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-INTRODUCCIÓN AL  ACD Y DÓNDE 

RESIDE SU IMPORTANCIA 

El objetivo de este trabajo es recopilar las principales estrategias y prácticas del 

discurso anti-migratorio, derivando incluso en discurso de odio, por parte de 

ciertos grupos políticos, ‘medios de comunicación’ y usuarios de las nuevas 

plataformas que, aprovechando la anonimidad, reproducen bulos y 

desinformación para propagar una imagen negativa de la inmigración. El 

presente trabajo presentará las experiencias de una multitud de expertos de un 

amplio espectro de estudios (sociólogos, politólogos, comunicadores, etc), para 

radiografiar no solamente las técnicas del discurso, sino también su aplicación 

(en algunos casos, ilegítima, por su reproducción a través de bulos o por alterar 

la realidad) durante las recientes campañas electorales en España.  
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.Introducción al Análisis Crítico del Discurso, una 

práctica subjetiva 

El Análisis Crítico del Discurso es una práctica de investigación cuyo objetivo 

es determinar cómo (y con qué finalidad) es usado el discurso y qué relación 

tiene éste con la sociedad. 

Tal y como menciona el lingüista y profesor de la UPF, Teun A.Van Dijk el 

Análisis Crítico del Discurso (Abreviado ACD) ‘’no conforma una escuela ni un 

campo de disciplina del análisis del discurso, sino que es un planteamiento, 

posicionamiento o postura explícitamente crítico para estudiar el texto y el 

habla’’1.  El ACD no se limita al análisis lingüístico (oral y escrito) del discurso, 

sino que también busca estudiar los problemas y contextos sociales en los que 

se reproducen. Para realizar tal tarea, el ACD debe ser multidisciplinar y 

albergar en su espectro numerosos estudios sociales, como la sociología, la 

psicología o la investigación de la comunicación de masas debido a las 

condiciones cognitivas del discurso. 

Van Dijk (1997) clarifica: ‘’Cuando se estudia el rol del discurso en la sociedad, 

el ACD se centra en las relaciones de grupo de poder, dominación y 

desigualdad, así como en la manera en la que los integrantes de un grupo 

social los reproducen o los oponen resistencia a través del texto y del habla’’. 

(pg. 16). Para ello, se deben estudiar las ‘’estrategias de dominio’’ que se dan 

en distintas relaciones sociales (clase social, género, etnias, raciales, 

orientación sexual, lengua, religión, edad, nacionalidad o nacionalismos) así 

como en determinar qué ideologías  se encuentran tras discursos que 

promueven la desigualdad entre el grupo dominante y grupos vulnerables. 

 

Entendemos como discurso el uso del texto y el habla en un determinado 

contexto social y político por parte de un grupo para crear consenso y 

mecanismos discursivos (a partir de estrategias de manipulación y legitimación) 

e influir así en el pensamiento de la gente e indirectamente en sus acciones. 

Para ello se recurre a la reivindicación del ‘esquema mental’ que configura 

nuestra percepción sobre el entorno. 

                                                           
1
 Van Dijk, Teun A. (1997). Objetivos del Análisis Crítico del Discurso. En Racismo y análisis crítico de los 

medios (pp.15-25). Barcelona, Paidós Comunicación 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ACD? 

 

Vivimos en un mundo intercultural que siempre ha conocido la migración 

humana. Hoy en día y tras la globalización, la circulación humana es restringida 

a diferencia de la libre circulación de mercancías. Des del punto de vista de la 

Comunicación, es importante que las perspectivas mediáticas tengan una 

actitud de reconocimiento y respeto hacia las minorías, como los inmigrantes o 

refugiados, entre otros. 

 

Desgraciadamente, las expectativas periodísticas no se cumplen. En el libro 

Racismo y análisis crítico de los medios, de Van Dijk (1997), el autor afirma que 

‘’de forma sutil y no intencionada, los medios reproducen una imagen negativa 

de los refugiados, inmigrantes y otras minorías, creando o exacerbando los 

prejuicios éticos entre la población en general. Reproduce la visión de ellos 

como entes diferentes a  nosotros’’. Esta visión de la alteridad, reforzada por 

medios, académicos y políticos forma, de manera sesgada, un esquema mental 

(o modelo) alimentado por ‘’actitudes étnicas socialmente compartidas de 

prejuicios e ideologías acerca los otros’’. 

 

Debido a las innovaciones tecnológicas, aumenta la facilidad de acceso y 

propagación de determinados discursos (propagados por redes sociales como 

Twitter, Whatsapp o Facebook), sobre todo si estos son llamativos u ofrecen 

una reiteración del modelo dominante. Es así como  se produce el consenso 

ético dominante, a partir de la reproducción de ciertos valores, ideologías o 

perspectivas de nosotros y ellos. Así pues, mientras las élites tienen acceso 

preferente a géneros de discurso influyentes e importantes, como lo son los 

medios de comunicación, la gente común tiene acceso a géneros del discurso 

de la vida cotidiana, como son las conversas con amigos, familiares, colegas, o 

las herramientas tecnológicas de interacción social (RRSS).  
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-El ACD , una herramienta política y subjetiva 

Tal y como menciona su nombre, el Análisis Crítico del Discurso se caracteriza 

por criterios de adecuación critica en cuanto unas normas, valores y ética social 

y política. Como sociedad democrática aspiramos a hacer lo que consideramos 

más ‘correcto’. Eso conlleva no desarrollar estrategias de dominio en la 

reproducción de discursos con gran influencia pública. Como Van Dijk (1997) 

clarifica ‘’ El ACD hace hincapié sobre el hecho de que la tarea académica 

forma parte integrante de la vida social y política y en consecuencia las teorías, 

métodos, temas y selección de datos de un estudio de discurso son siempre 

políticos’’. (pg 18). Por lo tanto, el ACD se centra en lo que considera abuso de 

poder y en las formas de control y acceso del discurso moralmente ilegítimas. 

Según Van Dijk (1997), consideramos una forma de discurso moralmente 

ilegítima aquella que se aprovecha de (pg . 20) 

-personas que pueden no tener acceso a fuentes alternativas de información o 

-personas que carecen del conocimiento de las reglas y estrategias 

gramaticales o de discurso 

-personas que no puedan tener conocimiento suficiente para detectar una 

mentira o manipulación 

-personas que no disponer de una capacidad de réplica suficientemente fuerte 

o una ideología contrastada para argumentar en contra y rechazar un texto o 

acto de habla influyente 

 

El lingüista formula: ‘’ Puesto que la acción se basa en los modelos mentales 

de sus actores, aquellos modelos que a su vez encapsulan el conocimiento y 

las actitudes sociales, el hecho de influir sobre dichos modelos o sobre las 

creencias en que se fundamentan, puede ser un modo eficaz de controlar 

(indirectamente) las acciones ajenas’’ (pg. 22). El atentado cometido por el 

australiano Brenton Tarrant contra musulmanes en Nueva Zelanda, es una 

ejemplificación sobre como el discurso puede afectar en las acciones de los 

individuos. Tarrant justificó en su manifiesto, la necesidad de luchar contra las 

invasiones de inmigrantes, que provocan la segregación racial y futura 

extinción de la población blanca. Los argumentos de Tarrant, están fuertemente 
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influenciados por las muy utilizadas retóricas vinculadas a la falsa ‘islamización 

de Europa’.  

  

 En el ejemplo de discurso anti migratorio, los modelos mentales pueden verse 

fácilmente influenciadas por el tratamiento mediático negativo (que tiende a 

relacionar inmigración con noticias negativas en vez de informar desde una 

ética multicultural) lo que convierte a los medios de comunicación en 

reproductores de prejuicios y tópicos. Del mismo modo, las declaraciones 

políticas realizadas por distintos grupos de extrema derecha en Europa (en la 

que se incluye VOX) mediante la exageración verbal –invasión de refugiados o  

Islamización de Europa- son formas de persuasión muy comúnmente usadas. 

 

La reproducción del mal:  

A través de una gran cantidad de contextos sociales, el racismo hacia las 

minorías se reproduce persuasivamente entre los miembros del grupo 

residente. Gracias al control de símbolos y del espacio físico y social, el grupo 

mayoritario (blanco) domina por encima de los demás grupos,  privándolos de 

igualdad en derechos. Gracias a la reafirmación de prejuicios por fuentes con 

‘credibilidad’ (es decir, políticas, académicas y mediáticas), las opiniones 

generales sobre los grupos minoritarios pueden verse alteradas, sobre todo 

cuando el discurso elitista se hace circular de forma masiva a través de lo que 

conocemos como comunicación de masas. Estos son, según Van Dijk, 

decisivos en la ‘’distribución y aceptación de ideologías étnicas’’ (pg. 78). 

  

El papel de los medios: 

Como se ha mencionado, los medios juegan un papel decisivo en la 

reproducción de prejuicios y tópicos hacia la sociedad en general. Esto ocurre 

debido a una multitud de razones, como las rutinas periodísticas, los valores de 

noticiabilidad, los intereses corporativos… Con un mayor acceso por parte de 

las élites a los canales de difusión de información, se posibilita una mayor 
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cobertura mediática sobre tales discursos, como vimos con el ‘efecto Trump’ y 

en España con la cobertura mediática sobre Vox.  

 

En Racismo y análisis crítico de los medios se afirma que ‘’facilitan una 

perspectiva blanca, occidental, masculina y de clase media’’. 2 

 También se puede añadir la subjetividad de los periodistas, cuya ideología 

étnica se relaciona con el grupo al que pertenece (nosotros) y por lo tanto 

informan de ellos como entes totalmente ajenos a nosotros. Así se reitera un 

esquema negativo respecto los grupos minoritarios, con especial interés el 

respectivo al de los inmigrantes. 

 

Van Dijk (1997) clarifica que la manipulación mediática de sucesos étnicos se 

centra en las siguientes tácticas: 

-Polarización entre ‘’ellos’’ vs ‘’nosotros’’ 

-Predilección por una variable de problemas sociales, económicos y culturales 

causados por ellos 

-Preferencia por conjunto de temas negativos: 

.Inmigración como invasión 

.Consecuencias socioeconómicas negativas de inmigración, desempleo, 

escasez de viviendas 

.Delincuencia, violencia y drogas 

.Terrorismo 

.Desintegración social 

.Falta de adaptación a nuestras costumbres o idiomas. 

.Diferencias y desviación (Islam) 

.Acceso preferencial 

.Auto-presentación positiva: Nosotros somos buenos con ellos 

.Oposición a la mayoría de medidas activas que se pueden tomar a favor de la 

igualdad étnica, como la educación multicultural. 

.Negación del racismo3  

                                                           
2
 Van Dijk, Teun A. (1997). Racismo mediatizado. En Racismo y análisis crítico de los medios (pp.73-96). 

Barcelona, Paidós Comunicación 
 
3
 Van Dijk, Teun A. (1997). Los medios de masas en la actualidad. En Racismo y análisis crítico de los 

medios (pp.225-248). Barcelona, Paidós Comunicación 
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En lo que a los análisis mediáticos se refiere, el periodista Manuel Campo Vidal 

extrae un seguido de conclusiones sobre la cobertura informativa respecto a la 

inmigración en el informe realizado por la Comisión Especial de la Inmigración 

(creado por el ejecutivo de Sánchez) titulado ‘’El fenómeno migratorio en 

España: Reflexiones des del ámbito de la Seguridad Nacional’4. La primera 

conclusión a la que llega el periodista es que la opinión pública cree que hay 

más inmigrantes en España de los que en realidad hay, lo que fomenta el 

discurso amenazador de algunos grupos políticos para crear una imagen de un 

país desbordado por la gran cantidad de inmigrantes (así como las 

consecuencias derivadas de otros ‘’aspectos negativos’’ como la delincuencia o 

la inseguridad). 

Esto está relacionado con las demás conclusiones del comunicador, como la 

que afirma que ‘’Las noticias sobre inmigración son casi siempre negativas’’ y 

suelen estar relacionadas con la llegada de pateras, problemas relacionados 

con MENAS (menores no acompañados), delitos, etc. El periodista afirma que 

‘’una información no predominantemente negativa compensaría la percepción 

de la cuestión migratoria y reduciría la tensión que con frecuencia estalla. Con 

informaciones balanceadas, positivas y negativas, el populismo vería reducido 

su caldo de cultivo’’ (pg, 24).  Así mismo, Campo Vidal (2009) también recoge 

en su escrito que los medios españoles suelen cambiar su perspectiva 

mediática en cuanto a la inmigración según el partido que gobierne. 

 

La cobertura mediática referente a la inmigración varía pues según los 

intereses políticos del momento. El investigador del Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados, Sebastían Rinken afirma que se produce una 

desaparición del ‘problema migratorio’ de la agenda política durante el período 

2008-2017. Las instituciones, según Rinken, ‘’optaron por des-problematizarlo 

por activa y por pasiva, al tratarlo esencialmente como un tema técnico ajena a 

las contiendas electorales, evitar en lo posible su exposición mediática y 

                                                                                                                                                                          
 
4
 Campo, M (2019). Tratamiento en medios de la inmigración. El fenómeno migratorio en España. 18-24 

Recuperado de https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-
espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional 
 

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
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enfatizar aspectos que pudiesen contribuir a una visión lo más distendida 

posible por parte de la ciudadanía’’. 5 

 

Medios de comunicación como ELMUNDO, no generan debate en cuanto a la 

temática relacionada durante el gobierno de Mariano Rajoy. Durante su 

mandato en 2018 el periódico solamente publica 4 editoriales, mientras que con 

el gobierno de Sánchez (involucrado en escenarios como el de Aquarius) el 

periódico se vuelve crítico con las políticas migratorias de acogida de los 600 

migrantes rescatados y desembarcados en España. ‘’Mientras gobernaba 

Rajoy, los dardos se desviaban al área de influencia hispano-marroquí: la 

frontera entre Ceuta y Marruecos, el refugio del narcotráfico en territorio 

marroquí cercano a España o a las exigencias de la Europa comunitaria’’, 

recalca Vidal (pg, 22). En cambio, las editoriales del periódico califican de 

‘buenista’ las actitudes de acogida de Sánchez ante los migrantes del Aquarius, 

empleando un lenguaje suave (buenas acciones que pueden resultar 

contraproducentes) pero crítico al mostrar estas políticas como ‘’inmaduras, 

volubles e ineficaces’’ (pg, 23). 

 

Por otra parte, periódicos como LaVanguardia reconocen la dificultad de 

gestionar los procesos migratorios pero reiteran la necesidad de entender los 

contextos en los que las personas deciden abandonar su hogar así como la 

felicitación en cuanto a la acogida de los 600 migrantes a manos del propio 

director, Màrius Carol, que describió como ‘’acto de liderazgo moral 

encomiable’’ en un proceso en la que ‘’Europa ha dejado de ser tierra de 

acogida para pasar a pertenecer a la geografía de los egoísmos’’. 6 

 

Mucha de la reproducción mediática cobra importancia gracias a la gran 

difusión de bulos. La periodista especializada en este ámbito, Ana Pastor 

escribe en ‘’Datos frente a las mentiras’’7 que ‘’el importante papel de los bulos 

                                                           
5
 Rinken, S (2019). El peligro de la xenofobia. El fenómeno migratorio en España. 221-227 

6
 Carol, M (12 de Junio de 2018). La geografía de los egoísmos. LaVanguardia. Recuperado de: 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20180612/4552038224/la-geografia-de-los-egoismos.html 
7
 Pastor, A (2019). Datos frente a las mentiras. El fenómeno migratorio en España. 49-51 

Recuperado de https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-
espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20180612/4552038224/la-geografia-de-los-egoismos.html
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
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propagados en contra la inmigración tienen un claro objetivo criminalizador y 

diferenciador, algo que los medios no solamente han sabido combatir sino que 

han ayudado a fomentar’’, comenta la periodista especializada en verificación 

de datos y la lucha contra la desinformación. ‘’Y muchos de estos falsos mitos 

han calado en la población’’, concluye Pastor. 

 

Vemos que el papel de los medios para crear el consenso ético dominante es 

muy importante. Como fuentes de legitimidad, determinadas coberturas 

informativas pueden moldear los modelos del público receptor. 

 

El investigador Juan José Igartua Perosanz del Observatorio de los Contenidos 

Audiovisuales de la Universidad de Salamanca define de manera precisa el 

papel de los medios en la creación de modelos mentales en su artículo ‘’Papel 

de los medios de comunicación en el fenómeno migratorio’’ 8 : ‘’Los medios 

actúan como el sistema nervioso de la sociedad y, por ello, modelan las 

relaciones sociales y los procesos políticos culturales. Son el cemento o 

argamasa que une, suelda y articula conciencias (creencias), grupos, 

instituciones y sociedades’’.  Así mismo, los medios constituyen ‘’una gran aula 

virtual para aprender sobre grupos minoritarios, sobre diversidad cultural y 

étnica y sobre relaciones intergrupales’’ (pg 361), por lo que la responsabilidad 

periodística al informar de estos grupos es enorme y debe tener como objetivo 

que ‘’la ciudadanía desarrolle una comprensión correcta, madura, equilibrada y 

compleja de lo que supone la inmigración como fenómeno social.  

  

El investigador recoge los resultados de la encuesta del CIS de 2016 en la que 

se preguntaba a los ciudadanos si la perspectiva mediática sobre los 

inmigrantes era negativa. Según la encuesta, el 47% de los ciudadanos estaba 

de acuerdo con la afirmación, mientras que un 23% consideraba que la imagen 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
8
 Igartua, J (2019). Papel de los medios de comunicación en el fenómeno migratorio. El fenómeno 

migratorio en España. 361-368 
Recuperado de https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-
espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional 
 
 

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
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de los inmigrantes reproducida en los medios era positiva. La encuesta también 

mostró que el 69,5% se mostraba de acuerdo que con ‘’aceptar sueldos más 

bajos, los inmigrantes hacen que bajen los salarios’’. El 51% dijo estar de 

acuerdo con la afirmación ‘’los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los 

españoles’’ y el 47’2% con que ‘’los inmigrantes abusan de la atención sanitaria 

gratuita’’ (pg, 362).  

 

Llegados a este punto, el investigador realiza una afirmación clave ante los 

siguientes datos: el 39’6% de las personas entrevistadas no tenían ningún 

amigo inmigrante, algo que entra en contradicción con la afirmación de que en 

España hay un nivel elevado de inmigrantes (con la que el 33,1% de los 

encuestados dijeron estar de acuerdo) o bien excesivo (26,7). Esto, según 

Igartua ‘’debería fomentar un elevado contacto intergrupal directo’’. 

Es entonces cuando conocemos el término ‘’dependencia cognitiva’’, en la que 

el público depende de unas pocas vías de información (medios) para crear un 

modelo o esquema mental respecto la inmigración. 

 

 ‘’De modo que las actitudes hacia la inmigración se ven fuertemente influidas 

por las imágenes o contenidos de los medios de comunicación, es decir, por el 

contacto intergrupal mediático, una modalidad de contacto indirecto que se 

manifiesta en comportamientos como ver, leer o escuchar noticias sobre 

inmigración o protagonizadas por inmigrantes’’, concluye Igartua. (pg, 362) 

 

Antonio Bañón Hernández, uno de los principales investigadores del ACD, 

destaca en ‘’Medios de comunicación y procesos migratorios’’ 9 que 

mayoritariamente los inmigrantes tienen un papel pasivo en su representación 

mediática y a veces estos aparecen en los medios por destacar positivamente y 

salir de la perspectiva negativa común. Encontramos el ejemplo en el caso de 

Mamadou Ganassa, también conocido como el ‘Spiderman sin papeles’, que 

                                                           
9
 Bañón, A (2019). Medios de Comunicación y procesos migratorios El fenómeno migratorio en España. 

353- 361 
Recuperado de https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-
espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional 
 
 

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
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fue grabado rescatando a un niño a punto de caer de un balcón en París. Fue 

premiado con la ciudadanía francesa. Bañón (2019) indica que ‘’Falta potenciar 

en los medios un concepto en la promoción de la convivencia: la normalidad’’ 

(pg 356) . El problema es que para los medios de comunicación la normalidad 

no es un noticiable. Del mismo modo, el investigador insta a incorporar en las 

rutinas periodísticas la perspectiva histórica de los procesos migratorios para 

entender lo ocurrido en el pasado, lo que ocurre en el presente y lo que pueda 

ocurrir en el futuro. 

.El mundo vira a la derecha y el migrante 

lo padece 

  

Donald Trump en Estados Unidos, Javier Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia o 

el caso del Brexit británico han sido catalogados como movimientos populistas. 

Actualmente muchos estados europeos están formados por gobiernos donde 

grupos de extrema derecha tienen una gran influencia o bien gobiernan.  

 

El TFG El populismo y los movimientos nacionalistas, racistas y xenófobos; 

Una propuesta de mejora realizado por Mario Alcocer Cuevas en la Universidad 

Politécnica de Valencia recoge la siguiente definición de populismo: ‘’Estrategia 

derivada de las corrientes políticas, que se centra en atraer a las clases 

populares a través de una percepción simplista de la realidad’’10. Los 

movimientos populares se caracterizan por la crítica realizada hacia las 

instituciones públicas, con las que han perdido total desconfianza. Para ello se 

fomenta a las movilizaciones de una base social, normalmente con un gran 

comportamiento nacionalista.  

 

La defensa y reivindicación de una identidad, cultura y tradición nacional suele 

generar rechazo hacia las identidades diferentes, lo que puede derivar en 

                                                           
10

 Alcocer, Cuevas (2017). El populismo y los movimientos nacionalistas, racistas y xenófobos; Una 
propuesta de mejora (Trabajo Fin de Grado). Universitat Politècnica de València. Recuperado de: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89703/ALCOCER%20-
%20El%20populismo%20y%20los%20movimientos%20nacionalistas%2c%20racistas%20y%20xen%C3%B
3fobos%3b%20una%20propuesta%20de%20me....pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89703/ALCOCER%20-%20El%20populismo%20y%20los%20movimientos%20nacionalistas%2c%20racistas%20y%20xen%C3%B3fobos%3b%20una%20propuesta%20de%20me....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89703/ALCOCER%20-%20El%20populismo%20y%20los%20movimientos%20nacionalistas%2c%20racistas%20y%20xen%C3%B3fobos%3b%20una%20propuesta%20de%20me....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89703/ALCOCER%20-%20El%20populismo%20y%20los%20movimientos%20nacionalistas%2c%20racistas%20y%20xen%C3%B3fobos%3b%20una%20propuesta%20de%20me....pdf?sequence=1&isAllowed=y
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actitudes xenófobas y racistas. Mientras que la xenofobia admite al inmigrante 

si este se adapta a los valores y modelos sociales autóctonos, el racismo 

discrimina al extranjero en todos los ámbitos. 

 

Como vemos en Europa, los movimientos de extrema derecha no luchan contra 

el Estado de Derecho, sino que lo utilizan (gracias a la vía Democrática) para 

fomentar discriminación hacia los colectivos minoritarios. 

 

La Europa derechista 

Actualmente en Europa hay numerosos movimientos de extrema derecha y de 

tendencia populista debido al descontento con la élite económica globalista. 

Con el Frente Nacional en Francia, el Partido del Progreso en Dinamarca, la 

Liga Norte en Italia, el Freedom Party en Áustria (FPO), el Jobbik en Hungría y 

el partido de Ley y Justicia en Polonia podemos afirmar con rotundidad que la 

extrema derecha es una realidad política que se desarrolla de forma sólida en 

el espectro europeo. 

 

Tras la última gran crisis económica los movimientos han cobrado especial 

relevancia. A través del discurso enfocado en la inmigración, corrupción, paro e 

inseguridad los movimientos de extrema derecha buscan apelar a las masas 

sociales. Alcocer Cuevas (2017) destaca que se necesita ‘’un líder carismático, 

centrándose en él toda la responsabilidad de convencer a las masas’’ (pg. 29). 

El carácter anti-establishment y de un nacionalismo ‘’nativista’’ así como el 

rechazo al otro es una característica común en estas formaciones. Cabe 

añadir, que estos discursos cobran importancia en tiempos de crisis económica 

y social, cuando la población puede ser susceptible debido a su frustración. 

 

Las formas de racismo ‘’diferencialista’’ (pg. 31) reproducidos en la actualidad 

por estos grupos se basan en la reivindicación de la cultura y rasgos 

nacionales. Lo que constituye una idea sólida de nosotros en la que ellos (el 

inmigrante) es algo ajeno y puede representar una amenaza, por lo tanto, éste 

debe adaptarse totalmente a nuestros valores y no provocar ninguna 
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consecuencia negativa en nuestra vida cotidiana. Esto conlleva a que el 

inmigrante rechace su propia identidad cultural si quiere vivir en nuestro 

Estado. Por lo tanto, este tipo de xenofobia reivindica la imposibilidad de 

convivencia multicultural. 

 

Tras la última crisis económica y la reciente llegada de personas refugiadas en 

Europa, el discurso anti migratorio y anti globalización del Frente Nacional ha 

tenido consecuencias directas en sus resultados electorales de 2014, cuando el 

partido derrotó al Partido Socialista. La propuesta del FN incluía el cierre de 

fronteras comerciales. En las últimas elecciones presidenciales de 2017 Marine 

Le Pen obtuvo un 21’6% de los votos siguiendo de cerca al ganador, 

Emmanuel Macron (23%). Algunas propuestas del FN para esta última 

campaña defendía el cierre de mezquitas ante una preocupación por la gran 

presencia islámica del país y suelen catalogar los flujos migratorios como 

‘peligros’. Reagrupamiento Nacional, el partido regenerado del FN, obtuvo un 

23,5% de los votos en las pasadas elecciones europeas realizadas en mayo.  

 

En Polonia gobierna por mayoría absoluta el partido Ley y Justicia liderada por 

Jaroslaw Kaczynski, de carácter anti-europa y ultranacionalista, que en las 

pasadas elecciones obtuvo el 42,4% de los votos. Como expone Cuevas 

(2017), ‘’Este partido promulga una sociedad cultural y religiosamente 

homogénea en torno a los postulados de un catolicismo conservador’’ (pg. 59). 

La crisis de personas refugiadas fue objetivo del discurso del partido, que 

destacaba la ‘invasión’ del islam’. ‘’Kaczynski no ha dudado incluso en 

aumentar el miedo al extranjero con demagogia como que los refugiados sirios 

están llevando el cólera a Europa. Su programa político combina las 

apelaciones nostálgicas a la grandeza de un pasado imperial, con un modelo 

de gobierno intervencionista que destruye los controles de la democracia 

liberal’’ (pg. 60). 

 En el caso austríaco la crisis de personas refugiadas también fue importante 

en el discurso del partido FPO, liderado por Heinz-Christian Stratche. Debido a 

la situación geográfica del país que se encuentra en la ruta de los refugiados 

Mediterráneo-Alemania, el número de refugiados en territorio austríaco superó 

los 100.000 en 2017. En su propuesta política se incluía la militarización de la 
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frontera con la construcción de alambradas  y controles e impedir la entrada de 

los migrantes.  

  

Tras las elecciones generales de 2017, el FPO se convirtió en el tercer partido 

con más presencia en la cámara legislativa austríaca. Actualmente forma parte 

del gobierno federal en coalición con los populares. Esto ha permitido políticas 

como el cobro de hasta 800€ a los refugiados que realicen una petición de 

asilo, algo que está garantizado por el Derecho Internacional del Refugiado, 

recogido en la Convención del 1951. Así pues, más allá de restringir las 

condiciones de asilo en Austria i fomentar políticas de deportación en un intento 

de controlar ‘’la inmigración masiva no controlada’. En las elecciones de mayo, 

el FPO obtuvo el 17,2% de los votos. 

  

En 2018, Austria presidió el Consejo de la Unión Europea con el lema’ Una 

Europa que protege’ ante un panorama global donde ‘’la amenaza terrorista 

persiste’’ 11 y es necesaria una política de refuerzo de los cuerpos de seguridad 

fronterizos como Frontex. La creación de centros de ‘asilo’ en el norte de África 

para determinar si pueden migrar a Europa también es una propuesta que no 

se ha aprobado en la UE. Actualmente, el refuerzo de los 10.000 efectivos en 

los cuerpos fronterizos no se ha aprobado, ya que las políticas actualmente se 

enfocan a combatir el contenido terrorista en internet para combatir la 

radicalización.  

  

El impacto migratorio en Italia ha sido decisivo para la formación de un 

gobierno formado por el partido Liga Norte y el Movimento 5 Stelle. Debido a su 

posición en el norte del Mediterráneo, es uno de los principales puntos de 

desembarco de migrantes, sobre todo tras el pacto UE-Turquía y la 

militarización de las fronteras de países como Bulgaria. Según la Organización 

Internacional para las Migraciones, des de 2015 han llegado más de 460.000 

personas refugiadas a través del Mediterráneo hasta las costas italianas 12. 

Tras las elecciones generales de 2018, Matteo Salvini, de Lega Norte obtuvo 

                                                           
11

 Comisión Europea (Bruselas, 20 de marzo de 2019) Una Europa que protege: 15 de las 22 iniciativas 
legislativas de la Unión de la Seguridad aprobadas hasta el momento.  
12

 Flow Monitoring , Europe. Organización Internacional para las Migraciones. Recuperado de: 
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
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125 diputados y formó coalición con Movimento 5 Stelle, que consiguió 32 

diputados. Des de la formación del gobierno, Italia ha realizado múltiples 

políticas anti migratorias, como la denegación del desembarco de barcos con 

migrantes rescatados (Salvini ha bloqueado barcos de distintas oenegés e 

incluso de la propia armada italiana). El discurso de Lega Norte reivindica el 

combate contra el tráfico ilegal de personas, considerando a las oengés de 

rescate como cómplices a distintas mafias. Así mismo, también se han 

endurecido las políticas de asilo y realizado expulsiones para aquellos que 

tienen historial delictivo o son considerados como un peligro para el resto de la 

sociedad. La Lega obtuvo el 30% de votos en las pasadas elecciones al 

Parlamento Europeo. 

  

  

Víktor Orbán es otro de los líderes euroescépticos que gobierna en Hungría 

desde 2018 con el partido Fidesz, destacado por la reivindicación de los 

valores familiares tradicionales.  Apoyado por el partido de extrema derecha 

Jobbik, la administración de Orbán ha rechazado todas las directivas de la UE 

en la construcción de un muro en la frontera con Croacia con el apoyo militar y 

logístico de República Checa y Eslovaquia, en un intento de frenar la ruta 

migratoria de refugiados. Existen tensiones entre las autoridades europeas y el 

gobierno húngaro debido al incumplimiento de los ‘’estándares democráticos’’ 

al realizar medidas como la ley ‘Stop Soros’, que pretende aplicar condenas 

penales aquellos ciudadanos que ayuden a los demandantes de asilo.  Fidesz 

fue el partido de extrema derecha más votado en las pasadas elecciones de 

mayo, consiguiendo el 52,1% de las votaciones.  

  

Las políticas realizadas por gobiernos elegidos democráticamente corroboran 

la importancia de los discursos y su interpretación del contexto social. En este 

caso, destaca la retórica sesgada contra los refugiados en una etapa de crisis 

migratoria. Como  ya señaló un estudio de PEW RESEARCH CENTER en julio 

de 2016, los Europeos temían un aumento del terrorismo y una pérdida de 

trabajos como consecuencia de la ‘llegada masiva de refugiados’.  
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El estudio destaca que en aquel momento, en 8 de los 10 países europeos 

analizados (España, Francia, Reino Unido, Grecia, Suecia, Italia, Alemania, 

Países Bajos, Polonia y Hungría) más de la mitad de la población creía que la 

llegada de los refugiados conllevaría un aumento de terrorismo. También se 

destaca que ‘’los ataques de París y Bruselas han incrementado el miedo 

público respecto al terrorismo’’. 13 Del mismo modo, también se señala que en 

5 países, más de la mitad de la población cree que con la llegada de los 

migrantes se producirá una disminución de la oferta de trabajo y desajustes 

económicos. Cabe destacar que Hungría y Polonia son los estados donde más 

índices de la población comparte este imaginario respecto a los refugiados. Se 

debe añadir que los porcentajes en cuanto a la pregunta si los musulmanes 

residentes en Europa son afines a grupos terroristas como Daesh no superan 

la media. Aun así, en Hungría, Italia, Polonia, Grecia 6 de cada 10 ciudadanos 

tienen una opinión negativa sobre los musulmanes residentes. 

 

‘’Para algunos europeos, las actitudes negativas hacia los musulmanes están 

relacionadas con la creencia de que los musulmanes no desean participar en la 

vida social’’, destaca el estudio. Además, el análisis de PEW RESEARCH 

CENTER defiende que en los países encuestados, la población con ideología 

conservadora expresa una mayor preocupación acerca de la llegada de 

refugiados (inmigrantes en general), así como una actitud más negativa hacia 

las minorías y la sociedad multicultural. Así mismo, se destaca: 

 

‘’En los países encuestados, una media del 97% cree que ser capaz de hablar 

el idioma nacional es importante para poder identificarse con la identidad 

nacional’’. Cobra importancia el caso de Hungría, donde ‘’el 68% de Húngaros 

defienden que la adaptación a las tradiciones nacionales es muy importante 

para convertirse en un auténtico búlgaro’’.  

  

 

 

                                                           
13

 Wike, R. Stokes, B. Simmons, K. (2016) . Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, 
Fewer Jobs. PEW RESEARCH CENTER. Recuperado de: https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-

fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/ 

https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
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LAS HERRAMIENTAS PARA HABLAR DE INMIGRACIÓN 

‘’La inmigración puede ser entendida como un hecho, una realidad  o una 

situación pero en ningún caso como un problema’’ – INMIGRACIÓN, 

DISCURSO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN14 

  

La construcción de muros discursivos entre ‘ellos’ y ‘nosotros’ fomenta 

actitudes racistas que los extranjeros pueden padecer en su vida cotidiana, en 

sus formas más o menos sutiles. El libro ‘Inmigración, Discurso Y Medios de 

Comunicación’ aglomera las opiniones de múltiples expertos del ACD que 

cuestionan la reproducción de este tipo de discursos. ‘’Si el racismo no es 

innato, sino que se aprende, y si el discurso público es la fuente primaria de la 

formación de actitudes e ideologías xenófobas y racistas en la sociedad, eso 

implica que son nuestras élites las que son las primeras responsables’’- se 

defiende en la introducción del documento (2008). 

 

Las principales herramientas del discurso se basan en su perspectiva euro-

centrista y en la polarización que realiza entre el nosotros y ellos, colocando el 

‘nosotros’ en una posición dominante (somos más modernos, avanzados y 

democráticos). Según autores como Van Dijk (2008), este discurso no se 

perpetua debido al ‘miedo’ al otro (aunque sí que se apela al miedo en el propio 

discurso), sino con mantener el control. ‘’Nosotros (europeos blancos, 

hombres) mantienen el control en el sentido de garantizar el acceso 

preferencial a los mejores recursos de la sociedad: los mejores trabajos, 

posiciones, sueldos, viviendas, barrios, el discurso público, la cultura…’’.15 

Según el Ministerio de Trabajo, en España viven 4’7 millones de personas de 

origen extranjero mayores de 18 años y en situación administrativa regular. 

Muchas personas forman parte de familias que ya cuentan con varias 

generaciones. Mientras que el inglés nos aporta vocabulario para las minorías 

que residen desde generaciones en el país (ethnic minorities), en España 

                                                           
14

 Instituto Alicantino de Cultura (2008). Inmigración, Discurso y Medios de Comunicación. Alicante. 
Espagrafic 
15

 Instituto Alicantino de Cultura (2008). Entrevista a Teun Van Dijk Inmigración, Discurso y Medios de 
Comunicación. (3), 15-21. Recuperado de 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16236/1/1JGAlibroInmigracion.pdf 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16236/1/1JGAlibroInmigracion.pdf
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usamos ‘inmigrante’ para cualquier persona de origen extranjero, 

independientemente de si ha nacido en la nación española. 

 

 Estos detalles lingüísticos forman la frontera entre el ellos y el nosotros y son 

una parte importante que configura nuestros modelos mentales, por lo tanto, 

son objeto de análisis del ACD.  

 

 

TIPOS DE DISCURSOS  

Bañón (2008) destaca distintos tipos discursivos, entre los que encontramos el 

‘comprometido, el reivindicativo, el discriminatorio, el autodiscriminatorio, el 

condescendiente, el resignado, el preventivo o el segregador’ (pg, 29).  

 

El analista propone el discurso preventivo como el más usado en la actualidad. 

Esto es debido a la cautela para hablar de inmigración para no dañar nuestra 

imagen social, lo que ‘’nos lleva a elegir un grado menos explícito de discurso’’. 

(pg, 30).  

 

Hoy en día, la comunicación de masas conlleva la reproducción de lo que es 

‘políticamente correcto’, por lo que muchos discursos utilizan técnicas sutiles de 

reproducción de prejuicios y actitudes discriminatorias. En segundo lugar se 

posiciona el discurso condescendiente y el discriminatorio, en tercero el 

comprometido y reivindicativo. 

 

En los estudios realizados por Bañón (2008) sobre el discurso mediático, 

también identifica distintas actitudes dentro del discurso en base múltiples 

valoraciones: (pg, 34) 

-Valoración positiva: ‘Ellos promueven el cambio y, por tanto, el progreso’; 

‘Son actores sumamente valientes’; ‘Se sacrifican por ayudar a los demás’; ‘Su 

labor es fundamental, aunque insuficientemente reconocida’. 

Valoración negativa: ‘Son peligrosos; quieren cambiar nuestras sociedades’; 

‘Fiscalizan nuestros valores’; ‘Se exceden en sus responsabilidades’; ‘Son unos 

demagogos’; ‘Sólo buscan enriquecerse’; ‘Sólo se interesan por el sufrimiento 
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de los otros’; ‘Tienen contactos con grupos extremistas’; ‘Se sirven de los 

inmigrantes’. 

-Valoración no positiva: ‘Sólo cumplen con su obligación; luego, no hay que 

sentir gratitud’; ‘Tienen una buena intención, pero sólo gastan nuestro dinero’; 

‘Tienen buena intención, pero lo único que hacen es incordiar’; ‘Trabajan para 

descargar su conciencia’. 

-Valoración no negativa: ‘Es una labor que siempre me ha llamado la 

atención’; ‘Nunca podrán resolver nada; son unos utópicos, pero seguro que 

tienen buena intención’; ‘No sirven para nada, pero tienen mucho mérito’ 

 

El lingüista Eliecer Crespo Fernández tiene experiencia en el análisis crítico del 

discurso mediático alicantino respecto a la inmigración. Según Crespo, en el 

discurso intervienen ‘‘sustitutos léxicos de naturaleza eufemística y 

disfemística, entendidos como recursos retóricos de persuasión y de 

construcción ideológica’’16. Según el investigador el discurso pretende transmitir 

la idea sobre la inmigración de ‘persona-problema’ asociado con la ilegalidad, 

la delincuencia y la marginalidad. ‘’El lenguaje dista mucho de ser neutral, y es 

el nivel léxico el que más capacidad tiene para influir en la opinión del lector y 

una manera de entender la realidad’’, matiza Crespo (2008, pg 48). Los 

disfemismos y eufemismos se constituyen como herramientas del discurso que 

conllevan una carga ideológica determinada. 

Si bien es cierto que debido al lenguaje ‘políticamente correcto’ los medios y 

políticos en general realizan discursos de carácter más sutil (eufemístico), 

algunas formaciones o grupos expresan su xenofobia y racismo de manera 

más abierta.  

Los inmigrantes ilegales: Recurso muy utilizado por la prensa y  el poder 

político. Como se recoge en ‘INMIGRACIÓN, DISCURSO Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN’ (2008), esta terminología es incorrecta, ya que una persona 

no puede ser ilegal. El término ‘inmigrante ilegal’ hace referencia a la situación 

administrativa de una persona, al referirnos con este término realizamos ‘’una 

generalización a todas luces injusta al aplicarse a una persona’’ (pg, 50) 

                                                           
16

 Crespo Fernández, E (2008). El léxico de la inmigración; atenuación y ofensa verbal en la prensa 
alicantina. Inmigración, Discurso y Medios de Comunicación, 3, 45-63 Recuperado de 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16236/1/1JGAlibroInmigracion.pdf 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16236/1/1JGAlibroInmigracion.pdf
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 Los ‘sin papeles’. Otra terminología ampliamente usada en el discurso 

discriminatorio. Los analistas del ACD consideran que debería sustituirse por 

‘indocumentado’ al tener una connotación más integradora que ‘sin papeles’. 

La inmigración como una guerra y un desastre natural 

Junto al lenguaje eufemístico, la metáfora es otro recurso se refuerza la 

estigmatización social de las minorías, sobretodo el inmigrante. Así pues, 

encontramos metáforas que describen la inmigración utilizando un lenguaje que 

pretende crear paralelismos con la ‘peligrosidad’ de las guerras y los desastres 

naturales. 

De este modo, son comunes titulares o expresiones periodísticas y políticas 

que relacionan el proceso migratorio con un poderoso e implacable desastre, 

sobretodo involucrando agua (ola de refugiados, los inmigrantes desbordan la 

frontera, avalancha, oleadas, aluvión…). 

Otros términos metafóricos que tienen como objetivo identificar al inmigrante 

como la amenaza tienen una concepción más bélica y agresiva y que conlleva 

al enfrentamiento. Metáforas como (polvorín o asalto).  

El asesino, de origen marroquí 

Otra práctica comúnmente usada es la denominación  de la nacionalidad del 

‘delincuente’. Mientras no encontramos en el discurso mediático criminales ‘de 

origen español’ sí que los encontramos de otros orígenes. Así pues, la prensa 

(sobre todo la televisiva) denotará siempre la nacionalidad de criminales de 

origen extranjero, aunque esto no sea de completa relevancia para comprender 

la noticia. Esto es una práctica que nos hace intuir que todos los miembros de 

la nacionalidad nombrada están relacionados con vidas problemáticas. 
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Tuit de Curioso16 (@curiosoooi) referente al asesinato de una chica de 17 años en Barcelona 

cometido en mayo de 2019. El tuit remarca en mayúsculas la procedencia del dueño del bar 

donde se cometió el acto y presunto asesino. 

-¿LOS MIGRANTES SON ALIENS? 

 .Los migrantes según la ultraderecha 

‘’Esta crisis de la inmigración masiva es un asalto al pueblo europeo que, de no 

combatirse, va a resultar en un reemplazo racial y cultural completo de la 

población europea’’ – Manifiesto de Brenton Tarrant 17 

Como hemos visto a lo largo del trabajo, el discurso diferenciador es 

característico de las formaciones de ultra derecha en actual expansión en 

Europa. Los fenómenos de crisis, como la llegada de miles de personas 

refugiadas procedentes de Oriente Medio, Asia Central y el continente africano 

así como los atentados yihadistas en territorio europeo ha derivado en un 

discurso basado en el terror hacia el otro. La reproducción de prejuicios así 

como de información sesgada por parte de los medios de comunicación se 

retroalimenta con los grupos políticos que abordan sus agendas políticas a las 

                                                           
17

 Brenton Tarrant’s Manifesto, The Great Replacement  
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medidas anti-migratorias, vulnerando muchas veces los derechos humanos 

cuando estos llegan al poder. 

 

Las retóricas anti migratorias son compartidas por los diversos grupos de ultra 

derecha que conforman el espectro político europeo. De este modo, 

encontramos  los argumentos retóricos en los que justifican sus opiniones 

referentes a los migrantes en varias de las campañas de los grupos políticos 

europeos, entre los que se incluye la formación española Vox. 

 

-‘’No queremos una Europa islamizada’’. Muchas figuras políticas recurren al 

uso de la ‘islamización de Europa’ ante lo que consideran una ‘invasión’ de 

inmigrantes. Así pues, apelan a la defensa de la cultura y religión nacional ante 

lo que consideran una invasión cultural por parte del islam que debe ser 

combatida a partir de un estricto control migratorio. La formación de Abascal 

recurre a esta idea, aunque ya ha sido implementada por el grupo 

ultraderechista AfD (Alternativa para Alemania) para las elecciones Europeas 

de 2019. 

 

‘’para que una Europa no se convierta en Eurabia’’, reivindica el cartel electoral 

del AfD en Berlín. La propaganda utiliza la pintura ‘Mercado de esclavos’ (1866) 

de Jean-Leon Gerom 
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La propaganda ultraderechista 

alemana recuerda a la visión 

del orientalismo que se tenía en 

occidente a finales del siglo XIX 

 

En la pintura ‘Combate de 

moros, de Francisco Lameyer 

(1890) se puede observar la 

‘bestialización’ de los ‘moros’ 

que masacran y violan a la 

población blanca. En el cuadro 

se observa que los rasgos 

faciales de los invasores se 

equivalen a los rostros de los 

caballos.  

 

  

El Frente Nacional Francés dirigido por Marine Le Pen o el dirigente Víctor 

Orbán también son conocidos por esta retórica. Del mismo modo, en la 

convención de Milán celebrada en mayo de 2019 en la que Salvini reivindicó 

unidad en las listas políticas ultra conservadoras en el Parlamento Europeo (y 

en la que Marine Le Pen estaba presente), el jefe del Partido de la Libertad 

holandés, Geert Wilders, criticó las autoridades de Bruselas por permitir la 

‘islamización de Europa’. 

 

La exageración de las cifras: 

La exageración de las cifras es otra de las técnicas del discurso reproducida 

por los grupos ultra derechistas. La técnica es eficaz reforzar la idea  una 

‘invasión de inmigrantes’ que puede poner en peligro nuestro modo de vida. 
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ElDiario.es 18 (bibliografía) recoge que durante la campaña de Vox para las 

elecciones autonómicas de Andalucía este recurso fue utilizado por 

vicesecretario de Vox, Iván Espinosa,  afirmando que España no tiene la 

obligación de atender a 400 millones de inmigrantes (según Naciones Unidas, 

en el año 2017 habían 258 millones de personas migrantes internacionales, 

evidentemente no todas quieren viajar a España).  

Santiago Abascal también reiteró que en 2050, ‘’el 50% de la población de 

Francia será musulmana’’.  En el debate electoral realizado por Atresmedia 

antes de las elecciones generales españolas del 28 de abril (en la que se 

prohibió la participación de Vox) la sobredimensión de cifras fue utilizada por el 

dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, al afirmar que ‘’50 millones de 

africanos están recabando dinero’’ para emigrar a España.  

 

Que respeten nuestras costumbres 

La defensa de las tradiciones y la identidad nacional son características 

compartidas por las formaciones europeas más radicales. Así pues, basadas 

en una profunda xenofobia y una auto presentación positiva (no somos 

racistas, pero…) estas formaciones defienden que solamente aquellos 

inmigrantes que respeten las costumbres nacionales serán (o deberían ser) 

admitidos en la sociedad autóctona. Para el imaginario colectivo de las 

personas que creen en estas retóricas, esto no es más la voluntad que el 

inmigrante (musulmán) debe renunciar a su identidad cultural, ya que de 

reivindicar sus propias convicciones religiosas estaría contribuyendo a la 

‘islamización de Europa’, ya mencionada. En el programa electoral del Partido 

Popular para las elecciones generales españolas se defiende la ‘’voluntad de 

respeto a las costumbres de la nación que las acoge’’. Un discurso utilizado 

también por Casado durante las elecciones andaluzas ‘’Aquí no hay ablación 

de clítoris, aquí no se matan los carneros’’, dijo en Granada, tal y como recoge 

eldiario.es (26 de abril de 2019) ‘’Quien quiera venir aquí tiene que respetar 

nuestras costumbres’’, también reivindicó Abascal en un mitin en Santander. 
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 La defensa de los valores tradicionales (como la familia) también son 

elementos característicos del partido de Salvini en Italia y Víctor Orbán en 

Hungría, donde ya es conocida su visión anti islámica en lo que considera un 

ataque a ‘’los valores cristianos’’. En el programa electoral de Vox se recoge la 

creación de una agencia para ‘’la ayuda a las minorías cristianas amenazas, 

imitando la iniciativa de Hungría’’. 

 

Suprimir las ayudas 

Esta retórica nace de la ideología sesgada que el gran número de migrantes 

colapsan el sistema de ayudas públicas dejando sin recursos a la población 

autóctona (algo parecido ocurre con el trabajo). La formación de Vox afirma 

que las ayudas estatales hacia los inmigrantes generan un ‘efecto llamada’. 

Una retórica parecida ha sido utilizada contra las oenegés que rescatan 

migrantes en el Mediterráneo, siendo acusadas de generar un efecto llamada a 

todos los migrantes que quieren llegar a las costas europeas fomentando 

además el negocio ilegal de las mafias de personas. 

Casado afirmó que la llegada irregular de inmigrantes ‘’pone en riesgo la 

sostenibilidad de los servicios sociales’’, algo que un informa de la Obra Social 

La Caixa desmiente 19 Según el informe (corroborado por informes 

institucionales descritos más adelante)l, los inmigrantes aportan más al sistema 

de lo que reciben, lo que constituye una mejora en la economía española. Del 

mismo modo se afirma que ‘’usan menos el sistema sanitario’’. Este tipo de 

discurso ya ha sido utilizado por Salvini con retóricas como ‘’se acabó la buena 

vida’’ utilizada durante la campaña electoral italiana 20 

 

El investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Sebastían Rinken  

escribe que ‘’El trasfondo de prejuicios difusos hizo presagiar que la crisis 

                                                           
19
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Estudios Sociales. LaCaixa. 31 
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económica iniciada en 2008 provocara un fuerte deterioro de las actitudes en 

materia migratoria y un auge de las actitudes hostiles hacia los inmigrantes’’. 21
  

 

Tuit del usuario  

@Con_Mapi, realizado el 

8 de mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bañón escribe en ‘’Medios de comunicación y procesos migratorios’’ 22 que ‘’en 

los tiempos de crisis económicas, el discurso público sobre los inmigrantes 

propende notablemente hacia lo negativo, comportamiento al que los medios 

no son ajenos. Ocurre lo mismo cuando se habla sobre inmigración en 

campañas electorales’’. 

 

 

Las ONG colaboran con mafias. 

La política de puertos cerrados realizada por el ejecutivo de Salvini ha causado 

un aumento de la tasa de mortalidad en el Mar Mediterráneo ante la 

incapacidad de actuación de los grupos de salvamiento en la zona. La 

justificación es que las oenegés colaboran con mafias (y así lo intentó 
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demostrar sin éxito la fiscalía italiana contra el Open Arms). En su programa, 

Vox promete combatir a las mafias de inmigración así como las entidades que 

colaboren con ellas, es decir, las Oenegés. 

Vox convirtió en su objetivo no solamente a las organizaciones no 

gubernamentales, sino también a Salvamento Marítimo al ser ‘’taxis del mar’’, 

una expresión ya utilizada por la coalición ultraderechista italiana contra las 

oenegés que actuaban en el Mediterráneo. Una de las afirmaciones más 

destacables de la formación Vox es que ‘’la presencia de salvadores pone en 

grave riesgo la vida de los inmigrantes’’. 

  

Echar a los ilegales 

La expulsión de 600.000 migrantes que en teoría se encontraban en Italia de 

manera irregular fue una de las promesas electorales que cobró más fuerza en 

la coalición formada por la Liga, los Hermanos de Italia y Forza Italia. Como 

recoge eldiario.es (26 de abril de 2019), según el Instituto de Estudios de 

Política Internacional italiano, ‘’de junio a febrero se repatriaron 4.800 personas, 

una cifra muy similar a la de gobiernos anteriores’’. Los expertos ya alertaban 

durante la campaña que la medida era simplemente imposible de realizar. 

Del mismo modo que lo defendían los ultraderechistas italianos, el programa 

electoral de Vox para las andaluzas proponía la deportación de las personas 

residentes en España en situación administrativa irregular, algo que el PP ha 

aceptado en la formación del nuevo gobierno andaluz.  

 

Los extranjeros traen consigo delincuencia 

 

Otra retórica común de la ultra derecha para apelar al terror ciudadano 

respecto a los inmigrantes. Declaraciones totalmente sesgadas como ‘’que 

nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea 

español o extranjero, mayoritariamente suelen ser extranjeros, le tire del 

bolso’’, afirmó Abascal en Vistalegre, según recoge eldiario (26 de abril). El 

mismo medio digital también confirma que según datos del INE (2017) la gran 

mayoría de los condenados por robos con fuerza ‘’son españoles y que España 

se encuentra entre los países más seguros de Europa’’.  
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Esta retórica es de las más comunes en el discurso anti-migratorio. El discurso 

ha sido utilizado reiteradamente por Trump, Bolsonaro y Salvini. Mientras que 

el Ministerio del Interior alemán afirma que los índices de crímenes están en 

‘’mínimos históricos’’, el AfD cataloga este proceso de migración como 

‘Inmigración de cuchillo’’.  

 

Como afirma Van Dijk en ‘Racismo y análisis crítico de los medios’), las 

‘’relaciones interétnicas blancas se presentan como ambigüedad, la 

administración y autoridades se describen como grupos que llevan a cabo una 

tarea difícil, ayudan o atienden a las minorías, prestan ayudas públicas y 

programas especiales’’, lo que según el juicio de las formaciones de ultra 

derecha conlleva una disminución de la calidad de vida de la población 

autóctona lo que conlleva ‘’el nosotros primero’’. 

 

Así pues, la noción de orden para la esta ideología cobra especial importancia. 

‘’La autoridad debe ser poderosa y capaz de controlar a los enemigos del 

orden’’, afirma Van Dijk. 23 Entonces, se refuerza la idea de potenciar las 

fuerzas del orden del estado para controlar los procesos migratorios y la 

población interna, para garantizar un control moral frente a las instituciones que 

se consideran naturales (el país, la raza o la familia). 

Por lo tanto, las propuestas de endurecimiento de leyes y del aparato legal para 

proteger este modelo social es recurrente, como hemos visto, en las 

formaciones políticas en Europa que defienden las políticas anti migratorias. 

 

La formación Vox utiliza de forma reiterada las proposiciones de equipar mejor 

a las fuerzas del orden y legalizar la posesión de armas. Un grupo de 

estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la UAB (Quico 

Gil, Helena Perelló, Xavi Meca, Clàudia Gonzàlez), realizaron un reportaje 

audiovisual llamado ‘Olla a Pressió’, enfocado a las movilizaciones vecinales en 

contra de la aparición de una mezquita en el distrito de Nou Barris. En el 

documental se entrevistó a Jordi de la Fuente, militante de Vox y ex 

coordinador de Plataforma per Catalunya, encabeza las manifestaciones 

                                                           
23

 Van Dijk, T (1997). Raza, disturbios y prensa. Racismo y análisis crítico de los medios. (pp. 175-201) 
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vecinales contra la mezquita de la calle Japó, en el distrito de Nou Barris, 

Barcelona.  ‘’Suceden cosas en el mundo, atentados, la influencia de una 

religión muy poderosa (el islam), todo aparece en la televisión... y nos quieren 

poner ahora una mezquita. Bueno pues tenemos dudas’’, afirma de la Fuente. 

Es importante fijarse que de la Fuente utiliza la televisión (medios de 

comunicación) como una fuente de credibilidad ante tales afirmaciones.  

Para defenderse de las acusaciones de racista, afirma que en el movimiento 

hay personas de origen que extranjero que cotizan y que se han adaptado. ‘’No 

es una cuestión de racismo, es una cuestión de orden’’. Cataloga de ‘pesadilla’ 

la implementación de la mezquita dentro de un lenguaje políticamente correcto 

en el que afirma que no se pueden realizar generalizaciones respecto a los 

musulmanes, como que huelen mal o vienen a inmolarse. Critica que el 

establecimiento no cumple con los requisitos de seguridad causando la 

posibilidad de aglomeraciones, además de compararlo con ‘’una granja 

encerrada muy caliente’ ‘’Cuando en un barrio intentan convivir muchas 

culturas distintas existen choques, choques naturales, pero lamentablemente la 

coexistencia no existe. ’’ matiza de la Fuente. ‘’Lo que puede acabar pasando 

es la despoblación del barrio (…), se terminará con la disidencia y esto se 

convertirá en Rabat’’.  

Vemos en la entrevista al militante de Vox la reproducción de muchos tópicos 

ya mencionados: La islamización de Europa, una auto-presentación positiva, la 

identificación de un mundo hostil que nos rodea y del que nos debemos 

defender.  

La situación del migrante 

 ‘’Por su situación geográfica y su naturaleza de frontera exterior de la Unión 

Europea, España constituye uno de los principales lugares de entrada de 

personas de terceros países a territorio de la Unión. La presión migratoria de la 

frontera sur varía en función de diversos factores y afecta de forma de forma 

distinta a los diferentes países meridionales de la UE (…) La inmigración desde 

el continente africano es un fenómeno estructural que no va a desaparecer, 
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sino que todo apunta a que va a incrementarse en el futuro’’ Beifuss, Comité 

Especializado en Inmigración24 

 

Como se ha mencionado anteriormente había un mínimo de 258 millones de 

personas migrantes internacionales en el año 2017 por todo el globo, según 

Naciones Unidas. Nuestro mundo está en permanente movimiento, y por 

desgracia, una parte significativa de ese movimiento es de carácter forzado, es 

decir, no voluntario. Según Naciones Unidas en el mundo hay un total de 68 

millones de personas desplazadas, de las cuales 21 millones eran personas 

refugiadas en 2015. . Así mismo, existen 3’2 millones de personas solicitantes 

de asilo y otros 40,8 millones de personas  son desplazadas internas (no han 

cruzado la frontera de su país de origen, pero si se han visto obligadas a 

abandonar su casa). 

 

La jefa de misión en España de la OIM (Organización Internacional para las 

migraciones), María Jesús Herrera, recoge en el informe de la Comisión 

especializada para la inmigración que ‘’en los últimos años hemos visto un 

aumento de las migraciones y los desplazamientos, provocados por conflictos, 

persecuciones, situaciones de degradación y cambio ambiental y una acusada 

falta de oportunidades y seguridad humana’’. 25 Así mismo, la experta destaca 

que aunque la mayoría de los procesos migratorios se realizan por vías legales, 

algunas ‘’situaciones de inseguridad que afrontan los migrantes, así como 

buena parte de la preocupación pública que suscita la inmigración, se asocian 

con la migración irregular’’. (pg, 84). 

 

Con las crisis generadas por la primavera árabe y los conflictos y 

desigualdades vividas en algunos estados africanos, aproximadamente 
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630.000 personas utilizaron la llamada ruta del Mediterráneo Central para llegar 

a Italia entre 2011 y 2016. Más de la mitad de estas personas solicitaron el 

asilo y procedía de África Occidental y Oriental. Ya son conocidos los múltiples 

peligros que corren los migrantes en su ruta hacia Europa (desapariciones, 

esclavitud, abuso sexual y violaciones, tráfico humano, robos y asesinatos) y 

en su viaje a través del Mediterráneo, donde a causa de las políticas de puertos 

cerrados los migrantes tienen menos probabilidades de ser rescatados. 

  

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2018 llegaron 

56.480 personas por vía irregular en España (769 murieron en el intento), 

23.126 lo consiguieron en Italia (más de 1.300 personas fallecieron en el 

intento) y 31.310 personas llegaron a Grecia, convirtiéndose estos 3 países 

como las 3 zonas de llegadas más utilizadas. En cuanto a la inmigración 

irregular llegada en España, caracterizada a veces como ‘invasión’ y 

‘avalancha’,  según señala el investigador Juan José Igartua Perosanz, del 

Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca, 

‘’en la actual ‘invasión’ africana Europa sólo recibe entre el 3 y el 4% de los 

flujos que se mueven desde y dentro de África. 26 

  

Aunque las cifras pueden resultar desconcertantes, pocos refugiados quieren 

quedarse en España y solamente la utilizan como paso de tránsito hacia 

Francia y posteriormente Alemania. 

  

  

Las llegadas de personas refugiadas han tenido cierto impacto negativo en 

partes de las opiniones públicas europeas, sobre todo en los Estados donde las 

llegadas son más comunes, como Italia o Grecia (donde el grupo neonazi 

Amanecer Dorado forma parte del Parlamento, siendo la cuarta fuerza con 16 

escaños). La crisis económica, según Joaquín Arango, de la Universidad 
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Complutense de Madrid, también puede producir una ‘hiperpolitización negativa 

de la inmigración’ por parte de grupos populistas y nacionalistas con fines 

políticos (movilizar a la masa y alcanzar el poder) que no necesariamente al ser 

‘’víctimas de la globalización’’ y haber padecido grandes pérdidas de empleo a 

causa de la deslocalización de empresas.  Arango puntualiza que tales grupos, 

como ya se ha mencionado, se definen por su carácter populista, anti 

europeísta, antiglobalización y anti inmigración. ‘’Estos tres denominadores 

convergen en un lema común a todos: los italianos primero, Baviera primero o 

nosotros primero’’27.  

Así pues, el investigador de la UCM también destaca que la crisis económica 

ha tenido un papel vital para fomentar el ascenso de tales formaciones, pues el 

deterioro del Estado del Bienestar y el terrorismo ha cultivado en la sociedad el 

temor y la inseguridad ‘’y por ende al alza de los partidos que los fomentan’’, 

señala Arango. (pg, 105). 

 

Aun así, hay excepciones. ‘’La hiperpolitización de la inmigración y el apoyo a 

partidos xenófobos han sido llamativamente reducidos en España, Portugal o 

Irlanda’ (pg 105), afirma el investigador, haciendo referencia a 3 de los países 

más afectados por la crisis iniciada en 2007. En cambio, países como 

Dinamarca u Holanda, vieron como el rechazo hacia la inmigración crecía de 

forma relevante, teniendo además, un impacto menos negativo en la crisis 

económica. 

‘’Pero el endurecimiento de las políticas de inmigración y asilo, no es privativo 

de gobiernos con presencia de fuerzas populistas. También participan de tal 

deriva gobiernos moderados presididos por partidos mayoritarios que parecen 

experimentar un deslizamiento hacia los postulados de los populistas’’, afirma 

Arango. (pg, 106) 
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No es de extrañar que las administraciones quieran gestionar los flujos 

migratorios que afectan al Estado, pero que es novedoso, según el 

investigador, es ‘’la extrema dureza, rayana en la inhumanidad, con la que en 

algunos países se persigue a los inmigrantes en situación irregular y a los 

demandantes de asilo rechazados’’, según Arango, también ha aumentado el 

número de países donde la irregularidad documental ha pasado de infracción 

administrativa a delito penal (pg, 107). 

  

Ni tantos ni tan malos 

Las percepciones que intentan reproducir los grupos de extrema derecha sobre 

los inmigrantes son, en primer lugar, la llegada de un gran número de ellos y en 

segundo lugar la falta de seguridad en cuanto a ‘’la invasión’’ se refiere.  

 

Pero como hemos recogido en el trabajo, la reproducción de información 

sesgada y estereotipos por parte de los grupos políticos y medios de 

comunicación han fomentado la creencia de la opinión pública que en nuestro 

país hay demasiados inmigrantes. Así lo recogían los datos recogidos por el 

INE de 2016 y recopilados por el investigador Igartua, el periodista Vidal 

Campo y la periodista Ana Pastor, especializada en desenmascarar noticias 

falsas y desinformación.  

 

Pastor recalca que las llegadas de inmigrantes en la frontera sur (objeto de 

noticias sensacionalistas que califican los flujos migratorios de avalancha) son 

mucho menores que los llegados a través de los aeropuertos (la periodista cita 

informes del ministerio del Interior). ‘’En algunos discursos se habla de millones 

de africanos llegando, cuando la realidad del empadronamiento, que incluye 

también a los sin papeles, en los últimos 10 años se habla de unas 500.000 

personas. De hecho, en los dos últimos años, los subsaharianos siempre han 

sido superados por los venezolanos, que constituyen ya la principal 

nacionalidad en busca de acogida en España’’, informa Pastor. 28 
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Eldiario.es 29recoge que en nuestro país viven algo más de 4.500.000 personas 

con nacionalidad extranjeras (constituyendo el 9’8% de nuestro país, según 

INE). De este porcentaje, el 4’1% procede de otros estados de la UE, mientras 

que un 5’6 son ‘’extranjeros no comunitarios’’, colocándonos dentro de la medio 

europea en cuanto cifras migratorias. El periódico progresista menciona que los 

picos en cuanto a la población extranjera en España se alcanzó en 2009 

cuando se llegó al 11’9%. No obstante, la cifra ha disminuido a consecuencia 

de la crisis económica.  

Aun así, la inmigración irregular  aumentó un 131% en 2018 en comparación a 

las llegadas registradas en 2017, colocando a España en el primer lugar de 

entrada de inmigración irregular en la UE. Pero los datos también señalan que 

gran parte de la inmigración continua su paso hacia otros países de la Unión, 

haciendo importante la colaboración en cuanto a políticas migratorias en el 

ámbito comunitario europeo  

  

Ana Pastor también recoge unos datos para desmitificar las ideas relacionadas 

con la inmigración y las consecuencias negativas para la economía española: 

‘‘Según un informe de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno 

realizado hasta 2006, la inmigración que recibimos durante un lustro fue 

responsable de la mitad del crecimiento de nuestro PIB. Ese informe apuntaba 

además que los inmigrantes solo hicieron uso del 5’4% del gasto público 

mientras que aportaron 23.000 millones en ingresos’’. 30 

 

En la misma línea apunta María Jesús Herrera, jefa de misión de la OIM en 

España. Herrera afirma que ‘’existe un amplio consenso en el sentido de que la 

migración también puede producir beneficios económicos y de otra índole en 

los países de destino. En general la inmigración aporta trabajadores a la 
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economía y, como consecuencia, aumenta el producto interior bruto (PIB) del 

país de acogida’’31. Así mismo también destaca la importancia de tener 

trabajadores jóvenes que ayuden a reducir la presión sobre el sistema de 

pensiones de los países con una amplio porcentaje de la población envejecida. 

En el caso de España, como indica Pastor, ‘’se producen 28 muertes más que 

nacimientos cada año, lo que significa que la población se contrae y está 

sufriendo un grave proceso de envejecimiento como recuerda el INE’’. Además, 

como apunta la periodista (recogiendo los datos del Instituto Nacional de 

Estadística), tenemos el 25% de la población por encima de los 65 años. ‘’Si no 

permitimos la llegada de inmigrantes, el 55% de la población europea tendrá 

más de 65 años en 2050’’, afirma la periodista. La población extranjera a 

comienzos de 2017, según el Padrón municipal, era más joven que la población 

autóctona, siendo 8 años menos de media.   

 

eldiario.es (16 de abril de 2019) recoge en una publicación los datos de un 

estudio realizado por La Caixa en 2011, en el que se afirma que la media de 

edad de la población extranjera en España en 2009 era de 32 años, siendo la 

media de la población autóctona de 41 años. El informe calculaba que ‘’la alta 

tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la 

entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el 

envejecimiento poblacional’’ 32. Además, especifica que: 

 

‘’-Los inmigrantes consultan un 7% menos el médico de cabecera y un 16,5% 

menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de 

urgencias 

-El 30% de los inmigrantes en España son pobres, frente al 18% de autóctonos 

que se encuentra en esta situación. Sólo un 6,8% de las intervenciones de los 

servicios sociales se dirigen a la población inmigrante 
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-El 50% del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor 

crecimiento correspondió a impuestos y contribuciones sociales aportados por 

la inmigración. Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos 

colectivos, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores el 30% 

-Más de la mitad de españoles percibe al inmigrante como un competidor en el 

acceso a prestaciones y servicios sociales’’ 

 

La pieza de eldiario.es recoge la opinión del experto del CSIC (Instituto de 

Políticas y Bienes Públicos) Javier Moreno Fuentes, que señala que ‘’a más 

llegadas de personas extranjeras, que suelen emprender jóvenes el proceso 

migratorio, más aportación al estado del bienestar’’. (16 de abril de 2019). El 

periódico señala que los inmigrantes, tanto en situación regular como irregular, 

encuentran trabajo en los sectores más precarios, sobretodo el empleo 

doméstico, el gastronómico así como la agricultura, pesca y caza). 

 

 

Tabla recogida en el Informe del Comité Especializado en Inmigración, a partir 

de datos del INE 
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Además, cabe destacar algunos datos recogidos por una encuesta del INE en 

el año 2007 y recordada por el investigador Joaquín Languina.  

 

Eran los inmigrantes de origen magrebí (el 45’1%) y los subsaharianos (47’6%) 

quienes disfrutan de menores proporciones de contratos indefinidos.  33 

 

Además, la investigadora Elena Sánchez-Montijano del CIDOB, cifra en un 

25% las tasas de paro en la población extranjera a finales de 2017, siendo un 

16% las tasas de desempleo de la población autóctona. 34  Mientras uno de 

cada tres españoles tienen un título universitario, se observa que mientras el 

15’6 % de los nacidos en España no han dejado los estudios, el 30% de 

jóvenes extranjeros de entre 18 y 24 años sí lo han hecho. 

 

En 2017 los inmigrantes (salario neto de 11.336 euros) percibían un salario 

medio de 6.000 euros inferior a los nacidos en España (salario neto de 17.342 

euros) 

¿Un peligro para la Seguridad Nacional?: 

‘’En sí misma la inmigración no constituye un riesgo o una amenaza para la 

Seguridad Nacional, si se parte del concepto de esta última definido en el art. 3 

de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. La protección 

de la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, la defensa de 

España y los principios y valores constitucionales no se ven amenazados, en 

efecto, por la inmigración, que es consustancial a una sociedad abierta, plural y 

democrática. Lo que puede, en su caso, poner en peligro los mencionados 

intereses y, en concreto, el bienestar de los ciudadanos, es una gestión 
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inadecuada de la inmigración y de algunos fenómenos como la falta de 

integración, el radicalismo o rebaja de las condiciones socio laborales que la 

pueden acompañar. Pero estos problemas no son consustanciales a la 

inmigración’’ Comité Especializado en Inmigración del Consejo de 

Seguridad Nacional. 35 

 

 

Markus González Beifuss, de la Universidad de Barcelona destaca en el 

informe ‘’El Fenómeno migratorio en España’’ que la inmigración en sí no es un 

problema para la Seguridad Nacional Española. Así mismo, destaca que las 

estrategias de esta misma debería ser más precisas a la hora de identificar los 

flujos de ‘inmigración irregular’ como problemas para la seguridad (pg, 163).  

 

Además, Beifuss (2019) destaca que la seguridad está relacionada no 

solamente con los flujos migratorios sino también con la convivencia y el 

ejercicio de los derechos y libertades garantizadas en nuestro modelo 

institucional y social, por lo que las estrategias de ‘ordenación de flujos’ debería 

estar acompañada de ‘’cooperación internacional, existencia de vías legales y 

seguras  de entrada en España, el control de fronteras, la integración de las 

personas extranjeras, la lucha contra la discriminación o la prevención de 

problemas de seguridad ciudadana vinculados al fenómeno de la inmigración’’ 

(pg, 164).   

 

Según el investigador, una ‘forma realista’ de abrir vías legales y seguras sería 

a partir de ‘el desarrollo de una política común de inmigración y de asilo por 

parte de la Unión Europea’’( pg 165). 

 

Pero de momento esto está lejos de  ante las condiciones políticas actuales en 

la Unión Europea y ya como nos ha mostrado la experiencia se puede 
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desarrollar una absurda y peligrosa ‘’competencia (entre estados) para poner 

las cosas más difíciles en los demás países’’. (pg 165). 

 

La necesidad de precisión se justifica ante la necesidad de análisis para 

diferenciar ‘’los riesgos vinculados a las personas inmigradas y a su posible 

incidencia en la seguridad ciudadana, de aquellos que derivan de la sociedad 

española’’. Con esto, Beifuss (2019) nos  indica  las Estrategias de Seguridad 

Nacional deben tener pautas para saber identificar situaciones de inadaptación 

o radicalismo como situaciones vinculados a la sociedad española pues en esta 

existen economías sumergidas, corrientes xenófobas y racistas así como 

muchas situaciones de explotación que ‘’pueden beneficiarse de la inmigración 

irregular’’. (pg. 164)   

 

Se resume que la condición de irregularidad no solamente afecta a la seguridad 

de la sociedad de acogida sino que la seguridad personal de los inmigrantes 

también puede verse afectada. Además, se deben mejorar las metodologías de 

los Balances sobre la Inmigración Irregular (Ministerio del Interior), limitado a 

los lugares de entrada de los flujos migratorios (debe investigarse, según el 

autor, el perfil de las personas que llegan a España y su trayectoria anterior). 

 

 

En el discurso público también existe una gran confusión entre el término 

‘refugiado’ y ‘migrante’. Mientras los refugiados están amparados por la 

legislación internacional al verse ‘forzados’ a huir de situaciones de violencia y 

peligros, los migrantes son considerados como ‘migrantes voluntarios’ y 

criminalizados en la opinión pública. Aun así, la realidad de los que migran es 

mucho más compleja y merecen un análisis detallado para poder comprender 

el panorama global. ¿Huir del cambio climático o del hambre se considera 

voluntario?  

 

‘’Cada vez son más numerosos los refugiados que se unen a movimientos 

migratorios irregulares y utilizan los mismos itinerarios y los mismos servicios 
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de los mismos traficantes, procurándose además, los mismos documentos 

falsos’’, afirma la investigadora sénior del CIDOB, Yolanda Onghena 36.  

 

Además, la experta en el estudio de los debates interculturales, afirma que 

existe una ‘’intencionalidad política en la elección de las palabras’’, convirtiendo 

la diferenciación entre refugiados y migrantes en ‘’una arma política evidente 

que genera un discurso basado en dos polos diferenciados’’. Así pues, el 

refugiado es aceptado por el discurso mientras el ‘’in-migrante’’ es el que ‘’in-

vade’’. ‘’Este discurso puede apelar a los sentimientos, hacernos sentir 

apenados, arrepentidos o víctimas, pero nunca responsables de lo que se 

plantea como un problema, un conflicto o una crisis’’, matiza Onghena (2015).  

 

Según Onghena, la connotación peyorativa al hablar de inmigrantes ‘ilegales’ o 

‘clandestinos’ se encuentran en los discursos como el de Matteo Salvini. 

Además, según la experta, ‘’en el discurso mediático de Polonia se habla 

todavía de ilegales, expresión que por suerte en la mayoría de países ha sido 

reemplaza por irregulares. Hungría prefiere hablar de inmigrantes y ha cerrado 

sus fronteras por razones identitarias. El FN suele hablar del peligro 

migratorio’’.  

 

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA UN VIEJO DISCURSO 

 

‘’El logotipo de Vox representa el ser del partido y refleja todos sus valores: 

audacia, esperanza y cambio; claridad, coherencia y fortaleza; persona, vida y 

familia; libertad, responsabilidad y patriotismo’’ - MANUAL DE 

COMUNICACIÓN DE VOX) 
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El uso de imágenes violentas que dañen la credibilidad de las políticas 

migratorias basadas en derechos humanos es comúnmente usada por distintos 

usuarios en distintas plataformas para propagar un discurso de odio, basado en 

no solamente la criminalización de ‘los otros’, sino también en su comparación 

con animales y bárbaros.  

 

En este vídeo publicado en Twitter (BIBLIOGRAFIA), se muestra a un individuo 

de origen extranjero agrediendo a una mujer en la vía pública francesa. La 

usuario utiliza el vídeo para criminalizar a todo el movimiento de acogida a las 

personas refugiadas, ya no solamente inmigrantes. Así pues, la criminalización 

de un colectivo justificándose en imágenes negativas es una práctica común en 

Twitter. 

 

.  
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Tuit de la usuaria 

@waleska0328, 

realizado el 26 de abril 

de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo de esta práctica es la publicación de vídeos del Estado Islámico 

vulnerando los derechos humanos a partir de ejecuciones masivas durante su 

dominio en su califato en Siria e Iraq. Para algunos, esta es la verdadera cara 

del Islam. 
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El discurso de odio 

también se expresa en 

tuits que reproducen 

desinformación. 

 

La ‘legalización’ de las 

violaciones cometidas por 

los inmigrantes en 

Francia, Suecia y 

Alemania es un bulo que 

con los hastags: 

#DefiendeEspaña, 

#StopIslam 

#STOPinvasionMUSULM

ANA 

#STOPBÁRBAROS 

vuelve a la retórica de que 

el Islam es un peligro público y nuestro modo de vida está en peligro ante la 

‘invasión’ de los ‘bárbaros’. 

 

La censura 2.0 es definida por algunos expertos como la consecuencia de la 

masificación de los canales de información propiciada por la aparición de 

nuevas plataformas y redes. Y es que es innegable que las nuevas tecnologías 

plantean nuevas dudas en cuanto a nuestro comportamiento social.  

 

Hoy en día el uso del discurso público en las redes es necesario para llegar al 

público receptor. Las plataformas como Twitter, Facebook o Instagram son muy 

utilizadas no solamente por los grupos políticos, sino también por los medios de 

comunicación, lo que provoca una masificación en lo que refiere a la difusión 

de todo tipo de información.  No obstante, esto ha provocado la necesidad de 

transmitir mensajes cortos, directos y simples a la población receptora, lo que 

puede conllevar a una simplificación de la realidad lo que afecta en gran 

medida a la construcción de modelos mentales. 
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El investigador de la Universidad de Almería, Antonio Bañón,  escribe en el 

artículo ‘Medios de Comunicación y procesos migratorios‘: ‘’la conciencia que 

se mueve por la pura emoción tiene complicado perdurar en una sociedad que 

quiera sumar a la repentina solidaridad una estructura sólida de atención a la 

movilidad del ser humano. En ese sentido no podemos obviar la fuerza de la 

comunicación a través de las redes sociales’’.37 

 

Las plataformas de Facebook y Whatsapp han sido decisivas en procesos 

electorales en los que han ganado las ultra derechas. El caso de Jair Bolsonaro 

en Brasil, evidencia la peligrosidad de las redes sociales de mensajería 

instantánea, que pueden facilitar la masificación de bulos y discursos racistas, 

homófobos y xenófobos que buscan la viralidad.  

 

 

Varios artículos del periódico ‘La Vanguardia’ recogen las informaciones sobre 

la masificación de bulos y discurso de odio a través de Whatsapp en nuestro 

país durante las campañas para las elecciones generales del 28 de abril. El 

                                                           
37

 Bañón, A (2019). Medios de Comunicación y procesos migratorios El fenómeno migratorio en España. 
353- 361 
Recuperado de https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-
espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional 
 

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional


47 
 

periódico de prensa escrita tuvo acceso a un estudio y una encuesta realizados 

por el movimiento Avaaz y la firma Metroscopia. En el estudio se detalla que 

‘’casi diez millones de españoles -9,6 millones de potenciales votantes- han 

recibido esos mensajes a través de Whatsapp’’. 38 Según el estudio, el 14% de 

publicaciones contenían contenido antiinmigración, mientras que otro 25% era 

contenido falso o de odio. El documento añade un 8% de publicaciones 

formadas por ‘’memes que incitan al odio o contenidos incatalogables). 

 

Se matiza que un 27,7% de los encuestados ‘’ha captado fake news o 

desinformación en Facebook, un 10,1% en Twitter y un 5,2% en Youtube, igual 

que en Instagram’’. La Plafatorma, además, eliminó 17 páginas de extrema 

derecha justo antes de las elecciones generales. La Vanguardia recoge que 

‘’La compañía de Mark Zuckerberg procedió a ello tras una investigación en la 

que se señalaba a tres redes con un alto número de seguidores y gestionadas 

por varios perfiles duplicados. Estas tres redes son las de ‘Unidad Nacional 

Española, de la que se eliminaron diez páginas con 1.202.561 seguidores; 

Todos contra Podemos, con seis páginas seguidas por 114.147 personas; y 

Lucha por España, que contaba con 278.010 seguidores’’ (La Vangurdia, 26 de 

abril de 2019). El uso de cuentas falsas y duplicadas ayudó a alcanzar un 

alcance de 1.439.407 seguidores. Según La Vanguardia, en estas páginas 

había un alto índice de desinformación relativa a la migración, usando datos 

exagerados relacionados con el número de violaciones sexuales cometidas por 

extranjeros.  

 

La propagación de este tipo de noticias falsas de carácter viral  (ahora 

cualquiera puede ser creador y difusor de contenido)  ha obligado a la profesión 

periodística a adaptarse. Algunos medios como eldiario.es han creado una 

sección llamada ‘maldita.es’, dedicada a corroborar hechos y desacreditar fake 

news. Del mismo modo, también existe ‘Newtral’, dirigida por Ana Pastor. La 

periodista afirma que Whastapp es la red social más utilizada y que 

‘’teóricamente más fiabilidad nos da al ser una red privada en la que solo nos 

                                                           
38

 Pardo, I (27 de abril de 2019).  Casi diez millones de votantes han recibido bulos y mensajes de odio en 
Whatsapp durante la campaña. LaVanguardia. Recuperado en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190427/461869889609/diez-millones-votantes-elecciones-
generales-bulos-whatsapp-facebook-redes-campana-desinformacion-fake-news-avaaz.html 
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comunicamos con nuestros contactos y allegados. Sin embargo, se ha 

convertido en una de las fuentes de desinformación en los últimos tiempos ante 

la pasividad de las empresas tecnológicas que no están haciendo gran cosa 

para evitarlo’’.  39 

 

Así mismo, la propagación de bulos y desinformación es una de las prácticas 

más habituales de algunos partidos y sus seguidores. Del mismo modo, el uso 

de bots, está siendo cada vez más común en la vida política. 

 

En el caso de Twitter, eldiario.es recoge una serie de informaciones 

relacionadas con el uso de cuentas falsas a propagadores de informaciones 

favorables a Pablo Casado y a la formación liderada por Santiago Abascal. El 

23 de abril, el diario.es publicaba un artículo en el que se hacía eco de la 

clausura de cuentas falsas de apoyo a Casado justo antes del debate electoral 

realizado en RTVE . Según el digital, Twitter clausuró al menos 130 perfiles 

falsos. 40Eldiario.es afirma que los llamados ‘enjambres de bots’ suelen actuar 

de forma artificial para impulsar determinados discursos políticos en las redes 

sociales, no obstante en el caso mencionado, las cuentas falsas estaban 

gestionadas por varias personas, ‘’entre ellas un trabajador de redes sociales 

del PP y un militante de Nuevas Generaciones’’41. Además, afirma que ‘’su 

misión era impulsar los  Mensajes del líder popular e intentar ahogar los 

comentarios críticos entre propaganda del PP y alabanzas masivas’’ 

(eldiario.es, 23 de abril).  

 

 

 

                                                           
39

 Pastor, A (2019). Datos frente a las mentiras. El fenómeno migratorio en España. 49-51 
Recuperado de https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/fen%C3%B3meno-migratorio-
espa%C3%B1a-reflexiones-desde-%C3%A1mbito-seguridad-nacional 
 
40

 Del Castillo (23 de abril de 2019). Twitter desactivó antes del debate la red de cuentas falsas de apoyo 
a Casado. Eldiario.es. Recuperado de:  https://www.eldiario.es/tecnologia/Twitter-desactivo-debate-
cuentas-Casado_0_891710879.html 
41

 Del Castillo (17 de abril de 2019). Una investigación vincula al equipo de campaña del PP con la red de 
cuentas falsas que apoyan a Casado en Twitter. Eldiario.es. Recuperado de:  
https://www.eldiario.es/tecnologia/Granja-perfiles-falsos_0_886812054.html 
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Vox, el partido de extrema derecha con un profundo discurso anti-migratorio y 

que como ya se ha mostrado, utiliza los mismos recursos del discurso de la 

extrema derecha europea, es el grupo con más influencia en Instagram con 

309.000 seguidores. Su éxito en redes no es casualidad, ya que el periódico 

‘eldiario.es’ filtró en abril de 2019 el manual de Vox para la gestión de redes y 

creación de memes así como el manual de comunicación.  

 

En lo referente al manual de Vox para la gestión de redes y memes (de gran 

importancia debido a la gran visibilidad de sus páginas) se definen las distintas 

herramientas de Twitter así como consejos y estrategias para llegar al trending 

topic o crear el ‘tuit perfecto’.  

 

Además, existen las pautas para la creación de perfiles de carácter público, 

pero hay que destacar que también se tutoriza la creación de perfiles de 

carácter anónimo: ‘’Si lo que queremos es tener un perfil anónimo debemos 

utilizar un seudónimo, con una foto que proteja nuestra verdadera identidad y 

mantener en todos los mensajes una coherencia con nuestro discurso. En 

definitiva, se trata de crear un personaje’’, se enseña en el manual.   

Fragmento del Manual de Redes de Vox, en el que muestra los perfiles de @Barbijaputa y 

@Antiintermedio como ejemplos de personajes ficticios con una importancia relevancia en el 

discurso público a través de las redes.  
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El manual de redes también tipifica la estrategia llamada ‘HootSuite’, que 

permite programar la publicación de distintos tuits en distintas cuentas de forma 

simultánea, así como recursos de manipulación visual para alterar el resultado 

informativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de manipulación discursiva (visual) en el Manual de Redes de Vox 
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‘’Nunca hay obligación de conceder una entrevista o de facilitar información a 

los medios. Es más, si se trata de un medio de comunicación poco afín, debe 

rechazarse’’ (BIBLIOGRAFIA- MANUAL DE COMUNICACIÓN DE VOX), así 

mismo destaca la importancia de la gestión de las redes al transmitir un 

mensaje ‘’sin filtros’’ y ‘’tal y como nosotros queremos’’. 

 

El manual de Vox es un gran ejemplo de las técnicas del discurso basados en 

la manipulación (verbal y visual) para desviar la atención: ‘’Lo ideal es adaptar 

el discurso nacional de VOX a la provincia o municipio. Ejemplo: si nos 

queremos quejar del estado del asfaltado de una calle, lo relacionamos con el 

uso del dinero público para fines que no interesa a los ciudadanos de nuestro 

municipio: subvenciones a partidos separatistas, a organizaciones feministas 

radicales…’’  

 

Vox también utiliza bots para la propagación de su discurso en redes. Según 

ELPAÍS en un artículo publicado el 26 de abril de 2019, ‘’una red de 2.882 

tuiteros sospechosos de ser bots, está difundiendo el mensaje de Vox y 

contenido islamófobo, según una investigación del centro de reflexión británico 

que lucha contra el extremismo’’42. El periódico también apunta que ‘’la red ha 

tuiteado 4,4 millones de mensajes en favor de Vox en el último año’’.  

Tras los atentados de Barcelona en 2017 , se empezaron a publicar tuits con 

los hashtags: ‘’#NoAlIslam (más de 10.200 mensajes con esta etiqueta han 

aparecido desde el 14 de febrero, según ELPAÍS) o #StopIslam. 

Además,  vídeos de las jornadas revolucionarias vividas en Argelia durante los 

últimos meses han sido utilizadas por algunos perfiles para alertar del caos en 

un ‘barrio musulmán en Francia’.  

El bulo sobre la preferencia en cuanto a las ayudas públicas hacia familias 

musulmanas en vez de a las familias cristianas se ha reproducido en más de 

400.000 publicaciones, según el estudio. 

  

                                                           
42

 Peinado, F (26 de abril de 2019). Una red de cuentas falsas de Twitter promueve a Vox en campaña.  
ELPAÍS. Recuperado en: https://elpais.com/politica/2019/04/25/actualidad/1556203502_359349.html 
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Además, ISD calcula el valor de la promoción a Vox en unos 450.000 euros, 

además de la identificación de 2.882 cuentas sospechosas ‘’que han publicado 

una media de 152.907 tuits en 2019 (una media de 53 por día)’’. (ELPAÍS, 26 

de abril).  
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ENTREVISTA A ENRIC PUIGDEMONT, USUARIO DEL FORO 4CHAN: LA 

IMPORTANCIA DE SER ANÓNIMO 

Enric Puigdemont, navegador de redes del submundo de internet como 4chan 

durante los últimos nueve años fue entrevistado por el estudiante de 

periodismo Quico Gil. Puigdemont destaca que ‘’el auge de la extrema derecha 

con un origen en internet es un reflejo del clima político actual y la virulencia 

que pueden tener los memes o la propaganda enmascarada tras el humor’’.  

 

‘’La anonimidad da coraje a la gente, ofreciéndoles sensación de seguridad y 

de poder decir lo que quieren, enfrentarse a quien quieren sin tener ningún tipo 

de repercusión o expresando opiniones o puntos de vista que serían 

completamente inaceptables en la esfera pública’’, explica Puigdemont en una 

entrevista ‘’La radicalización de opiniones es consecuencia directa de la falta 

de repercusiones sobre lo que se diga’’, matiza.  

 

‘’Actualmente no solamente hablamos de un fenómeno que da megáfonos a los 

idiotas, sino que además los concentra a todos en el mismo sitio. Así es como 

se generan las cámaras de eco, o ‘echo chambers’, en las que se pueden ver a 

pseudocomunidades en internet donde las opiniones dominantes o aceptadas 

de manera indirecta aíslan las opiniones contrarias de forma automática’’, 

explica el joven.  

 

‘’La narrativa del ‘nosotros contra ellos’, que también usaban los alemanes, 

encaja fácilmente en una comunidad/sociedad anónima donde la credibilidad 

de una persona no va ligada ninguna reputación numérica o recopilatoria, sino 

que se debe demostrar el valor de lo que se dice en cada post. En cierta 

manera hablamos de un retorno al tribalismo, donde no importa que cobres 

más que el otro, que tengas una casa o un coche cojonudos o que tengas dos 

doctorados, sino que todo el valor procede de la interacción conversando en 

corro. Esta narrativa tan fuerte en la que todos participan predisponen a los 

usuarios a generar y consumir propaganda política de manera constante. Se 

utilizan eslóganes cortos con mensajes directos con el uso de distintas 

palabras clave. El uso de caricaturas que se salen de lo que debería ser 

aceptable, con imágenes sin restricciones que hacen al enemigo hasta comer 
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excrementos. Este tipo de dialéctica permite que los mensajes más radicales 

consigan la mayor repercusión’’, comenta Enric.  

 

  

El Discurso de la extrema derecha en las 

elecciones españolas: Bulos y 

desinformación  

 

El discurso de la extrema derecha sobre la migración es prácticamente idéntico 

en todos los países europeos donde se desarrolla. Este año 2019 en nuestro 

país se han realizado elecciones generales (28 de abril) así como autonómicas, 

municipales y europeas (26 de mayo).  

 

La extrema derecha española, representada por el grupo Vox, ha causado 

temor en cierta parte del electorado español tras sus resultados en las 

elecciones andaluzas, propiciando así un aumento de la participación electoral 

y con la movilización del votante ‘progresista’, dando la victoria al PSOE tras 

los comicios generales. No obstante, 2 millones de personas votaron al grupo 

ultra conservador, que ahora tiene representación parlamentaria con 24 

diputados en nuestro Congreso. Además, en el espectro europeo y a diferencia 

de los resultados de Francia (que como en 2015, el Frente Nacional arrasó en 

las urnas), Vox no tuvo mucha incidencia en los resultados del Parlamento 

Europeo. Pero el discurso anti-migratorio no se limita a este grupo ‘político’, 

sino también a las demás formaciones que en estos últimos procesos, poco 

han mencionado el proceso migratorio durante los debates electorales. 

 

Además, y al igual que en los procesos de representación democrática de otros 

países, este tipo de discursos se ha alimentado de un uso ilegítimo de la 

información, como es la propagación de bulos, la exageración de las cifras y 

una reiteración de los tópicos hacia la población extranjera. A continuación 

observamos las principales retóricas de los grupos políticos en el discurso 
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público: 

 

 

 Los extranjeros ‘’ponen en riesgo los servicios sociales’’ - Pablo 

Casado durante su campaña electoral en Canarias a 13 días de las 

elecciones generales. Así justificaba el líder del Partido Popular la 

necesidad de retirar el acceso de la sanidad pública universal a los 

inmigrantes irregulares. Como hemos visto, una de las técnicas más 

utilizadas por el discurso anti inmigración es el peligro de colapso de 

nuestras infraestructuras (que deberían estar centradas en la población 

española) ante el uso masivo por parte de los extranjeros. Pero como se 

detalla en el informe de La Caixa realizado en 2011, los inmigrantes 

aportaron más al Estado del Bienestar de lo que recibieron, además de 

recibir el 6% de las ayudas sociales y no sobrecargar el sistema 

sanitario. (ver informe)  

 ‘’La inmigración nos conviene para pagar las pensiones’’ - Albert 

Rivera en el debate electoral realizado en Atresmedia el 24 de abril. El 

que entonces era candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, apuesta por 

flexibilizar la regulación de los migrantes de los países latinoamericanos 

con una vinculación cultural con España. Añadió que ‘’si quieren venir a 

trabajar, hay que facilitar que vengan con un permiso de trabajo’’. Así 

pues, vemos en el discurso de Ciudadanos unas intenciones políticas 

relacionadas con la inmigración meramente centradas en el beneficio 

económico, además aplicando las políticas solamente hacia los 

migrantes latinoamericanos  

 Exageración de cifras: Las retóricas sobre los ‘problemas’ en Ceuta y 

Melilla ante ‘la invasión’ de inmigrantes en condición irregular es común 

en los grupos conservadores. En el debate de Atresmedia, Casado 

afirmó que las llegadas en Ceuta y Melilla habían aumentado un 173% 

debido al ‘efecto llamada’ de las políticas migratorias de Sánchez. 

Casado ha citado a la OIM en el uso de estas cifras. No obstante, 

maldita.es, sección especializada en contrastación de datos del 

periódico eldiario.es, cita en un 93% el índice de llegadas en los meses 
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que ha durado la legislatura del presidente socialista.43 El artículo recoge 

que estas llegadas se llevan produciendo desde 2016 (cuando el PP se 

encontraba en el gobierno) y como consecuencia directa de los efectos 

de la política migratoria internacional (pacto UE-Turquía, militarización 

de las fronteras en Europa Oriental, los puertos cerrados en 

Italia…).  Casado utilizó la misma exageración de cifras en el debate 

electoral de RTVE, donde abogó por una ‘’inmigración regular, ordenada 

y vinculada al mercado de trabajo’’, recuperando el discurso ‘utilitarista’ 

de Rivera.   

 La xenofobia y el buenismo van de la mano: Según Rivera, ‘’las 

políticas de foto’’ alimentan la ‘’xenofobia’’, haciendo referencia a las 

políticas migratorias de Sánchez. Así pues, y del mismo modo que opina 

el líder de Ciudadanos, Casado argumenta que los peligros que padecen 

los migrantes (violencia sexual, explotación por parte de las mafias) 

debe ser el motivo para la lucha contra los flujos migratorios y las mafias 

ilegales que los promueven. No obstante, la Agencia para los 

Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) y distintas Oenegés 

defienden que la obertura de vías legales y seguras es la única manera 

de evitar muertes y tragedias en los trayectos de los y las migrantes. 

Unas vías legales y seguras que serían posibles con una política común 

en el marco europeo, como destaca el investigador Beifuss y como ya se 

ha recogido en este trabajo (ver seguridad nacional).  

-La ‘reconquista’ de España ante la ‘islamización de Europa’: Retórica 

empleada por grupos ultra conservadores europeos (como el AfD alemán) y por 

el grupo liderado Santiago Abascal. El líder de Vox abogó en un mitin de 

Córdoba el 9 de abril que ‘’ Libertad es decir que la Catedral de Córdoba 

siempre será de los cordobeses y no de aquellos a los que hubo que echar’’, 

afirmó el ultranacionalista, así como ‘’no se atreven a expulsar a las 52.000 

personas que disfrutan ilegalmente de la sanidad pública de España’’ o la 

necesidad de la defensa de la ‘’España respetada’’. ‘’Una España fuerte, dentro 

de una Europa fuerte que está construida sobre las verdaderas raíces de 
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pensiones. Eldiario,es. Recuperado de: https://www.eldiario.es/desalambre/Albert-Rivera-inmigrantes-
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Europa, que son las raíces cristianas, y no queremos una Europa islamizada ni 

una Europa atacada por la inmigración masiva’’, defendió Abascal. En el 

discurso público Abascal también defiende el fortalecimiento de las fuerzas del 

orden para defendernos ‘’y no estén asustados ante las avalanchas de la 

inmigración ilegal’’.  

 

Las redes sociales y los bulos 

Catalunya será musulmana o no será 

Bildu convierte al Islam en la religión oficial de Pamplona - 

MediterraneoDigital 4417 de marzo de 2019, una ejemplificación de 

desinformación de este ‘portal digital de noticias’, en el que supone que la 

iniciativa del alcalde de Pamplona, Joseba Arisón, de realizar actividades y 

conferencias relacionadas con el Islam con un intento de ‘’cruzada contra la 

religión católica’’ y la proclamación del Islam como religión oficial.  

Suplantación de identidad en Twitter: El perfil de Twitter ya suspendido 

@mc_islamofobia era un intento de suplantación del perfil @McIslamofobia 

(Musulmanes contra la Islamofobia). Con el perfil falso se realizaban tuits 

respuesta a publicaciones de Rocío Monasterio, militante de Vox, con el 

mensaje: ‘’a ti te meteremos en cintura pronto’’ o ‘’Hermanos que arriesgan sus 

vidas cruzando en barco para acá, no olviden la cal viva y algún líquido 

irritante’’. 45 
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La cuenta fue finalmente suspendida debido a las denuncias realizadas desde 

el colectivo. 

El cristianismo se arrodilla ante el islam 

‘’La iglesia católica se rinde al Islam’’, ‘’no veremos nunca a un islamista 

arrodillarse ante un Cristiano’’, ‘’este indecente llamado indignamente sucesor 

de Pedro, con esa acción significativa, está poniendo a los pies del Islam el 

Cristianismo. Es vergonzoso ese acto’’. Así catalogan algunos posts de 

Facebook la fotografía del Papa Francisco tomada el 11 de abril en el Vaticano, 

besando los pies del dirigente sur sudanés Salva Kiir.
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Algunos usuarios compartieron la fotografía como símbolo de la ‘rendición’ de 

las autoridades cristianas a las musulmanas. Pero es un bulo informativo. Salva 

Kiir, de confesión católica y etnia Dinka, se encuentra enfrentado con el 

vicepresidente Riek Machar (a la izquierda del presidente), de la etnia nuer  en 

una sangrienta guerra civil que se desarrolla desde la independencia del país 

en 2011.  

El Papa Francisco pidió de rodillas (y besando los pies de los dirigentes) que 

llevaran a cabo el pacto de paz establecido entre los beligerantes. 

 

En Cataluña se dará ‘’hasta 14.292 euros a cada familia de inmigrantes ilegales 

sin exigirles cotizar la seguridad social’’ (CasoAislado, 12 de enero de 2019). El 

titular de esta ‘pieza periodística’ se afirma que las autoridades catalanas 

otorgarán hasta 14.000 euros a las familias de inmigrantes en situación 

irregular a partir de la Renda Mínima Garantida. Solamente hay una pega, no 

se puede solicitar la ayuda de la Renda Mínima en situación irregular.  
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Los inmigrantes saturan el sistema sanitario 

Uno de los estereotipos vinculados a la inmigración que ha pasado del discurso 

público a los bulos propagados por las redes sociales. En 2014 la web 

‘Mediterraneo Digital’ publicó la pieza titulada: ‘’Rumanos, Ecuatorianos y 

marroquíes se comen 7 de cada 10 euros de nuestra sanidad pública’’, 46 pero 

se ha ido compartiendo en posts de Facebook durante las últimas campañas 

electorales. En la pieza se describe que ‘’El análisis del Tribunal de Cuentas 

detectó que muchos de estos inmigrantes incorporan en su tarjeta sanitaria a 

todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que venían 

exclusivamente a España a recibir atención sanitaria’’. No obstante, en las 

tareas de corroboración de estas informaciones por parte de los y las 

periodistas del diario.es, no se encontró ningún informe del Tribunal de 

Cuentas que mencionara estas afirmaciones, del mismo modo, el propio 

órgano fiscalizador lo desmintió al diario.  

Cataluña será musulmana o no será 

Des del portal web ultraderechista ‘Somatemps.me’ se empezó a divulgar que 

el grupo Esquerra Republicana había usado el eslogan ‘Catalunya serà 

musulmana o no serà’, empleando carteles de la diputada Najat Driouech para 

promocionar una serie de conferencias dedicadas a la educación en Catalunya. 

                                                           
46
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No obstante, tales eslóganes o afirmaciones nunca fueron realizados.

 

 

¿La revolución argelina o disturbios en París? 

Días antes de las elecciones generales españolas empezó a difundirse un 

vídeo a través de las redes sociales, donde se puede ver una multitud de 

personas enfrentándose a la policía. Algunos afirmaron que se trataba de 

disturbios realizados por el gran número de habitantes musulmanes en ciertos 

barrios de París, traduciéndose en olas de violencia hacia las autoridades. No 

obstante, el vídeo no está ubicado en París, sino en Argelia, donde en las 

últimas semanas se han desarrollado episodios violentos entre la policía y los 

manifestantes durante unas jornadas revolucionarias.  

 

Alerta ante el auge del PRUNE (Partido Renacimiento y Unión de Europa) 

El partido, de inspiración islámica, fue fundado en 2009 y tiene muy poca (casi 

ninguna) representación política en la esfera pública. No obstante, antes de las 
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elecciones municipales, una cadena de Whatsapp empezó a circular con el 

siguiente mensaje: 

‘’PRUNE, el primer partido musulmán a escala nacional, se presentará a las 

alcaldías de Granada, Zaragoza, Murcia, Alicante y Gerona. España cuenta 

con un partido implantado a escala nacional. Se trata del Partido 

Renaciomiento y Unión de España (PRUNE) y pretende concurrir a las 

elecciones de 2019 en decenas de municipios con una importante presencia de 

musulmanes. Las posibilidades electorales de PRUNE son proporcionales al 

número de electores de confesión islámica que existen en nuestro país. Cuenta 

España con casi dos millones de musulmanes y es seguro que esta comunidad 

creecerá muy por encima de la media autóctona española. PRUNE rechaza 

auto ubicarse en el eje ideológico izquierda-derecha. No obstante, sus 

dirigentes han mostrado sus preferencias por entenderse con partidos de 

izquierda (...).  

Tras conocerse la irrupción de PRUNE, se ha iniciado una campaña en redes 

sociales pidiendo su ilegalización. No permitamos que los inmigrantes 

musulmanes, en lugar de integrarse en nuestra cultura y sociedad, nos 

impongan la ley islámica que transgrede los principios más elementales de 

nuestra Constitución. Movilicémonos contra la invasión, o las consecuencias de 

nuestra desidia y falsa tolerancia serán tremendas para nuestra sociedad, en 

especial para nuestros hijos. Por la ilegalización del partido Renacimiento y 

Unión de España (PRUNE) envía este mensaje a todas las personas que 

conozcas y movilicémonos conra el mismo en defensa de nuestros principios y 

valores, igual que ya han hecho en Noruega, Rusia, Suiza prohibiendo las 

mezquitas’’.  

En este mensaje hay múltiples falsedades. En primer lugar, como recoge 

eldiario.es, PRUNE solamente se ha presentado en 3 alcaldías: Sevilla, Mollet 

del Vallès y Algeciras. Además, su representación política es nula con 

solamente 179 votos en todo el estado tras los procesos electorales. 
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CONCLUSIONES: HACIA UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL 

‘’Pensar en la etnicidad en relación con un solo grupo y su cultura es 

como intentar aplaudir con una mano. El contraste entre nosotros y otros 

es lo que está integrado en la organización de la etnicidad’’ – Fredrik 

Barth 

A lo largo del trabajo hemos visto que el discurso anti migratorio, utilizado por la 

ultra derecha se alimenta siempre de las mismas retóricas, propagadas por las 

nuevas plataformas y ‘pseudo medios de comunicación’ (utilizados como 

medios de referencia) como MediterráneoDigital, pero fácilmente desmentidas 

por los datos. Retóricas normalmente basadas en la simplificación de la 

realidad a partir de la reproducción de prejuicios y estereotipos. Como 

menciona Mario Alcocer Cuevas en su TFG, El populismo y los movimientos 

nacionalistas, racistas y xenófobos; Una propuesta de mejora, la gente 

‘’necesita respuestas fáciles a preguntas difíciles’’. En un contexto donde la 

crisis económica ha hecho mella en la población y donde no se castiga el mal 

uso del discurso público, la desinformación y el discurso de odio puede ser 

habitual. Si bien es cierto que en el discurso público gestionado por los partidos 

y los medios de comunicación se utiliza un discurso preventivo (políticamente 

incorrectos) y que utilizan alteraciones discursivas a partir de distintos métodos 

de desinformación (sensacionalismo, exageración de las cifras), los partidos de 

extrema derecha se atreven a usar un lenguaje más reivindicativo (en pro de la 

seguridad) y discriminatorio.  

Teniendo en cuenta que la posibilidad de crear un perfil anónimo en redes, 

como recomienda el Manual de redes de Vox y en varios de los ejemplos 

ilustrados en este trabajo, la posibilidad de radicalización del discurso aumenta, 

sobre todo contra la población musulmana.  

La jefa de misión de la OIM destaca que ‘’las políticas de integración han de ser 

prioritarias en las agendas de los gobiernos europeos’’. 

Es necesario que se desarrollen iniciativas como ‘’la creación de políticas 

realistas por parte de las instituciones públicas, la sensibilización por parte de 

la sociedad civil, fomentar en general la diversidad así como reforzar la 
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conciencia intercultural y la apertura de los servicios públicos de empleo, a los 

empleadores y a otros actores del mercado de trabajo’’ 47 

Joaquín Estefanía escribe en ‘’la democracia de la diferencia’’ 48  que ‘’tan 

importante es asegurar unas condiciones de vida y de integración mínimas a 

los emigrantes como establecer unas normas de convivencia’’. 

Estas normas se basan en la necesidad de respeto hacia las leyes de los 

Estados que los acogen ‘’no es preciso que las amen, pero no deben 

infringirlas’’ 

Además, ‘’Los inmigrantes tienen que contribuir al bienestar de la sociedad, los 

inmigrantes deben asumir la civilización de sus anfitriones, pero no su cultura, 

los anfitriones deben respetar el derecho a la diferencia respecto los 

inmigrantes’’. 

La experta Yolanda Onghena muestra un poco de luz en una entrevista oral 

realizada para este trabajo ‘’Sin los prejuicios todos seríamos responsables de 

todo lo que va mal. Todos los discursos tienen el objetivo de desviar la atención 

a un culpable para no hacernos responsables. Así es fácil crear la imagen de 

buenos y malos’’- explica Onghena. 

 

‘’En el ámbito de la comunicación debemos preguntarnos quién habla con 

quién y sobre quién, los estereotipos los usamos para diferenciarnos y para 

justificar como somos. Los estereotipos son muy humanos, no podemos 

entender el mundo sin los estereotipos’’.  
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Para reducir la gran distancia entre nosotros y ellos, algunas voces expertas 

del mundo intercultural nos aconsejan en la conferencia ‘Diálogos’ promovida 

por LaObraSocial La Caixa. 

 

 

1) ASUMIR LA DIVERSIDAD 

 

Vivimos una era de cambio constante, con nuevas opiniones, 

identificaciones y exclusiones-Surgen actitudes egoístas entre grupos y 

dentro del mismo grupo que generan nuevos egoísmos grupales, nuevos 

racismos o expresiones de exclusión y dejan esta conciencia de 

interdependencia -que es la base de la solidaridad- resentida y dañada.  

 

Para generar solidaridad aquí y ahora se debe: 

-Re-imaginar las comunidades en lugar de culturalmente homogéneas 

irreductiblemente heterogéneas; dar por hecho las diferencias, los 

‘otros’  son tan heterogéneos como ‘nosotros’.  

 

-Reconocer que la cultura siempre ha vivido de contaminaciones y 

mutaciones, de formas prestadas, plagios y copias y que una fijación 

identitaria programada no es el único elemento que determina nuestra 

experiencia 

 

-Aprender colectivamente a multiplicar los grupos de referencia con los 

cuales comparamos nuestras vidas, lo que implica ‘socializar’ y no 

solamente ‘humanizar de manera abstracta a los otros’’’.  

 

2-Reducir los miedos 

La solidaridad con ‘el otro’ se construirá a partir de la lucha contra el 

miedo, lo que los expertos consideran como una anticipación imaginaria 

que paraliza la solidaridad, porque encierra y repliega a los actores 

sobre sí mismos y empuja a protegerse contra unos ‘otros’ enemigos o 

invasores por ser diferentes. Ante esto proponen: 
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-Reconocer, sin cegueras ideológicas, los desafíos de la inmigración, 

sus promesas y sus problemas, tanto en las sociedades de destino 

como en las de origen 

 

-Repensar los miedos en su contexto, lo que enuncian y denuncian, 

sobre una época, una actualidad sin regresar a temores anteriores 

. 

 

3- RECONOCER EL CONFLICTO  

 

Siempre hay conflictos en la interacción social, pero reconocer el 

conflicto (por lo tanto la existencia de los demás a nivel de igualdad) es 

un  primer paso para reconocer la diversidad y un horizonte para una 

nueva solidaridad. 

 

Las propuestas son: 

-Dejar de pensar el conflicto como una causa de la división de la 

sociedad y comprender su auténtica función, a saber, la producción de 

una forma particular de integración social 

-Negociar la solidaridad en la diversidad también es negociar normas y 

valores diferentes presentes en esquemas de solidaridad y buscar 

compromisos sin necesidad de consensos, incluso cuando las 

circunstancias se ponen adversas 

-Reconocer que haya conflictos interculturales: es una necesidad 

absoluta ya que expresan la relación real y simbólica que los individuos 

tejen con sus sociedades. 

 

-4 Convivir en vez de coexistir 

 

Los expertos señalan que es necesario 

-Pensar que la solidaridad es ha de seguir siendo un espacio en el que 

se encuentran las personas cara a cara, en una relación de cooperación 

informal no mediatizada ni por el poder ni siquiera por la ley, y un ámbito 

de experiencias compartidas 
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-Abordar la cuestión de la solidaridad en la diversidad centrándonos en 

lo que mínimamente compartimos: los lugares donde vivimos, 

trabajamos., aprendemos y pasamos el tiempo de ocio y las prácticas 

cotidianas en las que participamos 

-Desplazar el enfoque de la historia compartida a lo que hacemos juntos 

ahora asumiendo una responsabilidad conjunta de los lugares que 

compartimos aquí para combatir un mundo común que se ha convertido 

en una ficción colectiva que determina el estado de nuestras relaciones 

sociales.  

 

Además, ante el panorama migratorio, los medios deben: 

-Comunicar de forma ética: frente a las imposiciones comunicativas 

(clicks, likes), la conversación con argumentación, dialogo y escucha y 

sobretodo comprensión 

-Negociar de igual a igual, alumbrar argumentos y sacar a la gente de 

los discursos tribales 

 

 

Una sociedad sin conflicto intercultural es una sociedad muerta. 
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