
horas de esta tarde se buscaba el cuerpo de otro hombre. Los bom· 
beros buscaban su carnel de identidad entre los escombros pero el 
hombre se fue o trabajar poco antes de que se produjera el siniestro . 
A consecuencia del derrumbamiento resultaron heridas siete perso
nas. Cuatro de ellas son miembros de una misma familia . Dos de las 
personas heridas fueron rescatados por un joven de 23 años que 
reside en unos de los ed ificios contiguos al derrum bado. 
Abdesalam, que así es como se llama, a cudió a prestar ayudo al oír 
los gritos de una de las heridas." 

- Corte de voz de Abdesalam: "Fuimos 01 oí r los gritos que estaba 
aqu í, hemos entrado, hemos encontrado dos personas, una tenía 
un bloque encima y una mujer también. Los hemos lI ayudao ll, lo 
hemos "sacoo" y había una niño all í arri ba que ped ía la ayudo o 
gritos ... ", 

- De nuevo corte de voz de lo period ista: "Los equipos de bomberos y los 
propios vecinos del edificio trabajaron bueno porte del ~~a poro res~~tar 
y localizar a las personas desaparecidas. Uno de los habitantes del otlco, 
de 74 años fue encontrado en la habitación, durmiendo, sin percatarse , 
del si niestro". 

- Corte de voz del hombre del ático: " .. . cuanda lo he visto, cuando he 
abierto lo puerta del piso, los bomberos ... y baie 'po boja', he cogido mi 
libreta y he cogido esto ... ". 

- Corte de voz de lo periodista: "Desde 1990 en Cataluña se registraron 
01 menos una docena de derrumbamientos en edificios provocados por la 
deficiente calidad de los materiales de construcción ." 

En este coso se le denomino como en otros medios Abdesa lam, sólo se 
usa el nombre sin el apellido. No se menciona para nada que sea inmi
grante ni tampoco se le aplican otros calificativos como marroquí o magre
bi , únicamente se agrega la información : "joven de 23 años". 

De todas formas, llamo la atención que se use Abdesalam, su nombre nada 
más y casi en plan familiar y hasta en tono simpático, cuando al resto de per-
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sanas sólo se les cita como: hombre, vecinos, etc. No se le llama Josep nada 
más al hombre que se quedó dormido. 

Las demás emisoras de radio analizadas sólo hablan del derrumbe del 
edificio, añadiendo lo anécdota de Josep Cabestany y el corte de voz de 
Josep Mario Pedrosa, director general de Emergencias de la Generalitat, 
como por ejemplo Radio Nacional de España . En este caso así vienen 
citadas los fuen tes y asi se elude la intervención de 105 hombres inmi 
grantes: 

- Presentador: "En L'Hospitalet de Uobregat ha tenido lugar en el suceso de 
esta jornada, una persona ha muerto aplastada y otras seis han resul tado 
heridas con pronóstico reservado 01 hundirse un edificio. lo inestabilidad 
estructural del inmueble y las obras contigJas de un aparcamiento 
subterráneo se apuntan como posibles causas del siniestro. Pero vamos o 
conocer los detalles, Barcelona, Roso Carreña" . 

Periodista: "Buenas tardes , el estruendo que ha provocado el 
desplome de parte del edificio, despertaba antes de las seis a mucho 
vecinos del barrio de Santa Eu lalia menos a Josep Cabestany de 74 
años al que su sordera le ha ahorrado el susto, el que tampoco sabía 
nado era el vecino del tercero segundo, al que se ha buscado bajo los 
escombros hasta primero hora de la tarde y que había acudido como 
cado día o trabajar o Cornello. No ha tenido la misma suerte lo única 
v!ctima mortal del siniestro, Andrés Gordo, un func ionario de Correos 
que estaba de baja . Ni Ayun tamiento ni Generalitat han determinado 
por el momento la causo concreta del desplome. No obstante, no se 
descarta nada, Josep Mario Pedrosa , direclor general de Emergencias 
de lo Generolita t". 

- Corte de voz de J. M. Pedrosa: "Es un edificio de unos 45 años de una 
estructura relativamente frágil y por lo tanto con el paso del tiempo y con 
alguna posible movido de subsuelo pues hoyo cedido". 

- Periodista: "Lo que ha quedado ell pie del edificio se tirará por completo. 
la vein tena de vecinos que se han quedado sin caso pasan?n la noche en 
el hotel Capital de L'Hospitolet de Llobregat" . 
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TELEVIS iÓ N 

A continuación se muestran algunos matices sobre el distinto tratamiento que 
le a largan a los supuestos inmigrantes en los informativos de los cadenas de 
ámbi to estata l: Televisión Española, Antena 3 y Tele 5 ; y las de ámbito 
autonómico: Televisión Galega y Televisió de Catolunya-TV3. 

Es posible subrayar que las diferencias de tratamiento de estas dos personas 
vienen dodos por: 

• los odjetivos con que se les asocia . 

• El uso que hacen de ellos, en el desarrollo de la unidad in formativa, como 
fuen tes visuales y sono ras. 

• El contexto informativo general del lelenoticiorio en el que se emite la uni
dad informativa y la manero con que se trato a los aclores principales de 
las noticias sobre in migración y a los demás actores de las otras unida
des informativas. 

• la asociación de los personajes con la anécdota y el 'amarilli smo'. 

TVE. 3·6·02 

Se destaca la in formación en los titulares de portada del informativo, aso
ciando un suceso con otro y con la intervención del "heroe lt

, de lo siguiente 
manera: 
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TVE 
3-6-02 PORTADA 

Off conductor del presentador: 

"La primera imagen del dia viene de San Pelersburgo: los bomberos 
intentaban apagar ese fuego debastador en ese edificio de apartamen· 
tos cuando de pronto la casa se ha venido abajo. Les ha dado tiempo 
a desalojar las viviendas. Ha habido un muerto y al menos una mujer 
debajo de los escombros. ESlá con vida y se ha Comunicado con el ex te
rior gracias a un teléfono móviL .. " 

Por corte a imágenes del derrumbe en L'Hospitale~ sigue off conductor: 

~ ... Hás cerca, en L'Hospitale t de Uobregat (aparece rótulo: "L'Hos· 
pi taJe t de Uobregat, Barcelona, me mediodía"): 

~Este edificio de cinco piros se ha hundido. No sabemos si ha sido por 
una explosión de gas o por unas obras cucanas. Ha habido un muer
lo y siete heridos. Un jonn magrtbi ha sido el héroe de la jornada. 
Ha salvado a dos personas de entre las ruinas. Un hombre que dormía 
en su cama se ha en te rado del hundimiento cuando los bomberos le 
han rescatado. Es sordo y no se había enterado del desplome". 

. ~, 

Lo noticia es la primera en desarrolla rse del telediario del día : 

Conductor (plano medio con imágenes del edificio derruido al fondo): 
"Empezamos en l'Hospitalet de Uobregat, en Barcelona, allí bajo las 
ruinas del edificio que se ha derrumbado ma mañana. Se dmarta la 
posibilidad de encontrar nuevas víctimas una vez localizado en su tra· 
bajo el inquilino que se daba por desaparecido. Hay un muerto y siete 
heridos". 

Yoz en off de la periodista: 

"Hacia las dos y media de la tarde han rescatado el cuerpo de la 
unica viClima mortal de este siniestro. ~ trata de un trabajador de 
correos de 40 años que vivía en la segunda planta {aparece rótulo: 
"L'Hospitalet de lIobregat Barcelona", es te mediodia).la única persona 
que permanecía desaparecida no se encontraba en el edificio y se ha 
enterado de la tragedia esta tarde al regrem del trabajo. Ademas, siete 
personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad (aparece: 
REDACCiÓN CATALUÑA) Y han sido trasladadas a d~ferentes hospitales. 
Po co antes de las seis de la mañana parte importante de este edificio 
de cuatro plantas u venía abajo. los mismos vecinos han sido los pri· 
meros en socorrer a las víctimas. 
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(asi apartce identificado. en mayusculas. J,t reproduce su VOl a con-
I t;",,,d',".lo mas fiel a su uso del español): 

;::;:=1 MHemos 'rompido' la valla que tilaba aquí, hemos entrado. hemos encono 
trado dos penonas, uno tenia UII bloque encima y una mujer también, 
lo hemos "ayudao", lo hemos "sacao" y había una niña alli arriba que 
pedía la ayuda a gritos". 

De nuevo off de la periodista: 

"Pese al gran estruendo provocado por el derrumbe, los bomberos han teni· 
do que alertar a un vecino del inmueble que dos horas despues continua
ba durmiendo sin haberse enterado de lo sucedido", 

VECINO (así consta, al igual que COII la otra persona): 

"YODO, cuando lo he ViSIO, cuando he abierto la puerta del piso, los bom
beros han dicho eyy abajo pa bajo, me he cogido la libreta, 110 he cogi
do nada ... ". 

• 

De nuevo off de la periodiSla: 

~Ahora quedan por delante las tarus de desescombro y todo indica que 
la parle del edificio que ha quedado en pie tendri que ser derribada". 

y finalmen te aparecen 105 plano5 medios del presentador en plató y la perio
dista desde el lugar de los hechos. 

En esta noticia de TVE no se usa el calificativo inmigrante. Se le denomina 
VECINO, al supuesto magrebi, en el rótulo que aparece bajo sus declaraciones. 

Sin embargo, el off del titular de portado subraya: "Un joven mogrebi ha 
sido el héroe de la jornada. Ha salvado a dos personas de enlre las ruinas." 

Se mezcla, por tanlo, el tratamiento negativo de la inmigración con ellrata 
mienlo de calidad. 

De un lado, se observa un tratamiento negativo o inadecuado cuando se 
asocia en los litulares el calificativo "héroe" con el supuesto origen magrebí de 
la persona. Hay que preguntarse si los informadores han verificado el origen 
geográfico y cultural de la persona, si soben, por ejemplo, que es magrebí a 
ciencia cierta o lo ponen por el color de piel, aspecto físico, etc. 

De otro, se trota de un tratamiento que tiende a ser de calidad, adecuada e 
incluso integrador de dicho colectivo porque se le identifica cama VECINO, otor
gándosele al supuesto magrebí el mismo tratamiento que al otro VECINO, 
supuestamente autóctono que aparece en lo noticio, el que se aplico el calificati 
vo "simpático" de sordo en los titulares de portada, al igual que otros medios. 

lo unidad informativa en el contexto del telediario de TVE 

Si analizamos la estructura general del informativo de 49 minutos y 30 
segundos de ese día 3 de junio de 2002, vemos cómo se sobredimensiono el 
tratamiento negativo de lo inmigración al observar el lugar que ocupa lo uni 
dad informativa sobre el derrumbe del edificio de l 'Hospitalet, las temáticos 
principales desarrolladas por los unidades informativas posteriores, los perso
najes principales de cado unidad y cómo se encadenan los demás temas sobre 
inmigración trotados ese día con uno serie de temáticos, subrayadas en negri
ta a continuación, como terrorismo, conflicto, incendio, Batasuna, huelga, 
lapidación, acoso sexual, muerte por éxtasis y ansiedad: 

• Careta de presentación. 

• Titu lares: imágenes incendio y derrumbe de un ed ificio en Sant 
Petersburgo. Imágenes de derrumbamiento del edificio de l 'Hospitalet. Se 
hace referencia a lo heroico hazaña de un joven mogrebí que salvó a 
dos personas. 

• Conductor presento visita Aznar en Alemania. 
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• Conduelor presenta reunión de la conferencia Episcopal dando paso o 
titulares: 

• Blair y Aznar piden reforma de lo OTAN para combatir terrorismo. 

• Conflicto Indio-Pokistan. 

• Caso Amina: queda en libertad hasta 2004. 

• Ataques de ansiedad de estudiantes an te los exómenes. 

• Ital ia-Ecuador, partido del Mundial de Fútbol. 

• Derrumbamiento del bloque de pisos en L'Hospitalet. "Héroe" mogrebí. 

• Incendio en Madrid. 
• Incendio y desplome edificio en San Petersburgo. 

• Aznar y Bloir piden reformar la OTAN contra el terrorismo internacional. 

• Gira europea de Aznor. Vídeo sobre lo in migraci.ón. UE tiene que regu
lar el flujo de la inmigración. 

• Presentación noticia pastoral obispos vascos que critican la ilegalización 
de Ba'asuna. Noticia voz en off . Declaraciones Aznar. 

• Reforma del desempleo. Se relaciono con lo agricultura de Extremodura 
en lo que trabo jan inmigrantes. Noticia voz en off. Persona!izac~ón 'f 
seguimiento de un inmigrante. Declaraciones sobre dar 'rabolo a mml
grantes. 

• Príncipe de Asturias a Gorbachov. 
• Huelga en Argentina. Rato opina sobre Argentina. Apoyo o que el FMI 

intervenga en Argentina. 

• Conflicto lndia-Pakistán . 

• Coso lapidación Amina. 
• Alcalde de Ponferrado: juicio sobre el acoso sexual y condena que se 

considera benévolo por lo víelima . 
• 30.000 marroquíes pasan lo frontera de Melilla . Tendrán una tar jeta 

digital poro entrar en España. Se quiere evitar lo entrado con papeles 
falsos . 

• Muerte por éxtasis en Barcelona. Noticia voz en off. Medidas contro los 
drogas de diseño. 

• Conduelor presenta noticia técnicos de estudio ante los exómenes de 
junio que provoca ansiedad en algunos cosos. 
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• Conmemoración 25 años de las elecciones autonómicas en España. 

• Deportes: Mundial de Fútbol y Roland Garros. 

• Información sobre lo declaración de la Rento . 

• Despedida y careta de salido. 

Por ejemplo, lo unidad informa tiva sobre la tarjeta digital pora controlar los 
marroquíes que posan la frontera de Melillo , se inserto entre la anterior sobre 
acoso sexual y la siguiente sobre muerte por éxtasis . 

Previamente, se informo sobre los viaje del presidente del Gobierno español 
por Europo preparando la Cumbre de Sevilla o finales de junio con los políti
cos de control de lo inmigración como tema principal. En este caso el protago
nista visual es Aznor y no los inmigrantes. 

El informativa de tarde-noche de Antena 3 destoco lo noticia en portada, al 
igual que el de TVE, pera luego no la desarrollo en primer lugar sino en el sexto. 

Sin embargo, en los titulares de portado ya se muestra una primera imagen 
a lgo espectacular del "héroe". Se uso un contrapicodo y un punto de visto bas
tante cercano 01 personaje. Es un tratamiento visual que ensalza al personaje 
aún más como "héroe" pero que sobrepasa en parle lo ético visual informativo, 
aunque sobre e!ite particular hay mucho que hablar y concretar todavia. 
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lo conductora subraya en oFf, al presentar la unidad informativa , que dos 
personas pudieron ser rescatadas: NGracios a un joven inmigranteN. Uso, por 
tanto, la expresión inmigrante, pero en el interior la sustituye por la de Njoven 
marroquí". 

130 

A'TE" 3 
3-6-02 

la noticia se inicia con el off de la condu(1ora del programa, combinan
do plano~ generales con plano~ de detalle del edificio, ~ubrayando en un 
lenguaje telegráfico y sensacionali~ta: 

"El edificio se vino abajo cuando lo~ vecinos dormían. lo~ pr¡mero~ 

minu tos fueron frenético~, entre 131 ruinas se escuchaban gri tos. Un 
hombre murió pero ocho personas pudieron ser rescatadas. Do~ de ellas 
gracias a un joven inmigrante". 

Declaraciones del "joven inmigrante" acompañado de la persona que había 
sido tratado como "herGe" en el informativo de TVE. Di! em plano de 
conjunto ~e hace un 100m in y ~e cierra cuadro hasta quedar en primer 
plano el personaje. Ho se le identifica con un rótulo ' y dice lo siguiente 
y de la manera que se recoge a continuación: 

"e ... primero me ha dicho pai~ano ahí, ahí e~tá, hay una mujer, está 
llorando, está llorando, euá .. . (hay que muchar varias vem lo que 
dice, no se entiende bien) ayudando ayuda y luimo~ a ayudarla tamo 
bién". 

Conductora desde el plató: 

"Su intervenCión ha sido decisiva. ha temprano y el es truendo fue tan 
fuerte que los vecino~ de otro~ inmuebles creyeron que era una explo
sión. Durante horas los bomberos trabajaron sin descamo bUKando do~ 
persona~ que habían desapareddo, una de ellu está muerta, a la otra 
le ayudaron". 

Off del periodista: 

..... era el rT\{Imento en el que lo~ bombtro~ hallaban (créditos Xavier 
Codony y Ignasi Pastoril tras varia~ horas de búsqueda a la única vícti
ma mortal de la tragedia. Andrés García Guerrero de 40 años ha pere
cido sepultado bajo los escombros del edificio de cinco plantas que poco 
antes de las seis de la madrugada se ha venido abajo y ha despertado 
con gran sobresalto a kls vecinos de la población de l'Hospitalet". 

Off vetino: 
"Pensaba en principio que era una explosión pero realmente lo que ha 
sido, ha sido ... ". 

Aparece en primer plano el vecino (asi! se le identifica, no se pone nomo 
bre y apellido): 

" ... el inmueble al caer, al desprenderse, entonces claro, hemos senti· 
do a la señora que estaba chillando y ya hemos salido todos corrien· 
do para acá". 

Off del periodista mientras u muestran planos gentrales y de detalle del 
edi ficio: 

"El suceso ha provocado heridas graves a dos personas y leves a otras 
cinco. El inmueble estaba arectado de aluminosis aunque había sido 
rehabilitado. Las obras que tienen lugar en el solar contiguo podrían 
haber condenado a un edificio enfermo". 

Off de Josep Haria Pedrosa. Oto. Emergencias Generalitat: 

"Era una zona con posibles mO'limientos de tierra ...... 

Primer plano de Josep H Pedrosa (se le identifica con nombre y apellido 
y como Drtor. Emergencias Generalitat): 

M ••• con una emu<lura muy frágil, no hay que descartar nunu que 
en un momento dado podría haber habido una pequeña explosión". 

Off periodista: 

"Los bomberos han dado por acabado el demeombro después de 
recer sano y salvo el Linico inquilino desaparecido que había salido 
casa media hora antes del siniestro y que había pasado trabajando, 
a lo que había IXurrido". 
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Prnsigue off periodiila: 
"Otro vecino que se encontraba en el interior del edificio, aqLltjado de 
sordera, ha seguido durmiendo Iras el derrumbamiento y sólo le ha des
pertado la gran cantidad de luz que inusualmente entraba por la ven
lana de su habitación" este caso no se mueman sus declaraciones 

tampoco se le i 

"Joven inmigrante" todavía sin identifi<ar y que dice lo siguiente: 
" ... me muero esta mañana aquí pues no pasa nada. No tengo miedo 
de eso. No tengo miedo de morir". 

Off periodim: 
"Este joven marroquf de B años ha sido el primero en aUKiliar las vi<
timas. Abdeslam Amamir (finalme",! se le identifica con el nombre y ape
llido pero antes aparecen los <réditos de los periodistas que cubren la 
información en vez del nombre del joven) ha rescatado a dos personas 
que estaban atrapadas bajo los eKombros. Entre ellas una madre de 
familia que no dejaba de rogarle que le salvara la vida a su hija de lan 
sólo cuatro años". 

"ientras se dice eSlo aparecen insertadas una sewencia de imágenes del 
"joven marroqui. 

Abdeslam Amamir : 
" ... mi hija, mi hija, yo te he dicho que no le preocupes que yo te 
la saco si Dios qu iere, así (finalmente aparm rótulo (on el nombre y 
apellido: Abdeslam Amamir, y abajo el calificativo de VECINO en mayus
culas) ¡Cómo eslas! Y me ha dicho yo eiloy bien pero mi hija, mi hija 
y le he dicho lO que no le preocupes tu hija le la saco si Dios juiere 
y al final graCIas a Dios la saco a su hija también, la hija no e ha 
pasado nada". 

Abdeslam Amamir : 
" ... mi hija, mi hija, yo te he dicho que no te preocupes que yo te 
la saco si Dios quiere, así (finalmente aparm rótulo con el nombre y 
apellido: Abdeslam Amamir, y abajo el calificativo de VECINO en mayús
culas) ¡Cómo tslas? Y me ha dicho yo es toy bien pero mi hija, mi hija 
y le he dicho yo que no te preocupes tu hija te la saco si Dios juiere 
y al final gracias a Dios la saco a su hija también, la hija no e ha 
pasado nada". 

Off periodista mientras se muestran imágenes como la de la izquierda: 
WEn el rescale el joven se ha laslimado una pierna. Además, se ha juga
do la vida porque si sólo se había derrumbado parte del edificio con el 
riesgo de que se vinitr3 abajo tOlalmente." 

"No puedo dejar una persona está muriendo y yo estoy así mirando a 
eL.". 

Abdeslam: 
" ..... me refiero nos vamos a morir los dos, si Dios quiere nos vamos 
a morir los dos si Dios quiere, entonces si digo si no quiere le ha sal
vado la vida a él. . . ". 

Off periodista: 
"Abdeslam le da las gracias a Alá". 

y Abdesalam se despide con eila imagen y en este plano medio dándole 
la gracias a Alá en árabe. 

La unidad informativa en el contexto del informativo de Antena 3 

El suceso de l 'Hospitalet y en concreto la alusión a la intervención del "inmi
gran te marroquí" se ofrece en un informativo en el que se muestran varios suce
sos, algunas curiosidades, fútbol y algo de in formación política (unos 30 segun
dos sobre los 2A minutos y 38 segundos que dura el informativo), en voz de 
Aznar, dando su opinión sobre la necesidad de articular políticas de control de 
la inmigración en la Cumbre de Sevilla. 

En concreto, lemas tratados, así como orden de aparición en la eslructuro del 
informativo y lo relación entre ellos, se mueslran a continuación: 

• Careta presen tación 
• Vídeo partido de la selección en el Mundial de Fútbol y resumen de otros 

partidos. 
• Enlace de la presentadora a dos derrumbes de edificios. 
• Imágenes del desprendimiento del bloque de l'Hospi talet y se hace alu

sión al "inmigrante marroquí" que salva una persona. 
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• A continuación imágenes del bloque caído en Sant Petersburgo, Rusia . 

• Titulares: "Aznor y lo Pastoral de los Obispos Vascos", "Ami na libre", "El 
timo de la cámara vendida en los semáforos". 

• Imágenes de los goles de la jornada. 

• Vídeo del derrumbamiento del bloque de l 'Hospitalet: "Dos personas res-
catadas gracias o un joven marroquí". 

• Derrumbamiento edificio en Rusia. 

• Incendio en Madrid. 

• Pastoral de los obispos vascos sobre lo ¡legalización de Batasuna con 
opiniones de Aznar. 

• Enlaza con la visi ta del presidente del Gobierno española para preparar 
la Cumbre de Sevilla con imágenes y voz en off de la presentadora que 
subraya lo necesidad de tratar los politicas poro combatir la inmigración 
ilegal. 

• A continuación se muestran imágenes del a tentado del 11 de septiembre 
con voz en off de la presentadora que subraya que !lel atentado se 
podría haber evitado. la (lA tenia informaciones sobre los terroristas". 

• liberan a Amina de ser lapidada. 

• El timo de lo cámara en los semáforos. 

• Una curiosidad: innovación tecnológica para recargar lo baleria del 
móvil. 

• Otro curiosidad: lo cerveza es lo bebido del verano. España tercer país 
productor de cerveza. 

• Una tercerca curiosidad: fórmula matemático en Internet para calcular lo 
que vale el tiempo. 

• Espectáculos: estreno de la película Spiderman. 

• Futbol: selección espoñola en e l Mundial . 

• Tiempo. 

• Despedida y careto de salida. 

TELEVISiÓN GAlEGA 

Unidad informativo destocado en primer lugar del informativo como en el 
de Televisión Españolo. 
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Aquí finalmente muestran declaraciones de los dos !lhéroes!l . Se reiteran los 
mismos imágenes de recurso de los bomberos. En este coso la única persono 
que se identifica es lo fuente oficial: Josep Maria Pedrosa, director general de 
Emergencias . LJomo lo a tención que tampoco se identifique la periodista que 
cubre la información como suelen hacer los demás informativos. No juego lanto 
con la espectacularidad de los inmigrantes como Antena 3 y muestra un trato' 
miento más similar 01 de Televisión Española. 

Traducimos el texto del gallego al español: 

TV GAIIGA 3-6-02 
Abre el conductor de programa desde el pJató sin mencionar a los "he· 
roes": ' !, 

" ... un hom bre de cuarenta años es la única víctima mortal del 
derrumbe de un edificio en la localidad barcelonesa de l'Hospitalet 
de Uobregat. La otra persona que se daba por desaparecida salió a 
trabajar a las cinco de la mañana, tres cuartos de hora antes del 
accidente. Otras siele personas quedaron heridas. Las obras de un 
apartamento subterraneo y la inestabilidad estructural del viejo edifi· 
(io siniestrado, se barajan (omo causas del derrumbe". 

Off periodista (110 se identifica): 
"Nueve horu después del derrumbe los bomberos lograban localizar y 
re<Uperar el ruerpo sin vida de (aparea rotulo: "l'Hospitalet de Uobregat 
(Barctlona), hoxe") Andris Garda. Tenia 40 aool, era trabajador de Correos 
y vivia 1010 en ti legundo piso del edificio sinieurado. La otra persona 
que se daba por desaparecida ~tia de la casa a las cinco de la maña· 
na, 1m (uartos de hora antes del 3«ideme para trabajar en un granja 
avicola. No se percató de lo sucedido hasta que regresó a primera hora 
de la tarde. El eSlrUendo de la caída del edificio despertó a los vecinos 
de la zona. Dos emigrantes que viven en la casa de enfrente fueron los 
primeros en socorrer a las personas atrapadas entre los mombros". 

fuente I (no se identifica, le reproduce tal cual IU voz en elpañol): 
"He visto un chabal, ali, de 20 años; está llorando, sangrando todo, 
sangrando; ha dicho 'ayúdamel, ayúdamel', la cogió' yo y me 'salió' 
fuera. Entonces me ha dicho ... 'hay otra mujer, otra mujer'; he dicho: 
pues vale, los vamos a salvar". 
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Fuente 2 (tampoco se identifica): 

"Entrábamos 'pa' salvar a la gente, hemos encontrado dos personas, 
y alli una niña. arriba, se quedó colgada, si lo sacaron en ultimo 
momento cuando vinieron los bomberos". 

Off de la periodista: 

"Siete personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. todas 
ellas estaban en la parte delantera del edificio de cuatro plantas que 
se vino abajo. La otra mitad del inmueble quedó en pie. los que vi· 
vían en él quedaron atrapados ... ". 

" ... El único que no pasó miedo fue Josep (no 5e entiende bien el 
nombre). le tuvieron que despertar los bomberos tres horas después 
del suceso para poder rmatarlo del ático." 

, 

J. H. Pedrosa (aparece la identidad: "JOstp Haria hdrosa, Director Xera!. 
de Emergencias", pero sólo se usa la fuente para que subraye lo del 
"sordo"): 

"Curiosamente esa persona estaba durmiendo, creo que padecia un 
defecto de sordera". 

Off de la periodista: 

"Sobre las causas del siniestro se baraja la posibilidad de que se viera 
afectado por las obras del apartamento subterráneo que se constru
yó y también por la propia debilidad estructural del inmueble, de que 
se hicieran obras para avanzar el problema de aluminosis detectado 
en 1991". 

Josep Haria Pedrosa (habla finalmente sobre las hipotéticas causas del 
hundimiento): 

"Puede m un cumulo de muchas circunstancias y de ninguna en con
creto (vuelve a ponerse la identidad de la fuente) pero incluso un 
rumor de explosión que hemos oído pero que hasla ahora no hemos 
conseguido ningun testigo que certificara que realmente haya habido 
una l ' entonces no (onmla". 

Off de la periodista: 
~EI Ayuntamiento de l'Hospitalet alojó en un hotel a las familias 
afectadas a la espera que se decida dónde vivirán de ahora en ade
lante". 

y con este gesto del conductor del programa se cierra la unidad inlor
matin y se continúa con la siguiente noticia sobre el derrumbe de 
otro edificio en Sant Petersburgo, Rusia. 

La unidad informativa en el contexto de l informativo de TVG 

La unidad informativa del informativo de esta televisión autonómica se inser
ta en un contexto en el que aparecen los mismos temas que en los de las cade
nas estatales: "edificios derruidos en San Petersburgo y L'Hospitalet" , "Mundial 
de Fútbol", "la pastoral de los obispos vascos", "la liberación de ser lapidada 
de Amina"" y el "conHicto India-Pakistón". 

El tratamiento del derrumbe del edificio de L'Hospitalet y la aparición de los 
dos "emigrantes" (se les califica como "emigrantes" y no "inmigrantes") sucede 
a la información meteorológica y precede a la del derrumbe de Rusia. En el 
informativo aparecen los habituales temas negativos: droga, accidentes de tró
fico y la prevención de los infartos . 

Sin embargo, este informativo también aborda problemas locales como el 
de la pesca y concluye con un toque menos alarmista que otros aunque excesi· 
vamente folclórico: "concierto de gaitas lt

, "medalla al mejor rector de la 
Universidad" , etc. : 
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• Imágenes del derrumbe en San Petersburgo, Rusia. 
• Presentación en plató de los derrumbes de Rus ia y de l'Hospitalet. 
• Titulares. 
• Mundial de Fútbol. 
• Tiempo. 
• Derrumbe del edificio de L'Hospitalet: "Dos emigrantes que viven en la 

casa de enfrente fueron los primeros en socorrer a las personas atrapa
das entre los escombros". 

• Derrumbe de edificio en Rusia. 
• Accidentes de trófico. 
• Revisión de un modelo de coche de Volkswogen. 
• Aznor recrimina a la Pastoral de 105 obispos vascos por lo Ley de 

Partidos. 
• Coso Nevenko Fernández, quiere recurrir lo sentencio. 
• Acción fami liar contra la droga . 
• Descubrimiento científico para predecir infartos. 
• El Gobierno gallego da luz verde a la construcción de una planta de 

regasificación. 
• Reforma de la Ley de Pesca de lo UE. 
• Libertad provisional para Amina, la joven nigeriana condenada a ser 

lapidada por adulterio. 
• Conflicto India-Pokistón. 
• Concierto de gaitas . 
• Medalla al mejor rector. 
• Estudiantes gallegos y selectividad. 
• Uno madre creo su propia empresa de comida casera. 
• Exposición en Lugo sobre "los aromas del Al.andalus" . 
• Biografía literaria. 
• Careta de salida. 

TElEVISIÓ DE CATAlU NYA-TV3 

la Televisió de Catalunya, TV3, no asocia a las dos personas con el hipoté
tico origen geográfico, religioso o cultural , ni con el calificativo de inmigrantes. 

En este caso sólo aparece Mohamed Lesan, con el nombre y apellido y el cali
ficativo de "vei" (vecino). Abdeslam Amamir, ensalzado como "héroe" por Antena 
3 y algunos medios escritos como ABe y El Periódico de Catafunya, no aparece. 
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las tres fuentes de la unidad in formativa, así como la periodista , son trata
das de manera idéntico a nivel visual. 

El tipo de letra del rótulo, el nombre y apellido y alguno información comple
mentaria como "fornero" (panadera) o "vei", se insertan en el mismo lugar de la 
pantalla y mostrándose a lo vez planos medios similares de las diferentes fuentes. 

Se trata, por tonto, de un ejemplo de tratamiento de calidad de la inmigra
ción, respetuoso con la diversidad e integrador: 

El EJEMPLO DE TElE 5 
la cadena privada opto por no incluir ni mencionar lo más mínimo la inter

vención de los "héroes". 

Usa como única fuente de información a Celestino Corbacho, el alcalde de 
L'Hospitalet de Llobregat, por tanto, es la única televisión , a su vez, que usa esta 
fuente oficial local. 
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CASO 2 : LEY DE EXTRANJER iA 

Introducción 

lo ley de Extranjería es uno de los temas informativos claves sobre inmigra
ción. la constante adecuación entre políticas de inmigración, flujos migratorios y 
mercado de traba jo la pone de actualidad a menudo. Se le llego o preslor, por 
consiguiente, lonto tiempo, durante olgunos momentos, como o otros lemas infor
mativos habituales en los medios como ellerrorismo u Oriente Próximo. 

A continuación se muestra una selección de algunas de las unidades informati
vas aparecidas sobre esta ley durante la primera oleado de moyo-junio de 2002. 

Antes cabe advertir que la exposición a continuación de algunos materiales 
de prensa y televisión pretende subroyor a lgunos cri terios subjetivos sobre el 
tratamiento visua l, sono ro y textual de un tema como éste que se a borda sobre 
todo desde nuestra mirada del otro. 

No obstante, hay que subrayar que la manero visual de mostrar dicha selec
ción pretende sugerir d iferentes discursos personales. la selección es subje tiva, 
la objetividad no existe, pero pretende ser lo más objetivo posible y se muestra 
con criterios de montaje visual lo más objetivos posibles también, en este ca so 
desde lo que se difunde por dichos medios, paro que su interpreta ció n se con
temple desde la misma multiporal idad visual que se están construyendo los dis
cursos sobre la inmigración en los medios actualmente. 

Esto quiere deci r que se muestra y subraya lo q ue se emi te y d istribuye pero 
que la selección de ese material ya se constituye en un primer acto de subjeti
vidad aunque se tra te de una parcialidad a favor de la múltiple interpretación 
actual desde la recepción. En todo caso, dicha justificación viene a cuenta tam
bién del modelo metodológico de investigación audiovisual que se sigue en este 
trabajo para anal iza r el tratamiento informativo de la inmigración y que puede 
encontrarse a lgo más detallado en el anexo. 

PRENSA 

El diario ABe su braya en el titular del 5-6-02, en la página 15 de la sección 
de Nocional y a tres columnas: "Rajoy anuncia la reforma de ley de Extranjería 
para 'adoptarla a Europa" . 

El subtítulo hace hincapié en la importancia de la inmigración en la política 
del Gobierno. 
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llamo lo atención el pie de foto, nRajoy y Pujol coincidieron en su diagnós' 
tico sobre lo inmigración" , y el ladillo, "Aumentan los expulsiones" . 
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sobre asilo '1 ~s penas do 

tránco do persontltl, «que '~'l,~:~~":. 
que incorporar a nuestro 
miento Jurldicol.l. 

En este sentido. Rajoy destacó 
voluntad del Cobicnlo español 
clausurar su presIdencia de la Unión 
Europcu situando la lnmlgración co
mo principal eje de la polltica extc-
nor oomunJ!arla, algo que el minis· 
tro defini6 como uno de los objetiVOS 
básicos de Ut presldenci.D. española. 
ftl..a Unión Europea debe transmitr ti 
los terceros p~l!lcs Que yo. a tener en 
cuenta en su pollUcn exterior 8\ oon· 
troltllos O\.ÜQS de inmigrantes i1oga· 
les» advlrti6 el ministro, tras Lnsls· 
tir en la importancia de queel Conse
jo de Sevilla vaya a dediCRr un deba· 
to monognifico a la inmigración. 

Al margen df! e9ta reforma, Rajoy 
se refirió también a la apliaclón de 

la ley, y es¡xldtlÍ.lul:!nle a las expulsio
nes de lnmlgrantes ileGAles -dos· 
pUés dc que PQJol l.lcusartt la selllana 
pas¡¡da ni Gobierno ,1(\ no apliCD.r la 
ley con suftchmto conlundencia en 
cste punto--, A.unque ayer el m1nls· 

\~,ro~~'¡l~~;:~ que Pujol e~l't)só una ...:moy colncidcntcJt con el 

Aum0nt.'" las expUlsiones 
nnjoy defendió Que !le cstá llevando 
a cabo unt\ .cpoUUca efiC4Zll contra 
los redes de trAnco de personas y des· 
tl100 Que dUl'antG los cinco primeros 
meses de er.t() uño t<Se han apl'ollado 
más resoluciones dG expulsión que 
en todo el. Ailo ant()rlo~. As1. duran· 
te el I'lres.cnte afio se han aprobado 
12.976 órdenos de eXllulsi6n, mien
tras quo en 2001 se expulsó a un tota l 
12.671 InmlijTunles Uegales. 

El titular de El País, del mismo dio 5-6-02, no habla de adaptar la ley de 
Extranjeria a Europa, como titulo ABe, sino de que " .. . e l Gobierno estudiará 
'seriamente l e ndurecer lo ley de Extranjería" . 
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El titular o cuatro columnas y en página impar de lo sección de 11 España " 
añade esto foto con el pie de foto siguiente: "Inmigrantes subsaharianos cerco 
de Tarifo (Códiz) en noviembre posado" . Suele ser el recurso visual poro cua l
quier temo. 

Imagen y texto difieren, también, de la utilizada por ABe. 

De todos formas, llamo lo atención el titu lar o uno columna o lo izquierdo 
de la página, que dice: "la Guardia Civil regala los motores de las poterí: 

Rajoy anuncia que el Gobierno estudiará 
"seriamente" endurecer la Ley de Extranjeria 
EII!"'" ~IS 1R1mc;,(lI~ .lcl I:iJOCull,·~ tlgllrl hm¡l~r 1<11 ~(lndio.-;I~~ "'1 m.gn'p"mic<.tu f. m.h., 

la Guardia 
OMt 'rl'lo(ulll ' 
IH~ mulUr('ji 

dt' las IIA ICnlS 

Este texto informo de que lo Guardia Civil detuvo o un grupo de magrebíes 
y aseguro que: "Sorprendentemente el motor de lo embarcación había des
aparecido. No es lo primero vez que sucede. En los últimos dos meses los agen
tes han hollado varios poteros sin motor. los autoridades ofrecen dos explica
ciones poro ese fenómeno, Uno, que los patrones los ti ran 01 aguo . .. Olra, que 
algunos vecinos se los apropian ... /1 • 
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El diario añade un esquema cronológico que litula "Tercer cambio en tres 
años" , y en el que da una versión de los momentos claves de la Ley de 
Extranjeria, a juicio de este diario: 
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El otro diario de ámbito estatal analizado, El Mundo, ti tula ese día a cuatro 
columnas sobre la ley de inmigración ita li ana y la compara con la española: 
"es mas permisiva", dice en el titular a una columna a la izquierda: 

." contron!11ida le." 
uml S(~\'cra 

inmigraci6n 
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lo foto en este caso se limita a mostrar a Humberto Bossi y Gianfranco Fini , 
dóndose la mano tras aprobarse la ley: 

Este diario resalta en portada, con un tipo de letra mós grande que el del 
resto de titulares y en lugar destacado, la reforma de lo ley de Extranjería a l 
día siguiente, 6-6-02, y titula: 
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Vivir cinco años en 
España no bastará ya 
para conseguir el 
permiso de residencia 

1M 

En el interior titula "los inmigrantes clandestinos no podrán obtener jamás un 
permiso de residencio" , con el titular a una columna, a la derecho de la pági· 
na, que dice: "Aznar afirmo que hay que evitar que la UE seo un 'coladero"' . 
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El Periódico de Cotolunyo considera que el Gobierno "cerrará" todas las 
vías de regularización de 'sin papeles' : 
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La foto es de Aznar y Berlusconi y la noticia debajo de la foto ti tula la "plena 
coincidencia" de ambos sobre inmigración: 
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Aznar tiene ceplena coincidencia» 
con Beriusconi sobre inmigración 
o La expulsión de 
extranjefOs en paro ya 
está prevista en España 
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blrrm ~ 11. polfmin ~ du r:on !.I~ 
rut'da de pn-ru.I que ofrtdO con , u 
tnntrlón. Cnltr.hu'o.e m " 110 solo 
dt ~ punlOlIk La """' ... - ).a Imp,.... 
>Ión do hUflW d.:KUbn. .. ~ abt .. 
....ry "'nO"lf C"I p ... mho do.. r ... 1drn< 
tla - . A%na r ~f1rmó con lono jo<oWl 
' 1 \I ~ .dO ya .r ha« en lUpa l'! a y ... 

hart en ~l (" Iu ro y nn n n ln loln 
"..,...". .. 

b""'l6n d~.t\zn..or .......... ,.."' '''' 
110' Ia.o ""I id~de. de ~po)'<>. loo U· 
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Días antes, El Periódico de Catalunya va sigu iendo el tema con titulares 
relativos a las diferentes temóticas implicadas: la Unión Europea, las legis
laciones de los países europeos , e l papel de los políticos como Jordi Pujol , 
etc. , y con noticias complementarios como lo del Sind ic de Greuges pidien
do a los dirigentes que no vinculen inmigración a delito: 
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La UE activa la policía 
europea de fronteras 

TEMA DEL DIA 
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Es un tema en el que interviene además la Iglesia oponiéndose a la reforma. 
La foto de El Periodico que da soporte a la noticia es sobre el encierro de los 
inmigrantes en la iglesia del Pi. De todas formas llama la atención la intertex' 
tualidad de nuevo: bajo la foto se informa de la caída de dos redes de prosti · 
tución yen una columna a la derecha la confl ictiva situación de los menores en 
los albergues de Ceuto y Melilla 

._ .. ~-_ ... .. --= 

La Iglesia ataca al Goblemo por 
la reforma de la ley de elctranjeria 

--- ""-_'::':. 
aOIlMEl o;;,~¡,;;;---_._- -::"''::':::''~~'. 

las mafias CAEN 2 REDES DE PROSTITUCIÓN 

: La J>OIici.o dnmant .. 1ó .~, "" 
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polliu, Los ser, cabecillas <:te Li 
'00 fI..o<on dol"";do$. U poliO;. 
""'cut', fJUf' han IlOtldo 0Il1<~_ 

COf"l .. ~ta ""tiYlllad unos 1o"l.e:w1o 
<:te IroS m~IO<lI!S de _os rC3s.i seo 
miH"",-"s de "",,",Y5). 
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:: En Alicante fueron ....... \ad.as 
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gun~ n¡;.'IlI$ ti" ml~l" 

C(IH1lU......a MAFWI' L1 I"flponsabl. 
r pi~ropal ,r mO\lró lvnrorm~ con 
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nl l . s ino qu~ comprenda qu~ ~ al · 
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El Faro de Vigo subraya que la ley de Extranjeria será reformada pero 
parece derivar más hacia la anécdota de la denuncia por el pago de una casa 
cuartel de Fuerteventura canjeando motores de pateras: 
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El diario Canarias 7 habla de cerror vía a los inmigrantes pero llama la 
atención el pie de foto que personaliza la acción en Mariano Raioy a l escribir: 
"Raioy esté elabora ndo una nueva reforma de la ley de Extranjería" : 

EUROPA ANTE UN NUEVO FENOMENO SOCIAL 

El Gobierno cerrará las vías 
para que los ill11igrantes 
puedan obtener papeles 
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Desde Cataluña, el diario en catalé Avui muestro la di sconformidad de Puiol 
con la reforma de la ley de Extranieria 

Pujol plantejara avui a Rcijoy la 
reforma de la lIei d'estrangeria 

Liaño demana 
excedencia 
per trebaUar 
com a advocat 
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Durante lo segundo oleado de octubre-noviembre de 2002 se recoge en 
fodos los diarios la paralización transi toria de la reformo. 

Algunos diarios, como El Sur del 8- 11 -02, titulan sobre los trabas para 
e~p~lsar a inm¡grant~s . Se ~uestra ~n la página de "España" I pero parece uno 
pogma de sucesos, SI se miran los titulares de la derecha: 

Ir 
, 

Las trabas para expulsar a 
inmigrantes delincuentes frenan la 
reforma de la Ley de Extranjería 
rulilkb e tmello. ,Juic· .. ·" obIi¡;ar 31o~ ¡UllCelIl que dec:id:on (u~" IO 
""In Jobre la SUtf1t! de 10$ 'slll p3pdts' rclno;,dcnles 

U xtIi.lIl'IOON recose HU Idla aunqu. no se apio 

- ... __ .. - ... 
AttII'T_'.:!!...._ 

II Jláóc/a eslreclla el cerco soIlfe el asesinD 
tras conl«clonM el ptr!il dtl rrismo __ w.. ____ .. ....,. ... _ -----_ ...... _ .......... -__ .... _ ... k ...... _ .. _ .. __ ....... __ .... _ ........ _ .... .. .. 10 _____ ..... __ ...... __ • - ... _ .... ...- .... -_ ...... __ .. _._._ .. - ........ , ....... _., .. 
• • 
(1 juI'~o Ileclara culpable iloo lal isla pese a 
recooocl'lla Idlla!le pruell<l~ 
_.~_ .......... _ ... - ..... -.... _ .. _ .. ..---.... ,-... _ .. __ 01 ____ .... _ 

.... A.c.V, oI ......... . __ "'_ .. , ..... 
_l.~IlI1. .... "" ..... __ .. __ 
.... ... • __ .. __ ... __ 01"". 
_ ................. __ 01_ ..... _ ..... ____ .. _ ... 01_ .. 

.. _..,,, ...... _,----.... - ...... _ .. -..,-"",. --
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Usan la siguiente foto, clásica en poca calidad, con inmigrantes detenidos y 
el pie de foto: "DETENCIONES. los arrestos de inmigrantes son cada vez más 
habituales" . 
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RADIO ' 

Si seleccionamos uno muestra de un idades informativas de los progra
mas informativos radiofónicos analizados del día 5 de junio de 2002 
(pueden escucharse en el CD ad junto), llegamos o los siguientes conclu
Siones : 

1. lo construcción del discurso informativo gi ro esencialmente en torno o la 
reforma de la ley de Extranjería en todos las emisoras analizadas. Se 
hoce uso de uno o dos voces (editor/a más redactor/o) y se entrelazan 
diferentes unidodes informativos que podían tener objetivos diferentes: 

- Exponer lo situación, y 

- Contrastar diferentes opiniones. 

Radio Nocional de España, Cadena SER y Radio Galcga opta n por la 
presentación en formo expositivo del temo principal: Reforma de la ley. 
la inclusión de los fragmentos sonoros sirve poro definir las diferentes 
posiciones, por uno parte, la necesidad de la reforma defendido por el 
Ejecutivo y, por otra , el fracaso de la actuol ley, tesis argumental de lo 
oposición. Tan sólo la Cadena SER ha ofrecido información complemen
tario, recordando el actuol procedimiento legislativo de regularizoción. 

Ademós de informar sobre la discrepancia entre el e jecutivo y lo oposi
ción, Catalunya Radio y Canal Sur Radio son los únicas emisoras que 
don la voz o ONG, que destocado que lo folta de políticos de interven
ción y los dificultades del mercado laborol son circunstancias que no 
resuelve un combio legislativo. 

Radio Canarias se ha desmarcado del resto de las emisoras. Ha resumi
do el debate y dado voz o un senador de Coalición Canario, quien ha 
hablado de fracaso de lo actual ley. lo mós interesante es lo fórmula uti 
lizada para cerrar esto unidad informativo, yo que el redactor ha comen
tado que uno patrullero marroquí había interceptado unos emigrantes (se 
ha repetido esto palabra) en una potero y había procedido o su deten
ción. Uno probable conclusión es la potencia l colaboración de Rabat en 
este tema. 

I Aporlodo reolizado por Maria Guliérrez. 
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2. El sujeto protagonista tiene carácter instituc ional en todas las unida
des informativas ana li zados. Es obvio yo que es quien genera el 
tema. Por ello, a lgunos emisoras (RNE, Cadena SER, Canal Sur 
Radio) resaltan su opinión en forma de fragmentos sonoros, funda
mentalmente recogidos en una rueda de prensa convocoda por el 
Ministro de Interior. Otros optan por emitir un fragmento con la opi
nión del presidente de Gobierno (Catalunya Radio) o bien por pre
sentar un resumen de la posición del ejecutivo (Radio Galega, Radio 
Canarios) . 

3. La confrontación mediática Gobierno/ Oposición (RNE, Cadena SER, 
Canal Sur Radio)' se genera a partir del montaje radiofón ico de los 
dedaraciones de ambos, en algunos emisoras. Hay que destacar que las 
del líder de lo oposición también fueron obtenidos en una ruedo de pren
so. En este caso, la notoriedad de los sujetos hablantes se tiene presente 
en la elaboración del discurso. Se detedan otras opciones, como la apro
ximación al oyente presentando lo opinión de un partido local (Radio 
Canarios), y lo exclusividad del líder de lo oposición como fragmento 
sonoro (Radio Galego). En la construcción del debate, intervienen otras 
voces de carócter institucional como la del Defensor del Pueblo (Cadena 
SER) y la del secretario de la Oficina de Inmigración (Catalunya Radio). 

4. El tema "reforma" es presentado de forma muy amplia en lo mayoría 
de las emisoras. En las unidades informativos analizados, se justifico esta 
acción a partir de la necesidad de adecuarla a la legislación europeo. 
Si bien este argumento podría considerarse positivo, a su lado aparecen 
otros como "regular los flujos", "Europa no puede ser un coladero" , 
"endurecer la ley" , "suprimir la regularización". .. Aunque éste es el 
punto central de la cuestión sólo Catalunya Radio lo destaca como idea 
principal. El resto de emisoras se centran mós en la idea de reforma/fra
caso. 
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TELEVISiÓN 

Lo noticia de Antena 3 del 6 de junio de 2002 muestra las siguientes .im~ 
genes de los inmigrantes (de escasa calidad si tenemos ~n cuenta lengua l.e.vl
sual luz acciones etc.) sin la voz de los inmigrantes, mientras, la voz ofiCial , 
en ~ste ¿oso lo de Mariano Rajoy, explica en di recto en plató, en óptimas con
diciones audiovisuales, la reforma de la Ley de Extranjería: 
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Canal Sur Televisión, el 7 de junio 2002, aprovecha uh acto público del Foro 
de Inmigración para asociarlo con la de lo reformo de la ley de Extranjería. 
las imógenes son bastante "normalizadoros", "integradoras" y de calidad visu
a l de los inmigrantes en el acto público, pera aparecen las habi tuales tomas 
negativos, al hablarse de lo ley. Tampoco opinan los inmigrantes sobre dicha 
reforma, lo hacen en su lugar otras fuentes como lo de Gabriel Delgado, secre
torio de Migraciones del Obispado de Ceuta y Melilla, y Rafael lora, de lo 
Asociación Proderechos Humanos de Andalucia: 
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la unidad informativa de Televisió de Catolunya-TV3, del 5 de junio de 
2002, uti lizo también las clásicas imágenes negativos de archivo con los llega
das de inmigrantes en pateras. El texto explico algunos detalles de la reforma. 
En esto breve unidad de a lgo mós de 20 segundos que enlaza con otras uni 
dades sobre inmigración, no se recogen opiniones de ningún signo, aunque 
parecen subrayar demasiado y hasta estor de acuerdo con la postura del 
Defensor del Pueblo, Enrique Fernóndez Miranda: 

• 

Pmentador en plató (traducido det catalan): 

"Y de otro lado, el Gobierno Central ya esta estudiando cómo reformar 
la ley de EXlranjeria. Hoy mismo, el delegado del Gobierno para la , , 
Extranjeria y la Inmigración, Enrique! fernandez Miranda, ha avanzado 
algunos de los cambios que podria haber en el futuro. por ejemplo ... ". 

Off del presentador: 

" ... eliminaria la posibilidad que un inmigrante que vive ilegalmente 
a hpaña pueda obtener la regularización si amdita dnco años de 
permanencia, lo que se reconoce como criterio de arraigamiento ... ". 

~ ... O sea, se anularía la regularización de extraordinarias, uno de los 
aspectos que mas polemica ha generado de la actual ley ... ~. 

y que según Femández Miranda favorece que haya inmigración 
ilegal. Si se aplica la reforma cerraría del todo la posibilidad que un 
inmigrante sin papeles obtuviera algun día la regularización. El 
Gobierno central tambien es tudia otras medidas como incrementar las 
penas a los traficantes de personas". 
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Ese mismo día 5 de junio de 2002, Televisión Española-lVE, se decanto por el 
discurso habitual de lo cadena público de mostrar lo réplica socialista y 10 contra
rréplica de Partido Popular, en concreto réplica y contrarréplica de los secretorios 
generales de PSOE y PP: 

162 

Presentador en plato: 

.oh ese debate sobre inmigración el Partido Popular es partidario de 
reformar la ley para adaptarla a la política común de la Unión y para 
acabar con los que explotan y abusan de los inmigrantes. Para el PSOE 
esa reforma demuestra, dicen, que el Gobierno ha fracasado"_ 

José L Rodríguez Zapatero (PH en sede PSOE, un PSOE muy pequeño detrás 
y pone Secretario General PSOE): 

"lamento que el señor Amar haya ya salido ayer por la vía de la dema
gogia sin asumir además ninguna responsabilidad de lo que está pasan
do, lleva seis años gobernando y cada año la problemática de la inmi-
gración está peor en nuestro país". 

Javier Arenas (PH, Secretario General del Pp, con imágenej PP azules detras): 
"Yo creo que el Partido Socialista debería observar lo que ha pasado en 
Eu ropa, que el señor Rodríguez Zapatero deberla analizar si no va por el 
mismo camino que el señor Jospin en Francia, por el mismo camino, porque 
daro, ahora se nos está diciendo que hay que aplicar la ley, una ley, una ley, 
que tienen recurrida al Tribunal Constitucional". 

Volvemos al presentador en plató. Ha cambiado el rótulo de fondo, apare
ce la palabra "Inmigrantes", al inicio "ley de Extranjería"; incluso la expre
sión del presentador es diferente. 

Lo Televisión Canario, en su in forma tivo de tarde-noche del 5 de junio 2002, 
en trelaza las opiniones de diferentes fuentes oficiales (Pablo Matos del Partido 
Popular, Marcial Morales, consejero de Empleo y Asuntos sociales de del 
Gobierno Canario, y Juan Carlos Alemán, secretario del PSC-PSOE) con los 
habituales imágenes de los llegadas en pateras pero en este coso son bastan te 
negativas no sólo por el tratamiento visual sino por las acciones mostrados, en 
concreto, lo actividad delictivo-policial. Contrasta bastante el tratamiento vi
sual de la fuente oficial y el del inmigrante : esa composición estático con pIa
nos medios cortos cercanos, luz adecuada y mirada próximo a l receptor, con
trasta con la composición en movimiento de tomas distantes y oscuras. 
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PRODUCCIÓN 

LA PRODUCC iÓN DE LA NOTI CIA SOBRE INMI G RA CiÓ N 

En este estud io hemos recabado info rmación sobre 'fes procesos productivm. 
de los noticias sobre inmigrac ión y podemos constalar que los contenidos 
informativos ana lizados se producen de acuerdo a las mismas di nómicos o ruti
nas productivas cotidianas que ya venimos observando desde los primeros aná
lisis realizados desde el MIGRACOM en 1996, e incluso las mismas que se vie
nen reproduciendo desde el in icio del periodismo moderno e incluso con el 
nuevo periodismo digital. 

Esto quiere decir que ellralamienlo (adecuado o no, positivo o negati 
vo, de cualidad o inadecuado) que reciben los colectivos inmigran tes viene 
condicionado por: 

• Las limitaciones espacio-temporales de la producción de contenidos dio-
rios o periódicos en cualquier medio de información. 

• las idiosincrasias productivas inheren tes a cada medio. 
• las agendas de los periodistas. 
• los in formaciones suministradas por las agencias de noticias. 
• las recomendaciones sugeridos por manuales de estilo de referencia de 

las asociaciones de periodistas o de los propios medios . 
• lo libertad del period ista pa ra determina r qué e lige de lo sociedad y qué 

de ja fuera, cómo consterucye la rea lidad. 
• las determinaciones que vienen 'i mpuestos' por las líneas edi toria les, los 

criterios periodísticos de las redacciones . . 
• Los lomos de decisiones económicos, políticas y periodísticos, así como 

los vinculaciones entre los tres. 
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• las dificultades temporales que ti enen las periodistas para reciclar su 
conocimiento de la realidad. El informador na tienen ti empo para cono
cer a fonda la realidad de la que informa. 

• Las dificu ltades económicas de los medios en general pero de los locales 
en purticular para poder especial iza r a determinados periodistas eh 
temáticas tan concretas como la inmigración. 

Múltiples perspectivas de análisis del tratamiento 

Conviene subrayar que añadimos este capítulo a la investigación del trata
miento informativo porque partimos de la base de que el análisis de contenido 
debe cumplimentarse con otros observaciones desde la producción informativa. 
Esto quiere decir que hay que agregar el máximo de aportaciones simultáneas 
desde la producción, emisión y recepción si queremos evaluar dicho trata
miento con el máximo posible de criterios objetivos y sobre lodo si deseamos 
que dicha evaluación sirva como referencia para la aplicación de normativas 
al respecto (ver anexo metodológico). 

En esta investigación hemos querido aporlar a lgunas observaciones, extraí
dos principalmente desde la observación casual y distante, sobre las dinámicas 
o rutinas productivas de los cuatro medios analizados (en concreto prenso, tele
visión e Internet) . 

Dichos observaciones permiten comprender el peso efectiv~ que ejercen los 
roles y funciones periodísticas, técnicas, empresariales y políticas sobre la cons
trucción de la noticio difundido o los receptares . 

A continuación abordamos a lgunos de estos cri'erios de la producción infor-
mativa abundando en particular algunos observaciones desde: 

A. La fotografío en prenso. 

B. El diseño gráfico o formal en la prenso escrito. 

e la producción, redacción y real ización informativas en televisión. 
D. La navegabilidad e ¡nteractividad de Internet. 

FOTOGRAfíA EN PRENSA I 

Las fotos de los portadas de los diarios son a menudo las principales expo
nentes de la realidad tratada. Es lo primero que mira el lector. Se trata además 
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, 
de eso imagen impactante que a lmacena en su mente y que luego asocia con 
el acontecimiento noticiado mucho antes, incluso, que el titular. 

Hablar del 11 de septiembre es hacerlo imaginando las dos Torres Gemelas 
a rdiendo tras el impacto de los aviones, comentar los procesos migratorios actua
les hacia la geografía españolo es hacerlo a partir de las imágenes de pateras 
llegando a las costas andaluzas o canarias o de inmigrantes detenidos, intercep
tados, esposados, introducidos en un furgón policial. 

Pero ¿cómo se llega a publi car esa imagen y no otra en el diario? ¿Cuál es 
el procesa selectivo del fotógrafo y de la dirección del diaria? Para responder 
a estas y otros preguntas e incluso entender hasta qué punto dicha rutina pro
ductiva deli mita el tratamiento visua l final de la noticia sobre los colectivas inmi
grantes y la inmigración en genera l, hemos tomado \:l lgunas referenc ias de: 

• Las dinámicas diarias de los fotógrafos de pren~a . 
• Lo toma de decisiones y funciones. 

• Las nuevas tecnologías. 

• Los agencias. 

• Las normas y manuales de estilo. 

Dinámicas diarias de los fotógrafos 

A nivel general los fotógrafos de los diarios suelen recibir el día anlerior 
una llamada con las previsiones que se le atribuyen. Evidentemente no siem
pre es así y en otras ocasiones las distribuciones de las temas a tratar se dis
tr ibuyen el mismo día , en función de las franjos horarias y de los fotógrafos 
dispon ibles . 

El jefe de fotografía a partir de una primera selección realizada por el pro
pia fotógrafo y en función de las necesidades de los secciones hace una segun
do selección, que será entregada a cada uno de las secciones. 

la cobertura fotográfica de la noticio se distribuye con la anterioridad sufi
ciente y se reali za medionte la llamado a casa, a base del leléfono móvi l (herra
mienta principal del actual periodismo). Antes del móvil se usaba el mensáfano. 

La toma de decisiones y funciones de los fotógrafos 

Cada redacción tiene sus maneras de hacer a sus requisitos específicos. No 
obstante, esas maneras de hacer propias de cada diario no se les suelen expli-
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citar fácilmente al fotógrafo. A menudo el fotógrafo debe adivinarlas. Es una 
especie de juego. Procura adivinar por sí mismo quién lomo las decisiones y 
cuáles son los criterios visuoles óptimos. 

Estas maneras de hacer, propios de cado redacción, sólo se concretan explí
citamente cuando se trata de cubrir un evento ya previsto, como una cumbre 
por ejemplo, o ciertas noticias políticos, deportivos o culturales. En este coso se 
les marca unos pautas, unos puntos de mira o lugares que deben ocupar las 
cámaras y se piensan previamente ciertos criterios técnicos y narrativos, estre
chamente relacionados con el tipo de obje~vo u óptico, lo cámara, etc. 

En cualquier caso siempre hoy tanlas soluciones como temas, aunque eso no 
quiere decir que el número de soluciones seo infinito. Hoy un número definido 
de situaciones que se adivinan porque forman parte de lo "macrocultura perio
dística" o idiosincrasia propio de los relaciones cotidianas entre los diferentes 
roles y funciones de la producción periodística de 1m redacciones de los diarios . 

El fotógrafo acabo sabiendo lo que debe o no debe fotografiar o adivi 
nando lo que finalmente se publicará o no en función de las mecánicas tradi
cionales del medio, de factores acumulados, de la corrección permanente de 
lo manero de satisfacer 105 expectativos de 105 redactores y los lectores, de res
ponder a lo presión de 105 responsables de los secciones y directores de los 
diarios, de saber, en sumo, qué gustó o qué no, etc. 

Hoy que distinguir el free/once del que está en redacción e incluso del que 
se le paga o tonto la pieza por abordar un temo en profundidad como es el 
coso de Javier Bauluz con el tema de lo inmigración. 

De todas formas el "filtro" importante de la tomo de decisión que puede afec
lar a lo publicación de una falo u otra sobre los colectivos inmigrantes, viene 
antes y depende de lo estructura: empresa-dirección-redacción. lo clave de la 
tomo de decisiones estó en los intermediarios, los jefes de las secciones, de las 
redacciones, y en la capacidad de éstos paro vincular las ta-reos del fotógrafo 
con los intereses que fluyen entre los diferentes componentes de la estructuro eco
nómico-política-periodístico. En cualquier coso el fotógrafo difícilmente suele 
tener contactos directos con los órganos directivos salvo en aquellos diarios loca
les o regionales de plantillas muy reducidas. 

A veces no se le marca al fotógrafo de prenso unas directrices específicas 
pero sí estó condicionado por algo ton básico como es el criterio de saber obte
ner la máximo productividad con poco tiempo para su elaboración. Esto quie
re decir que disponen de muy poco tiempo poro reflexionar sus ternos. la pro
ductividad es muy elevado. Se trata de sacar el trabajo pendiente. Aunque tom-
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poco lo renexión ~rvirío poro ~r aplicado, no vale la peno, no hoy tiempo 
pora realizor "utopías" . 

Por la moñona puedes estar siguiendo inmigrantes pero o la tarde el porti ~ 
do de fútbol y por lo noche uno fiesta de gente con pajarito. Todos son iguales 
y es lo actualidad la que se impone, no los colectivos. 

El periodista sigue teniendo más "poder" que el fotógrafo. Aunque también 
se puede constator que hoy un proceso de acercamiento pero no quiere decir 
que hayo uno situación de igualdad. Es un proceso simi lar 01 que se ha dado 
con la mujer en lo sociedad. Hoy un acercamiento y un tratamiento igualitorio 
pero todavía se don importantes diferencios salariales. 

Al fotógrafo todavía se le miro como un inferior, un técnico, un nortista" , sin 
los estudios universitarios suficientes como paro to~ar los determinaciones 
"politicas" que requiere el complejo entramado informativo actual. 

De todos formas se está do ndo o lo vez uno tendencia posi tivo en los redac
ciones o considerar el fotágrofo como uno especie de investigador de lo reali 
dad. Se le empiezo a otorgar funciones relativas a todo el proceso informativo, 
incluida lo redacción del texto. Se desplaza 01 lugar de los hechos, hace las 
fotos y lo cuenta directamente o ~ lo explico o un redactor que acaba redac
landa la noticio . Esto ha sucedido bastante con determinados temas relativos a 
lo inmigración. Ha sido el fotágrofo el único que ha podido contemplar lo lle
gada de los inmigrantes en potera y así se lo ha conlado 01 periodista desde el 
lugar de los hechos por teléfono o e-maN. 

Tecnologías digitales y fotografía 

Estos dinómicas apenas han cambiado desde el inicio del periodismo escrito. 
Sólo se han producido a lgunos cambios derivados de la implantación y uso de 
las nuevos tecnologías. Facilitan el trabajo y las cómoros digitales codo vez se 
acercan más o los prestaciones que tienen los convencionales. la fotografío dig
ital ya se parece bastante o la fotografía convencional o fotoquímica . los angu
lares ~ están mejorando con los nuevos ccd. lo instantaneidad empieza o ser 
posible con los digitales. los cámaras digitales empiezan o permitir sacar hasta 
cinco imágenes en un segundo como los anteriores cómaras pero dicha "revolu
ción" digital impone nuevos rutinas parecidos a los viejos, relegados, en este coso 
a la industria informótico, o los nuevos programas, 01 nuevo software. 

lo digital facilita lo producción en prenso diaria sobre todo cuando deben 
transmitirse imógenes desde ciertos lugares perdidos pero dicha faci lidad se 
acompaña de lo imposición de ciertos rutinas inútiles y entorpecedores de los 
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dueños de los soFtwars. A veces, trotor bien o mal a la inmigración en las foto
grafías que suministron Jos diarios en sus portados, puede llegar a depender 
bastante en la actualidad de los programas in formáticos y de sus posibilidades 
de tratamiento de la imogen. 

Las agencias como fuente fotográfica 

Son uno porte importante como fuente fotogrófico de los d iarios. 

A nivel internacional las tres agencias principales son: Reuters, Associoter 
Press y Fronce Press. A nivel nacional la agencio principal es EFE. 

Cosi todos los diarios acuden a las agencias poro ilustror el texto que cubre 
un periodista desde uno redacción (a veces usando los fuen tes de los agencias 
de noticios). Como consecuencia existe una gran uniformidad en los contenidos 
fotogróficos de los diarios y a veces en los textos. 

En las ¡nformociones del Estado español nos encontramos cosos como El País 
que, 01 disponer delegociones en las diferentes comunidades autónomas, no le 
hace falta recurrir con tanta asiduidad a los agencias, como ocurre con otros dia
rios, y por lo tanto le permite ofrecer un producto y un estilo fotográfico propio. 

A continuación puede verse una de las fotos que suelen suministrar los agen
cios sobre los inmigrantes, en este caso la Reuters: 
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DISEÑO GRÁFICO 1 

Tratamiento poco relevante 

Antes de adentrarnos en determinados observaciones rela tivas o lo produc
ción del diseño en prensa, que determinan un tratamiento de mayor o menor 
calidad de los colectivos inmigrantes, conviene lener en cuenta previamente 
algunos planteamientos conceptuales sobre la elaboración de los contenidos 
formales . 

Ante todo podemos asegurar que la composición visual yen concreto el dise
ño gráfico de los diarios analizados sigue tratando a l colectivo de inmigrantes 
de manera poco relevante respecto a otros contenidos. Esto quiere decir que la 
mayoría de informaciones sobre inmigración ya se consideran menos signi fica
tivas que otras, como suele pasar en todos los medios, y por lo tanto también 
son trotadas a nivel formal desde esa menor relevancia. 

Es habitual , por tanto, encontrar las informaciones sobre inmigración a 
una columna y ubicados en una posición de la página poco relevan te, con
frontadas , a su vez, con otras informaciones preferentes presentadas a toda 
página. 

Por tanto, si analizamos lo presencia de informaciones sobre los colectivos 
inmigrantes en los diarios, se puede constatar que la aparición o no en página 
viene condicionada por su mayor o menor relación con otro hecho a l cual se le 
otorga lo calidad de preferente o de mayor actualidad y por ello se le destaca 
como noticia mós importante. 

Así, por ejemplo, la aparición en portado de los temas relacionados con la 
inmigración es casi irrelevante y no suelen ocupar toda la página como ocurre 
con otras noticias; y lo aparición en las páginas interiores depende mós de lo 
noticiabilidad y actualidad de lo informado que de lo importancia del colecti
vo de inmigrantes. 

El papel del diseñador de prensa 

En lo rutina productiva, el diseñador suele depender del redQctor y su tra
bajo está condicionado por la información de actualidad que previamente 
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prevé dicho redactor. Ese es, de alguno manero, el proceso que prevalece casi desde 
el origen del periodismo escrito y que vemos se sigue reproduciendo en las redac
ciones actuales a pesar de los cambios de los sistemas de trabajo producidos con la 
informatización y digitalización aceleradas de las redacciones. 

De un redactor 'igue dependiendo juzgar la imporl:mcia perKxJi,'ca de la informa· 
ción, de un diseñador ,ituarla en la página y adea.orla a los criterios de relevancia que 
camidera oportunos. No obstante, la peculiar forma de entender el orden de preferen
cias infonnotivos se relaciono con la línea editorial del periódico. 

Limitaciones de la página 

la escasez de superficie-página poro 10 redaccián , respecto a la superficie
página pora la publicidad, impide muchos veces que salgan impresas las infor
maciones que la redacción considera adecuadas para ser publicadas. 

En cualquier caso se tienden o mostrar, en función de dicha escasez, unos 
cierlas preferencias. El motivo principal de esa aparición suele ser más un acon
tecimiento cola teral 01 colectivo (declaración del ministro, Ley de Extranjería , 
delincuencia , etc.) que no por tratarse de su contenido en referencia 01 colecti
vo de inmigrantes. 

Así, una campaña instituciona l va o propiciar la inserción de publicidad que 
va a favorecer la aporición de informaciones relativos al colectivo. Un dictamen 
gubernamental va a favorecer la aparición de informaciones relativos 01 colee
tivo de inmigrantes. 

Es por eHo que el criterio de aparición de las informaciones sobre el colectivo de 
inmigrantes es básicamente periodístico antes que formal. Es decir, prioriza la noti
ciabilidad al diseño gráfico. Este es el principal argumento que facilito la afXIrición 
en página de la información sobre temas como la inmigración. Su mayor o menor 
relevancia visual es una cuestión derivada de lo mayor o menor grado de actuali
dad. la mayor o menor proximidad con las zonas "calientes" facilita la considera
ción de actualidad o no, y esto va a incrementa r el grado relevancia de codo una de 
las noticias referidos a l colectivo de inmigrantes. 

Visualización y legibilidad 

El análisis de los periódicos incluidos en nuestra muestra nos permite consi 
derar que el uso de innovaciones en el campo del diseño gráfico periodístico 
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en los úl timos años valorizo la importancia dado o codo una de los informa
ciones que aparecen en los diarios . 

los actuales diseños periodísticos, desde su perspectiva puramente formol , 
hocen que los informaciones aparezcan en color, con grandes titulares, ele
mentos auxi liares, fotografías, infografías y demás elementos gráficos que lo 
que hacen es potenciar, en lo medido de lo posible, el coróc!er visual de la 
prenso diario . Esto quiere deci r que la prensa escrito opuesto por lo visualiza
ción o captación de lo atención del lector desde los elementos gráficos . Estos 
innovaciones en el diseño también permiten el abordaje de la legibilidad o lo 
faci lidad de ser leído un texto con mayor precisión. 

Diseño y actualidad 

Por otro porte, lo característica específico del diseño periodístico es que estó 
asociado o un acontecimiento de actua lidad, es decir, o un acontecimiento que 
se le otorgo mayor o menor importancia de acuerdo con lo noticiobilidod de 
los hechos socia les . Este contexto de actualidad condiciono lo puesto en pági ' 
na de los informaciones de formo independiente o cuál seo su contenido. Es 
decir, 105 distintos modelos de diarios utilizon formulaciones visuales que son 
utilizadas indistintamente para informaciones de muy diverso índole . 

A mayor actualidad , es mós fáci l que uno información aparezco impreso 
que otro, que de acuerdo o 105 criterios del periodista es menos actual. 

En el coso del colectivo de inmigrantes, el hecho de actualidad que motivo 
su puesto en página no es el de la aparición de contenidos sobre los inmi
grantes sino de un contenido tangencial o ese colectivo. 

Esto quiere decir que cuando una información referida 01 colectivo de inmi
grantes supero lo etapa de discusión previo en la redacción y se considero ade
cuado poro salir publicada, suele aparecer por su carácter de actualidad, inde
pendientemente que tengo o no relación con el colectivo inmigrante. En este 
sentido, los responsables de lo redacc ión vo laron los posibles noticias y les 
adjudican lo jerarquizoción respecto al resto de informaciones de lo página, de 
la sección o del diario . 

Algunos de los posibles informaciones no saldrón publicadas, o saldrán en 
airas sección de lo planteado inicialmente. Uno vez tomoda lo decisión de que 
determinado información saldrá publicado, son los textos, los ilustraciones, los 
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infográficos, los titulares, etc., entran en conflicto poro potenciar lo visualiza
ción de los noticias y facilitar la leg ibilidad del contenido en función del mode
lo de diseño que utilizo el diario. 

De esta forma, lo realidad informativo se configuro entre las rutinas perio
dísticos y las propuestos que el di seño de cado diario ofrece según su modelo 
de puesto en página. Es así como las distintos noticias publicados oporecen con 
grados de relevancia distintos. Es por esto precisamente que, lo expresión del 
diseño periodístico es lo primera expresión de lo ideologlo de un diario, respecto 
o codo una de los contenidos en general , yen concreto respecto 01 colectivo de 
inmigrantes. Es quizás, la más vistoso y evidente expresión de lo ideología de lo 
publicación y, con ello, ta mbién respecto 01 colectivo de inmigrantes. 

Uno indicación de esto relación entre las redocciones y el diseño periodísti 
co se evidencia en lo proximidad con los acontecimientos sobre inmigración. 
los cabeceras publicados en las zonas que podemos denominar l!calientes" son 
más proclives a publicar más y con más esfuerzo de diseño, que los cabeceras 
de ámbitos esta ta l o alejados de las zonas "calientes tl

• 

Estado estético 

En nuestros observaciones podemos constatar además que en el ámbito del 
diseño grófico, el estado estético resultante, represento la puesto en página de 
los recursos gráficos poro transmitir los contenidos periodísticos. Es por ello, un 
elemento significativo poro identificar el tratamiento que realizan los medios 
gráficos 01 colectivo de inmigrantes . 

Este estado estético se configu ra en primer lugar por los elementos formales 
que captan la atención del lector: la visualidad (tamaño, cantidad, posición y 
aspecto), para cada uno de los informaciones de lo pág ina. 

En segundo lugar, el diseño gráfico configura los elementos formales que 
determina n lo legibilidad o atención sostenido del lector. En este caso, la legi' 
bi lidad viene condicionada por los elementos formales tipogróficm de los tex
tos: el tamaño de las letras, el tipo de letra , la medido de los texlos entre otros. 
Todos estos elementos formales estón siendo delerminantes para comprender el 
tratamiento que coda medio do o los noticias . 

Uno noticio que esté ubicoda en una posición de la página u otro, que seo 
mayor o menor que otras, que incorpore elementos auxi liares, ilustraciones, 
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infográficos, etc., sigue significando, en cualquier diario de la muestra anali 
zada , un mejor tratamiento periodístico que otros informaciones. De esta 
formo, por lo comparación de los trata mientos entre las noticias aparecidas se 
observa que la relevancia que se do a los noticias que tienen como tema de 
fondo o los colectivos de inmigrantes es menor que con otros temas noticiables 
de la actualidad. 

Esto es uno constante que ya venimos observando en anteriores estudios 
como el realizado en el año 2000. Por entonces llegábamos a lo misma con
clusián sobre las unidades informa tivos de inmigración en lo prensa: son 
poco preferentes en relación a otras como los del ámbito politico o deporti
vo y dicha menor relevancia las relega a tratamientos formoles de inferior 
calidad . 

TELEVISIÓN 1 

Funcionamiento estóndar 

Ante todo es posible constatar, al observar lo producción informativo diario 
de las diferentes cadenas de televisión, de coberturas autonómico o estatal , 
analizados en este estudio, un funcionamiento estándar y muy similar de su 
dinámico informativo diario en el momento de abordar temas como el de lo 
inmigración. 

las t!structuros de sus órganos de dirección, los lomos de decisiones, las 
limitaciones inherentes o los medios técnicos y humanos, son en definitiva 
a lgunos de los multiples los elementos que condicionan el producto informa ti
vo final que se acabo ofreciendo y emitiendo en los telenoticiarios de las dife
rentes cadenas. 

Algunos de los aspectos que hemos observado de lo producción televisivo 
como determinantes de la cal idad informativa y por lo lanto del tro tamiento 
adecuado de los colectivos inmigrantes son: 

• las limitaciones espacio-temporale:. de lo producción. 

• la cobertura informativa. 

• los formolos informativos. 
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• las redacciones. 
• la duración de los informativos 

• La procedencia de las imágenes 

Limitaciones espacio-temporale s de l medio tele visivo 

Las dife rentes unidades informativas sobre los procesos inmigratorios actua
les que se emiten por las dife rentes cadenas televisivas, analizados en este estu' 
dio, se producen ante todo en función de las clásicos limitaciones espacio-tem
pora les. 

Estas limitaciones vienen determinadas por: 

• los medios disponibles; 

• el tiempo de cobertura y rodaie; 

• el tiempo de edición y 
• su ubicación en el informa tivo limitado a un tiempo estándar de un minu

to, mi nuto y medio de duración. 

Cobertura de la e misora de te le vis ión 

Otro aspecto a considerar es lo cobertura o ámbito territorial que abarco lo 
emisora. Los televisiones estatales disponen de un mayor número de centros terri
toriales, son por tonto los que en teoría disponen de moyor capacidad y medios 
pora cubrir cualquier acontecimiento en cualquier autonomía. 

Principalmente, Televisión Españolo (NE) es la que cuenta con más medios y 
personol y es la único televisión públ ico que cubre todo el territorio español 
y emite su programación o través de dos canales, la Primera y NE·2. 

En el coso de las dos privados con programación en abierto, Antena 3 
Televisión y Tele 5, su cobertura es también lo de todo el terri torio español pero 
sin tontos medios ni tanto impla ntación. 

Cana /+ y CNN+ son un caso apo rte de televisión de pago, aunque el infor
ma tivo principa l de la cadena de pago es en abierto. De todas maneros su 
estructura de producción es cuantita tivamente menor que la de las otras cade
nas estatales. 

Las televisiones autonómicas cubren, lógicamente, su territorio o comunidad 
au tonómica de referencia. Sin embargo, sus emisiones son copIadas por repe-
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lidores de los regiones colindantes. De esta forma se propaga una recepción exter
na fuera de lo comunidad de referencia que permite, entre a iras cosos, romper las 
fronteras lingüísticas. En algunos círculos profesionales se viene comentando desde 
hoce tiempo lo posibilidad que cuando técnicamente sea posible difundir las dife
rentes emisiones de los televisiones autonómicas a l conjunto del territorio español. 
será un poso importante poro que desde toda España puedon seguirse las retrans' 
misiones de las cuatro lenguas oficioles existentes (castellano, catalán, eusquero y 
gallego) como un elemento normolizador y por tonto, de enriquecimiento cultural 
interregional y hasta interculturol. 

Formatos informativos de la te le visión 

Los informaciones sobre lo inmigración se abordan.Gl través de diversos for
matos in fo rma tivos . La mayoría son muy parecidos entre sí y siguen 01 pie de 
la letra unas estructuras originados casi desde el princ ipio de la historia de la 
información televisiva. 

lo unidad informativa se destaca más o menos en función de esta estructu
ra jerarquizado de los informativos . Se sigue considerando importante la 
norma de que se le confiere mayor o menor importancia dependiendo de su 
ubicación en el bloque de apertura o en las siguientes. 

las redacciones te le visiva s 

Los redacciones de los servicios informativos de las televisiones de ámbitos 
autonómicos o estatales analizados en esto investigación, están organizados en 
secciones, tan to de carócter temótico como geográfico. 

Los responsables de cado uno de los secciones, junto con los responsables 
de coda edición del telenoticias, suelen celebrar sus respectivos consejos de 
redacción diarios, normalmente dos, donde se decide el tratamiento y el for
mato de codo noticio y/o unidad informa tivo y el posterior orden de emisión, 
en base a criterios de: 

• Importancia; 

• interés; 

• novedad ' , 
• bloques temáticos y 

• audiencia a lo cual se dirige. 
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Este orden de emisión a veces ha de s-er modificado en función de las clósi
cos limitaciones espacio-temporales como, por ejemplo, el hecho de que el 
vídeo no esté editado a tiempo. 

los tiempos de rodaje y edición suelen ser muy ajustados, y muy cercanos o 
la hora de emisión, con lo cual unos hechos complejos y delicados como los 
informaciones referidas o los inmigrantes no pueden tratarse o veces con la 
reAexión, análisis y profundización que requieren. 

Duración de los telenoticiarios 

los lelenotióorios de los diferentes televisiones que emiten en España han 
tendido a aumentar y hasta duplicar en los últimos años su tiempo de emisión, 
pasando de una medio de 30 minutos a casi los 60. 

Este formato más extenso permite dar cabido o muchas rnás jnfonnucion~s. 
No obstante, este incremento de contenidos conllevo o un mayor número de 
equipos de rodaje y de periodistas que se han de desplazar a cubrir hechos 
noticiosos y dicho despliegue de equipos técnicos y humanos aún diluyen mós 
lo posibilidad de tratar o fondo, y por tanlo con los criterios de calidad que 
requieren, temóticas como lo de la inmigración. 

Fuentes informativas 

Según nos consto , todas las cadenas televisivas analizadas en esla investi" 
gación deben alquilar productoras para llegar a cubrir todos los posibles acon" 
tecimientos de interés informativo. 

En principio y aparentemente el hecho de trabajar con productora no tiene 
por qué inAuír ni condicionar el trabajo periodístico y lo calidad audiovisual 
de la pieza, pero sí que a veces puede introducir variantes estilísticas entre las 
diversas informaciones que se emiten debido a que los rodajes hechos con 
productoras don como resultado unos imágenes estándar con menor vari edad 
de planos que los que se obtienen con equipos propios. El equipo propio de 
cualquier emi~orn permite, simplemente, lo planificetción y coordinación pre" 
vio del rodaje y no simul tóneamente 01 hecho cubierto como sucede con las 
productoros. 

También rompe lo unidad de estilo de los diversos informativos la elabora
ción de vídeos con grabaciones e imógenes de otros televisiones, procedentes 
del mismo Estado español como de otras cadenas internacionales. 
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En el ómbi to español, los televisiones a utonómicas estón federadas a Ira" 
vés de la FORTA (Federación de O rganismos de Radio y Televisión 
Autonómicas) que ofrece un servicio regular cua tro veces a l dío de in tercam" 
bio de noticias. 

Es importante subroyar que lo FORTA facilita dicho intercambio de vídeos 
pero a la vez condiciona las info rmaciones de televisión sobre hechos como la 
inmigración. En el caso de las pateras o de muchos hechos que acontecen en 
Andalucía, y por lo tanto son cubierlos por Canal Sur, el resto de televisiones 
han de esperar a recibir las imógenes, lo mayoría de veces en fran jas horarias 
que se solapan con las mismos franjas de emisión de Jos telenoticiarios. Esto 
supone tener que tomar lo determinación de realizar el vídeo prácticamente 
minutos antes de que se tenga que emiti r en directo et;' coso de que se quiera 
transmi tir. Muchos veces no da tiempo o ordenar y configurar la informac ión 
como sería deseable. 

También es posible, por e jemplo, el intercambio de vídeos entre Televisió de 
COlolunya (TV3) y Televisión Españolo (TVE), sobre todo en Cataluña, aunque 
lambién hay un acuerdo para imógenes del resto del Estado después que TVE 
las hoyo emitido en su telediario correspondiente. 

En el ámbito internocional TVE recibe muchas más noticias, 01 formar parte 
de la UER (Unión Europea de Radiodi fusión) de la cua l son miembros las lele" 
visiones públ icos de cada país, pero en el caso español estó por resolver la par" 
ticipación de las televi siones a utonómicas. 

la mayoría de televisiones también pagan por recibir diariamente imágenes 
de las agencias audiovisuales, básicamente de Reuters y de APTN. 

los rutinas en los casos que las imágenes sean a jenos, es decir, que no 
son de producción propia, suelen implicar tan sólo al redaclor y montador 
cuando se traba ja en analógico y exclusivamente a l redaclor cuando se Ira" 
bo ja en digital. 

las fuentes entonces son, por un lado, la información audiovisual proceden" 
te de la otra cadena de televisión que no es la tota lidad del material original 
grabado, sino que es uno selecc ión por porte de la emisora en función de sus 
prioridades y línea informa tivo y por otro el ma terial escri to procedente de los 
agencias informativas. Muy o menudo declaraciones y aspectos del hecho que 
se destacan en los teletipos no están incluidos en el material audiovisual, y hay 
que reclamarlo a la televisión de origen de lo comun idad en donde ha posado 
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el acontecimiento. A veces hay suerte, aunque con demora, y no se dispone del 
material a tiempo para la edición del momento y sólo puede servir para lo 
edición siguien te, y muchas otras simplemente no se llega a lener nunca ese 
malerial . 

Sin embargo, cuando las emisoras apuestan por una cobertura propia 
con desplazamiento al lugar de los hechos, puede hacerse una aproxima
ción mós real 01 acontecimiento, eso sí, ten iendo en cuento, que lo que se 
muestra por televisión por muy objetivo y neutral que se quiera ser es siem
pre una telerrealidad, donde existe omisión, selección y connotación. Por 
ejemplo, la cobertura de las llegados de inmigrantes a las Cana ri as, trata 
da por TV3 o través de noticias reportajeadas o o través de pequeños repor
tajes . La creación y constitución del Consejo Islá mico de Cataluña y muchos 
otros que muestran uno coro positivo de la inmigración como la apertura de 
comercios por porte de diferentes colectivos de inmigran tes. 

Esta amalgama de informaciones diversos sobre lo inmigración conforma 
uno mirado multipolor que, necesariamente, codo vez seró más plural. 

Información escrita en la información televisiva 

Otro di Ficultad añadida que repercute en lo cal idad de la pieza es que 
muchas veces no existe información escrito por teletipos de los hechos y hasta 
visionar el materiol recibido el perioclisto no está mínimamente en condiciones 
de poder elaborar el vídeo desde lo óptico de su emisora. 

Casa muy distinto es cuando lo emisora puede destinar un equipo propio o 
lo cobertura de un hecho. Entonces no dependeró de terceros y lo mós impor
tante puede adoptor las li mitaciones espacio temporales en función de la impar
lancia del acontecimiento y del programo 01 que 'lO destinado. 

Periodistas y cámaras 

Lo estructuro habitua l de cobertura informativo en los televisiones generolis
tos suele ser de dos personas, un periodista y un operador de cómo ro . 

Algunos televisiones autonómicas, como TV3, suelen priorizor siempre que 
es posible lo cobertura con uno parejo de reporteros con dominio ambivalente 
de las técnicas periodísticas y de las técnicas audiovisuales. 
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La rutina del que opera con la cómara es normalmente que conocerá in s;tu 
la realidad que ha de copiar y actuará boja unos conceptos estándares poro 
garantizar el montaje de lo pieza, y le será difícil adoptar eltrabojo audiovi
sual 01 contenido temático del momento. Lógicamente, en casos de materiales 
sensibles su trabojo seró más recapacitado, aunque es en Jo edición dónde 
cabe garantizar una absoluto escrupulosidad para intentar no herir sensibili
dades de nodie. 

los operadores de cámaras traba¡an con autonomía ante cualquier hecho 
que han de captar, pero suele aceptarse que el periodista, redactor o reporte· 
ro le sugiera normalmente a lgunos planos determinados en función del conte
nido y del hecho. 

Lo ideol serlo que los dos personas que asisten 01 rOdaje, realicen y acaben 
el resto de foses de producción, es decir: guión, monta¡e y posproducción. Pero 
hoy televisiones donde intervienen di stintos profesionales en los diferentes fases 
de producción, desde la génesis de la noticio a su emisión, cosa que di ficul to 
una elaboración y realización de lo noticia, unidad informativa o el reportaje 
televisivo con el máximo de profund idad. 

Seguimiento periodístico 

En lo información diario, los periodistas o redactores casi siempre toman 
contacto con el hecho o acontecimiento lo mismo mañana o la mismo larde en 
que acontece, y pocas veces pueden contactar con las Fuen tes y los protagonis
tas de los hechos con uno mínima antelación. Esto disminuye las posibilidades 
de añadir o tener en cuenla antecedentes, casos similares, dotas y situaciones 
de contexto que podrian servi r para si tuar y complementar mucho mejor lo 
información. 

O tro limi tación es lo propia orga nización de la redacción, sea ésta único o 
una poro los dras laborables y otra de fin de semana. la rotación de horarios 
y el acontecer de los hechos no siempre coinciden, con lo que, la evolución de 
un acontecimiento informativo puede ser seguida por diferentes profesionales, 
ignorándose o no teniéndose en cuenla el traba jo realizado anteriormente . 

También sucede que profes ionales de uno mismo televisión ofreCen enfoques 
di stintos sobre un mismo hecho, según el programa para el que trabo¡an en 
aquellos momentos. Di ferencias que pueden llegar o ser contradictorias en 
a lgún caso. 
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No obstante, existe una preocupación creciente en las emisoras de televi 
sión, que todavía no se acabo de plasmar del todo, por mantener uno línea 
informativa un itario y por asignar los mismos profesionales a un tipo determi
nado de hechos, como por ejemplo, la inmigración. 

Es evidente que en todas los redacciones tienen doro que el seguimiento 
informativo de lo inmigración por periodistas especializados puede permi tir un 
mayor conocimiento de los antecedentes y de los hechos a trasladar a los teles
pectadores. El periodista está de esta forma en mejor disposición de informar 
y con mayor conocimiento de causa, y puede introducir dotas de contexto y 
análisis más pertinentes2. 

Secciones d e las noticias sobre inmigración 

Las noticias sobre la inmigración son competencia en la mayoría de televi
siones, de los secciones de sociedad, aunque en algunas cuando tiene que ver 
con la regulación administrativa es competencia de la sección de polrtica. 

Por ejemplo, la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de 
Extranjería, o su tromitoción parlamentaria son competencia de lo sección de 
política. 

La realización televisiva y la toma de decisiones sobre la imagen 

las di stintas observaciones realizadas desde la producción televisiva nos lle
van o considerar ciertos cuestiones claves que relacionamos a continuación y 
que son determi nantes en lo construcción informativa de calidad de la imagen 
en temas como el de la inmigración, sobre todo en lo que respecta a la toma 
de decisiones sobre lo imagen adecuada. 

Ante todo se observa que cada emisora de televisión tiene una línea infor
mativa marcada por su dirección. El manten imiento de esa línea y sus matices 
son responsabilidad de una cadena que se inicia en la dirección, pasa en pri 
mer lugar por la jefatura de informativos y termina en el editor o director de 
cada edición del informativo. 
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Por lo tanto, las opciones de los periodistas y reali zadores de cada emisora 
están marcados por el abanico de tolerancia que permite la línea editorial y los 
responsables de la misma. 

Es obvio que no todos los periodistas y real izadores de una redacción de 
informativos tienen que comulgar ideológicamente con la línea editorial de su 
emisora y que, por tonto, los discrepantes intentarán ampliar el aban ico de 
tolerancia de su emisora yo sea mediante discusión y presión en los consejos 
de redacción o ante sus superiores, ya sea, en casos extremos, mediante denun
cios externos (comunicados a la opinión pública emitidos en medios que no 
sean el propio, manifestaciones, sindicatos, etc.). 

El consejo de redacción 

El diseño dt:l t uJu una de los ediciones de un informativo de televisión se 
efectúa en el consejo de redacción. Es éste un órgano en el que los responsa
bles de cada á rea (temáticos -como economía, sociedad, politica, deportes, 
cul tura , etc.- , pero también operativos -reali zación, producción, asignacio
nes/ etc. ) ponen a disposición del editor su agenda de previsiones para va lo
rarlos y discutirlas . Es función del editor decidir, tras lo valoración y la discu
sión, qué informaciones, con qué orientación informativa y en qué orden apa
recerán en el informativo. 

Toma de decisiones sobre las imágenes emitidas 

Por 10 que respecta estrictamente a la imagen, coda emisora tiene su libro 
de estilo o sus normas básicas que han sido elaborados teniendo muy en cuen· 
ta los criterios de los realizadores . 

En primer lugar, se debe decidir qué decorado se utilizo para coda infor
mativo, con qué iluminación y qué fook ofrecen los presentadores. A continua ' 
ción, y o partir de este li bro de estilo o esas normas y con las mismas matiza' 
ciones expuestas anteriormente, el realizador de cada edición del informativo 
marca la ori entación que tienen sus rodajes y sus montajes. 

Para los rodajes con equipos propios, deberá morcar directrices a los ope
radores de cámara y a los redactores. Estas directrices se referirán, entre otros, 
o ubicación de los cámaras, iluminación, movimien tos tonto de cámara como 
de personaies, tipos de plano, etc. 
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Por lo que respecta a las imágenes procedentes de fuen tes externas (agen
cias naciones e internacionales, free/ances, rodajes de videoaficionados, etc.) 
estará a merced de los acuerdos a que haya llegado su emisora con quienes 
proporcionan estas imágenes, en cuyos criterios de coploción no habró inter
venido. 

lugar destacado en lo labor del realizador de informativos es lo selección 
de imógenes de archivo y la decisión de cuándo y cómo utilizarlos . El recurso 
01 archivo puede ser uno solución fócil y cómodo en determinodas situaciones, 
pero suele lener nulo interés inFormativo. En general, se empleo como un recur
so ante lo folla de imágenes rodadas especialmente paro el lema de que se 
trato y poro que, en el argot profesional, no "quede Jo pantalla en negro" . 

O tro tipo de imagen que el realizador controla cuidadosamente es lo inFo
gráfica. los "noticias sin imagen" también deben tener cabida en televis ión, y 
pafa ello se ocude o gráfi cos, esquemas, mapas, composiciones y demás recur
sos que proporcionan lo informático y el diseño. Es evidente que el /ook de la 
infografía del in formativo tiene que concordar con el resto del programo y con 
el /ook general de la emisora. 

Lo infografía debe cuidarse extraordinariamente poro que tengo el móximo 
valor informativo y pora que o lo vez tenga la amenidad suficiente para man
tener el interés del espectador medio de un producto audiovisual. 

Uno vez llegadas las imógenes a la redacción, el realizador los visiona y esta
blece los criterios de montaje, siempre teniendo en cuento el libro de estilo de la 
empresa, los acuerdos del consejo de redacción y las decisiones del editor. 

funciones específicas del realizador 

El realizador tiene, según lo expuesto anteriormente, uno fu nción bósica 
en el consejo de redacción, yo que su ogenda de previsión de imágenes 
puede decidir que uno noticio seo o no sea emitido en función de lo imogen 
que preveo. 

Además, y o medido que visiono los imágenes, puede influir sobre el ed i
lar poro dar mayor o menor relevancia a las noticias según el interés o ca li
dad de esas imágenes. Esto quiere decir que también influye en lo orienta 
ción y el contenido del inFormotivo, el cual , no se olvide, es un producto 
oudiovisual. 
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El punlo final de lo intervención del realizador en cuanto a la toma de deci
siones en lo referente a la imagen se cen tra en el montaje, que es uno de las 
piezas clave del conten ido informativo. Su aportación en este proceso es fun
damental y mediante el montaje puede variar la orientación de los informacio
nes . Pero también en este caso deben aplicarse las matizaciones explicados 
anteriormente acerco de lo línea informativa de su emisora y de los posibilida
des de amplior el abanico de tolerancia. 

la decisión última sobre todo lo relacionado con la noticia , es deci r, con los 
contenidos, qué informaciones aparecerón como noticias, con qué duración, 
con qué enfoque temático, en qué lugar de la escaleta y su inclusión o no en 
titulares, corresponde al editor. El real izador, de acuerdo con lo establecido por 
el editor y después de todas las discusiones y comentarios que sean precisos en 
el consejo de redacción y fuera de él, tiene un campo de maniobra amplio para 
efeeluor sus aportaciones tanto en la captación de imágenes como en el mon
taje. 

A nivel genera l se observa que los rea lizadores de los informativos televisi 
vos carecen de la suficiente formación periodística. Suelen estar más interesa
dos en los aspectos puramen te formales que en los periodísticos, 

Realización y tratamiento visual de la inmigración 

Ellratamiento visual de la emigración en televisión suele generar cuatro tipos 
de noticias: las relacionadas con las instituciones (declaraciones de políticos, 
discusiones legislativas o normativas, etc.), las relacionadas con lo llegada de 
emigrantes (poteros, autocares en las fron teras), las relacionadas con los con· 
Aielos (temporada de fruto en Lleida, invernaderos de Almería, descubrimiento 
de traba jadores en situación irregular) y las relacionadas con la diversidad 
(fiestas, folclore, platos típicos de los emigrantes). 

El enfoque visual de los temas institucionales acostumbra a ser el plano 
medio de un pulcro protagonista político, en las mejores condiciones estéticos 
y de vestua rio, que efectúa declaraciones, o el típico y manido montaje con pio
nas de recurso de lo reunión que da origen a la in formación, con uno voz en 
off que explica los acuerdos o desacuerdos, las resoluciones adoptadas o las 
directrices a aplicar. Pocos aportaciones pueden hacerse o este tipo de notic ias 
desde el punto de vista de lo imagen, pues es difíci l que el portavoz del gobier
no accedo hacer sus declaraciones fuero de su osiento oficia l, o que las reu
niones de las insti tuciones se celebren fuera de sus recintos. Asientos oficiales y 
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recintos concebidos para dar uno imagen favorable a sus posturas. Debería 
~amb¡ar el enfoque mismo de este tipo de noticias poro poder modificar su 
Imagen. 

Las noticias relacionadas con la lIegoda de emigrantes muestran en generol 
01 grupo después de haber sido interceptado. Lo narrac ión, casi siempre en off, 
suele in formor sobre el número de personas interceptadas y destoca los ele
mentos llamativos que puedo haber en esa intercepción concreto (mu jeres 
embarazadas, bebés o niños pequeños, dificultades extremas en el trayecto, 
accidentes en el mismo, etc .). Pocas veces la imagen -y el texto, pero sobre todo 
la imagen- explican la frustración de quienes apostaron por arriesgarse a emi
grar. En este caso, el enfoque podría cambiar. Podría mostrarse los sentimien· 
tos (el miedo, la frustración , la desesperanza) mediante planos cortos y muy 
cortos de las personas, y mediante planos más amplios (de grupos pequeños, 
del grupo total, de los agentes policiales y sus actitudes) el número de personas 
y sus sentimientos colectivos al haber estado a las puertas de conseguir su obje
tivo y haberse visto descubiertos y rechazados. Esto sign ifica rodar de forma 
que puedan obtenerse estos planos y montarlos luego de modo que narren 
estas situaciones. 

Dicha realización visual desemboca en la producción de noticias relacio
nadas con conflictos y con la diversidad que suelen ser las que más teñidas 
'estón de paternalismo, cuando no de racismo. El tratamiento suele ser super
ficia l y muchas veces distan te y se nos muestra que los emigrantes son dife 
renles o nosotros. 

Los conflictos tienen como protagonistas o trabajadores (o alborotadores, 
o vecinos que reclaman con mayor o menor rozón) y la cámara debería 
esforzarse en mostrar que se trata de problemas laborales (o de orden públi
co o de convivencia) al margen de quién los protagonice, siempre que no se 
erija en protagonista un racista, que entonces la noticia pasaría a ser "Un 
racista comete ... " 

Las muestras de diversidad también suelen centrarse en la diferencia . Esa 
diferencio que la cámara no quiere - ni podría aunque quisiera- ocultar, se nos 
muestra como algo que debería ser I1comprendido" , pero difícilmente puede 
deducirse de las informaciones televisivos y de su tratamiento en imágenes que 
esa diferencia ya forma parte de nuestra sociedad y se encuentro en proceso 
de síntesis con lo que se conocía anteriormente. Es decir, los diferencias entre 
originarios (con más o menos antigüedad en el territorio) y emigrantes debe-
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rian ser observadas por las cámaras como elementos enriquecedores y de 
necesaria síntesis y no como curiosidades observadas de forma paternalista en 
el mejor de los casos. 

LA NAVEGABILIDAD DE INTERNET! 

Uno primera conclusión o lo que llegamos, 01 ana li zar las páginas de una 
muestra de diarios digitales (la misma analizada en papel) , es que el mejor tra~ 
tamiento de la inmigración depende de la concepción y diseño de su navega
bil idad, empezando por aspectos como el acceso de los usuarios y establecer 
la posibilidad de que interactúen con las fuentes de información suministradas, 
incluso que puedan hacerlo con los responsables del medio y hasta entre ellos 

, 
mismos. 

La producción de dichos procesos comunicativos guardan estrecha relación 
con otros criterios estrictamente técnicos . Los diarios digitales necesitan un man~ 
tenimiento diario. Navegabilidad y mantenimiento dependen, o su vez, de los 
recu rsos económicos. Hemos constalado que los diarios con posibilidades eco
nómicos para articula r la mejor propuesta interactivo son los que lógicamente 
están posibilitando, a su vez, lo mejor oferta de tratamiento de calidad de los 
colectivos inmigrantes. 

Sin embargo, los diarios digitales que no pueden llevar a cabo dicho man
tenimiento interactivo diario de sus páginas y ton sólo difunden por Internet los 
mismos textos escaneados del diario analógico, infrautilizan los posibil idades 
del medio digital. No le otorgan el uso informativo, de calidad e interactivo, 
que pueden desarrollar con el nuevo medio. le dan o este y a otros temas el 
mismo tratamiento un id ireccional de periodista a lector que en el diario con 
soporte en papel. 

Por tanta, dicho utilización de la interoctividad es un indicador de la calidad 
del tratamiento informativo de un medio pa rticipalivo como Internet y que 
hemos de tener en cuenta para evaluar cómo abordan estos medios el lema de 
lo inmigración . 

A contin uación mostramos algunas propuestas de calidad como los de El 
Mundo, El País y Lo Vanguardia. las contrastamos con otras propuestas menos 

I Aportodo realizado ton Iai oporlocione, de Elj", fefJ)óod"z. 
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interactivas de otros diarios. De todas formas hay que mirar todos ellas como 
la apuesta concreta de una muestra de diarios digi tales durante una etapa de 
mayo'junio del año 2002. Es posible que hayan variado en poco tiempo si 
tenemos en cuenta o lo velocidad que cambian estos procesos productivos . En 
cualquier caso servirán como referencia comparativo en períodos similares de 
años venideros. 

El M undo 

la versión digital de este diario se inscribe en la tendencia de portal de ocio 
además de cumplir con funciones in formativas. Una parte importante de este 
sitio está dedicada a otro tipo de contenidos no estrictamente informativos. 
Incluso podemos encontrar un callejero. 

En su portada, además de las noticias más destocadas, encon tra mos 
enlaces a muchos otros servicios y otros canales de ocio y de comercio 
electrónico, 
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los noticias desde lo portado no se limitan o presentar el titular, sino que se 
encuentran enlozados con otros informaciones relevantes poro el temo como 
más textos, foros, mapos, etc. 

lo portado es actualizado de manero conslanle. los secciones del diario 
presentan un esquema similar 01 de lo portado del diario. Incorpora uno bando 
o lo derecho de lo columna central en lo que coloco enloces o cuatro oporto' 
dos relacionados con lo sección, pero no necesariamente con los noticias que 
ese día se publicon . 

Estos opartados son: "En Especial", en el que se encuentran ti lulares de seco 
ciones especiales en donde se agrupo lo información relativo a un lema como 
es el coso de "los inmigrantes en su laberinto": 
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O tra secclon es la de "Gráficos tl
, con gráficos interactivos agrupados por 

diferentes temas. La tercera sección es la de vídeos, y la última parte se ocupa 
con enlaces a "Debates" que tratan todo tipo de temas, 
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, 
Las unidades de noticias de El Mundo ofrecen, cuando se trato de temas con 

una amplia cobertura, o que generan una fuerte cantidad de información, en 
la parte superior, inmediatamente después del título un enlace o a ira noticia 
relacionada con esa mismo. Este es el único enloce directo que se presenta a 
otras noticias relacionadas . 

... .... "" "~"" , ,,,, .... ............. ... "" .. '''"'' 'M'.'''''_ 

la inmigració n 
con el aum ento de 105 delitos 

'. ' .' . '+. 

A media pantalla hay un enlace hacia "Noticias relacionadas" que lleva al 
usuario a una pantalla que al parecer es el resultado de su buscador interno y 
que nos ofrece más enloces a información similar; sin embargo, no se com
prende muy bien el criterio de selección de ese listado, pues la coincidencia en 
cuanto a temática es más bien confusa. 

" 
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Todas las noticias ofrecen, en la parte inferior servicios de cortesía poro el 
usuario; en este caso, El Mundo tiene mós servicios de los usuales: 

• Envío del artículo vía correo electrónico. 

• Versión amigable para impresora. 

• Disponible en PDA 

• Disponible en WAP. 
• Recomendar (vota r) o la noticia como de interés. 

El acceso o la información de El Mundo es libre; sin embargo, en algunas 
ediciones locales, como lo de Catalunya, es necesario ser suscriptor de pago 
poro poder leer la noticio y no sólo el titular de la misma. 

la navegabilidad del diario es de calidad. Destoco sobre todo por el conten ido 
multimedia de las informaciones y por el esfuerzo que hace por interconectar toda 
la información relacionado de un mismo tema que se genera desde lo redacción. 

El País Digital 

El País Digital dejó de ser de acceso gratuito desde el 8 de noviembre del 
2002 . A partir de ese día , quien desee consultar sus contenidos debe de pagar 
una suscripción. 
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lo portada de El País Digital muestra una vocación informativa, yo que deja 
en segundo término otros temas de ocio, que par otro parte, continúan siendo 
gratis en la mayor parte de los cosos. 

A pesar del cambio de diseño que sufrió en noviembre de 2002, no se des 
marca del uso de la franja izquierdo pora detollor las secciones del diario. 

También en la franja izqu ierda colocan los enlaces de las secciones que pro
fundizan en temas, y que constituyen una diferencia significativa 01 consultar el 
diario en líneo. Entre estas secciones estó "A fondo" , donde recogen toda la 
información rela tiva a un tema de actual idad, incluyendo las posibilidades de 
interacción del mismo tema. Y otra sección dedicada exclusivamente a lo par
ticipación de los lectores, con foros o chafs. 

Finalmente, colocan en esta franja opciones de ocio como la cartelero de 
cine o lo programación de TV 

lo portado se actuali zo de manera constante a lo largo del día. 

En la fran ja derecha de lo pantalla colocan enlaces a secciones multimedia 
o mós interactivas como gróficos animados, encuestas o foros de participación. 

las portadas de los secciones internas muestran la información más rele
vante del día , y en la fran ja derecha, destacan inFormaciones multimedia o 
interactivos relativos a esa sección y sobre todo muy relacionodas con el inte
rés noticioso del momento. Esta franjo contiene diversos enlaces o temas que se 
traton "A Fondo", que también se seleccionon de acuerdo al interés noticioso 
de cada momento. 

la estructura interna de coda uno de las noticias es senci llo y busco sobre 
todo facil itar todo lo inFormac ión posible relacionado con ese texto en especial. 
Cada nota ofrece cortesías a l usuario como impresión amigable, envió por 
correo electrónico, recomendar el artículo, y ver cómo se ho clasificado lo noti 
cia cada día de acuerdo a los lectores. 

lo información extra se ofrece a través de cuatro pestañas que buscan mos
trar informoción relacionada, multimedia y que el lector participe con sus opi
niones. 

Finalmente también existe una pestaña que llaman uti lidades, en la que se 
puede ver uno especie de ficha técnica de la noticia en cuestión. 
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En la pestaña de Información relacionada, además de tener enlaces a noti
cias de otros días, o que se encuentran en otras secciones del diario, existe un 
enlace (cuando procede) al "A Fondo" del tema en cuestión. 

El País Digital dedica un "A Fondo" 01 tema de lo Inmigración en España: 
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Aquí se concentra toda lo información (incluida lo multimedia) que se ha 
publicado sobre este tema. 

Es interesante ver que incluso en este nivel de profundidad buscan rela
cionar lo información, pues en lo página inferior de esto sección, es posible 
ir o otros "A Fondo" relacionados, poro lo cual sugieren tres criterios de 
enloce por: 

• Personaje. 

• País. 

• Empresas y organismos. 
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El interior de lo sección "A Fondo" sigue el esquema de uno noticio cualquie
ra, con sus pestañas: información relacionado, multimedia y participación. 

Como ya dijimos, lo sección aglutina toda la información que se ha gene
rado en este temo, incluidos los gráficos, algunos de ellos muy interesantes . 
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Esta forma de aglutinor lo información es, sin duda, lo mejor de 10 renova
ción de la versión digi tal de este diorio, o pesar de que anteriormente yo lo 
hadon también, ahora es mucho mós doro lo navegación. 

Posiblemente el punto menos daro es saber cuóntos "A Fondo" hoy dispo
nibles, pues falto un listado completo, para poder elegir entre ellos. Sólo mues' 
tron uno selección y no es posible saber si existe uno que seo de nuestro inte
rés aunque no esté destacado. 

Una sección muy interesante es la dedicada en exclusiva a multimedia, en donde 
colocan tocios los gráficos animados que producen. A diferencia de la sección itA 
Fondo", aquí los colocan por temas de interés y se puede buscar entre tocios ellos. 
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También colocon aquí sus galerías de fotografías y archivos de vídeo y 
audio, aunque por el momento no tienen muchos. 

La navegación en este diario es muy bueno. Posiblemente lo mejor del momento. 
Permite llegara fondo en temas corno lo inmigración. En esto opuesto de calidad infor
mativo sólo encuentra un digno competidor en Lo Vanguardia Digital. 

Sobre todo hay que destacar lo facilidad paro navegar por temas relacio
nados sin necesidad de estar usando el buscador del diario. 
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La Vanguardia Digital 

El sitio de Lo Vanguardia Digital ha sido renovado recientemente y ahora 
ofrece uno visión más centrada en lo informativo. Anteriormente llegó o ofrecer 
tontos posibilidades en su porlodo que se llegaba a acercar o uno opción mós 
de porlol. 

El acceso 01 diario sigue siendo gratuito, aunque ahora es necesario regis' 
lrarse para poder consultarlo. Sin embargo, con la nueva estructura del sitio, 
no han modificado de manera sustancial la navegabilidad entre las noticias y 
la información relacionada entre sí, que ya era bastante idóneo, paro que cual· 
quier usuario de cualquier procedencia geográfico se informe, documente e 
incluso participe. 

El nuevo diseño de Lo Vanguardia Digifal se desm~rca del resto y coloco los 
enlaces entre sus secciones en la parte superior de lo pantalla a través de des' 
plegable,. 

La portada se actualizo de manera constante y se conforma por las noticias 
que la redacción considero más importantes. 

Además de lo noticia en sí misma, el diario ofrece una cantidad importante 
de enlaces a informaciones relacionados con lo noticia en cuestión . Enloces a 
más noticias, o o gróficos, encuestas, fotografías , o cualquier tipo de informo' 
ción en formatos multimedia. 
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las portadas de las secciones del diario muestran los noticias más Impor
tantes del día, y utilizan lo sección izquierda de lo pantalla como enloces o 
otros elementos interactivos de lo sección: foros , encuestas, monográficos, los 
claves (especiales de análisis profundo de algún tema), extras (algunos de 
pagoL galerías de fotos y series, 

Muchas de los noticias son temas recurrentes en el ámbito informativo. De 
manera que llegan o formar lo que el diario llamo "Monográficos", en donde 
se encuentro todo lo información relacionada a ese tema . 

la inmigración es un temo importante dentro de Lo Vanguardia. Así lo refle
ja el enloce directo al monográfico de inmigración que mantiene el diario, en 
el que se puede consultor lodo lo información que publicon relacionado con 
este tema. 
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Dentro de este monográfico hoy otros enloces directos o otros secciones que 
profundizan desde otros perspectivos en el mismo temo, como o uno galería 
específico sobre Inmigración y Conflicto y airo enloce o un documento de "las 
Claves ll

, en donde hoy un especial sobre islam e islamismo. 
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Existen 01 menos dos monográficos relacionados en Inmigración: Las 
migraciones del siglo XXI y el Monográfico de Inmigración 01 que nos referi 
mos anteriormente: 
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lo diferencio principal entre uno y otro es que el monográfico de migracio
nes del siglo XXI contiene más que nodo noticios, notos sobre el tema; mientras 
que el monográfico Inmigración se conformo por material multimedia y de 
interactividad. 

Además desde aquí se llego o otros documentos especiales y de profundi-
dad relacionados con el temo: 

• lo galería de fotos. 

• Al monográfico Inmigraciones del siglo XXI. 
• A temas de debate (que actualmente es de pago). 
• y a gráficos animados. 

En lilas claves" se nos introduce en temas como la ley de Extranjería en 
España, con informaciones sobre qué es y cuándo entra en vigor: 
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_ Su !lorvlcloflxdmllvodfl 
__ Informllclón empresarial 

Lo Vanguardia Digital también ofrece servicios de cortesía poro sus visitan
tes, envío por correo electrónico de lo noto, el tiempo estimado de lectura y uno 
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verSlon amigable para impresora restringido paro usuarios registrados de 
manero gratuito. 
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En el coso específico de temas sobre inmigración, las noticias relacionadas se 
suelen enmarcar dentro de uno de los monográficos antes explicados. 

Además existen enloces o foros y encuestas que permi ten ampl iar los pun
tos de mira de lo inmigración . 

lo navegabilidad de este sitio es de calidad yo que lo información no se 
quedo desvinculado de lo de otros días o de su mayor profundización. Es sen
cillo ir mós allá de lo simple nota que se publico en principio. 

ABe 

El ABe no ofrece 01 lector los informaciones y enloces o lemas relacionados 
con la inmigración como los tres diarios anteriores . Se centro en dar lo posibi
lidad de ir directamente o los ediciones de Sevilla o y de ver los últi
mos noticias. 
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la portada de lo versión digitol de este diario se actualiza constantemente y 
se con forma con 1m. noticias que lo redacción considero de moyor relevancia 
durante el dío . Las noticias que se muestron ind ican a qué sección pertenecen, 
o qué lemo general tralan. Por norma general, 1m noticias lIevon un pequeña 
porle del primer párrafo del texto y una series de enlaces que llevan 01 lector o 
nNoticios Relacionadas" y/ o otros enloces de interés como galerías de fotos, 
por e jemplo. 

Siguiendo una corriente muy extendido en el diseño de versiones digita
les de diarios, la parle izquierda de la página está destinado a morcar los 
enloces con todas las secciones del diario; también enlazo con los edicio
nes regionales del diario y con lo que llaman "Canales" , que pueden ser 
interpretados como á reas temáticas que no necesariamente ti enen carácter 
informativo. 

El si ti o del ABC no se li mita sólo al á mbito in formativo, sino que tam
bién tiene un espíritu de ocio o través de tres focos: Canales, Ocio y 
Servic ios, que se refleion con todas sus opciones en lo banda derec ha de 
lo página . 
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la estructuro interna de cada una de las secciones es bastante similar o lo 
portado del sitio. los unidades informativas presentan en texto completo de lo 
nola encabezado por uno señal que indico el temo general de lo noticia 
(Nocional - Política) . 

Este diario busca que exista interactividod entre sus noticias. Nos ofre
ce la posibilidad de ir a otros textos relacionados con la noticia que esta
mos leyendo. En cado noticio ofrece una serie de servicios de cortesía 01 
lector que se consideran como uno atención especia l y que son comunes 
en los versiones digitales de muchos diarios y que nos permiten compren
der hasta qué punto trabaja la in teractividad y los diversos puntos de mira 
en temas como la inmigración. Específicamente e l ABC nos da la posib ili 
dad de: 

l. Enviar el artículo por correo electrónico . 

2. Versión amigable paro impresión . Esta opción el imina todos los textos y 
gróficos ajenos a la noticia, construyendo una versión distinta que per
mite una impresión textual lo más limpia posible. 

3 . Puntuación de la noticia. En relación con esta posibi lidad, también mues
tro los dotas relativos o lo evaluación que han hecho aquellos lectores que 
decidieron hacer uso de esta opción. 

Al fina l del texto de lo noto, existe un enlace poro "Ver las noticias de hoy" 
y otro poro nVer los noticias de ayer" , en los que se encuentran el resto de los 
titulares de la sección en la que estamos navegando. 

Poro cerrar lo ho ja, colocan enlaces a más noticias de la misma sec
ción, es decir, poro que e l usuario siga navegando por esa misma sección, 
y pueda llegar a recorrer todas las noticias que se han publicado en esa 
sección . 

la navegación en el sitio es sencilla, sin embargo, no da un paso mós a lió 
en interectividad entre las notas porque no aglutina bajo un mismo para
guas todo lo información que se ha publicado de un mismo temo. Pero lo 
hace con en loces a "Noticias Relacionadas" que se refieren a las del mismo 
d ía y que o veces permite ampliar los puntos de vista en temas como el de 
lo inmigración. 
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El Per;od;co de Catalunya 

Al entrar en este diario, lo primero que se encuenlra el usuario es con la 
posibilidad de elegir el idioma en el que desea leer el diario. Hay dos opcio
nes: castella no y catalón. 

~ SeleCCione la publicaCión d I!lIiI El 

Seleccione e l idioma de consulta 

-+ Cu t e ll a no 

.... Cata lá n 

selección Quardará en su orden ador 
el Idioma por defecto de consult a de El 

Peri ód iCO. 

Todos los a ira s diarios digita
les analizodos solo se muestran 
en uno lenguo que lógicamente 
coincide con 10 que uson en el 
diario en papel. 

La lengua de estos medios 
interactivos es a lgo funda menta l 
a tener en cuenta en el temo de 
la inmigración. Permi te com
prender hasta dónde llego y se 
posibilita la participación de los 
usuarios potenciales de otras len
guas, como es el caso de los 
inmigrantes africanos . 

La portado del diario es muy extensa por la cantidad de enloces que ofrece 
a información propio pero sin llegar a caer en ser un porta l de ocio. 

Est6 conformado por lo información más relevante, con uno noticio princi 
pal rodeado por el resto de los titulares más importanles del día . 

........ .. -... . _. 

........ ..... 
---_. 
< .... _ ...... 

.. 
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Este diario también utilizo lo banda izquierda de la pantalla poro colocor 
los enlaces que llevan al usuario o sus secciones. 

los portados de 1m. secciones se organizon como un li stado de una serie de 
titulores, con una o dos llamadas a la noticio. 

Lo estructuro intema de cada noticia es sencilla y fócil de leer, en lo lineo sos· 
tenida por dicho medio desde su origen en papel. Por eso es muchos veces el dio · 
rio preferido por ciudadanos de otras lenguas, incluida lo población inmigrante. 

Este diario coloco los botones de cortesía para el usuario al comenzar y al 
finalizar la noticia. 

las opciones de cortesía del diario son: versión amigable para imprimir, 
envío por correo electrónico de lo información y vers!ón PDF de la nota que sólo 
está d isponible para usuarios registrados gratuitos . 

La navegabil idad de este d iario es correcta, pero apuesta poco por la inter
acción de piezas relacionadas entre sí, aspecto este funda mental poro profun
dizar en el análi sis de lo inmigración como se ha podido observar con El 
Mundo, El País y Lo Vanguardia. 
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Diario Vasco 

la portada de este diario del País Vasco contiene las noticias más destaco' 
dos del día y algunas de ellas incluyen enlaces a noticias relacionadas con el 
tema, o grá ficos explicativos de la informocián o incluso a un foro de debate 
sobre este temn. De lodos formos, o pesar de contar con dichas fac ilidades, el 
lema de la inmigración apenas aparece tratado. En este diario, al igual que 
ocurre con el resto de medios de información del País Voseo, hay muy poca 
información sobre los procesos migratorios . 
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En cualquier caso el diario estó preparado paro ser de fácil acceso e inclu
so posibilitar la interactividad porque es bastante dinámico y se actualizo con
forme pasa el dio . 

Util iza una franjo en la parte superior poro colocar las últimas noticias que 
van sucediendo. 

Este diario se apunta discretamente a la moda de ampliar su oferta con a iras 
posibi lidades de ocio a través de lo que llama canales, pero no estorban para 
la lectura de las noticias . 

Las portadas de las secciones muestran de forma deslacada una noticia y 
a continuación aparecen mós enloces a nolicias relacionadas con eso infor· 
moción o o otro li pa de actividades como a foros ligados a eso información. 
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En estos portadas de sección, también hay otras cuatro noticias destacadas, 
pero sólo presentan sus titulares . Para finalizar la pantalla , colocan un listado 
mayor de titulares de esa sección. 

Una vez que se entra en la noticia no hoy elementos de interactividad entre una 
misma temática. No existen enlaces a más noticias de un mismo tema; este espacio 
contiene sólo el texto de la noticia. No apuestan, por tanto, por los criterios de nave' 
gabilidad extensa que permiten diarios como El Mundo, El País y La Vanguardia. 

Como servicios de cortesía para el usuario, El Diario Vasco ofrece envío de 
la noto por correo electrónico y una versión para impresora. 

La navegación en este diario es senci lla, pero no es muy dinámico entre las 
noticias relacionadas. No ofrece agrupaciones temáticas y no permite profun' 
dizar algunos temas como el de la inmigración. . 

Faro de Vigo 

Podemos calificar este diario digital de Galicia como de únicamente informati· 
vo un idireccional. Parece limitarse a reproducir la versión de papel del diario. Por 
lanlo, el tratamiento de lo inmigración en esta propuesta digital es idéntico 01 foro 
mato analógico en papel aungue cabe considerarlo de menor calidad porque no 
se opuesta por la ampliación de los puntos de mira a l facilitar la navegabilidad. 

El capitán del "Prestige" sale hoy 
de la cárcel pero sigue el proceso 

contra él 
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No obstante, su diseño busca ser práctico y senci llo. Coloca los en laces a las 
secciones del diario en la banda izquierda 101 y como lo hacen la mayor parte 
de los diarios. 

En la portada muestra las noticias más destacadas, con un enlace al texto 
de la misma, pero es importante observar cómo termina ahi la navegabil idad 
porque no muestran más enlaces a noticias relacionadas con dicha temática. 
Tampoco existen enlaces entre ellas ni elementos que las relacionen. 

Como cortesía a l usuario, el diario permile el envío de la nola por correo 
electrónico. 

La Voz de Galicia 

la navegabilidad por este diario digitol de uno zona como Galicia en la que se 
enlozan las migraciones históricos con las contemporáneos es muy sencillo. Los uni
dades informativos están agrupadas por temáticas e incluyen enlaces entre sí, eso faci
lito la in'eracción entre ellas y profundizar en ciertos temas como el de la inmigración. 

Este sitia parece tener una vocac ión periodística y no se vuelca en la parte 
más lúdica de los portales. El tratamiento informativo de la Inmigración gano 
calidad con estas apuestas menos "l igeras". 

La Voz de Ga/icia sigue el esquema tradicional de los diarios digitales. 
Colocando en la sección izquierda los enlaces a otras secciones del diario y a 
otras ediciones locales. 

208 

"'<. <k « ....... '0 "" k'" 
Ale mania, Francia V Bé lg ica b loquear~n lo . 
preparatívos de la OTAN para la g uerra -_ ... ,. .. / ..... ...-.- .. ,,_._, ....... _ ".., ....... " "0'''''' _ .. ",-,._ .. ,." .... " ...... _ ... ~ ... . __ ....... _,_ .. . 
• • •• ~ _." ....... ,h . ........ .... ~_ .. __ ... -.. _ ........ . __ ., .... .... ~ ....... " 
• '"b , ..... ...-.. -... ............. . _ . .. ,' ... 

, ,!::::;;~ .... " .. _ ......... _"."_ ... -
r • ,"""". 

<leo .... _ .", ... " ' ''' '' , • • _ ... " . ...... o>'lk . .... 1. <o,'" ..... ... ·~ ... II .. • _ ............ W) ....... , .. __ ._ ......... "" ... ... k . ....... .,.,.,... ___ _ 

,,~ ........... _." •.. , ..... ~-
·.~_.'_ ...... _.H~...," . 

" 

lo portada se actual izo de manera constante. las noticias de la portada 
incluyen también enlaces o noticias relacionados o o otros áreas de interés 
como debates del temo o análisis en profundidad que permiten ampliar los pun
tos de mira de temas como el de la inmigración. 

Las portadas de las secciones siguen la misma estructuro de la portada. A dife
rencia de la mayor porte de las diarios que analizamos, La Voz de Ga/ióa, cuen
to con una versión amigable poro impresión de sus portadas, y no sólo de las 
noticias que permite obtener algo más que la noto textual simple. 

En el interior de las noticias se encuentran enlaces a noticias relacionadas, 
cuando los hay, y a otras posibilidades para ampliar lo información. El diario 
ofrece como cortesía al usuario una versión amigable para impresora y envío 
de lo noticia por correo electrónico. " 

Canarias 7 

Este diario tiene uno navegación muy sencilla pero 01 usuario no le permite 
ir más allá de lo que aparece en el diario en papel. Esta observación es impor
tan te tenerla en cuento de un medio digita l como éste que cubre un área geo
gráfico como las islas Canarias que están generando in formaciones a diario 
sobre los temas de inmigración . 

El diario elige un "Tema del día" que encabeza la edición digitol. Coda una 
de los un idades informativas se limito a mostrar lo noticia textual estricta. Es 
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decir, no presentan enloces o noticios relacionados con el tema o a más infor~ 
moción. Simplemente ofrece el enloce 01 texto completo de lo noto. 

Apuesto por un detalle de diseño insigni~cante de cora o lo navegabilidad y 01 acce
so de más informoción sobre inmigración COfT'IO es que no utilizo el kx:Io izquierdo para 
colocar enloces o las demás secciones del diario, sino que estos enloces se encuentron 
siempre en la porte superior. Coda sección es identi~codo por un color diferente. 

Desde los portadas de los secciones se llego 01 cuerpo de la noticio rápida~ 
mente yo que no se trata de otro página más sino de su ampliación mós aba jo 
en lo misma página. 

Dentro de lo que hemos llamado servicios de cortesía, Canarios 7 ofrece uno 
versión amigable para su impresión como todos los diarios digitales. 

Lo navegación en este diario se sencilla , pero no oporto elementos especia
les que hagan que la visito a esta página sea más in teresante, o que contribu~ 
yan 01 enriquecimiento de la información sobre inmigración. 

Avui 

la edición digital del diario Avui, desde su opuesta por el catalán y desde su 
cobertura de uno zona como Cataluña con bastantes temáticos relacionados con 
lo inmigración actual, se encuentra, comparativamente con los versiones digitales 
de otros diarios españoles, mostrados anteriormente, ~o . desarrollado. 
Podríamos decir que el diario colalón se limita a colocar en Inlemel la mismo infor
mación disponible que ya muestra en el diario analógico. 
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Siguiendo el esquema común en cuanto o diseño de versiones digitales de 
diarios, Avu; utiliza la sección izquierda de la pantalla poro colocar los enla
ces con los diferentes secciones del diario. 

En lo portado reproduce la noticia principal de su edición anológica, yofre
ce un número muy reducido de noticias y una foto principal. Cada una de las 
noticios es en sí misma un en lace a l texto completo de la misma. 

Al entrar en los secciones del diario, se nos muestro una portado que con
tiene solamente enlaces que nos llevan a los textos completos de los nolas. Esto 
no nos permite hocernos una idea de cómo el diario conformó, en cuanto o 
pesos o o importancia, ese día las portadas de sus secciones. 

Sin embargo, aqu í entro en ¡uega el que es que ~s posiblemente el rasgo 
más importante y diferenciodor de Avui: el diario ofrece 01 lector digi ta l la posi
bilidad de ver en formato PDF ::tus páginas, incluyendo los portados. 

Así pues, desde lo portado de codo sección se encuentran enlaces a las noti
cias, y un enlace más que obre lo noticio en formato PDF que permite leer, tal 
y como se muestra o continuación, uno noto sobre la inmigración. 
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Desde cada noticia se tiene lo posibilidad de seguir a la siguien te noticia o 
a la anterior. Dentro de los servicios de cortesía permite enviar lo nolo por 
correo electrónico. También induye un botón para impresión, sin embargo, o 
diferencio de otros diarios, no abre una versión amigable paro impresora, sino 
que directamente imprime la página en cuestión, ya que el formato de lo noti
cio es correcto para ser impreso. 

A favor de la cohesió i I'enriquiment mutu d'autóctons i 
immigrants 

La irnmigració: dues bones notícies 
) o • • ~ Mlo1. ro n 

, , 

, , 

El sitio del diario Avui es correcto porque da acceso a la información del 
diario en formato digital. Sin embargo, no permite la interacción entre su pro
pia información. Por otro lodo, an te el alud de si tios de diarios que más bien 
se han convertido en portales de ocio, en los que la lectura se ve interrumpido 
y confundida por todo serie de ofertas de ocio, este hecho es de agradecer 
para los lectores especializados en temas como el de lo inmigración o incluso 
para los mismos inmigrantes. 

INCIDENCIA SOCIAL DE LAS NOTICIAS SOBRE INMIGRACiÓN 

Para este informe hemos querido recoger unas primeras observaciones cua
litativas sobre lo incidencia efectiva de las noticias sobre inmigración en las 
audiencias pOlenciales de distinta procedencia geográfico y cultural. 
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Consideramos que poro tomar decisiones acertados no basta con compren
der tan sólo el tratamiento informativo desde lo producción periodístico y el 
análisis de contenido, hay que estudiarlo paralelamente desde lo recepción 
pora comprender los procesos de dinamización personales e intercu lturales 
reales de las informaciones difundidos sobre los procesos migratorios entre 
unas audienCias españolas cada vez más multiculturoles. 

Una primera conclusión a lo que llegamos con dichos observaciones (ver 
muestro en el anexo metodológico) es que personas de distinta procedencia 
geográfica y cultural asocian los nuevas migraciones, venidas o España, con 
los imágenes de las poteros ante todo. Por tonto, el primer impacto de las infor
maciones de lo inmigración es visual. 

A continuación asocian lo inmigración con ciert9s temas que han oído en 
boca de los presentadores televisivos o loculores de ' radio, o llegado o leer en 
los tilulores de lo prenso. 

Recuerdan noticias como el conflicto del E¡ido, el encierro en lo iglesia del 
Pi en Barcelona y hasta determinados actuaciones políticas como lo ley de 
Extranjería. 

Otra conclusión importante es que dicha percepción visual, temática y textual 
de la inmigración, que detentan personas de distinto signo, no propician una res
puesto activo ni personal y aún menos grupal de lo sociedad civil. 

Es decir, las informaciones sobre inmigración se llegan a comentar entre los 
vecinos pero desde lo misma postura intrascendente que se hoce con otros imá
genes o noticias impactantes como el terrorismo, las guerras, los catástrofes 
humanos, etc. 

las informaciones sobre lo inmigración indignan y pueden producir comen
tarios o favor o en contra de distinta índole, pero difícilmente inducen o res
puestas sociales activas de los audiencias. 

Estos primeros impresiones visuales, temáticas y textuales de 10 inmigración 
son los que esgrimen, además, bastantes organizaciones de los mismos colec
tivos inmigrantes. 

Por tonto, esto visión cualitativo puede llegar a imponerse o lo cuantitativa. 
Es decir, una imagen negativo o incluso un titular impactante vale más que mi l 
palabras o noticias textuales integradoras. 

En nuestro análisis hemos constatado que la inmigración tiende a tratarse 
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desde diferentes ómbitos empezando por el politico y desde una ampl ia diver
sidad de temas sociales, incluidos los reportajes relativos a lo integración labo
ral de los inmigrantes. Es un tratamiento informativo multipolor que va más allá 
del simple suceso de lo patera. Sin embargo, para las audiencias multicultura
les sigue contando esto imagen de la llegada en barco y sobre todo la de los 
inmigrantes pasando frío y siendo detenidos a su llegado. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Lo evaluación objetivo dellrotomiento informativo de lo inmigración en los 
medios de comunicación (prensa , rodio, televisión e Internet) se planteo en 
este estudio o partir del móximo de puntos de vista desde los que se constru~ 
ye dicho tratamien to , es decir, desde la producción, emisión y recepción de 
las informaciones. 

Con ello queremos subrayar la necesidad de articular una valoración del 
trotamiento informativo de los colectivos inmigrantes lo más aglutinadora posi ' 
ble de los diferentes visiones ideológicos, económicos y políticas que incorpo
ran los medios y se dan en la sociedad civi l. 

Por tanto, el tratamiento positivo o negativo, bueno o malo, cualitativo o 
superficial de lo inmigración en los medios hay que evaluarlo a partir del máxi 
mo de indicodorp.~ cuolicuantitativos que tenemos en cuenta en este análisis, no 
sólo para evitar declinar hacia conclusiones demasiado sesgadas sino poro que 
incluso sirvo de modelo objetivo de referencia para proponer e instaurar el 
mejor tratamiento de la inmigración. 

Es necesario acercarse a dicha objetividad, y yo lo hemos subrayado en 
anteriores estudios, cuando se trabajo con investigación-acción y se pretende 
que el resultado seo de utilidad poro articular políticas de comunicación e inmi 
gración lo más efectivos posibles. 

En algunos aportaciones recientes como el 111 Congreso de Inmigración en 
España, celebrado en el 2002 en Granado, o los primeros en el encuentro cele
brado en octubre del 96 en el Colegio de Periodistas de Cotalunya, en el que 
se presentó el primer estudio sobre el tratamiento de lo inmigración y se redac
tó el Manual de Estilo sobre Minorías e Inmigración, hemos resaltado, lo nece-
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sidad de evaluar el tratamiento a partir del diseño de los conceptos de trata~ 
miento y de unidad de análisis . 

No podemos comentar qué tratamiento se le está otorgando 01 colectivo 
inmigrante si no sobemos de qué concepto de tratamiento informativo partimos. 
Un concepto Je trutamiento informativo de cal idad, adecuado, positivo, y por 
lo tanto integrador y dinamizador intercultural activo de los relaciones de los 
colectivos inmigrantes con lo población autóctona es el que venimos utilizando 
desde el MIGRACOM desde 1996' , 

Se le otorga un tratamiento informativo positivo y por tonto con lo debido 
calidad a los inmigrantes no comunitarios que estón ingresando en lo últimos 
años en España, y a sus respectivas culturas, cuando se usan adecuadamente 
todo una serie de elementos periodísticos, gramaticales, textua les, visua les y 
sonaros con el correspondiente contraste metodológico y teórico que requ ieren. 

El tratamiento es positivo, de calidad, bueno o idóneo cuando la noticio está 
contrastado, declino la opin ión en todas los fuentes existen tes y se utilizan los 
narrativas visuales, sonoros y textuales desde todos los puntos de visto posibles. 

Por tanto, tralor bien o adecuadamente al colectivo inmigrante no significo 
informar ton sólo de aquellos temas considerados generalmente positivos por 
todo tipo de sociedad y culturo, como sus celebraciones festivas por ejemplo, 
sino cualquier acontecimiento relacionado con su realidad inmediata , incluida 
lo festivo, tratado con los criterios de calidad informativa objetivos que se ori 
yi llUII de UI1 uso diverso de las fuentes informativas y de los puntos de vista 
audio y/o visuales y textuales, pensando siempre que lo recepción de las noti
cias es plural y que puede ser interpretada de distintos maneras en función de 
la culturo y lo ideología de los lectores y espectadores de los medios . 

Esto quiere decir que el criterio de calidad informativo o tratamiento positi
vo, es multivariable y no univarioble, es multicolor y no monocolor. Por eso, 
poro llegar a afirmar que se está trotando adecuado o incorrectamente o los 
nuevos inmigrantes en los medios es conveniente partir de diferentes indicado~ 
res cuantita tivos y cualita tivos construidos tanto desde la producción como 
desde lo emisión y la recepción de los mensajes informativos. Hay que aden
trarse en dicho ejercicio de objetividad si queremos llegar a conclusiones, pri -

I En lo. tiI\.Idioa realizados en 1996 y 2OOO .abre . lrokimóen!odo lo inm90Qón en lo. mecIios,de~nodo! 01 OeporlDmellldo 8eneuar 
Socio! de lo Gene<oIdo! do ÚJIoIurlyo 
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mero, y adoptar medidas, después, que vayan mós alió de los apreciaciones 
subjetivos sin fundamento. 

En esto investigación proponemos estudiar el tratamiento informativo que le 
otorgan los medios de información, prenso, radio, televisión e Internet a lo inmi
gración en sus respectivos unidades informativos. 

Consideramos que dichos unidades informativas son los primeras en saltar 
o lo escena mediática y en transmitir y formar a la opin ión pública una imagen 
muy precisa sobre lo realidad vivida por el colectivo inmigrante, según hemos 
podido constatar en nuestros estudios precedentes. 

Estos informaciones de actualidad don lugar a otros productos audiovisua
les y escritos posteriores (reportajes, entrevistas, te:rtulias, opiniones y hasto 
novelas, telenovelas y películas) que profundizan e incluso reorientan y matizon 
el tratamiento informativo, ético e incluso ideológico otorgado con la unidad 
informativa inicia l, pero diffci lmente a lteran el impacto cognitivo que causan en 
los receptores estas primeras impresiones concisas e inmediatas sobre los pro~ 
cesas migratorios . 

En nuestro anál isi s descartamos la noticia como un idad de análisis parque 
na todo lo que se publico y difunde a diario en los medios informativos res
ponde a los cri terios de noticiabilidod, actualidad e incluso instantaneidad. la 
unidad informativo puede ser uno noticia pero también un minirreportaje, unos 
hrp.vp.s o uno noticio mixta de los que se suministran a diario en los informati 
vos . Este concepto permite incorporar las diferentes tipologías informativas que 
se ofrecen en los informativos diarios. Si la unidad de análi sis fuera lo noticia 
de actual idad probablemente habría que de jar fuera a lgunos contenidos de 
dichos informativos porque no reúnen la actualidad, inmediatez o instantanei
dad necesarias. 

En defini tivo, los criterios metodológicos tenidos en cuenta son: 

• Un anólisis cuantitativo y cualitativo de las informaciones: 

- Cuantitativo de una muestro de unidades informativos seleccionados 
de dos periodos anuales de producción informati vo en los medios y 
dinómicas socia les habituales. 

- Cualitativo de los lenguajes textuales, sonoros y visuales de los unida
des informativos anal izadas. 
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• Un estudio desde diferenles puntos de lo construcción de los mensaies 
informativos: producción, emisión, recepción y dinamizoción. 

• Un morco conceptual en el que se preciso previamente lo unidad de aná
lisis o unidad informativa como variable objetiva de referencia. 

• Un equipo de investigación Iransdisciplinar compuesto por unas cincuen
ta personas entre expertos de diferentes ámbitos de la comunicación 
(prenso, radio, televisión, fotografío, diseño gráfico, sonido e imagen), 
periodistas en activo, profesores de Facultades de Ciencias de la 
Comunicación de Cotalunyo, Andalucía y Galicia y especialistas en pro
ducción y realización audiovisual y diseño grófico. 

Es importan te resaltar que cierlos actores socia les participan como investi 
gadores. El periodista es entrevistado pero 01 mismo tiempo se convierte en 
entrevistador y observador. Se le investiga sus rutinas pero se le solicita que se 
abstraiga de ellas y explique los procesos productivos de la información y con
tribuya 01 análisis de contenido. 

Es un estudio que pretende investigar la información audiovisual desde el 
ámbito de los ciencias de la comunicación audiovisual. El estudio asume los 
metodologías cualitativas y cuantitativas clásicos de las ciencias sociales (entre
vista personal, observación distante y participante, aná lisis de contenido, etc.) 
pero al mismo tiempo profundiza en el objeto de estudio desde metodologías 
eslrictornenle visuoles y sonaros. 

El mismo objetivo a udiovisual se persigue con lo presentación de los 
resu ltados. En es te estudio hocemos un intenlo de mostrar lo audiovisua l 
como tal , sin necesidad de reduc irlo todo 01 texto. Usamos dicho manero 
a modo de montaje audiovisua l paro que la comprensión de lo a na lizado 
seo más comple to y menos reduccionista. Esto quiere decir que la imagen 
se analiza con los mismas he rramientas y lenguajes que producen esa 
imagen y se muestran los resu lta dos teniendo en cuenta ciertos principios 
e lementa les del montaje aud iovisua l. El texto de todos forma~ no queda 
fuera. El texto aparece en este es tudio y es necesario usarlo como com
plemento paro describir porte del tratamiento e induso para inferirle un 
mayor grado de credibil idad . A pesar de que vivimos un mundo a udiovi
sual todavía cuesta creer que lo audiovisual por sí mismo sien te cótedra, 
que seo científi co o como mínimo tan científico como lo tex tual. 
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los períodos analizados del año 2002 son : 

• 1.° Moyo-junio: las cuatro semanas que van del lunes 20 de moyo a l 
domingo 16 de jun io de 2002. 

• 2,° Octubre·noviembre: las cua tro semanas que 'Ion del lunes 14 de 
octubre a l domingo 10 de noviembre de 2002. 

Cabe considerar que dichos períodos son representativos de una producción 
informativo normal en los medios, según hemos podido constatar en los estu
dios precedentes real izados desde el MIGRACOM. 

le aplicamos el calificativo de normal al período porque suelen redactar las uni· 
dades informativas los periodistas fijos o especializados y no los sustitutos que sue
len ocupar el puesto de éstos en períodos vocacionales pOr ejemplo. 

También los denominamos normales porque son períodos en los que los ruti
nas diarias son las predominantes de todo el año en lo referente a la vida 
social , educativo, laboral, tampoco son vacaciones. 

Desde lo producción 

Observación participante y dislante y entrevistas personales o diferentes 
responsables de los procesos productivos de los medios audiovisuales analiza
dos: NE, TV3, Radio Nacional de España, Cotolunya Radio, N Canaria, 
Telemodrid, Radio y Televisión Galega, Euskol Televista y Euskadi Irratia, Canal 
Sur Radio y Televisión, Onda Cero, COPE Canarios. 

Ello ha permitido estudiar las rutinas de producción de dichos noticias, los 
roles y funciones profesionales (autores, editores, diseñadores, etc.), los proce
sos de selección de los informaciones, los criterios de redacción, lo tomo de 
decisiones (periodísticos, empresariales, políticas), los líneas editoriales y los 
libros de estilo y otros aspectos relacionados con lo producción informativo 
como lo especialización de los periodistas en estos ternos. 

Desde la emisión 

Póginas de información de actualidad de los diorios onalógicos y digita les 
e informativos de larde-noche de las radios y televisiones seleccionadas: 

• Prensa: Análi sis textual: titulares, léxico empleado, fuentes in formativos, 
secciones donde se publica lo información, carácter tem6tico e intertex-
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tualidad. Análisis visual (fotografía); cri terios cuali tativos: técnicos (pro
fundidad de campo, tipos de objetivos, punto de vista, etc.), fotoperio
dísticos (función de la fotografía, fuentes, etc,), diseño (relaciones con 
otras fotografías, situación espacial, etc.) y criterios de la relación foto
grafía-texto. 

• Radio: Análisis cuantitativo de las unidades informativas, estructura de la 
unidad informativa, definición de las fuentes ora les, análisis de los enla
ces, análisis oral. 

• Televisión: Análisis cuantitativo de las unidades informativas, estructura y 
contenido, fuentes, temática, asociación imágenes-off uso del ca/eh 
usos de vídeos híbridos, presentación, secuencialidad ; sincronía audio~ 
visuales y estructura del discurso. 

• Internet: Análi sis textual: titulares, antetítulos, subtítulos, léxico empleado, 
fuentes informativas, carácter temático, vínculos, etc. 

También se han incorporado al anál isis los resultados cuantitativos obtenidos 
en los períodos precedentes de mayo-junio de 1996 y 2000. 

Desde la recepción 

Por último, se han extraído unas primeras impresiones 'de-c iertos proce
s?s de recepció~, percepción y dinamización, individuales y colectivos, produ
Cidos por las unidades informativas sobre inmigración entre la población autóc
tono e inmigrante mediante entrevistas personales a uno muestro piloto de cin
cuenta personas de la provincia de Barcelona, seleccionadas en función de las 
variables: sexo, grupo de edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, tiem
po residiendo en España, estudios realizados, profesión, puesto de trabajo, cul
tura y religión de identificación. 
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Muestra de medios: 

MEDIOS MUESTRA 

PRENSA Ediciones estatales: 
El País, El Munda y Abe. 

Ediciones autonómicos: 
ANDAWdA: Ideal Ando/ueío, Sur, Ab, (edición andaluza), El País (edición 

andaluza) y El Mundo (edición ondoluzo). 
CATALUÑA: Avui, lo Vanguardia, El Periódico de [%lunyo y El País (edición 

cololono). 
(ANARIAS: lo Provincia y [anorias 7. . .• • 
GAlIClA: lo Val de Galida y El Faro de Vigo. 
MAPRIU: Ahr (p.dición madrileño), El País (edición madrileño), El Mundo 

(edición madrileño). 
PAIs VASCO: El [arreo Español y Diar;o Vasco. 
Valencia: levan/e y las Provincias. 

RADIO Ámbito eslotol: 
RNE y SER (uno público y airo privado) 

Ámbito autonómico: 
ANDALUCIA (Sur Radio), CATALUÑA (Cololunyo Radio), GALlCIA (Radio Galega), 

MADRID (Radio Madrid) y P"ls VAS{O (Euskadi Irrolio). 

TElEVISiÓN Ámbito estatal: 

TVE, Antena 3 y Tele 5 

Ámbito autonómico: 

A'OAluelAICanal Sur!, CAlALUÑAIlV3I, GAlIClAINGI, MADRID Ilelemadridl, 
PAls VAlCO IETB·I), VAlEN"A (CanoI9) y CA'ARIAS IN Canarial 

INTERNET Selección de lo mismo muestro de diarios analógicos en formolo digital. 
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