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       En este capítulo, nos dedicamos a analizar como los migrantes latinoamericanos y 

europeos entrevistados en Barcelona y Porto Alegre se apropian y construyen sentidos sobre 

los imaginarios que ofrecen los medios de comunicación sobre las migraciones. Sin 

detenernos en la interacción de los migrantes con una modalidad específica de programación, 

producto o formato mediático ni con un medio de comunicación en particular, nos limitamos 

a las percepciones generales de los entrevistados como receptores de medios que se definan 

justamente por su exposición a las interacciones con una multiculturalidad de flujos de 

contenidos, programas, géneros, etc. ofrecidos por diferentes medios de comunicación.  

La lectura y el análisis de los datos de las transcripciones de las 140 entrevistas con 

migrantes nos han permitido percibir la articulación de tres perspectivas en las que aparecen 

explicitadas las percepciones de los entrevistados sobre como los medios de comunicación 

construyen o podrían construir las migraciones y los migrantes en general. Las dos primeras 

perspectivas se refieren a la opinión general de cada entrevistado sobre el tratamiento dado 

hoy en día por los medios de comunicación a las migraciones, a los migrantes en general y a 

los ciudadanos de su misma nacionalidad1 así como a los recuerdos o ejemplos específicos 

evocados sobre este tratamiento mediático de las migraciones2. Una tercera perspectiva está 

                                                 
1 O de su mismo país de nacimiento, término preferente que ha sido utilizado en nuestra investigación para hacer referencia a 
los vínculos de los entrevistados con los países de procedencia.  
2 Para descifrar estas tres percepciones se han formulados las siguientes preguntas a los entrevistados en España y en Brasil 
en el bloque dedicado a analizar, en la entrevista, las relaciones “Medios de comunicación e inmigración”: (1) ¿Los medios 
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relacionada con las sugerencias y propuestas concretas formuladas por los entrevistados sobre 

el tratamiento mediático que se podría dar a las migraciones y a los migrantes en general así 

como a los ciudadanos de su misma nacionalidad.  

      Siendo la perspectiva teórica central que sustenta el análisis de estas percepciones de 

los entrevistados, los procesos mediáticos son entendidos como las dinámicas de 

transformación que intervienen en la constitución y la conformación de las relaciones e 

interacciones sociales que resultan de la creciente y preponderante presencia de los medios de 

comunicación en la vida cotidiana. Partimos por lo tanto del reconocimiento que los medios 

de comunicación están operando de forma creciente como racionalidad productora y 

organizadora de sentidos y, así mismo, como instancia configuradora de la realidad social 

(Mata, 1999). La mediatización se constituye, desde esta perspectiva, en una dinámica que 

opera actualmente como conformadora de imaginarios sociales que aparecen entrelazados 

con la memoria, protagonizada por los sujetos, a nivel colectivo e individual, colaborando en 

la constitución de procesos de mediatización materializados en diferentes modos de 

producción y circulación de los medios de comunicación.  

         La comprensión del imaginario social, otro eje conceptual de nuestro análisis, nos 

remite a cuestiones relacionadas con el carácter construido de la realidad social, así como con 

la interpretación que hacen los actores del mundo en él que viven y los sentidos que otorgan a 

sus prácticas sociales. Compartimos, en este sentido, la propuesta de Charles Taylor, cuando 

sostiene que la conformación de los imaginarios sociales no deriva de elementos explícita e 

                                                                                                                                                        
de comunicación muestran al inmigrante? (2) ¿Qué imagen muestran los medios sobre el inmigrante? (3) ¿Qué tipo de vida 
asocian los medios con el inmigrante? (4) ¿Se acuerda de algún ejemplo concreto en que aparecen inmigrantes? (5) ¿Algún 
programa concreto sobre inmigración? (6) Si tuviera que hacer alguna producción para un medio, ¿qué aspectos mostraría 
para dar a conocer al inmigrante? (7) ¿Cómo muestran los medios a las personas de su país?(8) ¿Se acuerda de algún 
ejemplo en concreto? (9)¿Considera correcta la imagen que dan los medios de las personas de su país de origen?(10) ¿Se 
asemeja a la realidad de su entorno? (11) ¿Se siente identificado? (12) Si tuviera que hacer alguna producción para un medio, 
¿qué aspectos mostraría de las personas de su nacionalidad? 
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teóricamente construidos sino que, pudiendo o no ser expresados verbalmente, aparecen 

como supuestos y como imágenes subyacentes a nuestros procesos de integración. Dentro de 

estos elementos se sitúan las leyendas, mitos, historias, estereótipos, preconceptos y 

tradiciones, ideas y fines considerados adecuados para orientar la vida social. Como 

patrimonio de grupos de personas, los imaginarios sociales generan, entre sus miembros, un 

sentimiento de legitimidad ampliamente compartido (TAYLOR, 2006; GIROLA, 2007). 

Agregamos a esta reflexión la constatación que los medios se constituyen, en la actualidad, 

como una de las principales instancias que protagonizan y ofrecen aportaciones a la 

construcción de estos imaginarios.  

Estrechamente relacionada a la noción de imaginario, la memoria es un fenómeno 

colectivo y social que deriva de procesos selectivos (conscientes o inconscientes) de 

construcción en que los sujetos articulan las transformaciones constantes en la interacción 

con los demás sujetos y con el mundo, incluyendo las tecnologías de la comunicación. La 

memoria se configura como un elemento constituyente de las identidades culturales en la 

medida en que posibilita procesos permanentes de (re)articulaciones y (re)negociaciones 

identitarias intra e inter-individuales y colectivos (BONIN, 2006; POLLACK, 1992). En 

función de su carácter subjetivo, la memoria no es fija sino que está en constante mutación 

como producto de comprensión de que “el tiempo erosiona y debilita el recuerdo” 

(TRAVERSO, 2007, p. 22).  Filtrada por conocimientos adquiridos posteriormente, por la 

reflexión que sigue el acontecimiento, por experiencias que se sobreponen, se suceden y 

modifican el recuerdo, la memoria se concibe de esta forma como una dinámica en 

permanente construcción (TRAVERSO, 2007). 

    La interrelación entre mediatización y memoria nos permite percibir hasta qué punto 

los medios se convierten en escenarios cotidianos de reconocimiento social en la medida en 
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que se encargan de construir, expresar, ofrecer y seleccionar imaginarios sociales 

relacionados con maneras de ser, expectativas, deseos, temores, esperanzas que aparecen 

(re)construidos por la memoria. Lo que nos sugiere, como sintetiza Martín-Barbero (2005, p. 

63), que en los medios de comunicación “no solamente se reproducen las ideologías, sino que 

también se hace y se rehace la cultura de las mayorías, no solamente se comercializan 

formatos sino que se recrean las narrativas en las cuales se entrelaza el imaginario mercantil 

con la memoria colectiva”. Es lo que Traverso  (2007, p. 13) destaca, desde una perspectiva 

similar, cuando evidencia el carácter político que asume la memoria en invadir el espacio 

público de las sociedades occidentales, haciendo con que el pasado acompañe el presente y se 

instale en el imaginario colectivo “como una ‘memoria’ poderosamente amplificada por los 

medios de comunicación, a veces gestionados por los poderes públicos”.  

              Para el análisis de las interacciones de los migrantes entrevistados con los procesos 

de mediatización de las migraciones asumimos además el punto de vista de las teorías de 

recepción desde las cuales los receptores de los medios son concebidos como protagonistas 

activos en la apropiación y los usos de los sentidos mediáticos presentes en su cotidiano y en 

los que entran en juego procesos constantes de (re)construcción y (re)negociación de 

referentes de sus identidades culturales. Protagonismo que no supone un poder irrestricto de 

los receptores frente a los medios, sobretodo si consideramos las asimetrías que pautan la 

distribución de los recursos comunicacionales en nuestra sociedad. Como pone de relevo la 

investigadora Maria Cristina Mata (2001, p. 167) “la pluralidad de sentidos que se construyen 

en las interacciones cuotidianas no se puede contraponer a la unicidad del discurso masivo”, 

coincidiendo anticipadamente, según la autora, con lo que Ien Ang formularía postulando que 

“los públicos pueden ser muy activos de maneras muy diferentes e interpretar los medios pero 

sería ingenuamente optimista confundir su actividad con un poder específico”.  
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       En la perspectiva de la recepción y de la memoria, nos interesa capturar la 

singularidad de los sentidos plurales sobre lo(s) imaginario(s) de la(s) migraciones 

mediatizadas que pueden ser producidos en el marco del consumo y los usos que los 

migrantes entrevistados hacen de los medios de comunicación teniendo en cuenta la 

relevancia propia que vienen asumiendo los procesos de mediatización de las migraciones en 

la sociedad contemporánea. En la captura de la comprensión de estos sentidos consideramos, 

teniendo en cuenta los límites de la técnica de la entrevista, la articulación de los múltiples 

posicionamientos identitarios individuales y colectivos (de género, generación, nacionalidad, 

profesionales, etc.) de los entrevistados, especialmente los configurados por sus experiencias 

migratorias.  

La opción para entender las interacciones de los migrantes con los procesos de 

mediatización y no con algún medio de comunicación o género específico (televisión o 

telenovela, por ejemplo) deriva de la constatación, originada por las propias entrevistas, que 

como espacios de interacción las experiencias de migración son generadoras de dinámicas 

particulares de consumo de usos mediáticos que se caracterizan por la fluidez, la 

transitoriedad y la pluralidad. Características tributarias y conformadoras de los propios 

padrones también fluidos y provisionales de movilidad física y simbólica y de acceso y 

conexión desiguales que definen la condición de los migrantes como receptores de los medios 

de comunicación en la contemporaneidad3. 

Las especificidades temporales y espaciales hacia donde convergen tanto los procesos 

mediáticos como las dinámicas migratorias hoy en día concurren, de forma decisiva, para 

producir procesos específicos de selección y fijación de la memoria acerca de los imaginarios 

                                                 
3 En el marco de los estudios de recepción, la noción de flujo mediático ha interesado especialmente los investigadores de la 
comunicación no solamente respecto a las audiencias portadoras de experiencias migratorias sino más bien como resultado 
del propio incremento y fragmentación de las tecnologías de la comunicación. 
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de las migraciones construidos por los medios de comunicación. Lo que se traduce, desde la 

perspectiva de las interacciones comunicacionales, por el consumo y usos por parte de los 

migrantes de distintos medios de comunicación, formatos y contenidos mediáticos que se 

llevan a cabo en múltiples escenarios (como él de los locutorios, o de las redes de migrantes, 

etc.) y no más únicamente en el espacio doméstico. Las incidencias políticas de estos 

procesos se pueden traducir en la afirmación de determinados imaginarios de la migración 

como él del europeo en detrimento del latinoamericano o de la hegemonía de los riesgos, 

incertidumbres e instabilidades representados por la diversidad cultural de los migrantes. 

 En el transcurso de las entrevistas observamos, por ejemplo, como estos procesos de 

selección y fijación de la memoria se evidencian en la dificultad de algunos entrevistados de 

acordarse tanto de nombres de emisoras o programas consumidos como de episodios 

recientes específicos que tematizan las migraciones. O como mezclan, sin distinción, 

memorias ancladas en una vivencia con los medios de comunicación con las no fundadas en 

una materialidad mediática, como resultado del entrelazamiento propio, en su vida cotidiana, 

de estas dos instancias comunicacionales- mediático y no mediático.  

      Fue posible distinguir también un tipo de consumo mediático que, configurado por 

uno o diferentes tránsitos migratorios favorece, entre los entrevistados, la formulación de 

juicios críticos sobre contenidos mediáticos que se dirigen, por ejemplo, a sus países de 

nacimiento. O permite todavía, distinciones y confrontaciones entre las culturas mediáticas 

nacionales vivenciadas en diferentes países relacionados, por ejemplo, a los modelos de 

televisión que pueden derivar de los sistemas privados y/o públicos que regulan los medios de 

comunicación y que condicionan las modalidades de ofertas de géneros y contenidos 

televisivos.  
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           En el análisis de las entrevistas buscamos entender también los posibles 

desdoblamientos de sentidos sobre las migraciones mediatizadas producidos por los 

entrevistados a los que definimos como ciudadanía comunicativa en el campo de las  

migraciones mediatizadas. Ciudadanía que, al definirse por la democratización del acceso y la 

participación de la sociedad en la propiedad y distribución de los recursos comunicacionales, 

puede revertir en modalidades de participación de los migrantes en la gestión de políticas 

plurales de representación pública de su diversidad cultural. Participación que se puede 

traducir tanto en intervenciones que buscan influir en  la programación y el trato diferenciado 

de las migraciones por los medios de comunicación generalistas, como en la producción y el 

manejo de los medios propios de comunicación dirigidos por los migrantes, sus redes y 

organizaciones4.  

            El ejercicio de la ciudadanía comunicativa por parte de los migrantes en ámbito local 

y global, puede contemplar además la inclusión en la agenda de los medios de comunicación 

y, consecuentemente, en la agenda pública de la sociedad, el debate sobre otras dos 

modalidades de ciudadanía que se refieren específicamente a la experiencia transnacional de 

las migraciones contemporáneas: la ciudadanía intercultural y la ciudadanía global o 

cosmopolita.  Concebimos la ciudadanía intercultural como aquella posible de ser construida 

a partir de un diálogo capaz de producir un “lugar” o una “ética” que permita la combinación 

entre universalismos y particularismos, no refiriéndose únicamente a la satisfacción de los 

derechos que llevan a la igualdad sino también a aquellos que se refieren a la diferencia como 

componentes de la democracia (Sousa, 2006; Cortina, 2005). 

        En cuanto a la ciudadanía cosmopolita, la percibimos como un proyecto que se pauta por 

él ideal de universalización de la ciudadanía social a través de la creación de principios 

                                                 
4 Sobre ciudadanía comunicativa, ver  MATA, 2006. 
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universales y organizadores capaces de delimitar y regir la diversidad presente en el espacio 

público más allá de la exclusividad de pertenencias locales, regionales y nacionales. En el 

caso específico de las migraciones, la ciudadanía cosmopolita estaría asociada principalmente 

a las demandas relacionadas a la libre circulación de los sujetos en el contexto global así 

como al acceso a derechos sociales y políticos en diferentes territorios y naciones, 

independientes de su sus orígenes o lugares de nacimiento (HELD, 2005). 

 

Criminalización y pobreza como percepciones sobre las migraciones mediatizadas.  

 

En el análisis empírico de los sentidos producidos por el consumo mediático de los 

140 migrantes entrevistados en Barcelona y Porto Alegre y de su posible constitución en 

experiencias de ciudadanía comunicativa percibimos inicialmente que los recuerdos de los 

entrevistados sobre las migraciones mediatizadas convergen hacia la predominancia de un 

imaginario de les migraciones contemporáneas asociadas a conflictos, problemas y 

criminalidad.  

La confrontación de las percepciones de los migrantes de diferentes nacionalidades en 

estos dos distintos contextos locales y nacionales sugiere que la criminalización se consolida 

de manera creciente, en el ámbito de la recepción, como uno de los sentidos hegemónicos que 

constituye el imaginario mediático de las migraciones contemporáneas5.  

De los 140 entrevistados 84 (41 en Porto Alegre y 43 en Barcelona) han mencionado 

algún recuerdo relacionado con el tratamiento mediático de las migraciones6. De los ejemplos 

mencionados, 66 hacen referencia a la presencia de un imaginario negativo relacionado 
                                                 
5 Las propias investigaciones anteriores de algunos de los autores de esta publicación nos sirven de referencia para 
consolidar esta percepción. En Brasil ver COGO (2006), y en España  Bertran, E.; Gutiérrez, M.; Huertas, A.; Lorite, N.; 
Losa, S. y Mateu, M. (2006) y LORITE GARCÍA, Nicolás. (2004). 
6 Hace referencia a algún episodio relatado de manera coherente y argumentada en relación a alguna unidad informativa 
determinada (por ejemplo: un programa, un reportaje, un film, etc.). 
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sobretodo a la criminalización en el tratamiento de las migraciones en los medios de 

comunicación, 43 de los cuales referidos por entrevistados en Barcelona, tanto 

latinoamericanos como europeos7.  

 

Generalmente son problemas. Creo que la figura del inmigrante aparece en 

Barcelona cuando hay que mencionar, cuando cabe señalar o contar algún 

problema, algún incidente que tuvo: son los ilegales, pateras, pisos tomados e 

interviene el ayuntamiento y tal. Siempre cuando suceden cosas generalmente 

negativas [...] entonces existe cierto temor al inmigrante.” (Sebastián, 28 años, 

Barcelona, nacido en Perú). 

 

No sé, es complicado, siempre es esta cosa, ellos no muestran la parte positiva 

de la cosa, siempre la negativa: ecuatoriano mató a una mujer a puñaladas. Un 

moro atacó, un uruguayo fue encontrado traficando (Norberto, Barcelona, 53 

años, nacido en Uruguay). 

 

Los medios sí muestran al inmigrante. La mayoría de las veces relacionadas 

con problemas o algo que ocurre, violencia o algo así y busca de trabajo, 

permiso, más problemas. (Carla, Barcelona, 32 años, nacida en Italia). 

 

Por ejemplo, en la RBS8 apareció el argentino que mató la familia, a parte esto, 

no aparece. Si un argentino ayuda un uruguayo, esto no es noticia, o si un 

argentino cerró un negocio con una pequeña empresa brasileña, tampoco es 

noticia (Lorenzo, Porto Alegre, 40 años, nacido en Perú). 

 

Lo que muestran son noticias [...] Siempre si sabes de alguna cosa de un 

extranjero, de alguna noticia, siempre es por algo malo. Entonces, nunca 

                                                 
7 Merece la pena destacar que algunos entrevistados mencionan más de un ejemplo en el curso de la entrevista. Un total de 
122 recuerdos, no solamente negativas, sobre migración en los medios de comunicación fueron mencionados por los 84 
entrevistados. 
8 RBS (Rede Brasil Sul de Comunicações), red afiliada a la Globo en el estado de Rio Grande do Sul. 
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muestran que tal chileno hizo alguna cosa buena, sabes, no muestran esto. 

(Alberto, Porto Alegre, 45 años, nacido no Chile). 

 

Siempre cuando pasa algún homicidio, alguna cosa, es resaltado el inmigrante. 

(Luís, Porto Alegre, 60 años, nacido en Chile). 

 

Hace mucho tiempo enseñaron, por ejemplo, aquellos inmigrantes ilegales en 

São Paulo, que estaban muy explotados, ¿no? Los bolivianos que llegan aquí y 

son explotados por bolivianos también [...] Pero negativo, ¿no? (Desirée, Porto 

Alegre, 57 años, nacida en Bolivia). 

 

Muy mal, muy mal en general porqué pienso, ¿no? se habla ya de problema de 

la inmigración y solo con este concepto ya negativo y entonces cuando uno 

oye esto repetitivamente, inconscientemente ve la inmigración o el inmigrante 

como un problema, no? (Amélie, Barcelona, 27 años, nacida en Francia). 

 

 

La simultaneidad de este imaginario de criminalización sobre las migraciones 

mediatizadas en las memorias de los entrevistas en los dos contextos – Barcelona y Porto 

Alegre – sugiere hasta que punto la transnacionalización se convierte en una dimensión 

configuradora de la producción y la circulación mediáticas de las imágenes de las 

migraciones contemporáneas9. Aún cuando estas imágenes asumen matices locales pautadas 

en situaciones y episodios que envuelven estas migraciones en contextos locales y nacionales 

específicos, como es el caso de los recuerdos evocados por los entrevistados en Barcelona 

sobre las bandas juveniles como Latin Kings o los episodios de represión a la travesía de los 

migrantes por las vallas de Ceuta e Melilla en el sur de España10.  

                                                 
9 Recordamos que los datos indican una presencia más significativa de esta memoria entre los entrevistados de Barcelona. 
10 Las vallas son cercas instaladas por el gobierno español que separan la frontera entre el sur de España y Marruecos.  
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  Pero el ejemplo más significativo de esta consolidación del imaginario mediático a 

partir de matices locales de cobertura de los medios de comunicación emerge en la reiteración 

por parte de los entrevistados latinoamericanos y europeos en Barcelona, de recuerdos sobre 

imágenes de pateras y cayucos vehiculadas por los medios de comunicación españoles. Las 

menciones a estas imágenes surgen como respuesta inmediata de la mayoría de los 

entrevistados a la pregunta sobre cual era su primer recuerdo sobre migraciones en los medios 

de comunicación11.  

 El desvío de la terminología patera hacia cayuco en el transcurso de las entrevistas o 

la mención al término subsahariano para referirse de manera genérica a migrantes llegados 

en embarcaciones desde una región específica de África, son otros ejemplos recogidos en las 

entrevistas en Barcelona que sirven para reafirmar la incidencia de este imaginario mediático 

en el universo de recepción de los migrantes tanto latinoamericanos como europeos12. 

Esto se reafirma cuando constatamos que ningún entrevistado mencionó haber llegado 

a España utilizando uno de estos dos medios de transporte o haber tenido contacto con algún 

migrante que haya protagonizado un episodio similar de llegada a España. Como pone en 

evidencia la síntesis propuesta por una migrante francesa de 27 años entrevistada en 

Barcelona “la mayoría de la gente llega en avión y sin ningún problema para entrar en el país, 

pero siempre muestran imágenes porque la tele tiene que haber publico y entonces tiene que 

haber modo de los pobres africanos que intentan saltar la valla, supongo que queda más 

impactante, ¿no?”. 

                                                 
11 Las Pateras son pequeñas embarcaciones que transportan migrantes desde los países africanos, como Marruecos, hacia la 
costa española y que han sido ampliamente focalizadas en la cobertura sobre las migraciones por los medios de 
comunicación españoles en los últimos años. A partir de 2006, embarcaciones con mayor capacidad, denominadas cayucos, 
son el foco del mismo tipo de programación de los medios españoles, siendo utilizados en el transporte de migrantes 
originarios de países del África sudsahariana como Senegal o Mauritania.  
12 Esto se manifestó de manera más evidente por el echo que la realización de las entrevistas cubrió un periodo durante el 
cual se observó un desvío de la utilización del termino patera hacia cayuco en la agenda de los medios de comunicación. 
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Observamos de esta forma hasta que punto los entrevistados se convierten en 

narradores de experiencias sociales mediatizadas que no dependen de su participación como 

testigos oculares de episodios de vida cotidiana. Protagonizan un proceso que algunos autores 

han designado como “colonización de la memoria por los medios” para definir la 

preponderancia de la penetración de los medios de comunicación en las dinámicas de 

recuerdos de los individuos y colectividades en substitución de sus vivencias y relatos de 

participación social de la vida social (Thomson; Frisch; Hamilton, 2006: 90).  Lo que 

claramente no elimina las posibilidades de apropiación crítica de este imaginario por parte de 

los entrevistados, o bien cuando manifiestan explícitamente su desacuerdo con este tipo de 

abordaje de las migraciones por los medios, o bien cuando adoptan un tono de reprobación o 

de ironía en la mención de este tipo de recuerdo mediático.  

 

Se ha asociado el inmigrante con la patera ¿no? (Ramiro, Barcelona, 33 años, 

nacido en Perú). 

En las pateras. A cada mañana, siempre veo. Veo, ya sé lo que van a pasar, las 

bombas en Irak, las pateras. (Manuel, Barcelona, 28 años, nacido en Perú). 

De lo de la patera, siempre, es lo que más me impresiona. (Norma, Barcelona, 

29 años, nacida en Brasil). 

Bueno, la que siempre ponen en la tele es la de las pateras ¿eh? Mucho, 

mucho, bueno no sé, en el telediario sólo hablan de pateras, entonces claro, es 

un poco, es el lado negativo de la inmigración ¿no? (Amélie, Barcelona, 27 

años, nacida en Francia). 

No se, a diario, las pateras que llegan a invadir entre comillas cuando en 

realidad este país necesita mano de obra extranjera. (Norma, Barcelona, 32 

años, nacida en Argentina). 
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Generalmente en la pobreza, están mal, no suelen hacer documentales de gente 

como yo que estoy integrada, que tengo trabajo, que tiene una vida que es 

feliz. Suelen mostrar gente que es explotada que es, como general, o que 

vienen en las pateras. Los muestran al llegar, a cada dos por tres naufraga 

alguno o mueren o llegan y son detenidos por la policía, mujeres embarazadas, 

es muy fuerte (Sandra, Barcelona, 33 años, nacida en Argentina). 

Pero otra cosa dentro viste que, había un periódico que no me acuerdo cual 

periódico dice: el español prefiere al latino como trabajador, pero no como 

vecino. Como trabajador está bien, pero como vecino no. No quieren tener,  

simplemente… ayer salió una patera (Celso, Barcelona, 43 años, nacido en 

Ecuador). 

Entonces, soportar tantos inmigrantes a estas condiciones, guau es fuerte para 

los países. Eso me impacta un poco, y ves que ya es a diario que llegan pateras 

de tantos y son tantos no es que llegan dos, tres. Son 60, ciento y pico y 

doscientos no sé qué. Y diariamente, eso me impresiona bastante. (Ramón, 

Barcelona, 46 años, nacido en Venezuela). 

Dan una imagen negativa. Hablando con gente de Algeciras, cuando vienen las 

pateras, lo que dicen es: “lo que viene es la morralla”, como lo peor.  Hoy han 

dicho que ha bajado el número de pateras (Sara, Barcelona, 53 años, nacida en 

Alemania). 

Por ejemplo, estoy viendo los inmigrantes que están viniendo de cayucos y 

todas esas cosas. Nada más muestran eso, no muestran lo otra vida que, que sé 

yo,  que algunos, estamos trabajando, estamos creciendo poco a poco, eso no 

muestran. (Casimiro, Barcelona, 26 años, nacido en Paraguay). 

No, en Paraguay hay muchísimos uruguayos, argentinos, muchos brasileros, y 

son personas extrajeras, nunca se les dio el título inmigrante así como entraron 

así como… porque aquí inmigrante ya, ya, lo primero que me viene a la 

cabeza (risas) son esa gente que viene en canoas, esas, en cayucos. Es lo 

primero cuando me dicen inmigrante yo pienso en eso. (Adriana, Barcelona, 

29 años, nacida en Paraguay). 
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En la configuración de este imaginario mediático de criminalización de las 

migraciones verificamos también hasta que punto las narrativas de los migrantes 

entrevistados en Barcelona tienden a incorporar y reproducir con fluidez un repertorio creado 

en los últimos años por los medios de comunicación españoles en la cobertura de las 

migraciones en los medios de comunicación. Problemas, muerte, ilegalidad, ‘sin papeles’, 

catástrofes, corrupción, robos, asesinatos, delincuencia, conflicto, sufrimiento, falta de 

soluciones, violencia doméstica, bandas latinas, invasión, peligro, oleada, … son algunos de 

los términos que aparecen reiteradamente en los testimonios de los latinoamericanos y 

europeos en Barcelona, sugiriendo que la incidencia, en el universo de los entrevistados,  de 

un campo semántico que colabora para reafirmar un imaginario mediático relacionado a la 

criminalización de las migraciones.  

 En Porto Alegre una memoria similar sobre las migraciones como problema (crimen 

e ilegalidad) emerge entre los entrevistados relacionada a la visibilidad dada por los medios 

de comunicación a episodio que involucran brasileños en el exterior, sobretodo en países 

como Estados Unidos y Portugal, o migrantes latinoamericanos en la frontera de México con 

EEUU. Un tipo de visibilidad que es recordada y al mismo tiempo criticada por algunos de 

los entrevistados latinoamericanos porqué parece ser privilegiada por los medios de 

comunicación a detrimento de la propia visibilidad de las migraciones internacionales de 

latinoamericanos en ámbito local (Porto Alegre) o nacional (Brasil), aún que tales 

experiencias migratorias presenten similitudes.  

 

Una vez escribí a la Globo, yo estaba hablando, estaba pasando la telenovela, 

la de Sol, de la inmigración allí. Es la misma historia de lo que yo viví en 

Brasil. Ellos estaban dando una cosa, en EEUU, y no sabían que allí era igual, 

¿sabes? Yo hasta lo envié por email al Informativo Nacional. Yo escribí esto. 
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Y para otro, para otro programa, les envié también. Porqué ellos solo hablan 

de EEUU y la gente vive aquí, en América del sur. Para tener un visado de 

permanencia, la policía Federal vino a las ocho y media a mi casa para ver si 

yo realmente vivía con mi marido, si realmente me casé por amor o si me casé 

solamente para quedarme aquí13 (Lina, Porto Alegre, 30 años, nacida en 

Paraguay). 

 

Nada. Lo que me acuerdo de haber visto o oído se refiere con esta telenovela 

que está pasando en el canal 12, pero sobretodo de lo que pasa con los 

brasileños que se van afuera14. Sí, el brasileño mira mucho hacia él mismo. 

No, no mira mucho lo que pasa alrededor. Entonces mira mucho hacia él 

mismo. Él está mirando lo que pasa a los brasileños que se marchan. Pero no 

mira a él que viene a Brasil desde fuera, ¿entiendes? La ley de Brasil es peor 

que la de Estados Unidos. Todavía está en vigor. Y nadie cambió (Bárbara, 

Porto Alegre, 54 años, nacida en Argentina). 

 

La asociación entre migración y pobreza aparece también en los relatos de los 

entrevistados en los dos contextos de la investigación relacionados con esta memoria de 

criminalización de las migraciones en los medios de comunicación. Varios entrevistados, 

especialmente en Barcelona, formulan percepciones críticas sobre la tendencia de 

victimización del migrante que resulta de un tratamiento mediático que enfatiza la 

precariedad de sus condiciones de vida, de vivienda y de trabajo. Lo que ayuda, según la 

visión de los entrevistados, a unificar la heterogeneidad de una experiencia cultural de las 

migraciones y principalmente para reducir a una perspectiva economicista la complejidad del 

fenómeno migratorio.   

                                                 
13 La entrevistada se refiere a la telenovela América, producida por la red Globo y propuesta en Brasil en 2005 a las 21h. 
14 La entrevistada se refiere aquí también a la telenovela América. 
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“Pobrecitos los inmigrantes” (Pedro, Barcelona, 35 años, nacido en Chile) o  “El estilo 

de vida es del pobre, el pobrecito” (Ramiro, Barcelona,  33 años, nacido en Perú) son 

testimonios que sintetizan las percepciones de los entrevistados sobre construcciones 

mediáticas que conciben al migrante como “carente de ayuda”, “en busca de trabajo que no 

encuentra en su país de nacimiento” o que a menudo “roba el trabajo de la población local”.   

 

Digamos una clase social medio baja, más bien baja, que bueno que son pobres 

y que como vienen a, a robarles el trabajo, así a “robarles” entre comillas a la 

gente de acá. En general como si el inmigrante viene a ser el pobre, muerto de 

hambre que está en su país muriéndose de hambre y que viene acá a buscar 

trabajo y a salvar su vida, ¿no? Por ahí como que choca un poco porque como 

que no representa la realidad de todos. No digo de todos, pero de la mayoría 

de unos inmigrantes, creo que eran marroquíes, que mostraron una habitación 

donde vivían. Y vivían no sé por lo menos veinte personas en una misma 

habitación. Sí y decían ‘bueno esto es donde viven y miren que pobre gente 

que no sé que’. O sea, te los mostraban para que dijeras, eso, sentir lástima, 

pero no para dar soluciones.  (Jina, Barcelona, 25 años, nacida en Argentina).   

 

Los medios, es lo que comentábamos, que nos dedicamos a beber y, y eso. 

Que venimos aquí a quitarles el trabajo. Eso a pesar que somos los que 

estamos resurgiendo aquí. O sea, sacando adelante. Y no venimos a quitarles 

el trabajo, venimos a trabajar, no a quitar. Estamos haciendo el trabajo que no 

quieren hacer ellos. (Hector, Barcelona, 25 años, nacido en Ecuador). 

 

Eh, una persona con poca ropa eh, de viaje, un barco, o abajo de un coche, a 

veces. Eh bueno, aquí en España creo que más embarque, una persona sucia, 

una persona que no tiene donde dormir eh, una persona que lucha, eh una 

persona no tiene medios para traer sus hijos por esto viaja mucho tiempo a 

países de Europa. Una persona que necesita ayuda pero también una persona 
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que no quiere, porque para nosotros como europeos es un problema (Susana, 

Barcelona, 30 años, nacida en Polonia).  

 

Bueno, la asociación general diría que es más negativo y mas, bueno, vinieron 

aquí para trabajar, casi no van a encontrar trabajo, y si lo encuentran están aquí 

para hacer un trabajo malo, mal pagado, cualquier cosa. Sí creo que es eso, los 

inmigrantes están puestos en un cajón muy definido, de los cuales es bien 

difícil salir. (Jisela, Barcelona, 35 años, nacida en Alemania). 

 

El inmigrante que vive en condiciones, los que sobreviven de la economía 

sumergida, los que quitan el trabajo a los autóctonos, porqué cobran mucho 

menos desvalorizando el valor de la mano de obra,  esta es la que prevalece. 

(Carmen, Barcelona, 27 años,  nacida en Argentina). 

 

Porqué el inmigrante aún está rotulado, el tío viene a quitar el lugar, en general 

no por ser chileno, cualquier nacionalidad latina. Me parece que el inmigrante 

trae consigo siempre el rótulo de un invasor, el tío que viene a quitarle algo a 

alguien, sea el espacio físico sea lo que sea, afecta de cualquier forma [...] esté 

donde esté es una molestia, este tío está sobrando (Fernando, Porto Alegre, 48 

años, nacido en Chile). 

 

Carencia material, atraso, primitivismo, catástrofes, crisis económica y violencia son 

los principales referentes que sintetizan, en la visión expresada por los entrevistados 

latinoamericanos en Barcelona y Porto Alegre, las construcciones mediáticas sobre sus países 

latinoamericanos de procedencia.  Al construir una América Latina “por déficit”, “por lo que 

falta”, tales construcciones contribuyen a la afirmación de un imaginario mediático que 

vincula migración y pobreza como definición homogeneizada de las especificidades 

migratorias. Aquí se distingue un tipo de oferta mediática que es reconocida por los 

entrevistados como relacionada específicamente a la migración latinoamericana una vez que 
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la “llegada masiva” y muchas veces “irregular” en pateras y cayucos no aparece asociada, en 

los testimonios de los entrevistados, a los latinoamericanos sino a la migración de origen 

africana y, en muchos casos, a la migración en general.    

 

Por ejemplo, ¿qué sale en un noticiero aquí? Yo soy de la costa pero qué sale 

en un noticiero de Ecuador, siempre salen las personas de, de por allá de Ibarra 

que siempre andan con los anacos, o las personas con los cabellos largos, con 

las trenzas, y las alpargatas, pero nunca sale de Guayaquil, nunca sale de 

Quito, las ciudades así. Siempre salen los, los aldeanos. Como le decía, nos 

tienen clasificados por, como indígenas. Nos tienen clasificados así, como que 

todos somos así. Por ejemplo, no es por nada, pero me dicen que yo no soy de 

allá, porque no soy chiquito y no soy morenito. A mí me lo dicen. (Hector, 

Barcelona, 25 años, nacido en Ecuador). 

 

Los suelen presentar poco, siempre se van a la zona andina o a la Amazonía 

donde están los indios, esto te choca. Ecuador es un país grande,  tienen que 

mostrar más zonas (Otília, Barcelona, 37 años, nacida en Ecuador). 

 

A Colombia, lo muestran como lo peor: el trafico de drogas, la cocaína, la 

prostitución, porque siempre te lo muestran. Porque si viene un colombiano a 

robar o a vender droga. Y si viene una chica a prostituirse es lo que muestra la 

televisión y a Colombia como un país donde sólo hay caminos, no hay 

avenidas ni carreteras. Y no, es una ciudad, como es Madrid, Barcelona, con 

sus avenidas, con sus grandes edificios. Tiene cosas buenas también.  (Marisa, 

Barcelona, 45 años, nacida en Colombia). 

 

Enseñar a veces es difícil, pero hasta ahora, una cosa que escucho siempre de 

mis amigos, de mis amistades con bolivianas, peruanas, chilenas, que cuando 

ven alguna cosa en la tele, ven siempre algo muy paupérrimo, muy pobre. Lo 

que a veces enseñan de Bolivia, Perú, es la pobreza. Estoy de acuerdo, allá hay 
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pobreza como en cualquier lugar (Mara, Porto Alegre, 34 años, nacida en 

Perú). 

 

Y lo otro que se mostró mucho fue que en el 2000, cuando fue el problema 

económico en el 2001, que había caos, pero tampoco  es que está toda la gente 

pegándose en la calle, mostraban sólo la, digamos, la parte crítica ¿no? Sólo 

mostraron el momento crítico, entonces, me acuerdo bueno,  mi hermana 

estaba acá y nos llamaba todos los días súper preocupada porque mostraban y 

lo que pasaba y sólo en Buenos Aires. O sea, no se mostraba la realidad de las 

demás provincias (Jina, Barcelona, 25 años, nacida en Argentina).   

 

 Otros encuadramientos mediáticos unificadores de experiencias migratorias 

destacados por los entrevistados son los relacionados a determinadas esencializaciones sobre 

la nacionalidad de origen. Por un lado los entrevistados manifiestan que la mención o 

demarcación de la nacionalidad de los migrantes es un referente preponderante para la 

criminalización de las migraciones por parte de los medios de comunicación. “Si hay alguien 

que robó y es español no se dice, pero si hay alguien que es inmigrante aparece, el marroquí, 

el no sé qué, el gitano”, expresa, en relación a esto Hermínia, de 48 años, entrevistada en 

Barcelona y nacida en Chile15.  

 Por otro lado algunos entrevistados señalan que las esencializaciones relacionadas 

con la nacionalidad operan también para una homogenización de la experiencia migratoria 

aún cuando no colaboran a la criminalización de las migraciones. Es el caso de dos brasileños 

entrevistados en Barcelona que no se consideran criminalizados pero que tampoco se sienten 

reconocidos en los medios de comunicación cuando estos eligen el samba, la playa, el 

carnaval, la música o el fútbol y, principalmente, la sexualidad, como elementos culturales 

                                                 
15 Hay que notar que la entrevistada insiste en añadir que esto no es característico de los medios de comunicación sino que 
sucede en otras esferas de la vida social.  
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para la definición del migrante brasileño. O también de la experiencia de una entrevistada 

nacida en Argentina cuando recuerda las repercusiones en su vida cotidiana de determinados 

estereótipos relacionados al fútbol y a los argentinos en Brasil.  

        Los entrevistados destacan el distanciamiento que resulta de esta homogeneización de la 

diversidad cultural a partir de un esquema que tiende a exotizar y folclorizar el Otro en un 

movimiento de afirmación de la alteridad descrito por Martín-Barbero como él que “al mismo 

tiempo que lo rende interesante lo excluye de nuestro universo, negándole la capacidad de 

interpelarnos y cuestionarnos" (Martín-Barbero, 1997, p. 6). 

 

Cuando se retrata el inmigrante brasileño en los medios es para hablar no de 

inmigración sino que para hablar de fiesta o de música o de carnaval o para 

hablar, a veces, de sexo, de prostitución pero no como inmigración, ahí si se 

está hablando de prostitución la inmigración viene como un elemento dentro 

de la prostitución, y allí es la puta brasileña. Entonces el brasileño casi nunca 

está en este asunto de inmigración, él entra, él entra involuntariamente. La 

misma cosa, yo más que resaltar aspectos y, allí nosotros volvemos a una 

característica que he comentado antes, Brasil es tan grande, su pluralidad es 

tan grande, su diversidad es tan grande que es muy difícil tratar de una sola 

cosa (Damian, Barcelona, 32 años, nacido en Brasil). 

 

Playa, mujeres, vacaciones, samba, carnaval, esto, bastante mal la imagen. Y 

deportiva, fútbol. Ah si, que pasó un programa de los de Sao Paolo, de la 

violencia, de los empresarios que van de helicóptero, no van de coche. 

Bastante esto, bastante marcante. Mucha gente comentó, de cómo es la vida en 

Sao Paolo, una gran ciudad que es enorme, en un país como Brasil. Entonces 

la violencia, los problemas de trafico, 7 horas para desplazarse de un lado a 

otro, cosas así. Esto me marco porque mismo yo no sabia de cosas, que allí 

mira, pensamos que es normal y aquí es un absurdo. (Norma, Barcelona, 29 

años, nacida en Brasil) 
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A las personas de Brasil, las muestran felices y abiertas, pero eso es muy 

superficial, y hay un sentimiento mucho más profundo, la música, la caipiriña. 

La imagen es simplista y tiende a ir por los extremos, o es mucha violencia o 

todo es fiesta no es muy acertado (Alex, Barcelona, 31 años, nacido en Brasil). 

 

Pero hay cosas como muy marcadas que creo que te marcaron mucho en su 

tiempo acá en los medios, que fue por ejemplo todo lo que, todo lo que es 

Maradona, que es lo primero que te preguntan cuando: ¿Qué pensás de 

Maradona? Vos sos así de que lo tenés de ídolo, o de Dios. Eh creo que se 

mostró mucho eso ¿no? Como que Argentina igual a Maradona, y como que 

todos los argentinos lo tienen de Dios. (Jina, Barcelona, 25 años, nacida en 

Argentina).   

 

En torno a este tipo de esencialización cultural sobre la nación y la nacionalidad, 

converge en Barcelona y Porto Alegre un tipo de memoria mediática transnacional de 

entrevistados nacidos en Paraguay que, al asociar los paraguayos y el propio Paraguay a las 

falsificaciones, asume igualmente repercusiones en la vida cotidiana local de los migrantes, 

como señalan los testimonios de dos entrevistadas.  

 

Ah, esto es un problema. Es una pelea que tenemos, sí. En Brasil lo paraguayo 

es todo falsificado. Ah! Lo paraguayo, esto. Yo creo que, no sé, creo que las 

dos partes tienen que sentar un día y llegar a un acuerdo. Porqué el medios es 

él que hace la imagen así. Entonces a donde vayas: “Ah, lo paraguayo es 

falsificado”. Y entonces esto nos toca mucho. Pero no es el Paraguay que 

somos nosotros quien falsifica. Brasil también falsifica. Y Brasil compra, ¿no?  

(Lina, Porto Alegre, 30 años, nacida en Paraguay). 
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Para conocer el país cómo es y por ejemplo, yo de mi país veo que tienen una 

imagen muy, no sé si decir horrible pero como que Paraguay siempre falsifica 

todo. Entonces, no tiene muy buena fama, y no es así. No debían de pasar esa 

imagen. Ya vienen todos los productos de fuera, así, ya prontos realmente, a 

gente solo trae de fuera e infelizmente ya ven así, esto es lo que yo mostraría 

que es lo contrario (Fina, Barcelona, 36 años, nacida en Paraguay). 

   

Esta convergencia de una lectura sobre las imágenes de Paraguay en los dos contextos 

de la investigación puede ser confrontada con el contrasto percibido en otras dos diferentes 

apropiaciones – en Barcelona y en Porto Alegre – de construcciones mediáticas locales sobre 

la nacionalidad por parte de los entrevistados nacidos en Argentina. En el contexto de Porto 

Alegre la mediatización de los argentinos es vivida por los entrevistados como 

(re)actualizadora de matrices de la rivalidad que marcan la relación histórica entre Brasil y 

Argentina, según relata el relato de una entrevistada argentina residente en Porto Alegre 

desde hace 30 años.  

 

Las personas hablan mal de nosotros, ¿entiendes? Yo siento mucha rivalidad. 

Ayer mismo mis hijas me llamaron, por ejemplo. Empezó así, una profesora 

argentina de la clase está a punto de tener un niño […] una cosa así […] es una 

niña y ella es argentina, esta profesora, y los alumnos comenzaron a hablar mal 

de ella […] a reír, ¿sabes? Y entonces ellas me llamaron para ver esto, 

¿entiendes? Justamente ayer (Mónica, Porto Alegre, 43 años, nacida en 

Argentina)16. 

 

Esta rivalidad se afirma desde otra perspectiva en algunos relatos de migrantes 

uruguayos entrevistados sobre episodios que suelen vivir en Porto Alegre al ser 

                                                 
16 El episodio al cual se refiere la entrevistada ocurrió en Malhação, serie de ficción que trata el tema de la juventud, 
producida por la red Globo y emitida por la emisora afiliada en Rio Grande do Sul -  RBS TV – a las 17h35min.  
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“confundidos” con argentinos, como relata Mauro, 27 años. “Nosotros aquí, quien no te 

conoce dice: ¿uruguayo o argentino? No, perdona, es: ¿argentino o uruguayo? Porqué 

siempre primero el argentino. Y yo digo: ‘No, uruguayo’, ‘Ah, menos mal’ ”. Ni la 

proximidad cultural entre Argentina y el estado de Rio Grande do Sul parece operar 

suficientemente para la relativización de este sentimiento, (re)afirmado por los medios, según 

afirma en su relato Arturo, argentino de 48 años. “Si, pero más por el Rio Grande do Sul me 

siento identificado. La cultura gaucha es más parecida, entre todos, por la tradición así, ¿no? 

Es más parecida a la de Argentina. Me siento identificado. Pero con Brasil entero, no17”.  

El fútbol destaca como uno de los principales espacios de reconocimiento y de crítica, 

por parte de los entrevistados argentinos en Porto Alegre, de esta (re)actualización de la 

rivalidad Brasil-Argentina en el ámbito de los medios de comunicación que se refiere a la 

nacionalidad y a la nación.  

 

La mayoría de las, ya estoy entrando en la parte solo de los argentinos, hay 

más crítica de que informaciones positivas de Argentina. Exclusivamente la 

Red Globo. Se habla de periodismo. Galvão Bueno es el peor de todos. Para 

mi es un canalla. Porqué él deve incentivar la unión de los pueblos pero él 

incentiva la discordia, ¿no? Esta es mi visión, ¿no? Es que la mayoría de los 

argentinos a los que dan la palabra, hablan de esto también. Él incentiva la 

discordia entre los pueblos, ¿no? (Arturo, Porto Alegre, 48 años, nacido en 

Argentina). 

 

La única rivalidad que puede haber es el fútbol, el resto creo que no hay nada. 

Porqué si a los argentinos no les gustara Brasil como se dice aquí, no vendrían 

tanto, no tendrían porqué venir. Me parece horrible, horrible este Galvão 

                                                 
17 Es lo que mencionaron también algunos uruguayos entrevistados en Porto Alegre.  
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Bueno18,  Este otro viejo que nunca me acuerdo como se llama, ellos solo 

hablan mal de los argentinos en la tele, y esta manera de hablar, digo yo, ¿por 

qué? Ellos están disparando contra los que no tienen nada que ver (Oscar, 

Porto Alegre, 42 años, nacido en Argentina). 

 

La afirmación del europeo en las percepciones sobre las migraciones mediatizadas.  

 

 En contrapartida para los migrantes nacidos en Argentina y entrevistados en 

Barcelona, un sentimiento de proximidad cultural con Europa y el “europeo” parece 

colaborar al reconocimiento de un trato mediático distintivo, y hasta mismo integrador, de los 

argentinos en relación a los demás latinoamericanos. La formación de Argentina basada en 

una segmentación étnica nacional derivada de una migración europea y blanca, sobretodo de 

matriz española e italiana, aliada a los movimientos de expansión fronteriza de los países 

asociada a la figura del “gaucho”, son dos principales procesos culturales identificados por el 

investigador brasileño Gustavo Lins Ribeiro para conformar lo que él define como 

europeismo, sentimiento de pertenencia que hace que Europa sea el grande y subyacente 

referente distintivo de la argentinidad” (Frigerio, Ribeiro, 2002).  

 

Ni los medios, ni la gente tampoco hablan mal del argentino. (Francisco, 

Barcelona, 48 años, nacido en Argentina). 

 

En cierta forma se refleja, ahora con el tema de las deportaciones no, pero un 

argentino siempre pasa desapercibido, o es considerado entre la inmigración a 

otro nivel.”(Carmen, Barcelona, 27 años, nacida en Argentina).  

 

                                                 
18 Principal locutor de fútbol de la Red Globo de Televisión. 
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Porque hay como que todos somos hijos de inmigrantes de los que 90% 

españoles Bueno, hay como una complicidad sutil y hay un buen trato. Si, 

aparece, aparece en los medios porque no sé, las personas que, hay mucho 

respeto por el hacer en Argentina, cuando alguien tiene talento se lo respeta. 

(Norma, Barcelona, 32 años, nacida en Argentina). 

 

Hay un poco de todo, pero en general, estamos bastante bien vistos los 

argentinos. Por lo menos no me disgusta lo que muestran de los argentinos. 

(Sandra, Barcelona, 33 años, nacida en Argentina). 

 

La presencia de trazos de europeismo que impregnan las apropiaciones que, en 

Barcelona, los argentinos hacen de las migraciones en los medios de comunicación presenta 

una similitud con las apropiaciones que encontramos en Porto Alegre entre los entrevistados 

nacidos en países europeos representados, en nuestra muestra, por Alemania, España, Italia y 

Portugal. El primer recuerdo sobre migración en los medios mencionados por estos 

entrevistados aparece relacionado mayoritariamente a la propuesta en los medios de 

comunicación de episodios de manifestaciones culturales y festivas relacionadas a la 

memoria de las llamadas migraciones históricas de los europeos, sobretodos alemanes e 

italianos, que colonizaron el sur de Brasil en el siglo XIX.  

A través del énfasis así como del enaltecimiento de valores como el trabajo y el 

progreso económico y cultural así como de los sentimientos de pertenencia y de comunidad 

dejados por los migrantes europeos en el sur del país, estas apropiaciones parecen converger 

hacia la (re)creación, entre los entrevistados de origen europea, de una memoria sobre Europa 

anclada en un legado de modernización dejado por la presencia de italianos y alemanes en el 
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sur de Brasil19. Reconocimiento que puede colaborar a lo que la historiadora Sandra 

Pesavento define como refuerzo de la vigencia del Primer Mundo como alteridad que, en la 

perspectiva de uno de los emblemas que preside la constitución de la identidad brasileñ, 

puede ser sintetizado como un “dar la espalda a la identidad nacional y tener a Europa como 

marco identitario” (Pesavento, 1999, p.126). 

 

Muestran, hay varios programas buenos. En el canal 7 hay bastante, 2 también, 

hay mucha cosa. Hacen aquellas fiestas de la inmigración italiana y alemana. 

Enseñan el folclore de cada país, la parte culinaria, los tipos de comida que 

hacen, como está echa, hay bastante [...] Yo tuve una cierta amistad con un 

reportero, porqué fui entrevistado varias veces y aparecí en la televisión en la 

Rua da Praia. Después otra vez fui entrevistado cuando se hizo la inauguración 

de la Plaza Italia cerca de la Praia de Belas, allí había dos reporteros. Uno del 

canal 12, y me preguntó varias cosas sobre inmigración (Roberto, Porto 

Alegre, 73 años, nacido en Italia). 

Mucha gente consiguió vivir bien aquí y también la influencia de la 

inmigración alemana es notable aquí, principalmente en el sur, todas las 

grandes empresas, Renner, hay muchas, Gerdau, Volkswagen, son todas 

alemanas, entonces la influencia fue muy grane. Los italianos por ejemplo, 

ellos muestran que ellos tienen más las Cajas de cultivo de uvas, ellos enseñan 

a veces con comentarios bonitos (Yolanda, Porto Alegre, 74 años, nacida en 

Alemania). 

Ellos muestran bien nuestros antepasados. Ellos muestran allí, la época de mi 

abuelo, de mi bisabuelo, también, ¿no es cierto? Entonces yo me veo porqué 

ha sido mi antepasado. En mi época ya. Una era más moderna. Pero cuando 

veo al inmigrante, me acuerdo más de mi abuelo, porqué en realidad, has 

hablado de guerra. Mi abuelo fue pobre y él en la época de la guerra fue, salió 

                                                 
19 Reflexiones más profundizadas sobre la producción de los medios de comunicación brasileños sobre esta migración 
histórica, pueden encontrarse en la investigación publicada en COGO (2006). 
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de Italia por problemas fascistas, no sé bien porqué, de guerra y se fue a 

trabajar a Francia y dijo que trabajaba en subterráneo, que nunca más volvió. 

En realidad, mi abuelo fue considerado, mi abuela fue considerada supuesta 

viuda (Tamara, Porto Alegre, 55 años, nacida en Italia). 

 

Mira, la televisión da mucho valor al inmigrante, yo pienso que muestra en 

parte al inmigrante, el valor que tiene, si dijera el contrario sería falso, nadie 

creería, porqué creo que el inmigrante, bah, la palabra inmigrante da la idea, 

así, creo que cuando habla de inmigrante habla de salvador de la patria. Creo 

que Brasil le debe todo al inmigrante, aún que haya muchos inmigrantes que 

no valen, pero la parte principal, la mayoría, el brasileño debe todo al 

inmigrante, el inmigrante hace todo, mira aquí, nosotros tenemos un ejemplo.  

 

En la frontera, allí arriba es tierra que no acaba nunca, y si tu vas a un 

restaurante en Uruguayana, en una churrasquería no hay una ensalada verde, 

ellos no plantan nada, entonces vas aquí, en la sierra ellos tienen de todo, 

verdura, mate, hasta hay gente que hace, abres la ventana del piso y planta 

tomate, estas cosas, y el brasileño, el “pelo duro”, el pobre no tiene nada, no 

planta ni una lechuga, entonces el inmigrante creo que debe ser respetado, hay 

que darle valor, él enseñó. Lo que han sufrido y superado para hacer estas 

plantaciones en la sierra, Encantado, Arroio do Meio. (Alan, Porto Alegre, 83 

años, nacido en Portugal). 

 

Esta hegemonía dada por los medios de comunicación a la reinvención de una 

memoria sobre las migraciones históricas de europeos incide en el universo de los 

latinoamericanos en Porto Alegre que, como el ejemplo de entrevistados nacidos en Europa, 

tienen esta modalidad de migración como primer recuerdo de las migraciones mediatizadas. 

“Enseñan a los italianos, tu ves la cultura alemana, pero no enseñan a los argentinos, los 
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uruguayos” destaca Arturo, de 48 años, uno de los entrevistados de Porto Alegre, nacido en 

Argentina.  

Al mismo tiempo, los entrevistados procedentes de América Latina atribuyen en gran 

medida a esta hegemonía lo que podría ser definido como invisibilidad de las migraciones 

latinoamericanas en Porto Alegre y en Brasil, que, en algunos casos, aparece criticada por no 

potenciar en ámbito local, tanto los procesos comunicacionales de encuentro y sociabilidad 

cuanto la obtención de apoyo en cuestiones relacionadas a la integración a través de la 

inserción profesional o también de la obtención de la ciudadanía jurídica entre migrantes 

nacidos en diferentes países de América Latina.  

          Es lo que menciona Bea, de 50 años, nacida en Chile: “Yo nunca escucho que digan así 

la colonia uruguaya está haciendo tal cosa, o hizo una fiesta así o asá, o […] Siempre, 

escucho siempre migrantes alemanes e italianos, el resto no existe” (Bea, Porto Alegre, 50 

años, nacida en Chile). Mauro, 27 años, nacido en Uruguay se refiere a las repercusiones de 

una visibilidad mediática precaria en la programación sobre las migraciones latinoamericanas 

en la circulación de informaciones sobre el acuerdo firmado recientemente entre los 

gobiernos brasileño y uruguayo para la ciudadanía jurídica de migrantes uruguayos en Brasil.  

 

Viviendo aquí y todo esto. Y uno llama a los medios y no saben nada. Tú 

llamas al consulado uruguayo y dicen “sí, ya se pueden hacer los papeles y 

todo”. Y llamas a la Policía Federal y dicen “ellos no saben nada. Hay una 

radio, que ahora es una AM Latinoamericana. Yo no sé muy bien su emisora. 

Pero ellos tienen un programa cortito, de media hora sobre Uruguay. Que 

habla bastante de esto” (Mauro, Porto Alegre, 27 años, nacido en Uruguay). 
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           Esta permanencia mitificada de recuerdos positivos relacionados con las llamadas 

migraciones históricas de europeos en Brasil nos lleva a reflexionar sobre el carácter político 

que lleva a la construcción mediática de la memoria social. Los medios podrían estar 

promoviendo, como en el caso de las culturas europeas, una relativización de la noción de 

memoria como obra abierta, en transformación permanente, cuando se encarguen de fijar y 

hacer permanecer en el tiempo determinados imaginarios sobre las migraciones (Traverso, 

2007). 

              Sin embargo, también en Porto Alegre, entre entrevistados nacidos en Europa, las 

apropiaciones sobre las migraciones históricas mediatizadas pueden asumir matices críticas, 

especialmente entre portugueses y españoles. Se trata de dos nacionalidades cuya presencia 

periférica en la programación de los medios de comunicación puede estar relacionada 

también con una presencia histórica distinta, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, 

que podría ser sintetizada en la premisa del investigador Néstor García-Canclini cuando 

apuesta por la opción, en América Latina, de un modelo de modernización que 

frecuentemente priorizó los alemanes a los portugueses así como los ingleses y franceses en 

detrimento de los españoles. Lo que además ayudó, en gran medida, la reducción de las 

discriminaciones de los europeos en relación a los latinoamericanos así como la admiración 

inversa de los latinos frente a los europeos20. 

            El mismo entrevistado que utiliza los ejemplos de los italianos para manifestar la 

concordancia con el imaginario mediático que “valoriza al migrante europeo 21”, se posiciona 

desde su nacionalidad, cuando recuerda que “se habla más de la Europa de los alemanes e 

italianos y poco de la Europa de los portugueses y españoles” (Alan, Porto Alegre, 83 años, 

nacido en Portugal).  Otro entrevistado español remete al ejemplo de la migración italiana 

                                                 
20 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La globalización imaginada. Buenos Aires: Paidós, 1999. 
21 El testimonio fue mencionado en detalles anteriormente, pág. 19.  
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para reflexionar sobre la mediatización que mitifica una memoria del pasado para afirmar el 

éxito de la migración europea en el sur de Brasil. “Es una cosa, a veces, medio fantasiosa. 

Ellos no son más italianos, ¿no? Ellos son brasileños”. (Matías, Porto Alegre, 46 años, nacido 

en España). 

             En Porto Alegre son migrantes de estas nacionalidades que coinciden con algunos 

entrevistados europeos en Barcelona cuando critican la folclorización que acostumbra pautar 

contemporáneamente la construcción de sus imágenes en los medios de comunicación 

españoles. Entrevistada en Porto Alegre, Marta de 59 años, nacida en España, postula que su 

país podría ser mostrado más allá de la danza y de la paella, así como en Barcelona, Sara, 

migrante alemana de 53 años, reitera que “Siempre se entrevista a alemanes que hablan 

español con acento alemán, que tienen pinta de alemanes, que sus casas son alemanas […]  

Una se llama Ursula, o Otto, o Fritz, y hacen patatas. Caray. Hay otro tipo de alemanes”.  

En el caso de Barcelona, estas imágenes que folclorizan las migraciones así como las de 

los jubilados alemanes que se establecen en Málaga y Mallorca o, además, de turistas 

franceses, son recordadas por los entrevistados europeos como las que desestabilizan o que 

son entendidas como una invisibilidad de la llamada migración comunitaria de la Unión 

Europea.     

Amélie, 27 años, nacida en Francia, considera “que los medios no hablan mal de Francia, 

más bien no hablan de nosotros como inmigrantes porque aquí no se nos considera como 

inmigrantes, somos europeos y al fin y al cabo esto es Europa”. Tanto que, como 

contraposición a esta imagen propone mostrar en los medios de comunicación que “¿De 

Francia? Que somos muy pesados y muy arrogantes […] no, no sé […] lo que diría de 

Francia.”. Paul, de 23 años, también nacido en Francia, constata que, aún que estén presentes, 
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los franceses “no se muestran mucho, no están”, recordando que solamente son mostrados 

“cuando llega el verano a partir de cifras turísticas”. 

 En Barcelona hay un reconocimiento por parte de los entrevistados de la 

consolidación, en los medios de comunicación, de espacios orientados a un tratamiento no 

criminalizador de diferentes procedencias, especialmente las que focalizan en la cultura y el 

cotidiano de los migrantes que han empezado a ser difundidos en televisiones locales en los 

últimos años.  

       Amélie, de 27 años, nacida en Francia, menciona como positivo el haber encontrado 

en Barcelona este tipo de programación que percibía como ausente en los medios de 

comunicación de Madrid donde vivió durante dos años y medio. “Hay un programa,  pues 

cada vez coge una cultura y entonces una persona enseña cómo cocinar. También hay 

bastantes programas sobre culturas árabes, esas son las que […] pues tienen más problemas. 

A ver, hay más diferencias, entonces siempre hay como más choques”.  

A pesar de todo,  algunos europeos entrevistados en Barcelona mencionan la necesidad de 

proponer una visibilidad mediática que no se reduzca a la folclorización o asepsia política de 

sus experiencias culturales y migratorias que observan, por ejemplo, en los programas que se 

centran en cocinas étnicas. Sugieren también una visibilidad que no se limite a una defensa 

esencialista de la integración lingüística en programas sobre migración de televisiones locales 

generalistas que deciden focalizar, por ejemplo, protagonistas que dominan el catalán.      

 

Lo que pasa, no sé, hay poco medios, además la inmigración el único lado 

bueno que le ponen es la cocina. Programas de cocina con cocina étnica que 

me parece muy bien pero no me parece suficiente. Es muy […] no sé, ponen la 

gente en un lugar, el inmigrante en su cocina y no hablemos de política con el, 

no hablemos de otras cosas. Ahora empieza a haber un poco de intentos de, 
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una apuesta un poco más abierta, ¿no? Pero en general lo encuentro muy, lo 

pintan de manera muy negativa. (Amélie, Barcelona, 27 años, nacida en 

Francia) 

 

Es que vi una vez uno y me quedé así, vale, una cosa, el sentido era bueno pero 

que daba un poco, era “Los nuevos catalanes” algo así, y hacían entrevistas a 

extranjeros, personas que viven aquí desde mucho tiempo y hablaban catalán. 

La intención era buena pero un poco así la manera, no tampoco la manera, mas 

la sensación que abajo era como dar un pequeño premio, decir mira después de 

tanto tiempo te has integrado completamente, sabes hablar catalán, eres de 

aquí, sabes. No me gusta demasiado, por el hecho que si vas a vivir a otro país 

te vas a integrar pero no vas borrando todo lo que es tu vida así, que no tengo 

que ser  premiado porque sé hablar catalán o porque sé como moverme, no sé 

es un poco así, no se si me he explicado. (Carla, Barcelona, 32 años, nacida en 

Italia). 

 

Ah así, varias veces digamos programas, ver TV en la cual se potenciaba un 

poco “somos todos diferentes”, esto es un eslogan que vi en Portugal con, con 

la nueva campaña anti-racismo que eran todos diferentes, todos iguales. Ah, y 

digamos que juntaban una serie de personas para cocinar, cada una cocinaba 

un plato de su país y tal, las personas, eh, que no digo el contrario, sino que, 

como te lo explico, un retrato, un poco… desinfectado de la situación y, por 

otro lado, hay un inmigrante delincuente, o sea, y yo pienso que entre una cosa 

y otra hay un espacio muy grande en que pueden caber muchas cosas (Julio, 

Barcelona, 40 años, nacido en Portugal). 

 

Ciudadanía comunicativa y humanización de las migraciones mediatizadas  

 

Experiencias personales de comunicación mediatizada y no mediatizada, relacionadas 

tanto a las vivencias migratorias recientes como a los vínculos anteriores y actuales con sus 
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países de nacimiento, concurren para que la mayoría de los latinoamericanos entrevistados, 

en los dos contextos de investigación, no se auto-reconozcan en construcciones mediáticas 

que tienden a criminalizar las migraciones contemporáneas. Y colaboran de este modo, por lo 

menos en el ámbito individual, a la relativización y pluralización de un imaginario construido 

por los medios de comunicación que privilegia una memoria de las migraciones 

contemporáneas asociadas a la criminalización y la pobreza.        

La vivencia en Barcelona, afirma Lucas de 30 años nacido en Argentina, ayuda a 

cuestionar el carácter clasista que rige la predominancia de las imágenes de las pateras y de 

las migraciones africanas sobre otros flujos de migraciones que no son visibilizadas por los 

medios, como la de los andaluces en Cataluña, de las migraciones de trabajadores italiano y, 

sobretodo, de ingleses y alemanes que eligen España como destino turístico o para jubilarse. 

“No deja de ser inmigración, gente que está viviendo en otro país, que está haciendo su vida, 

alemanes, ingleses que están viviendo de puta madre, estos son guiris que trabajan bien, es 

como una doble visión de lo mismo, claro, esos vienen con pasta y no vienen a currar”, 

destaca el entrevistado. 

La experiencia de Ramiro, 33 años, como objetivo de reiteradas cartas de un banco 

español para remesas de dinero a su país de nacimiento, Perú, hacia donde nunca envió 

dinero, sino de donde siempre recibió recursos para financiar un master en Barcelona, es útil 

para la (re)afirmación de su visión sobre la imposibilidad de una concepción unificada de la 

migración, pretendida por los medios de comunicación.  

     

[…] por ejemplo yo he venido aquí y he abierto mi cuenta en Caja Madrid aquí 

en España hice una transferencia de ochenta mil euros una cosa así para poder 

vivir, para pagar el master ¿no? Pero […]  luego me envían a mí cartas, 

diciéndome […]  tienes tanto y tanto y porque nosotros te conocemos hemos 
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creado un producto especial para ti para que envíes dinero a tu familia y con 

una tasa de interés muy baja. Pero no se dan cuenta que yo no he enviado hasta 

ahora. (Ramiro, Barcelona, 33 años, nacido en Perú). 

 

 En la formulación de críticas a las imágenes de criminalización que predominan en los 

medios de comunicación españoles, Amélie de 27 años, nacida en Francia, recurre a 

informaciones basadas en la convivencia con amigos que investigan el tema de las 

migraciones en la universidad. Basándose en esto sostiene que “80% de lo que dicen los 

medios de comunicación sobre migración en España es sobre lo que pasa en Ceuta y Melilla 

y de las pateras. Cosa que representa realmente menos del 5% de la inmigración con lo cual 

es una imagen muy sensacionalista”. 

 Todavía en la perspectiva de una pluralización de un imaginario y memoria de las 

migraciones contemporáneas, estas formulaciones criticas de los migrantes entrevistados en 

Barcelona y Porto Alegre se convierten en propuestas para la humanización del tratamiento 

de las migraciones por los medios de comunicación. En el marco de lo que denominamos 

propuestas de ciudadanía comunicativa, algunas de estas propuestas se vinculan a las 

demandas en el ámbito de la regulación jurídica de las migraciones. En Porto Alegre los 

entrevistados latinoamericanos enfatizan el papel ciudadano que podría ser asumido por los 

medios de comunicación en la agenda pública de los cambios propuestos para una nueva ley 

de inmigración en Brasil en el marco de las luchas lideradas por los movimientos sociales, 

especialmente las pastorales de apoyo a las migraciones en Brasil22.  

Las cuestiones relacionadas a la llamada “legalidad” o “clandestinidad” de los 

extranjeros no se reducirían a un abordaje como lo perciben hoy en los medios de 

                                                 
22 En vigor en Brasil, la ley del extranjero ha sido elaborada durante la dictadura militar y moldeada em base a la Doctrina de 
Seguridad Nacional. La ley prohíbe la organización y manifestación política, limita el ejercicio de actividades remuneradas y 
burocratiza el proceso de legalización de los no brasileños. 
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comunicación los latinoamericanos entrevistados en Barcelona y Porto Alegre, sino que 

asumiría también un carácter de experiencia vivida en sus propuestas de visibilidad mediática 

de las migraciones. 

Mientras tanto, estas propuestas no implican necesariamente por parte de los 

entrevistados un desplazamiento de los sentidos hegemónicos, por lo menos no en lo que se 

refiere a un imaginario sobre el éxito económico y el legado cultural de las migraciones 

europeas en los que se anclan las propuestas de algunos migrantes europeos entrevistados en 

Porto Alegre. Hans, de 76 años, nacido en Alemania, reitera una visibilidad mediática que 

diera repercusión a los resultados del trabajo de los migrantes europeos en el sur de Brasil. 

“En Caxias, por ejemplo, el italiano tiene mucha admiración por los italianos, gente 

trabajadora, que hizo un montón de cosas, ¿no? “Allí no se acaba”. 

Roberto, italiano de 73 años privilegiaría lo que denomina “historia muy bonita” del 

desarrollo que deriva de la contribución cultural específica de las diferentes culturas europeas 

que colonizaron el sur de Brasil. “[…] Cada zona tiene su propia inmigración. En la zona de 

Caxias, Bento, Garibaldi es toda colonización italiana, un éxito, un desarrollo tremendo con 

mucho trabajo, tanto en la industria como en todo, por causa de las inmigraciones. Y hoy con 

internet es más fácil todavía de desarrollar, la comunicación es rápida.” 

            Entre algunos latinoamericanos las propuestas de ciudadanía comunicativa aparecen 

marcadas por una concepción pautada por una búsqueda de la esencia y de las raíces 

culturales y de un retorno a las tradiciones. Es el caso de Oscar, de 38 años, nacido en Perú 

que entiende que mostrar el “otro lado de la inmigración” sería evidenciar la “verdadera 

esencia nuestra aquí, ¿no? [...] en realidad nuestro orgullo no es ser peruano, el orgullo que 

tenemos es justamente [...] el hecho de tener una, tener nuestra, esta tradición, la herencia 
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¿no? Que nos fue dejada por nuestros antepasados, sobre la forma de vida del pasado, sobre 

nuestra cultura, la arquitectura, sobre el mundo, sobre el equilibrio”. 

La pluralización de un imaginario relacionada a las migraciones contemporáneas no 

europeas, especialmente las de latinoamericanos, converge en Porto Alegre y Barcelona 

como principal demanda relacionada a esta humanización de las migraciones. Esta demanda 

se traduce por la necesidad mencionada por los entrevistados de un desplazamiento, tanto en 

Barcelona como en Porto Alegre, de las imágenes de criminalización de las migraciones 

contemporáneas así como de las construcciones mediáticas que asocian migración con 

pobreza.  

Los entrevistados eligen tres de las principales perspectivas para anclar esta otra 

visibilidad de las migraciones en los medios de comunicación: los motivos de las migraciones 

más allá de lo económico, el cotidiano de los migrantes y la diversidad cultural, entendida 

desde la que constituye los países de nacimiento como la que constituye el latinoamericano 

para definir una presencia migratoria entendida como heterogeneidad e hibridación cultural23. 

 

Mostraría los distintos tipos de inmigración que hay, los distintos motivos de 

las distintas realidades de inmigración. Como la inmigración de los 76, fue una 

inmigración política, fundamentalmente, como la inmigración de los 80, bueno 

los distintos tipos de inmigración y las características que tuvo. Cómo fue que 

de algún modo el argentinito medio que fue llegando a España. Fue muy 

distinto, de acuerdo a las distintas oleadas de llegada ¿no? Y cómo esas 

distintas oleadas se fueron integrando o no, eso me parece interesantísimo 

(Hilario, Barcelona, 55 años, nacido en Argentina). 

 

Yo enseñaría el cotidiano del migrante, el día a día. Para los que abrieron las 

puertas y para los que siguen en la lucha. Lo que yo mostraría, yo mostraría, el 
                                                 
23 En Porto Alegre, se destacan algunas al papel de los medios para la alteración de la actual ley del extranjero.  
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día a día, lo que hace, los horarios, cuando despierta, como él, como él se 

alimenta, a donde viaja, si está teniendo problemas. Los progresos, el día a día 

de las personas” (Oscar, Porto Alegre, 38 años, nacido en Perú). 

 

Yo trataría de los aspectos positivos. Todo lo relacionado con los aspectos 

positivos de los inmigrantes, pues lo trataría con que de alguna manera se 

publicara, todos los aspectos positivos. El valor de las personas, de los 

inmigrantes que vienen aquí a tratar de superarse, a trabajar, a estudiar y, con 

grande sacrificio, salir adelante (Fernando, Barcelona, 48 años, nacido en 

Ecuador). 

 

Bueno, mostraría restaurantes peruanos, comenzaría por allí, no. Restaurantes 

peruanos, se que  hay restaurantes peruanos, acá he ido a algunos. Entonces 

mostraría eso a los peruanos trabajando y aportando, no. Bueno, de comida, 

sus lugares, su cultura (Julio, Barcelona, 27 años, nacido en Perú). 

 

La familia que se va, la familia que se queda. Las alegrías, las tristezas, las 

ilusiones, las decepciones, las trabas que se tienen. Es interesante ver que cada 

uno tiene su historia, porque las personas vienen a este país, personas que van 

para otros países e así por delante, y las personas que salieron de Uruguay no 

necesariamente vinieron a Brasil, choque culturales, cuando la persona viene 

de otro país (Wilfredo, Porto Alegre, 49 años, nacido en Uruguay). 

 

Entonces, mostrar otra realidad de inmigración, de estar conviviendo con la 

cultura, intentando integrarse y otras cosas relacionadas a la inmigración que 

son dejadas a parte (Karen, Barcelona, 22 años, nacida en Brasil). 

 

Opa, yo mostraría la diversidad cultural, ¿no? Yo creo que es bueno que todos 

los inmigrantes que estamos aquí tenemos cosas importantísimas para aportar 

¿No? Porqué en realidad eso de ‘yo soy brasileño’, ‘yo soy uruguayo’, ‘yo 

soy’ eso no existe, O sea, humanos, nosotros somos seres humanos (Alberto, 

Porto Alegre, 25 años, nacido en Uruguay). 
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Yo enseñaría las particularidades de cada cultura, lo que cada cultura 

realmente hace, Brasil en el fondo es esto, esta mezcla cultural. Creo que sería 

interesante profundizar más en estas particularidades. Pero no sé, es una 

pregunta interesante para pensar (Héctor, Porto Alegre, 35 años, nacido en 

Argentina). 

 

De,  de Venezuela, toda la  diversidad también, toda la diversidad de culturas 

que forman el país, primero que nada, primero muchísima información sobre, 

sobre  su gente, que hace la gente,  los niveles de educación, las realidades 

socio-culturales que son tan distintas a la europea, sobre las diferencias 

sociales, para contextualizar un poco e informar, porque muchísima gente no 

conoce las realidades concretas del país, políticamente hablando, y de las 

personas como tal, existe una entidad llamada Venezuela,  pero que alejada de 

otras migraciones que es un país de migrantes no. (Ester, Barcelona, 32 años, 

nacida en Venezuela). 

 

Cuando hablan de los latinos, generalmente. Hablan en general, para, para los 

medios, o sea  aquí los latinos somos todos. No, no diferencian. Por ejemplo 

eso pasa con, con algunos compañeros que tengo de Honduras en la 

Universidad. A ellos también les dicen sudamericanos y les dicen “Sudacas, 

ellos dicen, pero yo no soy sudamericano ¡No soy Suramérica, yo soy Centro-

América! Bueno en general acá todos, todos somos sudamericanos o Latinos 

(Julio, Barcelona, 27 años, nacido en Perú). 

 

En el caso específico de Porto Alegre más que los sentimientos de criminalización 

enfatizados por los migrantes latinoamericanos, implicaría superar lo que los entrevistados 

identifican como una (in)visibilidad de la migración latinoamericana proponiendo en ámbito 

local un papel de los medios como espacio comunicacional que favorezca dinámicas de 

sociabilidad ancladas en estar juntos y en la puesta en común de los sentidos y en confrontar 
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los común y lo diferente. La visibilidad mediática es entendida no solamente como política de 

identidad con vista en la representación pública de las culturas latinoamericanas sino como 

espacio comunicacional de vivencia relacional de estas culturas en ámbito local. Mauro de 27 

años nacido en Uruguay lo ejemplifica con la vivencia de las redes comunicacionales que se 

dinamizan en el bar donde trabaja como camarero en Porto Alegre.     

 

Como varios uruguayos aquí, y nosotros tenemos mucha cosa uruguaya, 

bebidas típicas, comidas, todas estas cosas [...] nuestro público, la mayoría, ya 

sabe desde Uruguay, por esto llega al bar, ¿entiendes? Entonces es un 

intercambio constante de comunicarse novedades, noticias, tanto ellos que nos 

las vienen a decir como también nos preguntan a nosotros, yo por lo menos 

estoy bien comunicado, tengo la seguridad de poder repasar la información, 

comentarles cosas (Mauro, Porto Alegre, 27 años, nacido en Uruguay). 

 

En el caso de los medios de comunicación, esta perspectiva no se limita a la función 

que podría ser llevada a cabo por los medios generalistas, en la medida en que algunos 

migrantes entrevistados identifican este espacio en construcción también en el contexto de los 

llamados medios alternativos o comunitarios como los producidos en el ámbito del CIBAI-

Migrações24 o en ser construido a través de propuestas como, por ejemplo, la de un proyecto 

no concretizado de una radio comunitaria rememorado por Bea, nacida en Chile.  

 

Claro, Uruguay fue el que me habló a mí. Fue el presidente que me dijo, Bea 

mira tu, estamos tratando a ver si podemos conseguir hacer una radio 

comunitaria de los países de habla española. ¡Ba! Le dije, sería regio. 

Cualquier cosa te vamos a informar, porque queremos también que todos los 

países, Uruguay, Paraguay, este […] entremos en esa. Pero, yo creo que no 

                                                 
24 Un ejemplo es el boletín Familia da Pompéia editado en portugués, español e italiano por el  CIBAI-Migrações. 
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[…] nunca me llamaron, nunca me dijeron nada […] No, ya lleva mucho 

tiempo, hace más de un año. Ya estaría, o alguna cosa estaría ya se 

programando, mira va a haber una radio, no, no. Nada, no (Bea, Porto Alegre, 

50 años, nacida en Chile). 

 

 La perspectiva biográfica de narración de historias de vida desde el punto de vista de 

las voces de los propios migrantes es la estrategia narrativa mediática que se demarca en los 

relatos de los entrevistados, especialmente latinoamericanos en Barcelona y Porto Alegre, 

para la conformación de los medios como espacio de visibilidad del cotidiano de los 

migrantes. Algunos entrevistados parten de sus propias experiencias socioculturales, aún que 

puntuales, como migrantes o también mediáticas como entrevistados por los medios de 

comunicación o como productores de medios (cinema, por ejemplo) para proponer esta 

humanización a través de lo biográfico.  

   

Quizás como decía antes, una información mucho más amplia, sobre la 

situación de las personas […] quizá también un aprendizaje […] sobre el país, 

sobre los países más frecuentados, del cual vienen los inmigrantes, por qué 

vienen y su contexto cultural, bueno, la situación de cada país afectado, por 

qué vienen (Jisela, Barcelona, 35 años, nacida en Alemania). 

 

Hablan mucho y mal, porque podrían hablar mucho y bien. En respecto a esto 

del inmigrante podrían dedicarse a hablar mejor pero nunca dicen que hay 

científicos, que hay músicos, que hay cocineros y mismo el obrero que le 

levanta sus casas, que cuida sus hijos y hace su comida. (Norma, Barcelona, 32 

años, nacida en Argentina). 

 

Eh […] este ¿que aspecto mostraría de la inmigración? Como te decía, todos.  

Yo creo que es importante hasta porque Brasil también tiene mucha migración, 
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en todos los países de América Latina tenemos migración eh […] es muy 

importante, por ejemplo, en un documental mostrar absolutamente todo.  La 

familia que se va, la familia que se queda. Las alegrías, las tristezas, las 

ilusiones, las decepciones…las trabas que se tienen, porque lamentablemente, 

a pesar de que teóricamente somos seres humanos el Planeta Tierra es nuestra 

casa, la cosa no es bien  así. Porque el propio ser humano no se acepta 

(Wilfredo, Porto Alegre, 49 años, nacido en Uruguay). 

   

¿Creo que una cosa podría ser lo que llevó el argentino a emigrar de su país? 

¿Hubo diferentes razones? No sé, hay muchas cosas, depende de las personas, 

del motivo que le llevó, o como llevó la situación a la cual se enfrentó aquí con 

los papeles, para poder salir adelante, para poder vivir, para trabajar y buscarse 

la vida” (Esperanza, Porto Alegre, 54 años, nacida en Argentina). 

 

Mostrar mi experiencia, como inmigrante […] pues, sí, mostrar mi 

experiencia, porque tampoco puedo hablar de algo que no se, no [..] hablar de 

lo que yo he vivido y de lo que he pasado al llegar acá” (Julio, Barcelona, 27 

años, nacido en Perú). 

 

Me concentraría en la familia... Por ejemplo vino Juan en el 2000, enfocar, 

personalizado. Porqué la gente lo generaliza, pero cada uno tiene su historia. 

Pero miraría también de Juan, Juan tiene hijos, dejó hijos, extraña a sus hijos, 

o a lo mejor están aquí y entonces ver como están sus hijos en el colegio, la 

discriminación porque en los colegios también hay y creo que esto irá a mas 

me parece” (Susana, Barcelona, 28 años, nacida en Perú). 

 

Mira, yo hace un verano, hace un año, empecé a tratar de producir un 

documental, y bueno lo tengo ahí, esperando un mejor momento de […] 

económico, que era un documental sobre cultura e inmigración […] Con las 

estatuas en las ramblas, la gente que hace estatuas en las ramblas, que la 

mayoría son argentinos, la mayoría son sudamericanos. Y […] yo creo que 

uno de los aspectos a remarcar, podría ser […] esa... ese deseo de llevar 



 42

adelante lo de uno ¿No? Que no encuentra límites, que uno […] le cuesta dejar 

de seguir adelante con su idea, con su sueño ¿no? [Creo que es la gran 

capacidad que tenemos […] eh […] de […] solucionar […] de […]  (Hilario, 

Barcelona, 55 años, nacido en Argentina). 

 

Consideraciones finales 

 

 En lo que se refiere a las percepciones sobre el imaginario que aportan los medios de 

comunicación sobre las migraciones contemporáneas, constatamos las repercusiones en la 

recepción de los migrantes entrevistados del creciente protagonismo de los medios de 

comunicación como espacio de construcción y ofertas de memorias colectivas 

transnacionales de las migraciones. Los migrantes entrevistados en Barcelona y Porto Alegre 

comparten sentido sobre la “criminalización” y la “pobreza” como imaginario mediático 

hegemónico sobre las migraciones contemporáneas de no europeos aún que estos imaginarios 

asuman matices locales como resultado de las especificidades del desarrollo de las 

migraciones y de la estructuración de los propios medios de comunicación en los dos 

contextos.    

 Es el caso de la memoria predominante de la llegada de migrantes en patera y cayucos 

en el sur de España expresada por los migrantes latinoamericanos  y europeos entrevistados 

en Barcelona, aún que ninguno de ellos haya sido testigo ocular de estos episodios o haya 

conocido algún migrante que lo haya protagonizado. Se configuran como memorias 

producidas y mantenidas casi exclusivamente como resultado de las interacciones de los 

entrevistados con los medios de comunicación.  

    En el caso de Porto Alegre esta criminalización estaría más asociada, en la percepción 

de los entrevistados latinoamericanos, a las migraciones de latinos, especialmente brasileños, 
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en el exterior colaborando incluso para promover lo que estos entrevistados valoran como 

invisibilidad local de las migraciones originarias de América Latina. En las percepciones de 

los entrevistados en Barcelona las imágenes de carencia material, atraso, primitivismo, 

catástrofes, crisis económica y violencia que predominan en la programación sobre los países 

latinoamericanos en los medios colaboran efectivamente a la construcción de esta 

criminalización y pobreza de las migraciones que conforman una idea de América Latina por 

“déficit”.  

     En la perspectiva de la nacionalidad, paraguayos coinciden en Barcelona y Porto 

Alegre sobre las consecuencias en su vida cotidiana de una “criminalización” que suele 

asociar Paraguay y paraguayos con falsificación. Así como los argentinos recuerdan, 

específicamente en Porto Alegre, episodio de programación mediático que desde la cobertura 

sobre el fútbol (re)actualizan la rivalidad histórica entre argentinos y brasileños. A su vez, los 

migrantes brasileños en Barcelona sostienen que ciertas esencializaciones culturales, aún que 

no los criminalizan como los demás latinoamericanos, reducen su experiencia cultural 

sobretodo cuando los “exotizan” por enmarcarlos en referentes como el carnaval o la 

sexualidad.  

   En el marco de estas especificidades locales observamos también que la “folclorización 

mediática” de las migraciones de europeos aparece rechazada por los entrevistados de origen 

europeo en Barcelona y no es compartida en Porto Alegre por aquellos entrevistados nacidos 

en países europeos. En Barcelona los entrevistados critican por ejemplo programas de 

televisión locales que aún que no criminalizan a los migrantes, tanto europeos como 

latinoamericanos, muestran a migrantes alemanes en trajes típicos, priorizan las cocinas 

étnicas o esencializan la integración focalizando entrevistados que dominan el idioma catalán.  
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  En Porto Alegre, al contrario, imágenes mediáticas similares relacionadas con la 

contribución económica y cultural de las migraciones históricas de matriz europea producen, 

entre los italianos y alemanes, que sugieren una (re)actualización mitificada y permanencia 

de recuerdos positivos relacionados a las llamadas migraciones históricas de europeos que 

colonizaron a Brasil en siglos pasados. Lo que nos lleva a pensar desde un punto de vista 

político en que medida los medios de comunicación estarían promoviendo una 

desestabilización de la premisa de la memoria como obra abierta, en transformación 

permanente, para fijar y hacer permanecer de manera creciente determinados imaginarios 

sobre las culturas migratorias como es el caso de la “europeidad” en el contexto de Porto 

Alegre, sur de Brasil (Traverso, 2007). 

En el marco de lo que entendemos por ciudadanía comunicativa emergen, por parte de 

los entrevistados en Barcelona y Porto Alegre, propuestas para la humanización del 

tratamiento de las migraciones por los medios de comunicación. Mucha de ellas por parte de 

los europeos entrevistados en Porto Alegre, reafirman la adecuación de un tratamiento 

mediático enaltecedor de la migración europea así como de otras, de latinoamericanos, 

apuestan por la búsqueda de la esencia y el retorno a las tradiciones de las culturas nacionales 

latinoamericanas.  

Parte significativa de los entrevistados sin embargo se decantan en ambos contextos 

de investigación por la exigencia de salir de los sentidos de criminalización y pluralizar los 

imaginarios mediáticos sobre las migraciones. Destacan, en sus relatos tres perspectivas que 

demuestran las pautas de esta visibilidad: los motivos de la migración (más allá de lo 

económico), el cotidiano de los migrantes y la diversidad cultural de la cual son portadores. 

Al mismo tiempo lo biográfico definido como narración de historias de vida desde el punto 

de vista de las voces de los propios migrantes es la estrategia narrativa mediática que 
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destacan los testimonios de los latinoamericanos en Barcelona y Porto Alegre para la 

conformación de los medios con este espacio comunicacional de visibilidad fundamentada en 

la pluralidad de las culturas migratorias como base en estas tres perspectivas.  

En Porto Alegre los migrantes entrevistados revindican un tipo de visibilidad 

mediática que no se configure simplemente como una política más de representación pública 

de las culturas latinoamericana sino que contribuya a que los medios de comunicación 

dinamizen o se conviertan en espacios comunicacionales de interacción social entre los 

migrantes latinoamericanos del escenario urbano. Espacios ya experimentados afuera de los 

espacios mediáticos por algunos de los entrevistados a través de experiencias de 

sociabilidades comunicacionales en contextos de encuentros, e intercambios, como en un bar 

frecuentado por uruguayos o en el esfuerzo de concretización de experiencias de 

comunicación alternativa, como la de una radio comunitaria, recordado por una entrevistada 

nacida en Chile.  

 

 


