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Resumen 

Los inmigrantes no pasan desapercibidos por la sociedad española y tampoco por los 

medios de comunicación quienes asumen cierta responsabilidad en la creación de una 

imagen en el imaginario colectivo de una sociedad. Con el objetivo de esclarecer cómo 

es esa percepción, se estudia la formación de estereotipos y actitudes prejuiciosas en la 

versión digital del Heraldo de Aragón en el año 2018, obteniéndose 143 unidades de 

análisis. Este estudio cuantitativo y cualitativo puede resultar relevante para crear una 

serie de nociones sobre la representación existente en Aragón a través del análisis de 

uno de los periódicos más importantes en la Comunidad. Los resultados muestran que la 

inmigración no es un tema al que se le otorga especial relevancia y la importancia que 

adquiere es referida a asuntos de carácter negativo, donde prevalece la temática de la 

delincuencia y la criminalidad. En este caso, las conclusiones coinciden con otros 

estudios sobre racismo y medios de comunicación en los que se perciben errores en la 

forma de comunicar sobre este fenómeno. 

Palabras clave: inmigración, medios de comunicación, prensa digital, Heraldo de 

Aragón, racismo, ética periodística 

 

Abstract 

Immigrants don´t go unnoticed by spanish society and neither by the media who assume 

certain responsibility in the creation of an image in the collective imaginary of a society. 

With the aim of clarifying how that perception is, the formation of stereotypes and 

prejudicial attitudes in the digital version of the Heraldo de Aragón is studied in 2018, 

obtaining 143 units of analysis. This quantitative and qualitative study can be relevant 

to create a series of notions about the existing representation in Aragon through the 

analysis of one of the most important newspapers in the Community. The results show 

that immigration is not an issue that is given special relevance and the importance it 

acquires is referred to negative issues, where the theme of crime and criminality 

prevails. In this case, the conclusions match with other studies on racism and the media 

in which errors are perceived in the way of communicating about this phenomenon. 

Key words: immigration, media, digital press, Heraldo de Aragón, racism, journalistic 

ethics 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del trabajo 

 

Desde el principio de los tiempos han existido las migraciones, pero la percepción 

social que se tiene del tema no suele de ser de crecimiento y desarrollo sino todo lo 

contrario, llegando al rechazo o racismo de los que emigran hacia otro país. El 

periodista Teun Van Dijk (1997) define el racismo como: 

“un fenómeno social que suele atribuirse a los otros (otros países, otras clases 

'inferiores', etc.), y, en ocasiones, incluso se menciona como algo que simplemente 

pertenece al pasado. Frente a lo que les sucede a las minorías étnicas y a los inmigrantes 

no europeos que lo sufren diariamente, las élites políticas, académicas y de los medios 

de comunicación apenas reconocen su existencia” (p.2). 

En la sociedad podemos encontrar opiniones infundadas, acentuadas por la ignorancia, 

el miedo o la falta de tolerancia, entre otros muchos motivos que normalmente 

dependen de muchos factores sociológicos. Si partimos de la base de que las personas 

no nacen racistas, sino que es una competencia que se va adquiriendo a lo largo de los 

años, la fuente de ese aprendizaje son el discurso social, político y el de los medios de 

comunicación.  

“En las manos de los medios de comunicación está la descripción del presente” 

(Estrada, 2017, p.25). En parte son responsables de la conformación de la opinión 

pública y por ello es esencial analizar su discurso. Sobre asuntos raciales, que son los 

que conciernen este trabajo, teóricos como Van Dijk consideran que lo hacen 

“promoviendo tanto los prejuicios como, indirectamente, las prácticas sociales 

discriminatorias, basadas en las creencias negativas que se tienen sobre esos 'otros'” 

(Van Dijk, 1997, p.5).  

Si bien es cierto que la inmigración no es un fenómeno que aparece ahora, siempre será 

una cuestión que genere debates sociales. Los prejuicios sociales latentes en la sociedad 

de asociar al que busca refugio en un país con la violencia o la invasión, son los que 

hacen que este trabajo sea relevante e interesante de realizar. Nuestro trabajo consistirá 

en analizar en qué medida los medios pueden ser responsables de esa representación que 

realiza la sociedad sobre los inmigrantes.  
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No faltan trabajos que analicen el discurso de los medios de comunicación en cuanto a 

inmigración y sobre todo el racismo existente. Pero no existe en la actualidad ninguno 

centrado en la prensa digital aragonesa o en el Heraldo de Aragón. En este sentido, el 

objetivo principal de este trabajo será identificar, describir y analizar la construcción del 

discurso periodístico sobre los inmigrantes en este diario para lograr acercarnos a la 

visión que es transmitida y percibida por la sociedad. 

Por último, escogí este tema porque me concierne de cerca como inmigrante que soy. 

Resulta interesante estudiar este ámbito no solo desde mi mirada sino desde la visión 

del periodismo y poder comparar si ambas perspectivas coinciden. Esto no implica que 

tengan que coincidir o que el tratamiento realizado irá mejor contextualizado o por el 

contrario más sesgado por ser inmigrante, sino que desde una postura imparcial se busca 

reflexionar y poder llegar a tomar conciencia del relato que realizan los medios.  

 

1.2. Objetivos y metodología 
 

En el siguiente trabajo trato de aproximarme a una realidad que está presente en 

nuestros días, los inmigrantes. Más concretamente, a las maneras empleadas por los 

medios de comunicación para crear un reflejo del papel de los inmigrantes en la 

sociedad. El objetivo principal es intentar averiguar las características de la imagen que 

representan y los estereotipos negativos, señalando el origen de cada uno de ellos y las 

consecuencias que generan. Es decir, ¿cómo habla la prensa sobre el inmigrante?  

Se contestará esa pregunta a través de la observación del principal diario de la 

comunidad autónoma: Heraldo de Aragón en su versión digital, consciente de que un 

solo periódico no es representativo de ningún estudio sociológico.  

La investigación no se basa en la ideología subyacente en el periódico sino más bien en 

la construcción de las piezas periodísticas y la diversidad de discursos que crean una 

descripción marcada de la inmigración y de los inmigrantes. El trabajo se compone de 

tres grandes partes: la primera centrada en una previa contextualización, la segunda 

poniendo el foco sobre una muestra (143 unidades de estudio) y su posterior análisis y 

la tercera como reflexión sobre lo estudiado.  
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En primer lugar, tenemos que situarnos en un contexto de las migraciones no solo a 

nivel mundial sino nacional y sobre todo relevante para este trabajo, al nivel de la 

Comunidad autónoma. Es importante conocer las razones de las migraciones, así como 

los cambios que esto produce en las sociedades y su opinión al respecto. Se trata de un 

contexto histórico, pero también sociológico. Todo ello es respaldado por un marco 

teórico necesario para poder llegar a entender la importancia de los medios de 

comunicación y su relación con el tema de la inmigración, así como la manera de 

abordarlo. Comprenderemos mejor el papel de la información de actualidad en la 

definición de nuestras percepciones del mundo, con teorías clásicas de la comunicación 

como la agenda setting o la teoría del framing.  

En segundo lugar, se ha utilizado la hemeroteca digital del periódico en cuestión y se 

han revisado todas las noticias correspondientes al año de estudio, 2018, cuyo contenido 

estuviera relacionado con las palabas “inmigración” e “inmigrante”. Tras esa primera 

criba, la muestra ha intentado ser la recopilación del mayor número de ejemplos 

existentes. La conforman los distintos géneros periodísticos (noticia, noticia 

reportajeada, reportaje, entrevista y artículo de opinión) propios, es decir que se 

encuentran firmados por un autor. Esto ha servido para establecer el foco y ajustarnos al 

margen de espacio del trabajo. La producción periodística ha sido examinada desde un 

eje cuantitativo y cualitativo. Es necesario saber la importancia que adquiere la 

inmigración en las páginas de los diarios, ya no solo en cuestión de calidad o veracidad 

de las noticias sino también las consecuencias de lo que representa esa información en 

el imaginario colectivo. Estas dos metodologías no son excluyentes sino 

complementarias. 

En último lugar, se ha incurrido en una serie de consideraciones de lo averiguado a 

modo de resumen. Al fin y al cabo, estamos examinando el modo en el que las palabras 

expresadas en un medio de comunicación conforman conceptos y figuras de un 

colectivo como los inmigrantes. Todo ello pretende ser un estudio de la capacidad de los 

medios de comunicación de transmitir la información para construir una determinada 

imagen de la inmigración y de transmitir códigos y valores ideológicos, atendiendo a 

una serie de consejos sobre buenas prácticas cuyo objetivo no es decir a los periodistas 

como deberían realizar su trabajo sino plantear un proceso de reflexión sobre la 

aproximación informativa relativa al fenómeno migratorio.  
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2. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 
 

2.1. La migración: un fenómeno mundial 

 

La migración es un fenómeno mundial tan antigua como la humanidad misma. Es por 

tanto necesario abordarla desde un contexto internacional. Los humanos se han 

dispersado a lo largo del globo terráqueo desde el inicio. Pero antes, debemos definir lo 

que se entiende por el concepto de migración. La Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM) define este término en 2006: 

 “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que 

abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus 

causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos” (p.38).  

En el periodo previo a la revolución industrial se inicia una era de migraciones masivas 

producidas en parte por los avances tecnológicos de ciertas zonas, la gran masa 

existente en el éxodo rural decide emigrar a las grandes ciudades industriales debido a 

los grandes excesos en la superproducción. “(…) los cuales degeneraron en un 

crecimiento incontrolable de la pobreza en Europa. Estas circunstancias incrementaron 

el llamado proceso de migración” (Moriana, 2015, p.4). Pero la emigración europea 

comienza a desarrollarse en masa con el estallido de la primera guerra mundial como 

“una solución a los problemas de exceso de población y mano de obra barata aunado al 

desempleo rural” (Estrada, 2017, p.41). 

Cuando llega el período de entreguerras el contexto continúa sin modificaciones, no es 

hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el panorama internacional cambia. 

Los movimientos migratorios se reorientan y Europa vive un proceso de reconstrucción:  

“(…) se convierte el norte del continente en receptor de inmigración que proviene del 

sur de Europa (españoles, italianos y portugueses) que viajan a Alemania, Francia, 

Suiza o Alemania para buscar mejores condiciones de vida” (Estrada, 2017, p.42).  
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Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó una especie de llamamiento a la 

población extranjera con el objetivo de restablecer su economía. García Calabrés lo 

relata en su libro “Inmigrantes en España. Claves para comprender un fenómeno 

mundial” (2009): 

“Primero fueron los emigrantes del entorno europeo, a los que se sumaron las antiguas 

colonias africanas, como en el caso de Francia con Argelia y los vecinos más 

inmediatos, como Turquía en el caso de Alemania. Y tras la caída del “telón de acero”, 

en la década de los noventa, se incorporó la inmigración de los países de la Europa del 

Este, sin olvidar la presencia de asiáticos ni la inmigración iberoamericana” (p.35). 

El período de la migración post-industrial surge durante los años sesenta y constituye 

una ruptura con lo ocurrido en el pasado. La inmigración se convierte así en un 

fenómeno más global, de manera que el número y la pluralidad tanto de países 

receptores como emisores fueron aumentando. El suministro global de inmigrantes 

europeos se vio desplazado por países en vías de desarrollo del tercer mundo (Estrada, 

2017).  

Desde la crisis del petróleo de 1973 el contexto internacional aceleró los procesos de 

cambio que se fueron produciendo en cuanto al panorama económico, político, social y 

tecnológico. Esto también tuvo consecuencias para las migraciones. 

La migración no es un hecho aislado. Las causas son muy variadas, desde presiones 

globales de los procesos económicos, y la distribución mundial de riqueza, asi como 

causas políticas (persecuciones y venganzas políticas), la situación de hambre y miseria, 

las guerras y otros conflictos internacionales o efectos de grandes desastres naturales. 

Las migraciones no han dejado de aumentar (García-Calabrés, 2009). 

De acuerdo con las estimaciones de la OIM, se calcula que en 2015 había 244 millones 

de migrantes internacionales en todo el mundo (3,3% de la población mundial), lo que 

representa un incremento respecto de los 155 millones de migrantes estimados en el año 

2000 (2,8% de la población mundial). La migración interna estima que más de 740 

millones de personas han migrado dentro de su propio país de nacimiento.  

La OIM estima que 1 de cada 30 personas es migrante. Europa y Asia acogieron cada 

una a aproximadamente 75 millones de migrantes, el 62% de la población mundial de 

migrantes internacionales. A estas regiones les siguieron América del Norte, con 54 
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millones de migrantes internacionales en 2015 o el 22% de la población mundial; 

África, con el 9%; América Latina y el Caribe, con el 4%; y Oceanía, con el 3%.  

El número de migrantes internacionales ha aumentado a lo largo del tiempo, tanto en 

términos numéricos como proporcionales, y a un ritmo mucho mayor de lo previsto. 

OIM (2018) relata una proyección de 2003 sobre el aumento de este crecimiento 

migratorio:  

“Para 2050 los migrantes internacionales representarían el 2,6% de la población 

mundial o alcanzarían los 230 millones (una cifra que ya se ha sobrepasado). Por el 

contrario, tras revisarse las proyecciones para 2050 en 2010, el total mundial se cifró en 

405 millones de migrantes internacionales” (p.16). 

GRÁFICO 1. Población de migrantes internacionales de 1990 a 2015  

Fuente: Informe OIM sobre las migraciones internacionales 2018 

 

2.2. La inmigración en España 

 

En el caso específico español, no se cuentan con referencias de migraciones hasta el 

siglo XIX. Aproximadamente, a partir de 1830, muchos españoles comenzaron a 

emigrar a diferentes países, tanto americanos como europeos, debido al clima 

desestabilizador en el que se encontraba el país. A esto también ayudó la libre 

circulación de la mano de obra y las políticas migratorias favorables en países como 

Brasil, Cuba o Venezuela, que contribuyeron a una emigración mayoritariamente 
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masculina. “De la misma forma, influyeron factores como la crisis agropecuaria, el alto 

grado de analfabetismo, los escasos salarios o la desigualdad del sistema hereditario” 

(Moriana, 2015, p.9). 

Después del final de la Guerra Civil Española, mucha parte de la población se verá 

exiliada por motivos políticos y el éxodo rural de los años cuarenta y cincuenta. En los 

sesenta comienza “la emigración laboral que se mantuvo hasta el año 1973 con la 

llamada crisis del petróleo, donde comenzó a dejar de ser significativa” (García-

Calabrés, 2009, p.33). 

España ha sido un país en el que se han desarrollado diversos tipos de flujos 

migratorios, llevados a cabo por quienes emigraron en su día al extranjero (primero lo 

hicieron hacia Iberoamérica, pero luego a otros países europeos), o por aquellos que en 

la segunda mitad del pasado siglo renunciaron sus provincias y comunidades autónomas 

y emigraron a otras, o simplemente se trasladaron a las capitales de provincia (Lardiés, 

2005, p.334).  

De 1960 a 1973 la estadística del Instituto Español de Emigración (IEE) contaba más de 

un millón de emigrantes. A esto hay que añadirle según Calvo et al. (2016), por lo 

menos la salida de otras 900.000 personas, entre ellos emigrantes irregulares, “sobre 

todo cónyuges e hijos que iban a reunirse con sus familias” (p.20). El restablecimiento 

de la democracia coincidió con un equilibrio en los saldos migratorios netos, que se 

prolongó hasta mediados de los años noventa.  

En la década de 1973 a 1983, la inestabilidad económica que produjo la crisis del 

petróleo, comenzaron a restringirse los movimientos migratorios en Europa y la 

situación cambió. España pasó en poco tiempo a ser un país emisor de migrantes a ser 

un país receptor debido a la mejora socio-económica que vivió, la llegada de la 

Transición democrática y la integración en la Unión Europea (1985).  

En esta etapa el número de inmigrantes llegados a España se triplicó, aunque no suponía 

un número elevado respecto a la población total del país. En el año 1981 había 198.042 

personas extranjeras censadas en España, que representaba el 0,52% de la población 

total. “De todos los migrantes venidos al territorio español, la mayor parte procedía de 

diferentes países europeos, seguido de los procedentes de América Latina y, por último, 

en menor porcentaje, de África y Asia. Los motivos de las migraciones dejaron de ser 

económicos y comenzaron a ser de ocio” (Moriana, 2015, p.10). El hecho que marca un 
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cambio de etapa es la aparición de la Ley de Extranjería el 1 de julio de 1985. Esta ley 

recoge los derechos y libertades de los extranjeros en España y hace de la inmigración 

un hecho social. Hasta ese momento, dicho fenómeno pasaba desapercibido para la 

mayoría de la población autóctona.  

Entre 1986 y 1999, se cuadruplica el número de migrantes que llegan a España, de 

tal manera que en 1991 estaban censados 360.650 extranjeros (0,91% de la 

población). Los motivos que fomentan este aumento de inmigrantes son 

principalmente económicos, como la incorporación de España en la CEE, el 

desarrollo del Estado de Bienestar, la regularización de los inmigrantes o la 

reestructuración del mercado de trabajo español. Esta reestructuración según 

Moriana (2015) estableció dos niveles en el mercado de trabajo:  

“un nivel primario, ocupado normalmente por los españoles nativos, y un nivel 

secundario, de cuyos trabajos (considerados de categoría inferior por la población 

autóctona) se encargaban los trabajadores inmigrantes” (p.10). 

 

Así, España pasa de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes. Esto trajo 

consigo la creación de instrumentos relativos para la gestión del fenómeno migratorio. 

En el año 2000, el Gobierno español reorganizó y creó la mayoría de estructuras 

administrativas que conformaron la política de inmigración, a la vez que introdujo 

cambios significativos en la legislación de extranjería. La Ley de Extranjería es el 

nombre coloquial que se le da a la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. A partir de 

este documento, se acreditan y se regulan los derechos y deberes de los extranjeros en 

España y contiene principios que buscan favorecer la inmigración legal, restringiendo al 

mínimo la entrada de extranjeros ilegales y ofreciendo oportunidades para normalizar su 

situación a los inmigrantes establecidos en territorio español en condiciones de 

irregularidad (BOE, 2000). La inmigración empieza a ser vista como “un fenómeno 

temporal y con un carácter plenamente funcional de matiz laboral, lo que obstaculizaba 

cualquier cuestión relacionada con la naturalización” (Estrada, 2017, p.48).  

Con la sucesión de los diferentes partidos políticos, el bipartidismo del PP y del PSOE, 

esta ley sufre innumerables reformas, desde el incremento de derechos a la definición de 
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“legalidad”. Pero el número de inmigrantes no decrece sino todo lo contrario, según 

recoge el Instituto Nacional de Estadística, en 2005 los extranjeros empadronados 

ascienden a 3.730.610, 4.482.568 (9,93%) en el año 2007. El 40% de los extranjeros en 

España estaban empadronados a comienzos de 2008, los cuales proceden de alguno de 

los restantes 26 miembros actuales de la Unión Europea y menos del 2% de otras 

naciones desarrolladas. Así, el 58% (3,1 millones de personas) provenía de países 

“menos desarrollados”, como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, 

China, Perú y Brasil (Estrada, 2017). 

TABLA 1. Variación población extranjera residente en España según 

nacionalidades en el año 2017  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2018. 

 

Aun con la recesión económica sufrida por España a partir del año 2008, no provocó 

cambios bruscos en cuanto a los datos que se manejan acerca de la población 

inmigrante.  

Desde entonces, la inmigración no ha dejado de aumentar, tanto es así que según os 

últimos datos (2018) recogidos por el Instituto Nacional de Estadística sitúan a la 

población inmigrante en 4.719.418. La inmigración ha dejado de ser un fenómeno 

puntual a considerarse global. Se descubren también diferencias entre la población 

extranjera asentada y la que se encuentra en situación irregular, en lo que se refiere a su 

localización dentro de España. Lora Tamayo (1994) observa una clara preferencia por 
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provincias costeras mediterráneas o ciudades grandes como Madrid y Barcelona. “Por 

comunidades, son Cataluña, Madrid y Andalucía las que acaparan la mayor proporción 

de extranjeros” (p.108).  

   

2.3. Flujo migratorio en Aragón 

 

Dado que el estudio se enfocará en la comunidad de Aragón es interesante analizar el 

impacto que ha tenido la inmigración en este entorno. Al igual que en los casos 

anteriores, la emigración en esta región tampoco ha sido ni es un fenómeno nuevo, sino 

más bien antiguo. La Comunidad Autónoma es uno de los ejes económicos más 

importantes de España y con grandes infraestructuras estratégicas, como las del Valle 

del Ebro, y ha presentado de forma casi continuada una renta per cápita por encima de 

la media nacional, así como una tasa de paro que ha sido también de forma generalizada 

inferior a la del conjunto de España.  

 

Estos datos positivos se deben contrastar con lo que ha sido el lastre al desarrollo de la 

economía aragonesa durante décadas, es decir, el bajo peso demográfico y la escasa 

densidad, lo cual supone que en un territorio tan amplio encontremos poca población en 

su mayoría concentrada en un solo núcleo: Zaragoza (Garris, 2012). La emigración rural 

desde las zonas rurales ha tenido importantes consecuencias en el ritmo de crecimiento 

de la población y en su distribución territorial, hasta el punto de que muchas de esas 

zonas se encuentran estancadas a nivel económico y además la escasa población se 

encuentra muy envejecida.  

 

Pero para poder entender el desarrollo de la Comunidad se deben tener en cuenta los 

datos económicos de los sectores más rentables, siendo éstos el agrario, el de la 

construcción e ingeniería, así como el de comercio y servicios. Se ha tenido presente 

que para mantener estos sectores hacía falta mano de obra extranjera que sustituyera la 

mano de obra autóctona. Garris (2012) pone de manifiesto cómo se produjo el 

incremento de inmigrantes por el trabajo: 
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“En el sector de la agricultura se observó un incremento de 849 inmigrantes en 1.998, a 

5.846 en 2001, y en el de la construcción entre los mismos años se pasó de 979 a 2.692. 

Estas cifras se componían principalmente de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, 

Norte de África y Este de Europa” (p. 112). 

A principio de los años noventa, del siglo pasado, ya se encontraban en Aragón, un 

número importante de extranjeros, los cuales fueron centrándose normalmente por las 

zonas más productivas desde la perspectiva económica. A partir de esos años, los 

trabajadores extranjeros fueron accediendo al mercado laboral aragonés en situaciones 

generalmente difíciles y de carácter irregular.  Cabe destacar que esta situación no era 

exclusiva de la Comunidad de Aragón, sino que se extendía por el territorio español.  

La comunidad disponía de un número de puestos de trabajo en ciertos sectores que 

requerían mano de obra intensiva y de bajo valor añadido. Garris (2012) relata esta 

situación en la que en todos los puestos de trabajo prevalecía la precariedad:  

“(…) primaba la eventualidad y precariedad a la hora de la contratación, así como el 

carácter de ilegalidad e irregularidad de la mayor parte. Aparte de los problemas 

laborales y de permisos de residencia, algo que también primaba era la movilidad de los 

inmigrantes allí donde se encontraba el trabajo” (p. 124). 

TABLA 2. Evolución de los extranjeros residentes en Aragón por provincias (1990-

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería y del Observatorio Permanente de la Inmigración MTAS. 
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“La fuerte industrialización fue el principal motivo en que se vació buena parte del 

campo aragonés en los años sesenta y setenta” (Lardiés, 2005, p.335). Los cambios 

sociales y económicos ejercieron como atracción para muchas personas de otros países 

para vivir y trabajar en Aragón. Esta llegada supuso un incremento de la población, 

aunque cabe destacar que la ciudad de Zaragoza concentra gran parte de ella.  

En los últimos quince años, Aragón se ha trasformado en una tierra de inmigración. 

Esto ha favorecido una subida del Producto Interior Bruto (PIB) y a su vez un 

incremento total del conjunto de la población. Los datos correspondientes al padrón 

municipal (Gobierno de Aragón, 2007) indica que la población extranjera en Aragón, “a 

1 de enero de 2.005, asciende a 96.202 personas, lo que supone que el porcentaje de 

población extranjera es del 7,6 % con una tasa de variación de la población de 

nacionalidad extranjera 2005/04 del 24,05 %” (p.15). Estas cifras siguieron aumentando 

como podemos observar en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 2. Evolución de la emigración e inmigración en Aragón (2008-2018) 

 

A lo largo del siglo XX, la población zaragozana se vio incrementada por ciudadanos de 

todos los rincones de Aragón y de otras comunidades de España. Conocida como una 

ciudad multicultural con un 11% de población con procedencia extranjera. En 2006, los 

ciudadanos extranjeros residentes en la ciudad de Zaragoza representaban unas 75.000 

personas. Con un 47% de mujeres, un 53% de hombres y una edad media de 30 años.  

Fuente: INE, epdata.com 
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En la capital aragonesa viven personas procedentes de 130 países del mundo, 

principalmente de América Central y del Sur. Sin embargo, las dos nacionalidades más 

representadas son la rumana y la ecuatoriana (Ayuntamiento de Zaragoza, 2008). 

Muchos de los flujos han aumentado no solo la capital sino también comarcas de las 

provincias ubicadas en zonas rurales (comarca del Bajo Cinca, Jalón Medio, Cinco 

Villas, o de Calatayud).  

En cuanto a la provincia de Huesca se refiere, su situación demográfica se veía abocada 

a permanecer en el crecimiento vegetativo negativo. “En el año 1887, esta provincia 

tenía 255.137 habitantes, mientras que en el año 2009 había disminuido a 228.409 con 

lo que se constata que la pérdida paulatina de población ha sido constante en esta zona 

geográfica de Aragón” (Garris, 2012, p.129). La población inmigrante en este caso ha 

supuesto un extra de vitalidad para la zona. Las zonas de los Valles de Aragón, de Tena 

y Sobrarbe son las más elegidas.  

El caso de la provincia de Teruel es más grave, era y es la provincia de Aragón con 

menos población y menos inmigrantes. Ciudades como Alcañiz, por ser la principal 

zona frutícola de la provincia, Calamocha y la comarca de las Cuencas Mineras, han 

atraído mano de obra aragonesa y extranjera. En la mayoría de localidades, la población 

extranjera ha llegado hasta el punto de equipararse a la población residente o incluso en 

algunos casos como Alfamén en la que se supera esa cifra (1.281 alfamenenses y 1.299 

población de fuera).   

Como se observa, hay un fuerte contraste territorial entre las distintas provincias 

aragonesas, lo que si podemos afirmar es que un buen número de ellos se concentran en 

municipios de tamaño demográfico medio-pequeño (el 40% se establecen en los de 

menos de 5.000 hab.) (Lardiés, 2005).  

Estas cifras indican un balance positivo en lo que ha sido el crecimiento demográfico de 

la comunidad. A lo largo del siglo XX, la población aragonesa registró una tasa de 

crecimiento demográfico del 2,68%, que supuso un aumento del 30,4% de la población, 

muy por debajo del crecimiento experimentado por la población española en el mismo 

periodo (que fue del 227% a un ritmo de crecimiento anual del 8,3%).  

La población inmigrante no cesa, en 2018, la población en Aragón ascendía a 1.316.064 

personas según Epdata (2018), de las cuales 136.692 son inmigrantes por los últimos 

datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, 2018).  



14 

 

TABLA 3. Extranjeros en Aragón en el año 2018 según provincia de residencia 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).  

 

La historia nos detalla que la presencia de la inmigración procede desde hace mucho 

tiempo pero que sigue vigente hoy en día. Las consecuencias positivas de este hecho 

existen, por ejemplo, en el caso de Aragón se puede destacar notablemente el 

crecimiento de población y económico que han aportado los foráneos. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, lejos de ver el lado positivo, la sociedad puede llegar a asociarlos 

con adjetivos negativos que en muchas ocasiones llevan consigo el racismo y la 

xenofobia. En los próximos puntos intentaremos encontrar cuál es la opinión 

mayoritaria de los españoles respecto a este fenómeno y la relación con la manera de 

informar que tienen los medios. 
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3. ACTITUD DE LOS ESPAÑOLES HACIA LA 

INMIGRACIÓN  
 

Las encuestas realizadas anualmente por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) ponen de manifiesto que las actitudes de los españoles con respecto al número de 

inmigrantes en España han sufrido una transformación en los últimos años. Frente a la 

postura mayoritaria en 1996 a favor de la inmigración, “al juzgarse que ésta era 

necesaria y no excesiva, en la actualidad se aprecia una mayor xenofobia o rechazo del 

inmigrante” (Cea d´Ancona, 2004, p. 287).   

Las actitudes xenófobas o racistas han sido muy minoritarias en esa época. Si bien 

disminuyeron entre 1991 y 1998-1999, aumentaron desde el año 2000 hasta la 

actualidad.  La inmigración como problema en el año 200 se puede deber por la reforma 

de la Ley de Extranjería en 1999 (entró en vigor ya en el año 2000).   

Esta alteración es percibida por Igartua et al. (2004) donde se aprecian actitudes más 

desfavorables, “entendiendo que ‘son demasiados’ (59,6%) y se considera de manera 

mayoritaria que sólo se ha de ‘permitir la entrada a aquellos que tengan un contrato de 

trabajo’ (84,7%)” (p.92).  

Díez (2009) tras realizar un estudio sobre la medición de la xenofobia o racismo en la 

sociedad española, crea una serie de parámetros: 

(…) alrededor de dos terceras partes de los españoles de 18 y más años son poco o nada 

xenófobos o racistas, mientras que alrededor de una tercera parte muestran algún grado 

de xenofobia o racismo” (p.26). 

Además, según el modelo propuesto por Díez (2009), el perfil del racismo también se 

inclina hacia una ideología u otra. Así, concluye que “(…) el menor grado de xenofobia-

racismo se encuentra entre los jóvenes con mayor nivel educativo, de izquierdas y con 

una orientación postmaterialista” (p.27).  

En el CIS de septiembre de 2017 se realiza una encuesta específica sobre los 

inmigrantes. El número de inmigrantes es visto como un problema por ejemplo para el 

61,1% considera que esta cifra es entre “excesiva y elevada”. Además, el 35,4% 

considera que los inmigrantes reciben del Estado “más de lo que aportan” y el 20,1% 

“mucho más de lo que aportan”. Sin embargo, a pesar de esta imagen negativa que 
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representan los inmigrantes, la impresión de los españoles es que no existe racismo y 

que los tratan con “amabilidad y como si fueran españoles” (49,8%).  

Las opiniones no cambian en el CIS de diciembre del año 2018, el último realizado, 

donde al preguntar a los españoles sobre los problemas en la sociedad, un 12,5% 

pensaron que era uno de los principales problemas, pero solo el 0,3% de ellos 

considerara que el racismo lo era. 

Asimismo, es destacable como la diferente procedencia geográfica de los inmigrantes 

influye en las expectativas de los españoles frente a la inmigración. Cuando se habla de 

inmigrantes la gente piensa con un 41,8% que se refieren a marroquíes, 28,6% a 

latinoamericanos y un 24,9% de rumanos. 

Por último, entre los aspectos negativos a destacar de los inmigrantes priman los 

“problemas de delincuencia y seguridad” (15,2%), “problemas de integración e 

imposición de su cultura” (14,7%) y “suponen una carga para España y tienen más 

ventajas sociales” (11,9%). Este rechazo u odio puede ser influencia de distintos 

factores psicológicos y sociológicos. Como opina Igartua et al. (2007), se destacan “los 

factores sociodemográficos, la ideología política, la percepción de amenaza social o 

cultural, o el nivel de contacto con inmigrantes” (p.92).  

Pero sin duda, la pregunta que más atañe a este trabajo es de dónde proviene esta 

imagen hacia los inmigrantes, a lo que gran parte de los encuestados atribuyen la 

responsabilidad a los medios de comunicación (37,6% televisión; 9,2% prensa; 7,1% 

radio), y que es una imagen que según el 37,5% es “más bien negativa”.  

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Sin embargo, las actitudes xenófobas o racistas observadas en los estudios sociológicos 

anteriores no aparecen cuando nacemos, sino que se van adquiriendo con el tiempo. Van 

Dijk (1997) afirma que es un proceso que se realiza a través del aprendizaje:   

“(…) durante las prácticas sociales que mayor impacto tienen en la gente, es decir, los 

discursos sociales, entre los que merecería destacar por su relevancia los discursos 

políticos y los discursos de los medios de comunicación, sin olvidar por cierto las 

conversaciones cotidianas que se derivan de tales discursos” (p.28).  

Los medios de comunicación participan en la creación de la imagen que pueden llegar a 

tener, en este caso, los españoles. Tal y como expresa Van Dijk (2003) en Igartua et al. 

(2007), los medios representan “un factor situacional que contribuye a generar imágenes 

de discriminación y exclusión social a nivel colectivo es la acción informativa de los 

medios de comunicación” (p. 92). Es por ello que resulta esencial analizar la 

contribución de los medios de comunicación a la formación de actitudes o percepciones 

de los inmigrantes. Ortega (2004) habla del papel que han jugado, y juegan, los medios 

de comunicación en la opinión general que existe hoy en día sobre este tema y que se 

puede resumir en el que se ha contado y cómo se ha contado:  

“Lo que se ha contado ha creado la imagen del inmigrante como persona desvalida y 

desesperada, que está dispuesta a todo para sobrevivir y, en consecuencia, que no es 

muy de fiar. No parece ser ésta la fórmula más adecuada para profundizar en la 

convivencia y en los valores democráticos de una sociedad” (p.1).   

En este sentido, el problema puede ser la falta de contextualización en diversas 

ocasiones que hagan comprender a la sociedad las causas y consecuencias de este 

proceso. Otro error común que señala Ortega (2004) es tratar el fenómeno de la 

inmigración como cualquier otro hecho informativo. “Es decir, se ha aplicado a este 

fenómeno las reglas y los criterios de lo noticiable, que suele coincidir con lo 

conflictivo, lo polémico y lo controvertido sin pensar demasiado en que, a diferencia de 

otros acontecimientos contados como noticias, éste fenómeno carece de un contexto 

previo” (p.1). 
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Aznar (1999) destaca que, con solo seguir sus propias rutinas y pautas informativas (p. 

ej., dar prioridad informativa a los sucesos, aplicar el tópico de que solo es noticia la 

mala noticia, no atender a la dimensión profunda de los acontecimientos, etc.) y 

aplicarlas a un fenómeno complejo como la inmigración, “ (…) sin pretenderlo ni ser 

conscientes de ello, producen un efecto simplificador o potenciador de estereotipos y 

prejuicios que daña profundamente la percepción social del tema” (p.107).  

Vázquez (1999) en López Talavera (2012) destaca cuatro estereotipos que propagan los 

medios:  

“el primero es que los inmigrantes son muchos; el segundo, que tienen dificultades para 

la integración en la sociedad española, y esto afecta a unas nacionalidades más que a 

otras; el tercer estereotipo es que los inmigrantes inciden en el aumento de la 

delincuencia y el cuarto, que repercuten en el desempleo de la población activa 

española” (p.342). 

Estos hechos se corroboran con las distintas teorías de la comunicación. Por ejemplo, 

desde la teoría de comunicación agenda setting, los medios de comunicación, a través 

de sus noticias, no sólo seleccionan y hacen más sobresalientes ciertos temas o asuntos 

sociales. En los estudios desarrollados desde esta perspectiva teórica se ha observado 

que “un mayor énfasis mediático sobre un determinado tema o asunto social tiende a 

provocar en la opinión pública una mayor preocupación sobre ese tema” (Igartua et al., 

2007, p.93).  

El espacio y el tiempo dedicado a este tipo de noticias también es importante. Los datos 

de Igartua y Muñiz (2004) llegaron a la conclusión que existía una analogía positiva y 

significativa entre el número de noticias publicadas por los diarios de información 

general de mayor audiencia a nivel nacional (El País, El Mundo, ABC y La Razón) y el 

porcentaje de las personas encuestadas, indicaba que la inmigración era un problema 

para el país.  

No todo se centra en la elección de unos temas sobre otros (teoría agenda setting) sino 

también tiene especial relevancia lo que se decide resaltar de esa noticia, el encuadre 

noticioso (teoría del framing). Entman (1993) en Igartua et al. (2007), definía que el 

framing implica seleccionar “algunos aspectos de la realidad percibida, haciéndolos más 

sobresalientes en el texto comunicativo” (p.94) para organizar esos asuntos o definirlos. 

El periodista es el que decide lo que quiere relatar, con la utilización de diferentes 
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enfoques o encuadres (frames). Desde esta teoría se entiende que la manera en que un 

tema es tratado en las noticias puede generar diferencias en las respuestas que puede dar 

el público ante ese hecho. Pero hay que destacar que no todos los frames son iguales, 

sino que unos destacan sobre otros porque “poseen la capacidad de suscitar respuestas 

cognitivas congruentes en los sujetos que las procesan, influyendo en la formación on-

line de opiniones hacia ciertos grupos o colectivos sociales” (Igartua et al., 2007, p.95). 

No es fácil encontrar trabajos sobre el framing o encuadre analizando la cobertura dada 

a la inmigración. Igartua y Muñiz (2007) recopilan trabajos de estadounidenses como 

Brendan Watson que en 2004 analizó las noticias de la prensa referidas a los 

inmigrantes latinos, observando una importante presencia del enfoque de conflicto 

(65%), así como del relativo al debate político (41%). En 2005 es Jing Zhang quien 

pone a juicio la cobertura de la inmigración en los principales periódicos de los Estados 

Unidos durante 2004, concluyendo que el encuadre que con mayor frecuencia e 

encontraba en las noticias era el que hacía referencia a la “confrontación y frustración”. 

Como ejemplo de esto se encontraba la polémica de la entrada de inmigrantes a través 

de fronteras o relativas a la política sobre inmigración.  

En el ámbito europeo, las holandesas Leen D’Haenens y Mariëlle de Lange abordaron 

en 2001 la información relativa a las personas que pedían asilo en la prensa regional de 

Alemania. Las conclusiones ponen de manifiesto que el encuadre de “interés humano” 

era dominante en las noticias, con una también alta presencia del de “consecuencias 

económicas”. Baldwin Van Gorp también estudió el tratamiento del asilo y la 

inmigración ilegal en Bélgica. Los resultados mostraron que el enfoque más utilizado 

por los periodistas era el negativo porque mostraba a los inmigrantes como personas 

conflictivas y que abusaban de los derechos que se les habían concedido al acogerlos en 

el país, mientras que el enfoque positivo (verlos como “víctimas inocentes” que estaban 

sufriendo en su país y necesitaban ayuda) era utilizado en menor medida.  

En el caso español, los datos de los diversos estudios realizados concluyen que el 

tratamiento informativo dado por los medios a la inmigración es negativo.   

Destacan Igartua y Muñiz (2004) que analizaron 105 noticias sobre inmigración e 

inmigrantes aparecidas en diarios de información general e informativos televisivos 

españoles durante el año 2001. La mayor parte de los datos sobre este asunto eran de 

carácter negativo (el 46,7% de las noticias). Además, los principales temas con que se 
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abordaba el fenómeno de la inmigración eran los relativos a dificultades y/o problemas 

ocasionados por los inmigrantes, como el control de fronteras (31.4%). Asimismo, se 

comprobó que la televisión, frente a la prensa, tenía una tendencia a bordar la 

inmigración con más sensacionalismo, donde predominaba el encuadre noticioso del 

interés humano.  

En un estudio posterior, analizaron 819 noticias publicadas durante el año 2002 en 

cuatro diarios de información general de ámbito nacional (El País, El Mundo, ABC y La 

Razón), identificándose 17 tipos de encuadres diferentes. Uno de los más destacados era 

el que vinculaba la inmigración a la delincuencia. Igualmente predominaba encuadres 

como la entrada irregular de inmigrantes en pateras y algunos positivos como la 

aportación económica y la experiencia migratoria como experiencia vital. También se 

observó que el tratamiento de la inmigración dependía en gran medida de la línea 

editorial del diario que publicaba la noticia, conservador o progresista y de su modelo 

de diario, prensa de prestigio o popular sensacionalista (Igartua y Muñiz, 2007).  

No solo importa lo que se cuenta sino también el cómo se cuenta.  Los expertos 

concluyen en que esa selección de acontecimientos se hace bajo unos parámetros sobre 

lo noticiable, dejando de lado otras realidades que se representan con menor frecuencia 

o en minoría.  

McNeil (2019) escribe un artículo en The Conversation sobre las diferentes 

percepciones que tiene los periodistas de diferentes partes del mundo sobre los 

migrantes. Entrevistando a más de 200 periodistas, percibe que las áreas de interés y 

sesgos se ven afectadas por diversos factores nacionales, sociales, institucionales y 

políticos. Esto altera notablemente la manera de contar una historia. La conclusión más 

destacada es “que los periodistas moldean, y están moldeados por, su discurso de 

política nacional sobre migración”. En España e Italia se habla de que es común que los 

periodistas destaquen la expectativa de que deberían establecer una conexión emocional 

con el lector.  
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Es por todo ello que no podemos negar la influencia que poseen los medios de 

comunicación. Alarcón (2004) incide en que todos estos estudios deberían servir para 

tomar conciencia: 

“(…) de la importancia de ofrecer una cobertura amplia y rigurosa de los 

acontecimientos que afecten a estos inmigrantes. Es imprescindible transmitir a la 

opinión pública que es muy fácil hacer daño a estas comunidades dependiendo del tipo 

de información que ofrezcamos, de la utilización de estereotipos dañinos para su 

imagen” (p.4).  
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5. ANÁLISIS 
 

Este trabajo está centrado en el análisis en el caso de Aragón. En la Comunidad, priman 

dos periódicos: El Periódico de Aragón y el Heraldo de Aragón, además de Aragón 

Press, Aragón Digital o Hoy Aragón. Consideramos la prensa como medio de 

referencia para el análisis que se va a realizar por ser “el medio más fiable, invita en 

mayor medida que otros a la reflexión, además tiene mayor capacidad para fijar en el 

ciudadano determinados valores y modelos de referencia y para reproducir las 

ideologías imperantes y las concepciones sociales” (Crespo Fernández, 2008, p.46).   

La prensa digital ha ido adquiriendo cada vez más importancia desde la aparición de 

Internet y la constante globalización. Las herramientas digitales han propiciado que las 

empresas, en este caso los medios de comunicación, aumenten sus posibilidades de 

interacción con sus lectores. Entre las actividades realizadas en la red, el 57,4% decide 

utilizarlo para leer información de actualidad. Según el Estudio General de Medios 

(EGM) del año 2018, el 78,8% de los lectores se informan a través de Internet. Se 

encuentra en segunda posición, solo superado por la televisión (83,7%). Hay mucha 

diferencia con los medios diarios, que en este momento se encuentran en decadencia 

con un 22,3%.  

En el caso de Aragón, Heraldo de Aragón se proclama como el líder absoluto de la 

audiencia frente a cualquier otro diario regional. Según datos de Bluemedia (2019), 

vende más de 25.000 diarios cada mañana, logrando superar cinco veces al segundo 

diario más vendido que es El Periódico de Aragón. En cuanto a su versión digital se 

realiza una estadística de 225.000 lectores diarios. También es líder con el Heraldo de 

Soria en la provincia castellana y El Diario del Alto Aragón en Huesca. 

 

Finalmente, por lectores diarios e importancia, elegimos el periódico Heraldo de 

Aragón en su versión Heraldo.es. Se escoge como marco temporal de referencia el año 

2018, por ser el más cercano al actual.  Y, por razones de extensión del trabajo, de todas 

las noticias encontradas durante el año en cuestión, nos referiremos únicamente a las 

noticias propias creadas por el periódico, es decir las que se encuentran firmadas por 

algún autor. Así, reducimos considerablemente la muestra para que se haga más fácil su 

estudio (de 690 noticias a 143). En el anexo se facilita todo el conjunto del corpus 

estudiado ordenado por meses.   
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5.1. Heraldo de Aragón y su línea editorial 

 

Heraldo de Aragón nace el 20 de septiembre de 1895 de la mano de Luis Montestruc, 

que ubicó las primeras oficinas en la calle del Cuatro de Agosto, 5. Pero pronto las 

dificultades económicas y la muerte de Montestruc hacen tambalear el periódico hasta 

que llega Antonio Motos para salvarlo. En 1898, el Heraldo se establece en la calle 

Coso número 74 con imprenta propia y va tomando forma hasta convertirse en “un 

periódico independiente, eminentemente regional y defensor de los intereses 

aragoneses” (El Periódico de Aragón, 2007).  

Desde entonces, se han ido sucediendo varios directores y se crea en 1909 la sociedad 

anónima Heraldo, con un capital de 300.000 pesetas suscritas por 44 accionistas.  

En 1988 se producen cambios en el formato y el tipo de letra, así como planteamiento 

de los contenidos y estructuración de las secciones.  Más tarde, en 1992, las páginas 

oscenses se convierten en el Heraldo de Huesca, vendido conjuntamente con el 

Heraldo. La versión digital se inaugura en 1995 y dos años después adquiere el 

periódico soriano Siete Días que luego pasa a denominarse Heraldo Soria.  

En 2003 se inaugura la nueva planta de impresión y distribución en Villanueva de 

Gállego (Zaragoza). En 2009 se lanza la aplicación móvil de Heraldo.es tanto para 

Apple como para Android.  

Caja Inmaculada entra como accionista en 2010 con una participación del 15 %. 

Ibercaja posee un 25 % y el 60 % restante es de la familia Yarza. Ese mismo año, nace 

Afición, suplemento de Deportes.  

La directiva de Heraldo, desde 2016 Henneo, también ostenta el diario 20 minutos y 

participa con acciones en otros grandes grupos de comunicación. En el caso de Vocento, 

donde además de accionista, posee participaciones en Taller de Editores (TESA) y 

Radio Zaragoza (Cadena Ser). Se ha convertido en el séptimo grupo de comunicación 

español por volumen de facturación y uno de los principales grupos en audiencia en su 

categoría (Henneo, 2019).  

En cuanto a su línea editorial, muchos sitúan diario aragonés hacia un lado conservador 

más que hacia uno progresista, aunque algunos también abogan por su imparcialidad. 
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5.2. Análisis cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo es significativo porque así podemos contabilizar las noticias 

referentes al tema que vamos a estudiar en profundidad y sobre todo del muestrario con 

el que contamos para poder hacerlo. Poder establecer unos parámetros de medición y 

comparar los resultados también son características imprescindibles en este tipo de 

estudios. 

Se han analizado las noticias correspondientes al año 2018 de la página del Heraldo.es 

referentes a la palabra “inmigración”. Después de una búsqueda exhaustiva se han 

encontrado 690 noticias. Todas ellas se han filtrado por fecha, autor y titular para 

observar su procedencia. De las 690 noticias (83%), 143 (17%) son de autor, es decir se 

encuentran firmadas.  

GRÁFICO 3. Procedencia de las noticias 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

De toda la selección, tal y como vemos en el gráfico, podemos afirmar que en su 

mayoría proceden de agencias de noticias. EFE lidera la creación de noticias con 359, 

después encontraríamos las noticias de autor y Europa Press que posee 142. Aunque en 

menor medida, las agencias de noticias como Colpisa (10) o Reuters (7) tienen cabida 

para hablar sobre inmigración. Esto denota falta de tiempo o que no posee interés una 

cobertura más amplia. El Heraldo de Aragón no es el primero que se apoya en las 

agencias de noticias para la creación de contenido, sobre todo en la web, pero muchos 

alertan de la relación de dependencia mutua. Pero este recurso es cada vez más útil ya 

que los periodistas no tienen tanto tiempo para asistir a las ruedas de prensa o hacer 

contenidos muy extensos. 
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Los meses también han servido como criterio de división de las noticias, pudiendo 

observar así la distribución desigual entre unos y otros. Por ejemplo, el mes con más 

noticias ha sido, con mucha diferencia, junio. En gran parte esto se debe a la gran 

cantidad de artículos sobre el barco Aquarius, que es cuando se produce la polémica. 

Por el contrario, el mes que menos artículos recoge sobre este asunto es abril con tan 

solo 4 textos todos ellos referentes a Aragón. La diferencia entre artículos totales y los 

de autor también es notable, en la mayoría de casos no representan ni la mitad del total. 

Esto vuelve a reafirmar que las agencias de comunicación se han convertido en el mayor 

apoyo a la hora de compartir información.  

GRÁFICO 4.  Cantidad de artículos según el mes 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

 

La distribución de las noticias en una sección u otra es importante porque marca la 

temática de las noticias. La más abundante de ellas es Aragón con 51 piezas 

periodísticas. En cuanto al reparto por provincias, Zaragoza y Teruel empatan (11), 

mientras que Huesca ostenta el último puesto de todas las secciones (4).  
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GRÁFICO 5. Número de artículos de autor según sección 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Los asuntos internacionales corresponden a la cifra de 41 y en lo que respecta la sección 

de nacional, tan solo existen 14. Sociedad (8) y Cultura (4) también tienen su 

representación, aunque es minoritaria. 

  

Los géneros periodísticos sirven para poder clasificar los tipos de piezas periodísticas. 

El más representativo de los encontramos es la noticia con 72.  

GRÁFICO 6. Géneros periodísticos de artículos de autor 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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Posteriormente le siguen los reportajes, 26 en total. Esto expresa que, aunque no sea una 

cifra bastante elevada, se ha dado importancia a temas relacionados con la inmigración 

que requieren mayor esfuerzo y tiempo. Los artículos de opinión son los siguientes con 

22 textos con los que se expresan ideas a modo de crítica normalmente hacia Gobiernos 

o instituciones. 

Las noticias reportajeadas son utilizadas en 19 ocasiones, como recurso para ampliar 

una noticia con datos y testimonios, pero sin llegar al estilo literario del reportaje. Por 

último, la entrevista, es el género que menos representado se halla.  

 

A modo de resumen, se ha realizado una distribución de los géneros periodísticos según 

los meses, de lo que se sería la muestra que se va a estudiar en el análisis cualitativo a 

continuación.  

GRÁFICO 7. Distribución de los géneros periodísticos por meses 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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5.3. Análisis cualitativo 

 

El análisis del discurso es necesario para detallar la forma en que los medios transmiten 

la información relativa a la inmigración y a los inmigrantes. Mencionábamos en el 

estado de la cuestión que hay muchas teorías de la comunicación para estudiarlo, pero 

principalmente nos centraremos en estudiar la selección de los encuadres o frames que 

aparecen con más frecuencia y cómo se decide contarlo desde el titular hasta el 

contenido del texto. Se combinará también con un análisis semántico mediante tablas y 

también se destacará la procedencia de las fuentes y el inmigrante como fuente.   

5.3.1. Encuadres noticiosos 

 

Una de las estrategias discursivas empleadas por la prensa se basa en una selección de la 

temática. Su selección no es aleatoria, sino que se tiene en cuenta la agenda pública, 

política y la de medios. Según lo observado, podemos hacer una clasificación de las 143 

piezas en encuadres o frames referentes a la violencia o actos delictivos, a la entrada de 

inmigrantes, la política nacional e internacional, de carácter informativo y relativas a las 

tradiciones y la integración.  

En síntesis, el ámbito temático se puede resumir en este gráfico:  

GRÁFICO 8. Clasificación de la muestra analizada según temática 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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5.3.1.1. Violencia y actos delictivos 

 

El lenguaje escrito es imprescindible a tener en cuenta en esta temática. Las palabras 

como medio de transmitir información son un mecanismo muy poderoso en manos de 

los medios de comunicación. Su uso, puede determinar la imagen que se ofrezca sobre 

la figura de un inmigrante o un colectivo pudiendo incurrir en connotaciones negativas 

o actitudes xenófobas. 

Llama la atención las diferentes maneras que tiene El Heraldo de Aragón para designar 

al inmigrante. En su mayoría, se refiere a ellos como inmigrantes, migrantes, extranjeros 

o refugiados. En ocasiones también encontramos expresiones como ciudadano de, 

vecino de, originario de o “inmigrantes de color”. 

TABLA 4. Términos utilizados para referirse al inmigrante 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Por otra parte, la palabra “español” también es muy recurrente con 155 menciones. 

Relacionado con él encontramos 9 referencias a “nuestro país” lo que denota una 

diferenciación entre los inmigrantes y los residentes españoles. Es lo que llamaba 

Blanco una diferencia entre “unos” y “otros”.  

En los textos analizados también se ha detectado la palabra “nacionalidad” en 81 

ocasiones, como muestra de la gran importancia que le dan los medios de comunicación 

al resaltar no solo la condición de inmigrante sino para especificar su procedencia.  
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En la siguiente tabla, se muestran las distintas nacionalidades ordenadas de mayor a 

menor en cuanto al número de apariciones.  Los venezolanos y los kurdos encabezan la 

lista y esto se debe a que la mayoría de reportajes hablan sobre la situación venezolana 

porque también son uno de los colectivos más numerosos en Aragón; y se habla de los 

kurdos por una serie de noticias relacionadas con la violencia.  

TABLA 5. Resumen de las nacionalidades mencionadas 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Uno de los campos en los que se destaca este aspecto, es en las noticias relativas a 

sucesos, tanto pertenecientes a las secciones relativas a la Comunidad, nacionales o 

internacionales. Con ello es probable que el lector identifique una determinada 

nacionalidad con un acto delictivo. Uno de los delitos más comunes, a efectos de las 

noticias analizadas, es la inmigración ilegal realizada por los propios inmigrantes para 

introducir a compatriotas suyos. En estos casos, la procedencia se destaca hasta en el 

titular: “Desarticulada en Zaragoza una banda de dominicanos que introducía 

inmigrantes para ponerlos a traficar” (Heraldo.es, 2 de noviembre).  

En otros casos, en el titular se destaca la procedencia de las víctimas (en este caso 

también inmigrantes). He aquí una serie de ejemplos:  
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  “Desarticulada una red de inmigración ilegal de kurdos a través de la A-23” 

(Moreno, 19 de enero.). 

 “Los seis detenidos por traficar con kurdo-iraquíes declaran en los juzgados 

de Teruel” (Moreno, 19 de enero).  

 “A prisión uno de los seis sospechosos de trasladar a la UE iraquíes en 

camiones frigoríficos por la A-23” (Moreno, (20 de enero).  

 “Uno de los imputados por la red de inmigración de kurdos admite que 

participó en los hechos” (Moreno, 20 de octubre). 

 “A prisión el conductor de un camión que en 2017 transportaba polizones 

kurdos por la A-23” (L.R., 31 de julio.). 

 “Un juez imputa a 12 personas por la inmigración ilegal de kurdos detectada 

en la A-23” (L.R./M.A.M., 5 de octubre). 

Estas noticias están referidas al mismo acontecimiento donde una red de kurdos fue 

descubierta en la A-23 dirección Ferreruela de Huerva (Teruel) transportando a otros 

kurdos, en su mayoría menores, en camiones frigoríficos. Como observamos en la tabla 

de las nacionalidades, la presencia de “kurdo-iraquíes” se realiza en 28 ocasiones en las 

seis noticias referidas a ellos. En algunas ocasiones en el mismo párrafo encontramos 

que la procedencia se destaca en los ladillos como “De origen iraquí” (Moreno, (20 de 

enero) para darle mayor énfasis u ocasiones en las que se nombre excesivamente en un 

mismo párrafo (Moreno, 19 de enero).  

Aquí también se crea la imagen del inmigrante como víctima, en tanto que está 

dispuesto a todo por sobrevivir y se presta a tales acciones que vulneran sus derechos.  

A parte de la inmigración ilegal, se les asocia a actividades delictivas las mafias o el 

tráfico de dinero. “Veinte detenidos en un mes por alquilar papeles a compatriotas” 

(Heraldo, 8 de febrero) es una noticia aparentemente objetiva en cuanto a titular, pero en 

el cuerpo del texto, aunque haya habido gran cantidad de detenidos, no se ofrecen 

detalles específicos más que de los pasos que ha ido siguiendo la Unidad de Redes de 

Inmigración Irregular y Falsedades Documentales (UCI) de la Policía Nacional. Se 

menciona a un sospechoso acusado de falsedad documental y estafa del que solo 

sabemos sus iniciales P.M. y que es originario de Ghana. Aunque la nacionalidad es una 

seña de identidad, no aporta nada en esta noticia porque seguimos sin conocer al 

sospechoso y así solo se fomentan los prejuicios hacia personas que procedan de Ghana.  
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En la noticia “El hombre apuñalado en una pelea en Teruel, estable “dentro de la 

gravedad” (Rajadel, 23 de septiembre) no se observa nada fuera de lo normal en el 

titular, pero ya en la entradilla encontramos su procedencia: “Natural de Senegal, 

recibió varias puñaladas de otro inmigrante de origen subsahariano con el que compartía 

la casa de acogida de una orden religiosa”. En el contenido también se encuentran 

términos como “vecino de Teruel de origen senegalés” o “tercer inmigrante africano”, 

principalmente para evitar la repetición ya que ambos, agresor y víctima, eran 

inmigrantes, subsaharianos y procedentes de Teruel. En cualquier caso, se vuelve a 

apelar al origen de los inmigrantes, algo innecesario y que según los manuales de estilo 

es erróneo por favorecer los estereotipos.  

La violencia también es un argumento que se utiliza con bastante frecuencia. “Un 

hombre tira de una bofetada a un niño subsahariano en Argelia y el vídeo se hace viral” 

(Heraldo.es,14 de julio) relata y refleja en imágenes como un hombre agrede a un niño 

destacando sobre todo su viralización en las redes sociales. El relato no finaliza allí, sino 

que se realizan especulaciones sobre las actividades que se realizan en el país como si se 

tratara de una práctica general y común en la ciudad o país: 

“Una ciudad que usan los inmigrantes subsaharianos en la costa de Argelia para 

contactar con contrabandistas y tratar de pasar de forma irregular a Europa” (…) “un 

país cuyo gobierno ha sido acusado por diferentes organizaciones de defensa de los 

derechos humanos de violar los derechos de los inmigrantes” (Heraldo.es, 14 de julio). 

Con estas afirmaciones lo que se consigue es que se asocie el rechazo que se tiene hacia 

la persona que ha agredido a un niño a toda una ciudad o país donde el lector puede 

llegar a pensar que el acto ha sucedido porque en ese país es más normal que suceda que 

en otros. Se utiliza la noticia como una excusa para hablar de la “mala fama” que tiene 

Argelia en esos asuntos.  

Como resumen, en la siguiente tabla se ha realizado una recopilación de palabras 

relacionadas con el campo semántico de la violencia.  
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TABLA 6. Palabras vinculadas al campo semántico de la violencia. 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Tras lo analizado anteriormente, todo lo relativo a la denuncia, detenidos y prisión tiene 

que ver con todas aquellas operaciones realizadas por la Policía hacia los actos 

criminales. A esos criminales se les asocia en gran medida con la palabra “mafia” (18) y 

el traficar/tráfico (11). Adjetivos como “desarticulada” suele ir acompañado en su gran 

mayoría de la palabra “red”. 

Por su parte, “tragedia” y “cadáver” se vinculan más con las muertes de inmigrantes en 

el Mediterráneo, tema del que hablaremos a continuación.   

5.3.1.2. La entrada de inmigrantes como problema 

 

La inmigración se ha constituido en muchas ocasiones como un problema social. Una 

situación que según Checa y Arjona (2011) se debe a que se percibe la inmigración no 

tanto como algo positivo (contribución al desarrollo económico), sino como algo 

negativo saturación de los recursos). “Este sentimiento de amenaza se ve 

complementado por el de competencia en los recursos limitados como el empleo, 

vivienda, sanidad, etc., lo que lleva también a magnificar la presencia de inmigrantes” 

(Checa y Arjona, 2011, p.147) 

Esta percepción también es recogida por los medios de comunicación, sobre todo si se 

trata de la inmigración ilegal como hemos podido observar en el apartado anterior.  

Relativo a la entrada de inmigrantes a un país encontramos todo un campo semántico 

que recoge ese acceso. Tal y como se observa en la tabla, la “frontera” (83) y “el muro” 

(38) representan las barreras que tienen a la hora de llegar a un país que serán siempre 

vinculadas a lo “ilegal” o “irregular”, términos incorrectos según indica Garrido y 
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Sobrino (2014) donde lo correcto es decir “inmigrante en situación administrativa 

irregular” (p.16).  Para hablar de cifras que representan a los colectivos se utilizan 

términos como “avalancha “o “invadir”, calificaciones que propagan la idea de que son 

demasiados y que por lo tanto se percibe como problema.  

TABLA 7. Vocablos que describen la entrada de inmigrantes 

 

       Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Y la gran mayoría de noticias y reportajes están centrados en aquellos que lo hacen a 

través de pateras o embarcaciones. Uno de los asuntos que más interés ha suscitado 

tanto a nivel nacional como internacional es el barco Aquarius, utilizado para 

salvamento marítimo. En junio de 2018 fue punto de mira de la política internacional 

tras negarse el gobierno italiano a que atracara en sus puertos con 629 migrantes a 

bordo. Finalmente, España ofreció el puerto de Valencia para desembarcar.  

Adquiere importancia la palabra “muerte” (26) acompañado de expresiones como “la 

gran amenaza era la muerte”, “ha llegado el momento de sustituir la muerte por la 

pobreza”, “lo hacen hacia una muerte segura”, “la salida de las barcazas de la muerte”, 

“personas en un barco con problemas de vida o muerte” relacionadas con lo que implica 

la salida de un inmigrante desde su país hasta llegar al otro, sabiendo que se el 

inmigrante es aquel que arriesga aunque el camino que puede llegar a encontrar es la 

muerte. 
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TABLA 8. Referencias a la inmigración en el Mediterráneo 

            Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Ante este tema Heraldo de Aragón le otorga importancia con diversas noticias:  

  “Más de 600 personas buscan puerto mientras Italia y Malta se desafían 

mutuamente” (Cabrejas, 11 de junio).  

 “Un día entre tensión y bailes para calmar a los niños a bordo del Aquarius” 

(Marrahi, 12 de junio).  

 “El Parlamento Europeo debate este miércoles sobre la gestión del caso 

Aquarius” (Heraldo.es, 13 de junio). 

 “Tras el Aquarius” (Heraldo.es, 18 de junio) 

 “El problema de los refugiados no se termina con el ‘Aquarius’’ (Ara, 18 de 

junio). 

  “Los 630 inmigrantes del Aquarius tienen 45 días de permiso especial para 

permanecer en España” (Domingo y Herrero, 18 de junio) 

 “La UE se blinda con campos de migrantes” (Lorente, 19 de junio). 

En la mayoría de ellas se abre un debate de la política migratoria europea que tiene 

como focos Italia y Malta, por negarse a ofrecer sus puertos para que el barco atracara 

en sus respectivos países. Esto suscita un debate en la Unión Europea que se planteará 

crear campos de refugiados fuera de sus fronteras para reordenar los flujos migratorios. 

Con las 629 personas que viajaban a bordo del Aquarius, también se crea la alarma del 

incremento de inmigrantes ilegales aludiendo a una “crisis vigente” (Lorente, 19 de 

junio).  
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De apoyo a la situación que se ha creado, encontramos la noticia reportajeada: “El 

problema de los refugiados no termina con el Aquarius” (Ara, 18 de junio) con motivo 

del día mundial de los refugiados para crear conciencia sobre el desinterés mediático y 

de la sociedad hacia las muertes en el Mediterráneo;  

También cabe destacar que, aunque al Aquarius se le dedican diversas noticias, en el 

caso de otros barcos como por ejemplo el Lifeline, que vivió una situación parecida, 

solo se encuentran tres: “Italia ordena inmovilizar un barco de una ONG con 224 

inmigrantes a bordo” (Serrano-Conde, 21 de junio) , “Ocho países de la UE acuerdan 

que el barco de Lifeline ataque en Malta” (Serrano-Conde, 27 de junio) y “El barco de 

Lifeline, con 230 inmigrantes a bordo, podría atracar próximamente en Malta” (Serrano-

Conde, 26 de junio).   

La solidaridad española también está presente en “Tras el Aquarius” (Heraldo.es, 18 de 

junio), “Los 630 inmigrantes del Aquarius tienen 45 días de permiso especial para 

permanecer en España” (Domingo y Herrero, 18 de junio). En el caso más cercano, 

referido a la acción que llevó a cabo Aragón en la acogida de inmigrantes del barco 

Aquarius se realizan numerosas menciones, destacando nuevamente la posición 

integradora y solidaria de los aragoneses. Ferrer y Campo dejan patente esa ayuda en 

“Lucky Oamen: ‘En Libia estuve dos meses secuestrado, asesinaron a mi tío y me 

amenazaron de muerte’" con declaraciones como “para España solo tiene palabras de 

agradecimiento” (22 de julio).  

Otras noticias que tienen como foco estos ámbitos son:  

 “Aragón y Zaragoza, preparados para recibir a inmigrantes del Aquarius” 

(Heraldo.es, 11 de junio).  

  “Así se prepara Aragón para acoger a migrantes del Aquarius” (Fuentes, 12 de 

junio).  

 “La vicealcaldesa Luisa Broto reitera el ofrecimiento de Zaragoza para acoger 

migrantes del barco Aquarius” (Fuentes, 12 de junio).  

 “Lambán asegura que "Aragón estará a la altura de las circunstancias" en la 

crisis del barco Aquarius” (Travesí y Fuentes, 12 de junio).  

 “Aragón ya ha recibido a los primeros 18 inmigrantes del ‘Aquarius’ y espera a 

otros tres” (Ara, 30 de junio).  

  “Aragón acoge a 15 personas de la flotilla salvadora” (Campo, 22 de julio).  
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Ara (30 de junio) escribe una noticia reportajeada con el objetivo de mostrar el 

altruismo con tres ladillos, “Futbol y clases de castellano para empezar” y “Nerviosos al 

principio y “muy contentos”’ y “No sabían ni encender la cocina ni la lavadora”. Estos 

ladillos, lejos de mostrar una actitud positiva se interpretan como la falta de 

conocimientos de los inmigrantes frente a los españoles.  

En cuanto a términos inapropiados encontramos “Aragón acoge a 15 personas de la 

flotilla salvadora” (Campo, 22 de julio) donde flotilla se supone que tiene que aludir al 

Aquarius, pero realizando esa comparación está quitando importancia al hecho. En la 

noticia de Travesí y Fuentes (12 de junio) se crea un ladillo titulado “A la espera del 

‘reparto”’ como si los inmigrantes fueran algo superficial que se reparte.  

5.3.1.3. Incremento de la inmigración 

 

Además de la problemática de la inmigración ilegal o irregular nombrados 

anteriormente, el incremento del número de inmigrantes es otro de los temas más 

recurrentes encontrados en el análisis del corpus de la muestra seleccionada. Como 

recalca Blanco (2006):  

 

“la percepción del volumen migratorio supera con creces la realidad, pero el paso del 

tiempo, aunque sea solo un año, agrava considerablemente la distancia entre realidad y 

percepción. (…) La valoración subjetiva de esta consideración desmesurada de la 

presencia de inmigrantes extranjeros en España no se hace esperar: los extranjeros en 

España son demasiados (p. 98).  

 

En 2005, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia elabora un informe en el 

que se recogen diferentes encuestas realizadas en el ámbito comunitario sobre actitudes 

hacia las minorías étnicas. Blanco (2006) interpreta los resultados y concluye que la 

inmigración se ha convertido en un asunto incómodo y preocupante y que esto se debe a 

una serie de aspectos:  

“cuestiones de competencia por recursos escasos, bien por estereotipos y fobias 

culturales, incluso por ambos factores, la cuestión es que la inmigración se ha 

convertido en el principal problema de los españoles y en una preocupación para los 

europeos (p.103). 
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Uno de los reportajes más destacados es el realizado por Figols (22 de enero) titulado 

“Más de medio millar de venezolanos han llegado a Aragón en el último año” en el que 

ofrece el panorama de los venezolanos en Aragón. Ya desde el titular se alude a un 

efecto llamada también con expresiones como “crece la llegada de venezolanos a 

Aragón”, “cada día salen miles de venezolanos del país”, “la llegada de venezolanos a la 

comunidad se ha disparado en los últimos meses” o “la cifra se ha multiplicado por 

cinco”.  

 

Ante la llegada de inmigrantes, existen noticias que en las en el titular se destacan las 

acciones solidarias e integradoras ante esas cifras. Esto se recopila en:  

  “Casi un centenar de migrantes, alojados en hostales de Zaragoza ante la 

saturación de la red de acogida” (Campo, 5 de agosto). 

 “Aragón abrirá a finales de este mes un centro específico con 12 plazas para 

menores migrantes solos” (Campo, 6 de agosto). 

 “Aragón pide compensaciones económicas y coordinación para acoger a más 

migrantes” (7 de agosto). 

  “Aragón ha acogido a más de 200 inmigrantes en el último mes” (Lisbona, 25 

de agosto). 

 “La crisis de Venezuela duplica las acogidas en Aragón y alerta a las 

organizaciones sociales” (Lisbona, 27 de agosto). 

 “La llegada de casi mil alumnos fuera de plazo obliga a abrir 8 aulas más en 

Zaragoza” (Travesí, 30 de agosto). 

  “El centro de menores migrantes de Zaragoza duplicará las plazas al quedar 

desbordado en solo dos meses” (Campo, 25 de octubre). 

 “Aragón recibirá 340.000 euros para atender a los menores migrantes solos” 

(Campo, 26 de octubre). 

 “Subdelegación y Policía acuerdan reforzar personal y horarios para atender las 

solicitudes de asilo en Zaragoza” (Maluenda, 7 de noviembre). 

En todas ellas se especifica la creciente llegada de inmigrantes con expresiones como 

“la llegada masiva de estos menores”(Campo, 25 de octubre), “la creciente demanda” 

(Maluenda, 7 de noviembre), “creciente presión migratoria que recibe España”, “casi un 

centenar de personas llegadas en esta última crisis” o “incremento de inmigrantes” 
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(Campo, 5 de agosto) o “incremento de llegada de 'menas'’(Campo, 26 de octubre) o 

“aumento de llegada y la demanda” (Campo, 7 de agosto), “ Los tutelados por la DGA 

se han quintuplicado desde 2015” (Campo, 6 de agosto) o “el flujo "es constante" 

(Lisbona, 25 de agosto).  

Además, cabe destacar que, en mayor medida, la noticia de Campo (25 de octubre), 

realza lo que serían las acciones llevadas a cabo para permitir su evolución:  

(...)” además de ayudarles con su documentación y extranjería y aprender español en los 

primeros meses, aprenden a desenvolverse solos en el día a día y reciben una formación 

laboral que les ayude a encontrar un trabajo. En su mayoría se trata de marroquíes, 

aunque también hay subsaharianos” (25 de octubre de 2018). 

En algunas ocasiones esto se realiza a través de la comparación entre los países de 

origen, que normalmente poseen un peor nivel de vida, y Aragón que cumple siempre la 

función de “salvación”. Figols (22 de enero) en "Nuestra historia es un cuento de hadas 

comparada con el sufrimiento de muchos venezolanos" cuenta la historia de dos 

venezolanos que “se declaran enamorados de Zaragoza, donde están empezando una 

nueva vida” aludiendo siempre a la mala situación de Venezuela donde “mueren 150 

personas cada fin de semana”. “Cuando tuvieron piso, buscaron colegio para sus hijos. 

El servicio provincial de Educación les adjudicó el Luis Vives, uno de los colegios de 

Zaragoza con más inmigrantes”, nuevamente destacando las ventajas que tiene vivir en 

tierras aragonesas. Pero esta historia es difícil que logre identificarse con los lectores, 

tanto inmigrantes como los que no porque cuenta solo la versión positiva de los 

problemas a los que se enfrentan las personas al llegar a un país nuevo. 

Noticias como “Migracoaching: claves para empezar de cero al otro lado del mundo” 

(Ivars, 16 de enero) o “Marcela en su barra de bar, una canción que invita desde Aragón 

a la empatía con quien viene de fuera” (N.C., 13 de febrero) ofrecen una falsa 

percepción de integración hacia los inmigrantes.  Ivars (16 de enero) habla de un libro 

de autoayuda a inmigrantes, realizado por una venezolana, pero a la hora de ofrecer 

testimonios aparecen Rubén Valverde y Jorge Maisanava, dos aragoneses que deciden ir 

a trabajar fuera. En el caso de N.C. (13 de febrero) que habla de que Alfonso Vicente-

Gella ha compuesto una canción que tiene como protagonistas las mujeres latinas, lo 

cierto es que se centran en hablar de la vida del autor y no de las inmigrantes.  
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Figols (12 de febrero) publica “Cerca de 5.000 extranjeros con la nacionalidad española 

al año en Aragón” y “Una ayuda para que Karima pueda ser española”, con el objetivo 

de dar voz a una inmigrante que quiere conseguir la nacionalidad. La primera noticia se 

reduce a lo informativo y la segunda cuenta una historia a modo de reportaje, en las que 

también habla de otras mujeres como Hanane destacando sobre todo que son mujeres, 

marroquíes y tienen hijos.  

“Decenas de personas se concentran en Zaragoza por los inmigrantes que murieron en 

las costas de Melilla” (Heraldo.es,   6 de febrero) pretende dar cuenta de un acto de 

solidaridad pero antepone antes los órganos institucionales/personas que han asistido al 

acto (Fernando Rivarés, Luisa Broto, Álvaro Sanz o Nacho Escartín) que las 

organizaciones que han hecho posible la manifestación (Federación Aragonesa de 

Solidaridad y La Plataforma Ciudadana contra el Racismo) o el motivo por el que se 

realizaba la concentración.  

Velasco escribe “La gran subsede zaragozana de la ONU” (26 de abril) donde el titular 

alude a que la ONU tiene subsede en la capital aragonesa por acoger a inmigrantes 

pertenecientes a 138 países. Posteriormente “Los 138 países de origen de los 

inmigrantes zaragozanos” (26 de abril) donde realiza un recorrido por las 

nacionalidades haciendo hincapié en los marroquíes y los rumanos considerados “los 

más numerosos” y por último el reportaje “El Oliver es un barrio creado por 

inmigrantes”(26 de abril) donde se centra en la historia del barrio zaragozano y las 

características que lo llevaron a ser elegido por los inmigrantes con el único testimonio 

de Manuel Clavero, presidente de la asociación de vecinos del Oliver.  

El colegio es otra de las herramientas utilizadas para dar sensación de integración. 

Figols redacta “Un día en uno de los colegios más diversos y acogedores de Zaragoza” 

(23 de mayo) donde los protagonistas son los niños del colegio Antonio Beltrán en las 

Delicias. Aquí las palabras más repetidas son “diversidad” y “acogedor” pero por 

ejemplo dice “en la clase de 6º hay 11 alumnos, y solo uno es español” dejando patente 

una vez más la diferencia entre unos y otros. Además, cuando habla de madres 

españolas dice “madre” y sin embargo en el caso de Ramata Ly se específica siempre 

que es una madre senegalesa.  
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Otra noticia de esta índole es “La vida en una de las escuelas más pequeñas de España” 

(21 de septiembre). En ella Figols habla de la despoblación de los pueblos aragoneses 

que cuentan con pocos niños en sus colegios.:  

“María Pilar Simón (10 años), su hermano David (9) y Khadija El Haroui (3) comparten 

aula en la vieja escuela de Alba del Campo, de la comarca Comunidad de Teruel. 

El padre de Mª Pilar y David es agricultor y su madre, dominicana, trabaja en una 

empresa en Santa Eulalia que fabrica patés. Como el padre de Khadija. La niña llegó 

hace menos de un año con su madre desde Marruecos” (21 de septiembre de 2018).  

Nuevamente se destaca la procedencia con las palabras “dominicana” y “desde 

Marruecos.  

Aunque en los ejemplos anteriores hemos visto que las noticias tienen una cierta 

tendencia negativa hacia lo que es la entrada de inmigrantes, también hay que destacar 

que hay algunas noticias y reportajes que se inclinan hacia la parte positiva que hay en 

ello, es decir, que la llegada de población extranjera incrementa la población aragonesa 

y frena su despoblación.   Recordemos que, para Aragón, que posee 731 pueblos, 

muchos de ellos con menos de 50 habitantes, lo cual es destacable. Las piezas referidas 

a este incremento son: 

 “San Lorenzo ha absorbido el 75% del aumento poblacional de Huesca en los 

últimos años” (Nuñez, 14 de enero). 

 25% de los mir en Aragón son médicos extracomunitarios” (Berné, 12 de junio). 

 “Las aulas aragonesas ganan casi 700 alumnos extranjeros y se alcanzan 

máximos históricos” (Sádaba, 22 de octubre). 

 Los alumbramientos de mujeres extranjeras evitan un desplome total de la 

natalidad en Aragón (Lozano, 14 de diciembre). 

 La inmigración hace crecer la población aragonesa un 0,22% en el primer 

semestre de 2018” (CPB, 14 de diciembre). 

Estas piezas recalcan, normalmente a modo de reportaje o noticia reportajeada, lo 

propicia que es la inmigración para pueblos como los de Aragón que carecen de 

personas para poder mantenerse, al igual que los colegios (Sádaba, 22 de octubre) o los 

centros de salud (Berné, 12 de junio). 
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5.3.1.4. Política nacional e internacional 

 

El proceso migratorio es un tema utilizado con frecuencia como arma en el debate 

político entre naciones. En el Heraldo de Aragón, los artículos de opinión lideran con 

creces sobre los otros géneros. La crítica recae sobre temas generales como la pobreza 

(Mate, 22 de enero), la población en “Demografía e inmigración” (Papell, 24 de 

septiembre), que aclara que España podrá salvar su situación demográfica con “potentes 

políticas de natalidad y fomento de la familia o abrimos las puertas a la inmigración” o 

“Igualdad y convivencia” que centra su discurso sobre la solidaridad y la defensa de los 

derechos humanos.  

El Gobierno español también es protagonista en artículos como “Eclipse de luna” 

(Orcástegui, 28 de julio) donde se tratan los sucesos que ocurren en Ceuta o “Dosis de 

realismo” (Orcástegui, 31 de agosto), criticando los actos de Sánchez comparándolo con 

lo que pasaría si fuera Rajoy. La única crítica positiva es “Pisando fuerte” (Delgado, 13 

de junio) aplaudiendo la decisión de Sánchez de acoger a los inmigrantes del Aquarius y 

de la creación de los 17 ministerios en su mayoría liderados por mujeres.  

Un artículo a destacar es “Turistas con inmigrantes” (Campo, 31 de julio) donde la 

crítica va dirigida hacia los propios inmigrantes, centrada en su entrada masiva, lo que 

ha cambiado una ciudad como Tarifa de tener turistas a tener más inmigrantes.  

Además, el periódico se pronuncia mediante editorial en dos ocasiones: “Pocos avances 

en Bruselas” (1 de julio) donde se comenta sobre la cumbre del Consejo Europeo donde 

a pesar de tratarse temas importantes detalla que “las conclusiones han sido 

decepcionantes” y “Sánchez y Doñana” (12 de agosto) que trata el encuentro entre el 

presidente español y la canciller alemana para llegar a un acuerdo sobre los solicitantes 

de asilo.  

“Somos idiotas” (Delgado, 27 de junio) y “Más populismos que pateras” (Rueda, 23 de 

junio) someten a juicio el populismo y los gobiernos fascistas que están surgiendo en 

Europa.  

La dirección europea también es puesta a debate donde lo que más se destaca es la mala 

gestión ante el gran flujo migratorio existente. Ejemplo de ello es “Destino Albania” 
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(Pamplona, 28 de junio) para hablar de Salvini y su decisión de crear campos de 

refugiados en el sur de Libia; “Carne humana” (Mendive, 22 de junio). Por la tensión 

que sufre Italia ante la llegada de inmigrantes o “Disfunción europea” (Orcástegui, 23 

de junio) sobre los retos europeos frente a la inmigración, especialmente caso de Italia, 

Hungría, Alemania o Austria donde se niegan a acogerlos.  

Las noticias, aunque en menor medida que los textos de opinión, también están 

presentes con un tono informativo pero crítico a la vez. Se tratan cuatro grandes temas 

como la inmigración en París con “Miles de migrantes duermen en las calles de París 

pese a la promesa de Macron” (Macías, 13 de enero); el Brexit con “Tony Blair pide 

que la Unión Europea ofrezca a Londres una alternativa al 'brexit'’(Albisu, 1 marzo); la 

situación húngara con “Orban se revuelve contra la UE y agrava la brecha del Partido 

Popular (Arroyo, 12 de septiembre) y Italia extradita a un miembro de la red de 

inmigración kurda” (LR, 23 de octubre). 

Al igual que lo analizado en otro apartado, el desembarco del Aquarius es un tema 

internacional que no pasa desapercibido por los opinadores con “El barco” (Samitier, 13 

de junio), comparando el Aquarius con otras víctimas del Mediterráneo, las de Ceuta y 

Melilla o el caso de Aylan o “El Aquarius” (Mendive, 13 de agosto) como crítica hacia 

la política y los políticos que no hacen frente a la crisis migratoria. 

Pero lo más destacado en el panorama internacional es la política migratoria de Estados 

Unidos, en concreto de su presidente, Donald Trump. Se alude siempre a las acciones 

del republicano relacionadas con la polémica del muro con México o las iniciativas 

sobre los derechos de los inmigrantes. Como demostración de ello encontramos:  

  “Trump amenaza con bloquear una iniciativa bipartidista sobre inmigración” 

(Pascual, 15 febrero). 

 “Trump y California miden sus fuerzas por la inmigración” (Villafranca, 11 

marzo). 

 “El muro de Donald Trump” (M. de Areilza, 22 marzo). 

 “Trump da por muerto el programa DACA y exige a México más control 

migratorio” (Leal, 2 de abril). 

 “EE.UU. retira protección a 55.000 hondureños y les insta a volver a su país” 

(Pascual, 4 mayo). 
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  “Trump pide privar a los inmigrantes de su derecho a testificar ante un juez” 

(Pascual, 24 de junio).  

Como hemos observado, no es necesario que los políticos expresen directa y 

explícitamente su rechazo hacia los inmigrantes (aunque en ocasiones si se ha 

realizado), sino que normalmente “expresan los problemas de una sociedad 

multicultural y en argumentos que se oponen a la llegada de más inmigrantes, en 

muchas ocasiones indicando que esto se hace en ‘nombre del pueblo’” (Van Dijk, 1997, 

p.30).  

Por lo tanto, los medios de comunicación no son los únicos responsables de la imagen 

que se percibe de los inmigrantes sino de todos aquellos discursos que consciente o 

inconscientemente fomentan el racismo. A parte de las manifestaciones claras de los 

líderes de países como Italia, Hungría, Austria o incluso Estados Unidos, también hay 

que tener en cuenta las declaraciones de personajes públicos.  

Por ejemplo, Bertin Osborne ofrece una entrevista en la que se le pregunta por el 

Aquarius a lo que su contestación es: “Vamos a arreglar primero el drama de los 

españoles” (Heraldo.es., 22 de junio). El problema de las declaraciones racistas de 

Osborne es que su pensamiento se extienda a más parte de la población y por tanto se 

siga fomentando el rechazo hacia los inmigrantes, pero también es un problema que un 

medio de comunicación le haya dado voz.  

El “racismo” está presente en las noticias en 23 ocasiones vinculado en la mayor parte 

con el “miedo” (25) existente hacia el inmigrante y los “prejuicios” (22), tal y como 

queda simplificado en esta tabla. 

Tabla 9. Palabras vinculadas con el racismo 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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La “discriminación” (7) que sufren está conectado al “odio” (6) que producen, unas 

nacionalidades más que otras, como por ejemplo “negro” (7) o “moro” (1). Hay que 

destacar que la palabra “negro” aunque está socialmente asociada a la negatividad, los 

movimientos anti racismo abogan por usarla antes que “morenito” o “persona de color”.  

Estas palabras o expresiones se impregnan en el discurso del Heraldo de Aragón bien 

para denunciarlo o bien para expresar que existe entre la población. Uno de los errores a 

destacar es el reportaje titulado “El experimento para integrar familias de refugiados en 

pueblos de Aragón empieza a dar sus frutos” (Puebla, 18 de diciembre). Lo que 

pretende ser un reportaje que habla de la integración de colectivos en riesgo de 

exclusión social, es estropeado por el titular al llamar “experimento” a un grupo de 

personas del que además se premia que haya empezado “a dar sus frutos”.  

5.3.1.5. Alusiones de carácter positivo 

 

Detrás de toda la información que pueda ser superficial, racista o que destacan aspectos 

conflictivos, también hay que tener en cuenta las referencias de carácter positivo como 

por ejemplo la integración. En Aznar (2015), Cáritas definía este concepto como: 

“el desenvolvimiento autónomo de los inmigrantes en la sociedad de acogida, su 

participación en igualdad de derechos y responsabilidades, y su reconocimiento como 

interlocutores y corresponsables en la construcción de la convivencia social”. (p.106). 

El Heraldo de Aragón no es ajeno a hablar de las acciones positivas que se desarrollan 

en la Comunidad. Si analizamos el campo semántico, las palabras más repetidas son: 

“acogida” (127) unida también a “asilo” (55), “ayuda” (94) e “integración” (90).  

TABLA 10. Campo semántico de la integración 

 
Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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A pesar de la importancia de todas estas palabras que sugieren acciones favorables hacia 

los inmigrantes, es destacable que las palabras “empatía” (6) e “inclusión” (5) tengan 

tan poca presencia.  

Las iniciativas son el foco de este tipo de alusiones positivas. ‘'¿Quién es quién?' El 

juego de Sos Racismo para derribar prejuicios” (Heraldo.es, 13 de noviembre) o “Crean 

una plataforma para ayudar a los venezolanos que llegan a Aragón” (Lisbona, 9 de 

octubre), son dos casos que lo reflejan. Un juego y una plataforma no suponen un gran 

cambio en la visión del inmigrante, pero sí que suponen visibilidad.  

En ocasiones los proyectos llevados a cabo tienen como protagonistas las regiones en 

las que se realizan, como por ejemplo ‘"Nos invaden" o "no quieren integrarse". 

Zaragoza al combate de prejuicios” (Salguero, 1 de noviembre), “El Bajo Aragón-Caspe 

trabaja en un plan de convivencia en la diversidad cultural” (Valero, 24 de septiembre), 

Sabores del mundo para fomentar la convivencia en Ayerbe” (IGM, 2 de octubre) o 

“Migración, terrorismo y ciberseguridad son los ejes del Curso de Defensa en Jaca” 

(Campo, 24 de septiembre). Aunque adquieran más importancia Zaragoza, El Bajo 

Aragón, Ayerbe o Jaca, no se debe ignorar las actividades que se realizan en beneficio 

de los inmigrantes con el objetivo de combatir prejuicios existentes en la ciudadanía.  

En algunas circunstancias la sección de Cultura tiene el papel de inclusión o integración, 

más concretamente, el arte: 

 'Performance' con mensaje” (Alparcero, 17 de marzo). 

 "Moschino desfila en su nueva campaña con aliens de colores” (Heraldo.es, 16 

de julio). 

 Yann Leto alancea el miedo a la inmigración en el museo Pablo Serrano” 

(Castro, 19 de septiembre). 

 Arte para recordar que "todos somos migrantes"’ (Santos, 2 de octubre). 

 “400 escolares visitarán una exposición en Teruel contra los prejuicios hacia los 

inmigrantes (Moreno, 17 de diciembre). 

Son cinco ejemplos encontrados que aluden a autores y a iniciativas que otorgan voz a 

ciertos colectivos o inmigrantes en general. Como se puede observar, no es una 

tendencia muy común porque solo hay 4 noticias en esta sección durante todo un año. 

Tampoco es comparable con el número de noticias presentes en la sección de sucesos o 

el tono en el que se refieren a ellos. Por lo general estas noticias mantienen un tono más 
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objetivo, es decir, no se inclinan ni a favor de los inmigrantes ni en su contra, se dedican 

a informar a la sociedad sobre lo que puede ser un tema de su interés.  

A esto se suman 19 artículos que también podemos llamar de “carácter informativo” 

porque en su mayoría se nutren de datos del Instituto Nacional de Estadística o informes 

oficiales tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como de algún Ministerio. Algunos 

ejemplos de ello son:  

 Más de 15.000 extranjeros viven en Aragón sin papeles” (Figols, 15 de mayo).  

 “Las concesiones de nacionalidad a extranjeros caen un 72% en Aragón por 

problemas burocráticos” (Millán, 5 de julio).  

  “Los inmigrantes cobran de media en Zaragoza un 32% menos que los 

españoles” (Velasco, 24 de octubre).  

 “Las mujeres suponen ya el 50´5% de los extranjeros que residen en la 

Comunidad” (Campo, 10 de noviembre).  

 “Los inmigrantes cobran de media la mitad que los aragoneses” (Campo, 17 de 

diciembre).  

 “Las muertes de migrantes bajan en 2018 pero el Mediterráneo sigue siendo 

letal” (Broto, 30 de diciembre).  

No son acontecimientos englobados en algo positivo o negativo, sino que relatan unas 

cifras que, aunque no sean favorecedoras para la comunidad inmigrante, reflejan la 

realidad.  

5.3.2. Fuentes 

 

La voz del inmigrante como testigo directo o protagonista principal de la noticia se 

presencia solo en contadas ocasiones y de manera inusual. “Mamaoudou, el ‘spiderman’ 

malí convertido en héroe en Francia” (Pascual, 31 de mayo), es una de las noticias 

excepcionales donde el inmigrante es protagonista por rescatar a un niño de cuatro años 

de caer. Referencias continuas a “héroe” y apodado como “spiderman” pero que sin 

embargo nuevamente se destaca la procedencia, innecesaria en este caso. Además, se 

cuenta que Macron, presidente de Francia, le ha ofrecido la nacionalidad e integrar los 

servicios de salvamento del país, pero destacando que “es una oferta excepcional porque 

Francia no puede dar papeles a todas las personas que vienen de Mali o Burkina Faso”.  
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En el caso de “La mayoría de la gente de mi edad no conoce el conflicto del Sáhara” 

(Ruiz, 28 de junio) es la voz de Kentaui Mohamed-Salem, un niño saharaui que llegó a 

Aragón y que es acogido por una familia española, pero no se le menciona en el titular 

como autor de la declaración. Lo mismo sucede con “No se puede dejar el control de la 

migración a países con otros intereses como Marruecos” (Campo, 5 de agosto), donde el 

protagonista es Mamadou-Sow.  

Este testimonio es destacado no solo por las afirmaciones que realiza sobre su situación 

y cómo llegó a España, sino que es utilizado en otra noticia, “Casi un centenar de 

migrantes, alojados en hostales por la saturación de la red de acogida” (Campo, 5 de 

agosto). Esto demuestra las pocas declaraciones que realizan los inmigrantes.  

Hablamos de que no suelen aparecer en las noticias, pero también de que cuando lo 

hacen se les identifica por ejemplo con siglas en las noticias conflictivas, y en la mayor 

parte de los casos sabemos que la noticia trata sobre inmigración porque se acentúa la 

nacionalidad.  

Además, cabe subrayar que en las entrevistas realizadas durante todo el año 2018, en 

total cinco, podemos observar que en ninguna de ellas es realizada a un inmigrante sino 

personas relacionadas con el ámbito de la inmigración.  Llama la atención la entrevista a 

Hugues Le Gavrian, “Es muy difícil localizar desde el aire a los pequeños barcos de 

inmigrantes” (Figols, 15 de septiembre) donde se especifica que es francés, pero en 

ningún momento se le llama inmigrante. Este no es el único caso observado. En “Yann 

Leto alancea el miedo a la inmigración en el museo Pablo Serrano” (19 de septiembre) 

también conocemos que el pintor es francés, pero al lado aparece “afincado en Aragón”. 

Comparando estas dos noticias con las otras, se denota una cierta preferencia hacia los 

franceses más que hacia otras nacionalidades, lo cual es discriminatorio.  

La elaboración de las piezas parte en su gran mayoría de datos e información 

proporcionados por agencias de noticias y fuentes oficiales de gobierno (Ministerios, 

Policía, Guardia Civil). Aznar (2015) incide en la necesidad de utilizar las fuentes 

oficiales como fuentes informativas, pero también se destaca “el deber propio del 

periodista de acudir a otras fuentes y, especialmente, de dar voz a los propios 

inmigrantes, sus colectivos o aquellos que trabajan más cerca de ellos” (p.109)  
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En un estudio de Suárez Villegas, (2013) se recoge que los inmigrantes “solo son 

protagonistas en menos de una tercera parte de las noticias que tratan sobre ellos 

(31,52%)” (p. 84) y además destaca que, si nos referimos a la mujer inmigrante, los 

porcentajes son incluso más bajos.  

Además, cabe acentuar que las organizaciones sociales u ONGs que defienden a los 

inmigrantes tampoco tienen casi presencia. Se suele acudir siempre a las mismas 

organizaciones y a las mismas fuentes. Las que más aparecen son Cruz Roja (Julián 

Martínez), CEPAIM (Pilar Bernadó), ACCEM (Julia Ortega) y Federico Ozanam 

(Fernando Galdámez).  

En una única ocasión aparece una asociación que pertenece a un colectivo determinado 

que es la Asociación de Hispanos Venezolanos en Aragón en “La crisis de Venezuela 

duplica las acogidas en Aragón y altera a las organizaciones sociales (Lisbona, 27 de 

agosto).  

5.3.2.1. Mujeres, la exclusión mediática 

 

El perfil de la inmigración se inclina hacia lo masculino. Existen numerosos estudios 

sobre este asunto. López Talavera (2012) destacaba este asunto: 

“La imagen de la mujer inmigrante en los medios es preocupante. A pesar de la elevada 

presencia de mujeres entre la población inmigrante en España las referencias mediáticas 

a este colectivo son mínimas” (p.342).  

En este trabajo también se ha podido corroborar. Así, aunque el término “mujer” tenga 

más menciones en el texto, existe una clara desproporción entre las noticias sobre 

inmigración protagonizadas por hombres o por mujeres. Además, tienen incluso más 

relevancia los “niños y jóvenes” (171), que los “hombres” con tan solo 39 alusiones. 
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GRÁFICO 9. Aparición de inmigrantes en los textos 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

 

En el caso de las mujeres, es contradictorio que, tras 96 menciones en el discurso, su 

aparición es prácticamente testimonial, que aparece como un “sujeto pasivo cuya 

identidad social se moldea básicamente a través del discurso institucional en la que 

figuran como beneficiarias de algún tipo de prestación social” (Suárez Villegas, 2013, p. 

82). Se encuentran vinculadas como madres y en relación con los niños o la natalidad. 

En la mayoría de ocasiones las menciones se refieren a cifras como por ejemplo “de 

163.531 inmigrantes que había en 2017, 82.436 eran mujeres y 81.095 hombres” 

(Campo, 10 de noviembre) o “unos 7.000 integrantes, muchos de ellos mujeres y niños” 

(Heraldo.es, 3 de noviembre).  

Ni hablar de que ella sea protagonista. “Una ayuda para que Karima pueda ser 

española” (Figols, 12 de febrero) y “Josepha intenta rehacer su vida tras aferrarse dos 

días a una tabla en el mar” (Biescas, 15 de noviembre) son los dos únicos ejemplos en 

los que es el centro de la noticia.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Tras analizar detenidamente el tratamiento que realiza Heraldo de Aragón con respecto 

a la inmigración la conclusión general que se puede extraer es que posee un gran poder 

para transmitir ciertos estereotipos y prejuicios en relación con estos colectivos. Dicho 

tratamiento en el caso del análisis realizado presencia ciertos errores. En primer lugar, 

aunque haya 690 noticias, no es un tema al que se le dedique especial relevancia ya que 

la mayoría de ellas proceden de las agencias lo cual por una parte denota que gracias a 

ellas se encuentra presente, pero que si no fuera por ellas su presencia sería mucho más 

inferior de la que es.  

Uno de los mayores errores que realiza la prensa es seguir vinculando al inmigrante con 

la violencia. La manera de tratar esas noticias con morbo mediático no es la adecuada 

para combatir el racismo. Además, siempre se resalta la nacionalidad del inmigrante, 

sea agresor o víctima, a pesar de que en muchos casos no es información relevante. Esto 

lo que crea es que se realice una generalización hacia un colectivo determinado, que, 

unido a la violencia, aumenta el nivel de xenofobia.  

Tal y como muestran algunos estudios sobre los “otros” (inmigrantes) y “nosotros” (los 

españoles” aquí también se encuentra esa diferenciación, aunque no tan clara como en 

otros casos. En los casos en los que son inmigrantes, sobre todo de entrada irregular o 

en pateras, no se proporcionan nombres, tan solo nacionalidades lo que no favorece en 

absoluto la imagen del inmigrante. En los casos que son españoles no se dice nada al 

respecto y hemos percibido que, a la hora de hablar de franceses, no se les denomina 

inmigrantes.  

Es muy común que se hable de inmigración, pero teniendo como fuentes instituciones 

oficiales como la Policía, Guardia Civil, Ministerios o también notas de prensa. Esto 

pone en relevancia la escasa presencia de la voz directa de los inmigrantes, porque en 

muy pocas ocasiones son protagonistas de las historias y cuando lo son siempre se 

enfoca hacia un lado más dramático. En el caso de la mujer inmigrante la exclusión 

todavía es más notable y además serán relacionadas con el matrimonio y los hijos.   
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No hay que olvidar que escribir ciertas noticias relativas a la entrada de inmigrantes con 

un todo de alarma no apoya a esos inmigrantes sino todo lo contrario, favorece que se 

asocie en muchos casos con sustantivos como avalancha”, “invasión” o adjetivos 

calificativos como “desorbitada”. Esta manera de narrar la realidad solo fomenta el 

discurso del odio y del miedo.  

A pesar de que este análisis no sea concluyente porque solo se realiza la cobertura de un 

periódico, se ha cumplido el objetivo principal de crear una serie de nociones sobre la 

idea que se tiene sobre la inmigración en general comparado con otros estudios ya 

existentes y con la que se crea en la Comunidad. El Heraldo de Aragón es un diario 

muy influyente en Aragón y la manera en la que decide contar un tema como la 

inmigración, es importante de analizar. En futuras líneas de investigación se podrían 

unir las observaciones de diarios como El Periódico de Aragón, que es el segundo 

diario de la Comunidad, y otros diarios minoritarios como Aragón Digital, Aragón 

Press, Hoy Aragón o Arainfo, para ver si esta tendencia sigue siendo constante.   

Estas conclusiones sumadas a otros estudios sobre racismo en los medios, tanto a nivel 

internacional como nacional, demuestran que los medios de comunicación de masas no 

dedican el tiempo suficiente a contextualizar este fenómeno y que la cobertura que 

realizan se inclina hacia actitudes racistas. 

Como recalca T. van Dijk, “(…) a veces con sutileza, contribuyen a la reproducción 

social de una imagen negativa de los inmigrantes, refugiados o minorías, creando o 

exacerbando los prejuicios étnicos y racistas entre la población general” (1997, p.12). 

Esto lo consiguen muchas veces sin darse cuenta tal y como defiende Aznar (2015): 

Con sólo seguir sus propias rutinas y pautas informativas (p.ej. dar prioridad 

informativa a los sucesos, aplicar el tópico de que solo es noticia la mala noticia, no 

atender a la dimensión profunda de los acontecimientos, etc.) (…) producen un efecto 

simplificador o potenciador de estereotipos o prejuicios que daña profundamente la 

percepción social del tema” (p. 107).  

A esto habría que añadir la manera que tiene cada ciudadano de percibir la información 

recibida. Por eso sería falso atribuir todos los errores a los medios, pero tampoco hay 

que eludir la responsabilidad que poseen para dirigir el debate y la opinión pública sobre 

los asuntos de actualidad. Que los medios de comunicación sean empresas, no significa 
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que no deban tomar conciencia sobre ciertos asuntos sociales como es el caso de la 

inmigración.  

Relevante es que el Código Deontológico de la Profesión Periodística (2017) de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) solo agrupa en un artículo 

referencias a la inmigración.  Lo recoge de este modo:  

7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más 

débiles y los discriminados (…)  

a) Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, 

color, religión, origen social o sexo de una persona o a cualquier enfermedad o 

minusvalía física o mental que padezca.  

b) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa 

con la información publicada. 

García y Sobrino (2014) también hacen un repaso por los libros de estilo de los 

principales medios de comunicación españoles y concluyen que, de 25 medios 

analizados, menos de la mitad (10), tienen libro de estilo con alusiones al tratamiento 

sobre la inmigración.  

Sin embargo, las asociaciones pretenden corregir esos errores y deficiencias que 

cometen los medios de comunicación para ofrecer una serie de recomendaciones a la 

hora de abordar estos temas.  

Tras una recopilación de cinco manuales, Garrido y Sobrino (2014), inciden en “no 

mencionar al grupo étnico, cultural, religioso si no es estrictamente necesario; evitar las 

generalizaciones, no caer en los sensacionalismos, las informaciones negativas ni 

dramatizar los conflictos; potenciar la búsqueda de noticias positivas, así como no 

fomentar el discurso del miedo” (2014, p. 11).  

Aznar (2015), también detalla algunas medidas para una mejor comunicación:  

“evitando el recurso habitual a términos cargados de connotaciones como “avalancha”, 

“invasión”, “ilegales”, “sin papeles”, etc. (.) O peor aún, el recurso a las imágenes 

impactantes o tópicas para acompañar informaciones que no tienen que ver con ellas” 

(p.109). 
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Con respecto a la terminología errónea que se utiliza, las asociaciones EAPN Galicia y 

AGRESCO (2011) crearon una guía de estilo donde recogían las expresiones correctas 

para hablar de cuestiones relativas a la inmigración.  

Tabla 11. Recomendaciones de terminología para hablar de inmigración 

NO SÍ 

Ilegales, clandestinos, sin papeles 

(términos ética y jurídicamente 

incorrectos) 

Personas en situación irregular, personas 

sin autorización de residencia/de trabajo 

y residencia 

Problema, amenaza, bomba de relojería Oportunidad, reto, realidad irreversible, 

contribución social y económica 

Oleadas de pateras, mareas de 

inmigrantes avalanchas (idea de invasión) 

Entrada, llegada 

Persona de color, moreno Persona negra/negroafricana 

Creación propia a partir de la Guía de estilo para periodistas de EAPN Galicia y AGARESO (2011). 

En la era digital también se puede encontrar información veraz que desmienten los 

bulos en las redes. Maldita.es creó Maldita Migración para poder combatirlos, y 

plataformas como La marea, Ctxt y asociaciones como Amnistía Internacional, sirven 

de apoyo para mejorar la imagen de los inmigrantes. El objetivo común es la mejora del 

tratamiento ético-informativo sobre estos contenidos. 

No se puede mostrar una única inmigración, ya sea la de “invasora” o la de del “dolor”. 

Es por ello que una posible solución a la mejora de la cobertura informativa sea seguir 

esta serie de recomendaciones que podría garantizar una mejora en la imagen del 

proceso migratorio y de la gente que decide emigrar desde sus países de origen. Una 

mejora en el discurso y mayor relevancia en los diarios, así como la creación de noticias 

positivas al margen de las negativas podría equilibrar la imagen general que posee la 

sociedad española al respecto.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2018. 

Tabla 2.  Evolución de los extranjeros residentes en Aragón por provincias (1990-

2005) 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería y del Observatorio Permanente de la Inmigración MTAS. 
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TABLA 3. Extranjeros en Aragón en el año 2018 según provincia de residencia 

 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).  

TABLA 4. Términos utilizados para referirse al inmigrante 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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TABLA 5. Resumen de las nacionalidades mencionadas 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

TABLA 6. Palabras vinculadas al campo semántico de la violencia. 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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 Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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TABLA 8. Referencias a la inmigración en el Mediterráneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

Tabla 9. Palabras vinculadas con el racismo 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

TABLA 10. Campo semántico de la integración 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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Tabla 11. Recomendaciones de terminología para hablar de inmigración 

NO SÍ 

Ilegales, clandestinos, sin papeles 

(términos ética y jurídicamente 

incorrectos) 

Personas en situación irregular, personas 

sin autorización de residencia/de trabajo 

y residencia 

Problema, amenaza, bomba de relojería Oportunidad, reto, realidad irreversible, 

contribución social y económica 

Oleadas de pateras, mareas de 

inmigrantes avalanchas (idea de invasión) 

Entrada, llegada 

Persona de color, moreno Persona negra/negroafricana 

Creación propia a partir de la Guía de estilo para periodistas de EAPN Galicia y AGARESO (2011). 

 

8.3. Referencia de gráficos 

  

GRÁFICO 1. Población de migrantes internacionales en millones 

 

Fuente: Informe OIM sobre las migraciones internacionales 2018 
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GRÁFICO 2. Evolución de la emigración e inmigración en Aragón 

 

GRÁFICO 3. Procedencia de las noticias 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

GRÁFICO 4.  Cantidad de artículos según el mes 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

 



86 

 

GRÁFICO 5. Número de artículos de autor según sección 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

GRÁFICO 6. Géneros periodísticos de artículos de autor 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  
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GRÁFICO 7. Distribución de los géneros periodísticos por meses 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

 

GRÁFICO 8. Clasificación de la muestra analizada según temática 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

 

 

 

 



88 

 

GRÁFICO 9. Aparición de inmigrantes en los textos 

 

Creación propia a partir de la recopilación de noticias.  

 

 


