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Introducción  

 

 

Este análisis del Tratamiento informativo de la inmigración en 

España, 2006, destinado al programa sobre Interculturalidad, inmigración y 

comunicación: buenas prácticas para la integración sociocultural de los 

inmigrantes, realizado desde el MIGRACOM, Observatorio y Grupo consolidado 

de Investigación sobre Migración y Comunicación, del Departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, con el soporte de la Secretaria de Estado de Inmigración y 

Emigración, pretende recoger el máximo de referencias cuantitativas y 

cualitativas, sobre la presencia informativa y la manera textual, sonora y visual 

que tienen los medios de información (prensa, radio y televisión) de abordar los 

procesos migratorios actuales.  

 

Los resultados persiguen el doble objetivo de combinar prospección con 

proyección. Mediante este proceso de investigación-acción e investigación 

aplicada, que venimos trabajando en el MIGRACOM, desde nuestros inicios en 

1995, observamos, de un lado, el tratamiento informativo que le otorgan los 

medios a la inmigración, y, sugerimos, de otro, los modelos informativos, 

textuales y audiovisuales, más adecuados para propiciar la normalización de la 

diversidad sociocultural y la dinamización intercultural de los nuevos ciudadanos 

con la población autóctona local. 

 

Las conclusiones del estudio van destinadas a mostrar la realidad 

mediática pero también a dar soporte al debate y diseño de un “cuaderno de 

recomendaciones para el tratamiento de la información sobre inmigración” en el 

que se impliquen periodistas, políticos y técnicos de las administraciones, 

responsables de las organizaciones y diferentes personas dedicadas al desarrollo 

adecuado de los procesos sociocomunicativos de integración de la inmigración 

en España.  
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En este documento avanzamos algunos de los resultados más significativos 

del estudio extenso realizado y son los siguientes:   

 
 
 
 

1. Conclusiones generales: retorno a la mirada unipolar. 
 

2. Indicadores desde la perspectiva cuantitativa: 
 

2.1. Presencia informativa de la inmigración en radio y televisión.  

2.2. Tiempo destinado a la inmigración en los informativos. 

2.3. Cambios de la presencia informativa de la inmigración. 

2.4. Temáticas informativas sobre inmigración. 

2.5. La información sobre inmigración en el contexto noticioso general. 

 

3. Líneas desde la perspectiva cualitativa: 
 

3.1. La mirada fotográfica. 

3.2. El protagonismo de los inmigrantes en las informaciones que tratan sobre 

ellos.   

3.3. La perspectiva multipolar de la prensa gratuita.  

3.4. La cobertura informativa desde los países de origen. 

 

4. Recomendaciones y preguntas: 
 

4.1. La aplicación de algunas recomendaciones básicas. 

4.2. 10 preguntas para el debate interdisciplinar. 

___________________________________________________________   3 



                                   
Tratamiento informativo de la  

inmigración en España.2006 
_______________________________________________________________ 

 
 

 

1. Conclusiones generales  

 

 

Del análisis general de los diferentes datos cuantitativos y referencias 

cualitativas, tenidas en cuenta sobre el Tratamiento informativo de la 

inmigración en España 2006, podemos adelantar las conclusiones 

siguientes:   

 

 Uno de cada diez minutos de los 439 informativos de tarde noche, de 

las radios y televisiones de ámbitos estatales y autonómicos: RNE, 

Cadena SER, Cadena COPE, TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, TV3, Canal 

Sur, Tele Madrid, Canal 9, TVG y ETB1, analizados, durante la oleada de 

mayo-junio del 2006, está destinado a cubrir temas relacionados con la 

inmigración. 

 

 Ese minuto de cada diez ha tendido a incrementarse o a estabilizarse 

con relación a la oleada del 2002. Lo que quiere decir que la información 

sobre inmigración sigue teniendo un peso importante sobre el 

contexto noticioso general. 

 

 Dicha presencia de tiempo sobre inmigración alcanza porcentajes 

más altos que los que se destinan a otros temas destacados de 

la actualidad como el del “alto el fuego de ETA”, el “estatuto de 

Cataluña”, la “nacionalización de hidrocarburos en Bolivia”, la sucesiva 

cadena de sucesos relacionados con “la violencia doméstica”, y la 

importante cuota informativa que empezaba a arrojar el “mundial de 

fútbol de Alemania 2006” durante el periodo analizado. 

 

 Los medios de información de ámbito estatal y autonómico, prensa, 

radio y televisión, retornan a la mirada unipolar de la inmigración del 

año 2000, recogida en el anterior informe Tratamiento informativo de la 

inmigración en España 2002 (MIGRACOM, IMSERSO-MTAS), centrada 

en la llegada “masiva” de inmigrantes y en las correspondientes 

medidas de control posteriores. Si a ambos temas le añadimos los 
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sucesos en los que se implica a la población inmigrante, obtenemos el 

grueso del tiempo destinado a la inmigración. 

 

 Tanto la cobertura de la llegada como la de las medidas de control 

hacen demasiado énfasis en expresiones como “avalancha” o similares 

que pueden transmitir la sensación de invasión y generar respuestas 

racistas y xenófobas de las audiencias.  

 

 Es una mirada unipolar de la inmigración centrada en la llegada, pero 

sobre todo en el medio usado para efectuar dicho trasvase oceánico: el 

cayuco.   

 

  Es una mirada discriminadora del otro, que sigue calificándolo con 

términos como “ilegal” y mostrándolo fotográfica y audiovisualmente 

lejano, como un ser anónimo, diluido en un grupo, que da la impresión 

de ser mudo porque apenas hace declaraciones a los medios y casi 

nunca asume el papel de fuente textual, sonora y audiovisual principal 

de la acción narrada sobre él. 

 

 Es una mirada periodística eurocéntrica, que describe los hechos 

desde un aquí europeo positivo, desarrollado y rico, antagónico al allí 

subsahariano negativo, subdesarrollado y pobre. 

 

 Es una mirada bastante dual que pasa fácilmente del polo 

sensacionalista al humanitario, aunque muchas veces se trata de un 

sensacionalismo y un humanismo poco informativo casi siempre 

superficial que pasa del dramatismo al paternalismo. 

 

 Es una mirada periodística monotemática, preocupada excesivamente 

por una llegada en cayucos que se instituye como bandera de la 

inmigración en el imaginario de la sociedad española, a pesar de ser 

poco representativa de los procesos de ciudadanía mediática y 

dinamización intercultural mediatizada en la que están inmersos 

realmente los medios generalistas, locales y de los propios inmigrantes, 

con sus contenidos y programaciones, desde otras propuestas, al 
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margen de las estrictamente informativas, más normalizadoras de la 

diversidad.    

 

 En una mirada informativa unipolar que se aleja de la mirada 

multipolar, observada en el estudio del 2002, que era más integradora 

y diversa de la inmigración y estaba más interesada por informar de los 

flujos y procesos migratorios “desde aquí” y desde ese “ya están entre 

nosotros”; mirada que era capaz de considerar al “otro” un vecino más 

(ver el caso del “héroe inmigrante”, recogido en el informe del 2002) y 

que hasta permitía introducir modelos informativos de calidad al 

abordar las dinámicas cotidianas de los inmigrantes, antes que desde 

esa mirada unipolar del 2000 y 2006 que parece alarmar a la ciudadanía 

con un insistente “nos invaden de nuevo”.  

 

 Es un retorno a esa mirada informativa unipolar que aflora cada vez 

más al abordar éstas y otras temáticas debido a la manifiesta y 

creciente espectacularización de los telenoticiarios, presionada por la 

fuerte competencia por la audiencias, dinámica en la que caen tanto las 

cadenas públicas como las privadas, estatales y autonómicas. 

 

 Es una mirada unipolar que intenta la multipolaridad de contrastes 

de fuentes con alguna cobertura informativa, como por ejemplo, con la 

de informar del origen de los cayucos.  Algunos periodistas se desplazan 

a los puntos de salida y pretenden mostrar la realidad migratoria desde 

los propios inmigrantes y su entorno social, económico y político. No 

obstante, salvo contados ejemplos como el del canal Cuatro, el resto de 

periodistas desplazados se limitan a mostrar algunas anécdotas como la 

de la fábrica en la que se construyen los cayucos o a dar informaciones 

sobre el terreno, casi sin imágenes, sólo para justificar una cobertura 

desde dicho lugar.  

 

 Es una mirada unipolar que asocia sensacionalismo con curiosidad, 

y que puede llegar a interesarse más por descubrir ciertos detalles del 

objeto antes que del sujeto. Los televidentes en seguida aprendemos 

cómo y dónde se construye una embarcación como el cayuco, que se 

trata de una barcaza más grande que la patera, que se “fabrica” (es la 
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expresión usada muchas veces: “fábrica de cayucos”) para la pesca en 

Senegal y que permite a los emigrantes atravesar largas distancias del 

océano Atlántico con mayor seguridad que las diminutas pateras. 

Sabemos muy poco o nada de los sujetos que las usan. 

 

 Las llegadas en cayucos hacen aflorar un segundo tema informativo, 

que acaba ocupando mayor presencia conforme pierde novedad 

informativa el cayuco, como es el de las actuaciones políticas y 

medidas reguladoras de la migración “ilegal” o “irregular”, como se le 

suele denominar principalmente por los medios informativos y las 

diferentes fuentes implicadas. La medida reguladora por sí misma no 

suele ser noticia, lo es cuando se asocia con un suceso como el de las 

llegadas dramáticas y masivas. Ya observamos la misma dinámica en 

momentos similares durante el año 2000. El tiempo de presencia 

informativa de la regulación y control de la migración aumenta, como lo 

hace el interés informativo del control fronterizo, a la vez que se 

suceden las “oleadas” informativas de las llegadas de inmigrantes. 

Guarda relación con el hecho de que los medios ofrezcan continuamente 

datos sobre el total de hombres, mujeres, incluso detallando mujeres 

embarazadas, niños y menores, que intentan desembarcar en España. 

Nuevos datos traen nuevas medidas. Las llegadas masivas en cayuco 

llevan como consecuencia la puesta en marcha de un complejo sistema 

informático con un satélite al frente que sea capaz de detectar mejor las 

llegadas de “ilegales”. 
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2. Indicadores desde la perspectiva cuantitativa 
 

 

En el año 2006 se detecta un retorno a la mirada informativa unipolar de la 

inmigración, encontrada anteriormente en el año 2000, y que parece centrarse 

casi exclusivamente de nuevo en la llegada de los inmigrantes a la geografía 

española, en cayucos en este caso, y en las medidas de “control” para evitar 

dicha movilidad “ilegal”.  

 

El tratamiento unipolar de la inmigración se constata a partir del análisis 

cuantitativo de una muestra de un total de 439 informativos de las radios y 

televisiones de ámbito estatal y televisiones autonómicas: RNE, Cadena SER, 

Cadena COPE, TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, TV3, Canal Sur, Tele Madrid, Canal 

9, TVG y ETB1 (ver muestra en el anexo metodológico) a partir de los 

indicadores siguientes:  

 

1. Tiempo destinado a la inmigración en los informativos. 

2. Cambios de la presencia informativa de la inmigración: 1996-2006. 

3. Macrotemáticas informativas sobre inmigración. 

4. Subtemáticas sobre inmigración. 

5. La información sobre inmigración en el contexto noticioso general.  
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2.1. Tiempo destinado a la inmigración en los informativos 

 

 

La presencia informativa de la inmigración es bastante significativa en los 

diferentes medios estudiados. Dicha conclusión se sustenta en los datos que 

mostramos a continuación.  

 

 

Televisión estatal 

 

Las cuatro cadenas televisivas de ámbito estatal, TVE, Antena 3, Tele 5 y 

Cuatro, destinan alrededor de uno de cada diez minutos del tiempo total de 

sus informativos de tarde-noche a cubrir alguna temática relacionada con la 

inmigración.  

 

Gráfica 2.1.1  
Presencia informativa de la inmigración. (1) 

Televisión. Ámbito estatal. Año 2006 

C4      10,5%

T5        9,2%

A3        8,8%

TVE      9,6%

0% 5% 10% 15%
 

(1) Informativos de tarde noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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Televisión autonómica 

 

Las televisiones autonómicas muestran porcentajes similares a las 

estatales. Este es el caso de la televisión valenciana Canal 9 y la madrileña Tele 

Madrid, con un 8,1% y 9,3% respectivamente. Los porcentajes son algo 

inferiores en la televisión catalana, TV3, la andaluza, Canal Sur, y, la gallega, 

TVG.  

 

Los informativos de la televisión vasca, ETB1, siguen arrojando porcentajes 

de tiempo destinado a la inmigración inferiores al resto de televisiones, como ya 

ocurría en el análisis llevado a cabo en el año 2002. 

 

Gráfica 2.1.2 
Tiempo destinado a la inmigración. (1) 

Televisión. Ámbito autonómico. Año 2006 

 

Canal Sur   6%

TV3       7,5%

TVG       6,4%

TeleMadrid  9,3%

ETB1        4,3%

Canal 9     8,1%

0% 5% 10% 15%

 
(1) Informativos de tarde noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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Radio estatal 

 

Estas proporciones aumentan algo con relación a las televisiones de 

ámbito estatal en las dos radios, también de difusión a todo el territorio español, 

Cadena SER y Radio Nacional de España (13,2% y 14,6% respectivamente). 

Llama la atención ese 4,9% de la Cadena COPE, bastante por debajo a la SER y 

RNE. Obedece a su mayor interés por otras temáticas como el alto el fuego de 

ETA o el estatuto de Cataluña y al tiempo que destinan a la confrontación 

política a partir de ahí. 

 

Gráfica 2.1.3 
Tiempo destinado a inmigración. (1) 

Radio. Ámbito estatal. Año 2006 
 

RNE     14,6%

SER      13,2%

COPE    4,9%

0% 5% 10% 15%

 
(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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2.2. Cambios del tiempo destinado a la inmigración: 1996-2006 

 
Televisión estatal 

 

En la gráfica siguiente se observa el escalonamiento creciente del tiempo 

destinado a la información sobre inmigración en las tres cadenas de televisión de 

ámbito estatal TVE, Antena 3 y Tele 5, desde los primeros datos disponibles en el 

MIGRACOM correspondientes al año 1996. Sólo Tele 5 parece estabilizarse en ese 

9,2% de presencia informativa cercano al 9,3%, obtenido en el 2002. El nuevo 

canal Cuatro ya se sitúa de salida en ese 10,5% algo por encima a las otras 

cadenas de ámbito estatal, aunque, como veremos en los apartados siguientes, 

con unos contenidos más multipolares o diversos que TVE, Tele5 y Antena 3. 

 

Gráfica 2.2.1  
Tiempo destinado a inmigración. (1) 

Televisión. Ámbito estatal. 1996-2006 
 

0,5% 0,6% 0,8%
2,1%

2,9% 2,3%

5,5%

7,1%

9,6%
8,8%

10,5%

9,3% 9,2%

0%

4%

8%

12%

TVE T5 A3 C4

1996 2000 2002 2006

 
(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006, del 27 de mayo al 16 de junio en el 2002,  

        del 22 de mayo al 19 de junio del 2000 y del 6 de mayo al 2 de junio del 1996.   
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Televisión autonómica 

 

  Tanto la televisión catalana, TV3, como el canal autonómico andaluz, Canal 

Sur, han tendido a estabilizar o reducir su tiempo informativo sobre inmigración. 

Canal Sur baja del 8,6% al 6%, del 2002 al 2006. Observamos, asimismo, como 

la televisión del País Vasco, ETB1, sigue mostrando un porcentaje bastante 

inferior de información sobre inmigración (3,9% en el 2002 y 4,3% en el 2006) 

que el obtenido por otros canales televisivos autonómicos y estatales, según 

recoge la gráfica siguiente.  

 
Gráfica 2.2.2 

Tiempo destinado a inmigración. (1) 
Televisiones de ámbito autonómico. 2002-2006 

 

7,4%

8,6%

3,7% 3,9%

7,5%

6,0% 6,4%

4,3%

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

TV3 Csur TVG ETB1

2002

2006

 
(1)Informativos de tarde noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006, del 27 de mayo al 16 de junio de 2002,  
del 22 de mayo al 19 de junio de 2000 y del 6 de mayo al 2 de junio de 1996, ambos inclusive. 
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Radio estatal   

 

  Las dos radios estatales, Cadena SER y Radio Nacional de España (RNE), 

también han aumentado considerablemente su tiempo destinado a la inmigración, 

desde la última referencia tenida en cuenta durante la oleada similar en el 2002. 

Su presencia informativa es mayor aún que la de las cadenas televisivas 

estatales. Las diferencias aún son más notables si observamos la insignificante 

presencia de la inmigración en ambas cadenas en el año 1996: 0,3% y 0,7% 

respectivamente, según recoge la gráfica siguiente.   

 

 

Gráfica 2.2.3 
Tiempo destinado a inmigración. (1) 

Radio. Ámbito estatal. 1996-2006 
 

0,7% 0,3%

9,3%8,7%

13,2%
14,6%

0%

4%

8%

12%

RNE SER

1996 2002 2006
 

(1) Informativos de tarde noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006, del 27 de mayo al 16 de junio de 2002, 
         del 22 de mayo al 19 de junio de 2000 y del 6 de mayo al 2 de junio de 1996.   
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2.3. Macrotemáticas informativas sobre inmigración  

 

Televisión estatal 

 

La importante presencia informativa de la inmigración en los informativos 

televisivos analizados ofrece una mirada unipolar de la inmigración porque se 

centra en la llegada en cayuco a las Islas Canarias, en las medidas políticas 

articuladas a partir de dicha llegada “masiva” inesperada y algunos sucesos en los 

que está implicada la población inmigrante.  

Siguen sin ocupar tiempos significativos las informaciones sobre las causas 

sociales, políticas y económicas que mueven los procesos migratorios.  

Tampoco hay demasiado interés por abordar la inmigración desde la 

perspectiva europea (Europa o la Unión Europea), contrariamente a lo que pudo 

observarse en el anterior estudio del 2002, desde esa mirada multipolar más 

preocupada por el tratamiento de la inmigración desde un “están ya entre 

nosotros los europeos”.  

 

Gráfica 2.3.1 
Macrotemáticas sobre inmigración. (1) 

Televisión. Ámbito estatal. Año 2006 

31,8%
27,9%

20,9%

7,0%

12,4%

20,9%

12,4%

59,7%
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7,0%

31,7%

16,5%

35,5%

6,5%
9,8%

19,0%

28,6%

9,6%
6,4%
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20%
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Llegadas Medidas Sucesos Europa Otros

TVE
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C4

 
(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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El mayor interés por una temática u otra es algo distinto en cada cadena 

televisiva, según recoge la gráfica anterior. Las diferencias más significativas son:   

 

 TVE se inclina por la cobertura de la llegada y las medidas de 

control aunque también destina dos de cada diez minutos a algún 

suceso relacionado con la población inmigrante. 

 

 Tele5 se decanta por los sucesos en los que está implicada la 

población inmigrante y en una proporción de seis de cada diez 

minutos de temas sobre inmigración que está muy por encima a la 

que arrojan los otros canales estatales.  

 

 Antena 3 prefiere los sucesos y las llegadas. Casi siete de cada 

diez minutos sobre inmigración los destina a estas informaciones 

sobre inmigración. 

 

 Cuatro arroja un porcentaje menor en temas como el de la llegada. 

También es bastante inferior en el bloque de sucesos y está muy por 

encima en ese bloque de otras temáticas (36,4%) en el que se 

aglutinan esas otras informaciones que tratan la inmigración desde 

aspectos diferentes a los habituales.  

 
 

 
 

Televisión autonómica 
 

 
 
Los canales televisivos autonómicos estudiados arrojan algunas diferencias 

significativas entre ellos aunque parecen marcar un interés general similar a las 

televisiones estatales por las llegadas, las medidas y los sucesos (según recoge la 

gráfica siguiente 2.3.2): 

 

 Canal Sur se centra, casi exclusivamente, entre las llegadas y las 

medidas: ocho de cada diez minutos sobre inmigración. Se interesa 

poco por los sucesos. 
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 Televisió de Catalunya, TV3, prefiere abordar antes las medidas 

que la llegada aunque le preocupa algunos sucesos como el de las 

“bandas del Este”, porqué se concentraron en esta comunidad. 

 

 Televisión de Galicia, TVG, ocupa su tiempo por un igual en los 

tres bloques macrotemáticos: llegadas, medidas y sucesos. 

 

 Tele Madrid se inclina por los sucesos, luego por las medidas y en 

tercer lugar por las llegadas. 

 

 Euskal Televista, ETB1, como ya hemos visto que es la cadena 

televisiva que dedica menos tiempo a la inmigración. Es una 

cobertura destinada a otras informaciones de signo diverso y algo 

a las llegadas. 

 

 Canal 9 es la televisión que arroja el porcentaje más alto de 

sucesos, uno de cada tres minutos sobre inmigración lo destina a 

dar informaciones de este tipo. 

 
Gráfica 2.3.2 

Macrotemáticas sobre inmigración. (1) 

Televisión. Ámbito autonómico. 2006 
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 (1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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Radio estatal 

 

Las radios estatales parecen preocuparse más por las medidas que por las 

llegadas. Tampoco destinan tiempos tan significativos como las televisiones a la 

cobertura de sucesos relacionados con la población inmigrante. 

 

 

Gráfica 2.3.3 
Macrotemáticas sobre inmigración. (1) 
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(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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2.4. Subtemáticas sobre inmigración 

 

En cada uno de los cinco ítems macrotemáticos de informaciones sobre 

inmigración (“llegadas”, “medidas”, “sucesos”, “Europa” y “otros”) se abordan 

subtemáticas bastante similares.  

 

  
Macrotemática “llegadas”:  
Subtemática “cifras”, asociada a oleadas y avalanchas 

 

Este es el caso del día 14 de mayo de 2006. Todos los medios están 

pendientes de una de las subtemáticas bastante habitual en periodos de 

tratamiento unipolar informativo de la inmigración, como éste del 2006, que son 

las cifras de llegadas de personas, venidas de África, principalmente de Senegal, 

en cayucos esta vez, a las Islas Canarias.  

 

La expresión para calificar los datos y cifras, usados por los presentadores de 

los informativos para introducir la unidad informativa, es la de “mayor oleada”. La 

emplean TVE, Tele 5, Cuatro, Tele Madrid y RNE. Antena 3 habla de “avalancha 

de inmigrantes ilegales” y la televisión gallega, TVG, de “invasión de 

inmigrantes”. 

 

Para unos medios los inmigrantes son “irregulares” (TVE, Cuatro, Tele Madrid, 

SER y RNE), para otros “indocumentados” (Canal 9, Canal Sur, COPE), para 

Antena 3 “ilegales”, para el canal catalán, TV3, son “sin papeles”, y para el vasco, 

ETB1, son “subsaharianos”. Este último canal al mencionar las cifras habla de 

“900 personas”, sin embargo, el canal valenciano, Canal 9, asocia la misma cifra 

con la palabra “indocumentados”. El canal Cuatro usa la expresión “inmigrantes 

ilegales” pero parece estar tomada de lo que opina el gobierno. También habla de 

que el gobierno “insiste” en la necesidad de “repatriarlos”. Llama la atención la 

manera que tienen los medios de introducir la cifra. Se usan expresiones, como 

las de Canal Sur: “El hambre y la miseria en el continente africano, destrozado 

por guerras y dictaduras sigue empujando a sus habitantes a abandonarlo”. 
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Cuadro 2.4.1 
Presentaciones1 de las unidades informativas sobre inmigración. (1) 

Macrotemática LLEGADAS. Subtemática CIFRAS 

TVE Tele 5 Antena 3 Canal 4 
LAS ISLAS CANARIAS HAN 

RECIBIDO ESTE FIN DE SEMANA 
LA MAYOR OLEADA DE 

INMIGRANTES IRREGULARES EN 
LO QUE VA DE AÑO. EN LOS 

ULTIMOS 3 DIAS HAN LLEGADO 
A LAS ISLAS MAS DE 1.000 

SUBSAHARIANOS. LA MAYORIA 
HA DESEMBARCADO EN 

TENERIFE. 
(14.05.06)  

 
 

CANARIAS AFRONTA 
ESTE FIN DE SEMANA LA 

MAYOR OLEADA DE 
INMIGRANTES EN LO 
QUE VA DE AÑO. EN 

TAN SOLO 3 DIAS, 973 
SIN PAPELES HAN 
LLEGADO A SUS 

COSTAS EN GRANDES 
BARCAZAS, LA MAYORIA 

DE ELLOS EN BUEN 
ESTADO DE SALUD. 

(14.05.06) 
 
 

 
 

SE PRODUCE UNA 
EMERGENCIA GENERAL EN 
CANARIAS OTRO FIN DE 

SEMANA MAS POR LA 
AVALANCHA DE 

INMIGRANTES ILEGALES. EL 
GOBIERNO CANARIO 

ASEGURA QUE LA SITUACION 
ES GRAVISIMA, Y ACUSA AL 
GOBIERNO DE ZAPATERO DE 

NO TOMAR MEDIDAS 
PREVENTIVAS CREIBLES Y 

EFICACES. UN TOTAL DE 343 
ILEGALES HAN LLEGADOS A 
LAS COSTAS.  (14.05.06) 

LAS ISLAS CANARIAS HAN 
RECIBIDO ESTE FIN DE 

SEMANA LA MAYOR OLEADA 
DE INMIGRANTES 

IRREGULARES EN LO QUE VA 
DE AÑO. EN LOS ULTIMOS 3 
DIAS HAN LLEGADO A LAS 

ISLAS MAS DE 1.000 
SUBSAHARIANOS. LA 

MAYORIA HA 
DESEMBARCADO EN 

TENERIFE. LOS CENTROS DE 
ACOGIDA ESTAN 

SATURADOS. EL GOBIERNO 
INSISTE EN QUE LOS 

INMIGRANTES ILEGALES SON 
SIEMPRE REPATRIADOS. 

(14.05.06) 
Canal Sur TV3 TVG Tele Madrid ETB1 Canal 9 

EL HAMBRE Y LA 
MISERIA EN EL 
CONTINENTE 
AFRICANO, 

DESTROZADO POR 
GUERRAS Y 

DICTADURAS 
SIGUE EMPUJANDO 
A SUS HABITANTES 
A ABANDONARLO. 
DESDE EL VIERNES 
Y HASTA HOY, HAN 
LLEGADO CERCA DE 
900 INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS 

A LAS COSTAS 
ESPAÑOLAS. 
(14.05.06) 

 
 

CON EL BUEN 
TIEMPO SE 
MULTIPLICA 
LA LLEGADA 

DE 
INMIGRANTES 
SIN PAPELES. 

(14.05.06) 
 
 
 

LA QUE CASI 
PODEMOS 
LLAMAR LA 

INVASION DE 
INMIGRANTES 

PARECE NO 
TENER FIN 

MIENTRAS EL 
GOBIERNO 

ANUNCIA UNA 
OFENSIVA 

DIPLOMATICA 
EN EL AFRICA 
SUBSHARIANA 

PARA INTENTAR 
PONERLE COTO. 

DURANTE EL 
FIN DE SEMANA 
ARRIBARON EN 

DISTINTA 
ZONAS DE LAS 

ISLAS 
CANARIAS 900 

PERSONAS 
PROCEDENTES 
DE SENAGAL Y 
MAURITANIA. 

(14.05.06) 

LAS ISLAS 
CANARIAS HAN 
RECIBIDO ESTE 
FIN DE SEMANA 

LA MAYOR 
OLEADA DE 

INMIGRANTES 
IRREGULARES EN 

LO QUE VA DE 
AÑO. EN LOS 

ULTIMOS 3 DIAS 
HAN LLEGADO A 
LAS ISLAS MAS 

DE 1.000 
SUBSAHARIANOS. 

(14.05.06) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA VEZ MAS LAS 
AUTORIDADES 

CANARIAS SE VEN 
DESBORDADAS 

POR LA LLEGADA 
DE INMIGRANTES 
SUBSAHARIANOS 
A SUS COSTAS. 
ALREDEDOR DE 
900 PERSONAS 

HAN LLEGADO EN 
CAYUCOS Y 

PATERAS A LAS 
ISLAS DURANTE 

ESTE FIN DE 
SEMANA. LAS 
AUTORIDADES 
CANARIAS HAN 
CALIFICADO LA 
SITUACION DE 

GRAVISIMA Y HAN 
PEDIDO AL 
GOBIERNO 

ESPAÑOL QUE 
CUMPLA LO 
PROMETIDO. 
(14.05.06)  

 
CIFRA RECORD DE 
INMIGRANTES EN 

LAS COSTAS 
ESPAÑOLAS. 900 

INDOCUMENTADOS, 
PROCEDENTES DE 

AFRICA, HAN 
LLEGADO A LAS 

COSTAS ESPAÑOLAS 
DESDE EL PASADO 

VIERNES. ES LA 
CANTIDAD MAS 

ALTA DE LA 
HISTORIA EN ESTE 

PERIODO DE 
TIEMPO. (14.05.06) 

 
 

RNE SER COPE 
YA SON MAS DE 900 LOS 

INMIGRANTES IRREGULARES 
LLEGADOS A CANARIAS EN ESTE FIN 
DE SEMANA. SE TRATA DE LA MAYOR 

OLEADA DE INMIGRANTES EN LO 
QUE VA DE AÑO. SU LLEGADA A 
DESBORDADO LOS SISTEMAS DE 
AYUDA. EL GOBIERNO CANARIO 

CALIFICA LA SITUACION DE 
GRAVISIMA. UNA GRAN PARTE LOS 

INMIGRANTES HAN SIDO 
INGRESADOS EN LOS CETI. 

(14.05.06) 

ESTA TARDE HA SEGUIDO LA 
LLEGADA CONTINUA DE CAYUCOS A 

LAS COSTAS CANARIAS. YA SON 
CASI 1.000 INMIGRANTES 

IRREGULARES QUE HAN LLEGADO A 
CANARIAS. SENEGAL SE CONFIRMA 

COMO EL NUEVO PUNTO DE PARTIDA 
DE LA INMIGRACION IRREGULAR. 

(14.05.06) 
 

 

UN TOTAL DE 651 SUBSAHARIANOS 
INDOCUMENTADOS HAN LLEGADO DURANTE 
EL FIN DE SEMANA A LAS COSTAS DEL SUR 

DE TENERIFE AL BORDO DE 9 CAYUCOS, TAN 
SOLO AYER LLEGARON 456 INMIGRANTES, 

EN SU MAYORIA DE SENEGAL.  
(1 4.05.06) 

(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 

 

                                            
1 Denominamos “Presentaciones” a las “Intro” de la unidad en plató por parte del presentador o 
presentadora del informativo.  
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Macrotemática “medidas”: subtemática “control”  

 

La “oleada” o “avalancha” se frena con la medida. El día 15 de mayo de 2006, 

un día después al de las cifras record de llegadas, los medios de información se 

centran en las “medidas”. Lo destacan en sus sumarios. Aparecen en el primer 

lugar o primeros lugares de los noticiarios. La subtemática desarrollada en este 

caso es la de los “recursos”, satélite y patrulleras, y criterios políticos, articulados 

por el gobierno español para “controlar” la llegada “masiva” de inmigrantes.  

 

TVE asegura que “...para evitar la oleada de inmigrantes ilegales a Canarias. 

Aumentarán la vigilancia y la repatriación de inmigrantes a través de acuerdos 

con los países de origen”. 

 

Tele 5 destaca en su presentación “Cayucos controlados por vía satélite, el 

gobierno ha anunciado hoy que va a contratar este dispositivo para tratar de 

vigilar la salida de pateras…”  

 

Canal 9 introduce la noticia de la manera siguiente: “La estampida de 

inmigrantes ilegales a las islas Canarias ha desbordado las costas… El gobierno 

canario reclama una intervención de urgencia al gobierno central, que ha decidido 

reforzar fronteras, controlar el mar vía satélite y enviar la diplomacia a los países 

de procedencia de estas personas”. 

 

La televisión catalana, TV3, presenta la información hablando del 

“compromiso” por parte del gobierno español de “reforzar la vigilancia aérea y 

marítima, hasta utilizar un satélite para espiar los posibles intentos de llegada a la 

costa”. 

 

La televisión gallega, TVG, inicia la introducción de la unidad informativa con 

la expresión siguiente: “el control de la inmigración se intensificará por tierra, mar 

y aíre. Un satélite permitirá obtener información en tiempo real y actuar con 

mayor rapidez…”. 
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Cuadro 2.4.2 
Presentaciones de las unidades informativas sobre inmigración. (1) 

Macrotemática MEDIDAS. Subtemática RECURSOS 

TVE Tele 5 Antena 3 Canal 4 
EL GOBIERNO HA 
EXPLICADO ESTA 

MAÑANA LAS MEDIDAS 
A TOMAR PARA EVITAR 

LA OLEADA DE 
INMIRANTES ILEGALES 

A CANARIAS. 
AUMENTARAN LA 
VIGILANCIA Y LA 

REPATRIACION DE 
INMIGRANTES A TRAVES 
DE ACUERDOS CON LOS 

PAISES DE ORIGEN. 
(15.05.06) 

CAYUCOS CONTROLADOS 
POR VIA SATELITE, EL 

GOBIERNO HA ANUNCIADO 
HOY QUE VA A CONTRATAR 
ESTE DISPOSITIVO PARA 
TRATAR DE VIGILAR LA 
SALIDA DE PATERAS. 

ADEMAS 10 DIPLOMATICOS 
VIAJARAN A VARIOS PAISES 
AFRICANOS PARA LOGRAR 

CONVENIOS DE 
REPATRIACION Y HABRA UN 

PLAN ESPECIAL, NAVAL Y 
AEREO, PARA VIGILAR LA 

ZONA, DISEÑADO POR 
DEFENSA. 
(15.05.06) 

UNA PATRULLERA DE ALTURA 
DE LA GUARDIA CIVIL DE 
MARIN (PONTEVEDRA) HA 
PARTIDO ESTA MAÑANA 

HACIA MAURITANIA, DONDE 
REALIZARA TAREAS DE 

VIGILANCIA EN 
COLABORACION CON 

EMBARCACIONES DE ESTE 
PAIS Y DENTRO DEL 

PROYECTO CONTRA LA 
INMIGRACION ILEGAL 

IMPULSADO POR LA UNION 
EUROPEA. 
(15.05.06) 

 
MÁS DE MIL INMIGRANTES HAN 

LLEGADO ESTE FIN DE SEMANA A LAS 
COSTAS ESPAÑOLAS. EL GOBIERNO 
ASEGURA QUE INCREMENTARA LOS 

RECURSOS DESTINADOS A 
CONTROLAR ESTE DESEMBARCO 

MASIVO, COMO EL INCREMENTO DEL 
NUMERO DE PATRULERAS.

(15.05.06) 
 

 
 

Canal Sur TV3 TVG Tele Madrid ETB1 Canal 9 
HOY SE HA 

PRESENTADO 
LA PRIMERA 
PATRULLERA 

DE 
VIGILANCIA 
CONJUNTA 

ENTRE 
ESPAÑA Y 

MAURITANIA 
PARA 

INTENTAR 
FRENAR LA 
LLEGADA 

MASIVA DE 
INMIGRANTES 
AFRICANOS. 
(15.05.06) 

 

ESTA MAÑANA SE 
HA HE HECHO 

UNA REUNION DE 
EMERGENCIA EN 
LA MONCLOA. DE 
ALLI HA SALIDO 
EL COMPROMISO 
DE REFORZAR LA 

VIGILANCIA 
AEREA Y 

MARITIMA, 
HASTA UTILIZAR 

UN SATELITE 
PARA ESPIAR LOS 

POSIBLES 
INTENTOS DE 
LLEGADA A LA 

COSTA. 
(15.05.06) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

EL CONTROL DE LA 
INMIGRACION SE 
INTENSIFICARA 

POR TIERRA, MAR 
Y AIRE. UN 
SATELITE 

PERMITIRA 
OBTENER 

INFORMACION EN 
TIEMPO REAL Y 
ACTUAR CON 

MAYOR RAPIDEZ. 
EL DISPOSITIVO 

NAVAL QUE 
DISEÑA EL 

MINISTERIO DE 
DEFENSA PODRIA 
ESTAR OPERATIVO 

ESTA MISMA 
SEMANA. 

(15.05.06) 
 
 
 

 

EN LA MONCLOA 
SE CONVOCABA 

HOY UNA 
REUNION DE 
URGENCIA 

DESPUES DE LA 
AVALANCHA A 
ESAS ISLAS DE 

MAS DE 900 
INMIGRANTES 
ESTE FIN DE 
SEMANA. EL 
GOBIERNO 

ANUNCIA AHORA 
QUE VA A 

REFORZAR LA 
VIGILANCIA CON 
PATRULLAS EN 
LAS COSTAS 

MAURITANAS Y 
CONTRATANDO 
UN SATELITE. 
ADEMAS VA A 

LLEVAR A CABO 
UNA OFENSIVA 

DIPLOMATICA EN 
AFRICA PARA QUE 
LOS SIN PAPELES 
VUELVAN A SUS 

PAISES. 
(15.05.06) 

ESTE FIN DE 
SEMANA HAN 

LLEGADO MÁS DE 
1000 

INMIGRANTES A 
LAS COSTAS 

CANARIAS. POR 
ESTE MOTIVO EL 
GOBIERNO HA 

DECIDO 
CONTRATAR UN 
SATELITE PARA 

PODER 
CONTROLAR LA 

COSTA 
AFRICANA. 
(15.05.06) 

 
 
 
 
 
 

LA ESTAMPIDA DE 
INMIGRANTES ILEGALES A 
LAS ISLAS CANARIAS HA 

DESBORDADO LAS 
COSTAS. ESTA MAÑANA 

HA LLEGADO ESCOLTADA 
POR LA GUARDIA CIVIL LA 

ULTIMA EMBARCACION 
CARGADA DE 

SUBSAHARIANOS. CERCA 
DE 1.000 INMIGRANTES 
HAN LLEGADO DURANTE 

TODO EL FIN DE SEMANA. 
EL GOBIERNO CANARIO 

RECLAMA UNA 
INTERVENCION DE 

URGENCIA AL GOBIERNO 
CENTRAL, QUE HA 

DECIDIDO REFORZAR 
FRONTERAS, CONTROLAR 
EL MAR VIA SATELITE Y 

ENVIAR LA DIPLOMACIA A 
LOS PAISES DE 

PROCEDENCIA DE ESTAS 
PERSONAS. 
(15.05.06) 

RNE SER COPE 
HOY HAN LLEGADO A CANARIAS 

MAS DE 80 INMIGRANTES, CERCA 
DE UN MILLAR DE AFRICANOS 
LLEGARON DURANTE EL FIN DE 

SEMANA. ESTA SITUACION 
EMPIEZA A DESBORDAR LA 
CAPACIDAD DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DE CANARIAS, QUE 
SOLICITA QUE ESPAÑA PIDA AYUDA 
A EUROPA. EL EJECUTIVO CENTRAL 
ASEGURA QUE INCREMENTARA LOS 

RECURSOS DESTINADOS A ESTE 
PROBLEMA. (15.05.06) 

EL EJECUTIVO ESPAÑOL QUIERE UNA 
INMIGRACION LEGAL, RIGUROSA Y 

ORDENADA, SEGUN HA EXPLICADO LA 
VICEPRESIDENTA, MARIA TERESA 

FERNANDEZ DE LA VEGA, QUIEN HA 
ASEGURADO TAMBIEN QUE EL 

GOBIERNO CUENTA CON LOS MEDIOS 
SUFICIENTES PARA HACER FRENTE A LA 
SITUACION QUE SE ESTA VIVIENDO EN 
LAS ISLAS CANARIAS EN LOS ULTIMOS 

DIAS. 
(15.05.06) 

LA VICEPRESIDENTA MARIA TERESA FERNANDEZ 
DE LA VEGA HA MANTENIDO HOY UNA REUNION 

CON LOS MINISTROS DEL INTERIOR Y DE 
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA BUSCAR 

UNA SOLUCION A LA LLEGADA MASIVA DE 
CAYUCOS A LAS ISLAS CANARIAS. (15.05.06) 

(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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Macrotemática “sucesos”: subtemática “bandas” y otros delitos  

 

 

Durante el periodo analizado aparecen subtemáticas que asocian a la 

población inmigrante, mediante el uso del supuesto país de origen, con ciertos 

delitos, como los que se recogen en el cuadro siguiente, estructurado desde la 

misma perspectiva que los dos anteriores, es decir, resaltando la presentación de 

las unidades informativas. 

 
Cuadro 2.4.3 

Presentaciones de las unidades informativas sobre inmigración. (1) 

Macrotemática SUCESOS. Subtemática BANDAS Y OTROS DELITOS 

TVE Tele 5 Antena 3 Canal 4 
 

UNA BANDA DE 
LADRONES DESBALIJA 
CASI TODO UN PUEBLO 

DE LLEIDA EN SOLO UNA 
NOCHE. SE SOSPECHA 
QUE LOS LADRONES 

ERAN DE ORIGEN 
RUMANO. 
(16.05.06) 

 
LA POLICIA HA 

DESMANTELADO UNA RED 
DE CLINICAS ILEGALES 
CHINAS EN MADRID. EN 
ESTAS CLINICAS HACIAN 

ABORTOS Y HABIA 
TAMBIEN CONSULTAS DE 
PEDIATRIA Y OTORRINO. 

(05.05.06) 
 
 
 

 
CADA VEZ SON MAS 

FRECUENTES LOS ASALTOS 
DE CHALES POR PARTE DE 

BANDAS QUE 
ANTERIORMENTE ASALTABAN 

BANCOS, POLIGONOS 
INDUSTRIALES Y JOYERIAS. 
LA MAYORIA SON BANDAS 
DEL ESTE DE EUROPA QUE 

TIENEN ESTRUCTURA MILITAR 
Y CUYO OBJETIVO ES 
OBTENER LA MAYOR 

CANTIDAD DE DINERO EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE. 

(22.05.06) 
 

LA GUARDIA CIVIL ASEGURA 
QUE LAS BANDAS 

PROCEDENTES DE EUROPA 
DEL ESTE TIENEN AMPLIA 

EXPERIENCIA MILITAR Y NO 
SIENTEN APEGO POR LA 

VIDA. (25.05.06) 
 

SE HA PRODUCIDO UN 
TIROTEO ENTRE UN GRUPO 
DE MAGREBIES Y OTRO DE 

GITANOS EN BARCELONA. EL 
ALTERCADO FINALIZA SIN 

NINGUN HERIDO. (17.05.06) 
 

UN MARROQUI DE 25 AÑOS 
HA DEGOLLADO A SU PAREJA 

EN CACERES Y SE HA 
ENTREGADO A LA POLICIA. EL 

PRESUNTO HOMICIDA 
INTENTO TIRARLA POR EL 

BALCON. 
(21.05.06) 

 
LA POLICIA DETIENE A 12 

CIUDADANOS COLOMBIANOS 
Y SE INCAUTA DE MAS 300 

KILOS DE COCAINA 
CAMUFLADOS EN EL 
INTERIOR DE UNA 

EMBARCACION. (30.05.06) 
 

 
ALGUNOS TESTIGOS VIERON 

HASTA 15 PERSONAS 
IMPLICADAS EN EL CRIMEN 

ANOCHE DE UN JOVEN 
ECUATORIANO DE 20 AÑOS. 

SUCEDIO CERCA DE LA 
ESTACION DE ATOCHA EN 

MADRID. LA POLICIA YA HA 
DETENIDO AL PRESUNTO 

AUTOR DE LAS 4 PUÑALADAS, 
UN MENOR DE 15 AÑOS Y DE 
ORIGEN DOMINICANO, Y A 

OTROS 2 MIEMBROS DE UNA 
BANDA LATINA. LA POLICIA 
CREE QUE SE TRATA DE UN 

AJUSTE ENTRE BANDAS 
RIVALES. 

(02.05.06) 
 
LOS VECINOS DEL BARRIO DE 

MORATALAZ, EN MADRID, 
TENIAN MIEDO DE BAJAR A 
SUS GARAJES PORQUE UNA 
BANDA ESPECIALIZADA EN 
SECUESTROS LES HABIA 

ELEGIDO COMO VICTIMAS. 
LOS DETENIDOS HAN SIDO 5 

PERSONAS DE 
NACIONALIDAD COLOMBIANA 

QUE TENIAN EN SU PODER 
PERTENENCIAS DE LAS 
VICTIMAS. ENTRE LOS 
DETENIDOS HABIA UN 

MENOR DE EDAD.(02.06.06) 
 

ESTE MEDIODIA HA SIDO 
ASESINADA EN PLENA CALLE 

EN MADRID UNA MUJER 
PERUANA DE 35 AÑOS. SU 

PAREJA, UN ESPAÑOL CON EL 
QUE HABIA MANTENIDO UNA 
ACALORADA DISCUSION, LA 
HA ACUCHILLADO. DESPUES 
EL SE HA APUÑALADO A SI 

MISMO MORTALMENTE. 
(05.05.06) 

 
 

 
LA POLICIA DESARTICULA UNA 
BANDA DE CIUDADANOS DEL 

ESTE ESPECIALIZADA EN ROBAR 
CHALES DE MANERA VIOLENTA. 

(16.05.06) 
 

UNA PAREJA DE INMIGRANTES 
HONDUREÑOS FUE DETENIDA EN 

MADRID POR MATAR 
PRESUNTAMENTE A SU BEBE 
RECIEN NACIDO. (16.05.06) 
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Canal Sur TV3 TVG Tele Madrid ETB1 Canal 9 
 

EN HUELVA 
UNA 

OPERACION 
CONTRA EL 

NARCOTRAFICO 
SE HA 

SALDADO CON 
LA 

INCAUTACION 
DE CINCO 

TONELADAS DE 
HACHIS Y CON 
LA DETENCION 

DE CUATRO 
PERSONAS, 

ENTRE 
ESPAÑOLES, 

MARROQUIES Y 
UCRANIANOS.

(17.05.06) 

 
LOS MOSSOS 

D'ESQUADRA HAN 
DETENIDO EL 

ALPICAT A DOS 
JOVENES DE 19 Y 23 
AÑOS VECINOS DE 

REUS Y DE 
NACIONALIDAD 
RUMANA COMO 

PRESUNTOS 
AUTORES CON 
FUERZA EN EL 

INTERIOR DE UN 
CHALET. 

(24.05.06) 
 

LA GUARDIA CIVIL 
INVESTIGA SI LAS 

MAZAS 
INTERVENIDAS EN 

LA OPERACION 
"TELICO" EN LA QUE 
SE HA DETENIDO A 6 

CIUDADANOS DE 
ITALIA, FRANCIA Y 

RUMANIA 
CORRESPONDEN A 

LAS QUE SE VEN EN 
UNAS IMAGENES DE 

3 LADRONES 
ATRACANDO UNA 

JOYERIA DE 
ALICANTE. A LOS 
LADRONES SE LES 
ATRIBUYEN VARIOS 

ROBOS EN 
DOMICILIOS Y EN 

UNA ENTIDAD 
BANCARIA DE 

ALICANTE. 
(30.05.06) 

 
LA GUARDIA CIVIL 

DETUVO A 12 
PERSONAS, 7 DE 
ORIGEN RUMANA, 

EN VIGO Y 
SANXENXO. 

PRESUNTAMENTE 
ESTAN 

RELACIONADAS 
CON UNA BANDA 

DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

(02.05.06) 
 

EN MADRID UNA 
PAREJA DE 

HONDUREÑOS FUE 
DETENIDA 

ACUSADA DE 
ASFIXIAR A SU 
HIJO RECIEN 

NACIDO. 
(16.05.06) 

 
LA POLICIA EN LA 
COSTA DE HUELVA 

ENCONTRO 
HACHIS, 

DESARTICULARON 
UNA RED DE 

NARCOTRAFICO A 
GRAN ESCALA. SE 
INCAUTARON CASI 
5 TONELADAS DE 

HACHIS Y HAY 
VARIAS PERSONAS 

DETENIDAS DE 
ORIGEN 

UCRANIANO Y 
ESPAÑOL. 
(17.05.06) 

 

 
LOS PUEBLOS Y 

URBANIZACIONES 
DE LAS PROVINCIAS 

DE BARCELONA Y 
TARRAGONA SIGUEN 

DURMIENDO CON 
MIEDO POR LOS 
ATRACOS DE LAS 

MAFIAS 
EXTRANJERAS. 

(31.05.06) 
  

LOS MADRILEÑOS 
HAN RECIBIDO CON 

ALIVIO LA 
DESARTICULACION 
DE LA BANDA DE 
LOS SECUESTROS 

EXPRESS DE 
MORATALAZ Y 

HORTALEZA. ESTABA 
COMPUESTA POR 4 
COLOMBIANOS Y 

UNA ECUATORIANA, 
2 DE ELLOS 

MENORES DE EDAD. 
(02.06.06) 

 
UN JOVEN 

MARROQUI HA SIDO 
APUÑALADO A LAS 
PUERTAS DE UN 
LOCUTORIO EN 
LAVAPIES. LA 

VICTIMA ESTABA 
INTENTANDO 

ATRACAR A OTRA 
PERSONA DE 

RASGOS 
ORIENTALES Y 
RECIBIO UNA 

PUÑALADA EN EL 
ABDOMEN. 
(19.05.06) 

  
UNA BANDA 

INTEGRADA POR 
18 DELINCUENTES 

ALBANO 
KOSOVARES, MUY 
PELIGROSOS, HA 
SIDO DETENIDA 
POR LA POLICIA. 

ESTABAN 
ALTAMENTE 

ESPECIALIZADOS 
EN LOS ATRACOS Y 
SE LES IMPUTA 60 

ROBOS EN 
VIEINDAS DE 

TODA ESPAÑA, 
(16.05.06) 

 
 

LA GUARDIA CIVIL 
DE ALTEA HA 

DETENIDO A SIETE 
PERSONAS DE 

NACIONALIDAD 
COLOMBIANA Y 
MARROQUI, QUE 
INTRODUCIAN 

DIVERSOS TIPOS 
DE DROGA PARA 

DISTRIBUIRLA POR 
LA MARINA BAJA. 

(09.05.06) 
 
 

RNE SER COPE 
 

4 PERSONAS DE NACIONALIDAD 
COLOMBIANA, ENTRE ELLAS UNA 

MENOR, HAN SIDO DETENIDAS COMO 
PRESUNTOS AUTORES DE LOS 

SECUESTROS EXPRES PRODUCIDOS 
EN EL BARRIO DE MORATALAZ 

(MADRID). LOS ARRESTADOS ESTAN 
ACUSADOS POR 5 DELITOS DE 

DETENCION ILEGAL. 
(02.06.06) 

 

 
UNA REYERTA EN EL METRO DE MADRID 

HA TERMINADO CON UN CIUDADANO 
ECUATORIANO APUÑALADO Y 

APALEADO. LA POLICIA HA DETENIDO Y 
A 2 PERSONAS, QUE PODRIAN SER 

MIEMBROS DE ALGUNA BANDA LATINA. 
TODO APUNTA A UN AJUSTE DE 

CUENTAS ENTRE BANDAS 
LATINOAMERICANAS. (01.05.06) 

 
LA POLICIA HA LOGRADO 

DESARTICULAR UNA BANDA FORMADA 
POR 4 JOVENES QUE SE DEDICABAN A 

REALIZAR LOS LLAMADOS 
'SECUESTROS EXPRESS'. 

SECUESTRABAN A SUS VICTIMAS 
CUANDO IBAN A COGER SU COCHE EN 

EL GARAGE Y LUEGO LES 
DESPLUMABAN UTILIZANDO SUS 

TARJETAS DE CREDITO. HAY 5 JOVENES 
DETENIDOS, DE COLOMBIA Y 

ECUADOR. 2 DE ELLOS SON MENORES 
DE EDAD. OPERABAN EN LOS BARRIOS 

MADRILEÑOS DE HORTALEZA Y 
MORATALAZ. (02.06.06) 

 
VIVIAN EN LA MONTAÑA COMO 

GUERRILLEROS, TENIAN CONOCIMIENTOS 
MILITARES Y UTILIZABAN TECNICAS 

PROPIAS DE RAMBO. ASI HA DESCRITO LA 
GUARDIA CIVIL A LOS 5 LADRONES 

RUMANOS DETENIDOS HOY EN UNA ZONA 
BOSCOSA DE CATALUÑA. 

(26.05.06) 
 
 

(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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Macrotemática “otros”: subtemática “integración”   

 

 

Además de las llegadas, medidas y sucesos, encontramos algunas unidades 

informativas que abordan la inmigración desde un aquí integrador.  

 

No obstante, el tiempo destinado a este tipo de información positiva es 

insignificante. En el cuadro siguiente se recogen algunos ejemplos desde la 

misma perspectiva de los anteriores, es decir, la de dar a conocer la información 

abordada a partir de la presentación textual de las unidades informativas en los 

noticiarios de radio y televisión analizados. 

 

Llama la atención que los canales Tele 5 y Antena 3, durante el periodo 

analizado, no incluyeron unidades informativas desde esta perspectiva.  
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Cuadro 2.4.4 
Presentaciones de las unidades informativas sobre inmigración. (1) 

Macrotemática OTROS. Subtemática INTEGRACIÓN 

 
TVE 

 
Tele 5 Antena 3 Canal 4 

 
LA LOCALIDAD 

ALICANTINA DE JAVEA 
ES UN PUEBLO EN EL 

QUE CONVIVEN 
CIUDADANOS DE 
MUCHOS Y MUY 

DIFERENTES PAISES DEL 
MUNDO. ES UN PUBLO 

QUE SIRVE COMO 
EJEMPLO DE 

INTEGRIDAD CULTURAL 
Y EN EL CONVIVEN 

15.000 ESPAÑOLES CON 
15.000 EXTRANJEROS. 

(21.05.06) 

   
ENTREVISTA A ANASTASIA 

NZE, GALARDONADA CON EL 
PREMIO MUJER SEVILLANA. 

COMENTA QUE ES DE GUINEA 
ECUATORIAL. DICE QUE SE 

MARCHO DE GUINEA 
BUSCANDO LA LIBERTAD 

PORQUE FUE MUJER 
MALTRATADA. COMENTA QUE 
CUANDO LLEGO A ESPAÑA SE 

MATRICULO EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

DICE QUE SE SIENTE LIBRE EN 
ESPAÑA. (04.05.06) 

Canal Sur TV3 TVG Tele Madrid ETB1 Canal 9 

 
EL GOBIERNO 

ANDALUZ 
DESTINARA 
DE AQUI AL 

AÑO 2009 MIL 
MILLONES DE 

EUROS EN 
MEDIDAS 

PARA LOGRAR 
LA PLENA 

INTEGRACION 
DE LOS 

EXTRANJEROS. 
SE HA 

APROBADO EL 
SEGUNDO 

PLAN 
INTEGRAL DE 
INMIGRACION 
QUE ABRE LAS 

PUERTAS A 
LOS 

INMIGRANTES 
A LAS 

OFERTAS 
EDUCATIVAS Y 
SANITARIAS 

EN 
ANDALUCIA. 
(09.05.06) 

 
HISTORIA DE UN 

CIUDADANO 
SENEGALES QUE 

LLEGO A 
BARCELONA DE 

FORMA REGULAR 
Y SE INSTALO. 

DESDE 
CATALUÑA MIRA 
DE CONVENCER 
A LOS JOVENES 
DEL SENEGAL 

QUE EUROPA NO 
ES EL PARAISO. 

(19.05.06) 
 

EL FENOMENO 
DE LA 

IMMIGRACION SE 
ESTA 

CONVIRTIENDO 
EN UNA DE LAS 
PRINCIPALES 
FUENTE DE 

MANO DE OBRA. 
HACE TIEMPO 

QUE LOS 
EXPERTOS 

ADVIERTEN QUE 
SIN LA FUERZA 
DE TRABAJO DE 

LOS 
IMMIGRANTES 

HABRIA 
DIFICULTADES 

SERIAS PARA LA 
ECONOMIA DEL 

PAIS. 
(24.05.06) 

 
LA XUNTA DE 

GALICIA CREARA 
ESTE AÑO UN 
ORGANO QUE 
ATIENDA LAS 

DEMANDAS DE 
LOS 

INMIGRANTES 
RESIDENTES EN 
GALICIA. ESTA 
ES UNA DE LAS 

NUEVAS 
MEDIDAS SOBRE 
LA INMIGRACION 

PRESENTADAS 
ESTA MAÑANA. 

(19.05.06) 
 

LUGO CUENTA 
CON UN NUEVO 

COLECTIVO PARA 
AYUDARLE A LOS 
INMIGRANTES A 
SUPERAR LAS 
DIFICULTADES 

QUE SURGEN AL 
LLEGAR A UN 

PAIS 
DESCONOCIDO. 
LA AGRUPACION 

SE LLAMA 
ASOCIACION DE 
MARROQUIES 

DELUGO 
INTEGRACION Y 
ESTA ABIERTA A 
AQUELLOS QUE 
LO NECESITEN. 

(22.05.06) 
 

 
CASI 1 DE CADA 10 

PERSONAS QUE 
VIVEN ESPAÑA ES 
INMIGRANTE. LOS 

INMIGRANTES 
ECHAN DE MENOS 

LOS PRODUCTOS DE 
SU TIERRA, LO QUE 
SUPONE UN FILON 

PARA LOS 
COMERCIANTES CON 

VISTA. 
(05.05.06) 

 
EL DIA DE LA MADRE 

MADRID HA 
QUERIDO 

CELEBRARLO CON 
TODOS LOS 

INMIGRANTES DE 
IBEROAMERICA QUE 

VIVEN EN LA 
COMUNIDAD. 
(07.05.06) 

 
HOY EN LA CASA DE 

CAMPO SE HA 
RENDIDO HOMENAJE 
A LAS INMIGRANTES 
ECUATORIANAS. EN 

MUCHOS PAISES 
IBEROAMERICANOS 
SON LAS MUJERES 
LAS QUE MIGRAN 
SOLAS Y SACAN 
ADELANTE A SUS 

FAMILIAS. 
(21.05.06) 

 
EN LOS ULTIMOS 

AÑOS EL NUMERO DE 
EXTRANJEROS EN 

EUSKADI HA 
CRECIDO 

NOTABLEMENTE Y 
ESO SE DEJA NOTAR 
SOBRE TODO EN EL 
REJUVENECIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD. 

(07.05.06) 

 
MIEMBROS 

DE LA 
COMUNIDAD 
FILIPINA DE 
VALENCIA 
ENSAYAN 

CANTOS EN 
TAGALO, 

PARA DAR LA 
BIENVENIDA 
AL PAPA EN 

EL 
ENCUENTRO 

DE LAS 
FAMILIAS. 
(21.05.06) 

 

 
(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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2.5. La información sobre inmigración en el contexto noticioso general.  

 

 

Comparación con otros temas 

 

Un dato significativo que constatamos con la muestra de informativos 

radiofónicos y televisivos es que el tiempo destinado a la inmigración, sobre todo 

el relativo a las llegadas y medidas, es algo superior o similar al que se destina a 

otros temas, que han sido noticia durante el periodo analizado, como el alto el 

fuego de ETA, el estatuto de Cataluña, la nacionalización de hidrocarburos en 

Bolivia, la cadena de sucesos relacionados con la violencia doméstica y el 

preámbulo informativo del mundial de fútbol de Alemania. 

 

   Gráfica 2.5.1 
La inmigración en el contexto noticioso general. (1) 

Televisión. Ámbito estatal. 2006 
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(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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   Gráfica 2.5.2 

La inmigración en el contexto noticioso general. (1) 

Radio. Ámbito estatal. 2006 
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   Gráfica 2.5.3 

La inmigración en el contexto noticioso general. (1) 

Televisión. Ámbito autonómico. 2006 
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(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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¿Qué es noticia?  

 

Un dato de referencia, que hay que tener en cuenta para comprender mejor 

los criterios de noticiabilidad de ciertas macrotemáticas y subtemáticas sobre los 

procesos migratorios, es él del marco informativo contextual general de 

referencia que permita indicarnos qué es noticia en los medios de comunicación.  

 

Durante el periodo analizado del año 2006, del 1 de mayo al 4 de junio, se 

observa que los informativos de las televisiones y radios analizados marcan las 

siguientes tendencias informativas:  

 

1. Los deportes ocupan el primer lugar en TVE y A3, con porcentajes de 28,9% y 

24,1%, el segundo lugar en Cuatro con el 23,7% y el tercero en importancia 

en Tele 5 con el 21%. Si hacemos un promedio de los tiempos de las cuatro 

cadenas destinados al deporte llegamos a conclusión que uno de cuatro 

minutos está destinado a este tema.  

 

2. La economía ocupa porcentajes muy poco significativos, de ahí que aparezca 

en un séptimo bloque final en las cuatro televisiones de ámbito estatal. Este 

dato es bastante significativo si tenemos en cuenta las causas económicas de 

las migraciones. Esto quiere decir que probablemente sea el económico el 

principal motivo de la migración pero no se aborda desde esta perspectiva 

porque las lógicas de la producción informativa requiere un tratamiento propio 

de los macrotemas principales como son los de sucesos, sociedad y política 

nacional. 

 

3. Cada cadena televisiva de ámbito estatal muestra preferencias 

macrotemáticas algo diferentes, aunque también se da una importante 

homogeneidad temática:  

 

 TVE destina a deportes y política de España el 42,5% de su tiempo. Si 

a este porcentaje le sumamos el porcentaje del bloque de sociedad, 

obtenemos un 60%. Si agregamos el porcentaje destinado a temas 

relacionados con política de España al de política internacional se 

obtiene un 30%.  
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 Tele 5 destina un 70% a sucesos, sociedad y deportes. Política de 

España e internacional sólo suma un 20% de su tiempo informativo. 

 

 Antena 3 obtiene porcentajes similares a Tele 5 al agregar deportes, 

sucesos y sociedad (68,9%), que son, por este orden, los tres bloques a 

los que les dedica mayor tiempo la cadena privada. Asimismo, la suma 

del bloque de política de España con él de política internacional arroja 

un porcentaje de 21,2% que es similar al de Tele 5. 

 

 Cuatro presenta una lógica diferente a las tres cadenas anteriores. 

Destina el bloque principal, la cuarta parte de su información, a la 

política de España. Después viene el deporte y en tercer lugar la 

información internacional. El 43,3% de su tiempo está destinado a la 

política de España e internacional. Este porcentaje se sitúa 10 puntos 

porcentuales por encima de TVE y es el doble de Tele 5 y Antena 3. 

Sólo uno de cada diez minutos de esta cadena están destinados a los 

sucesos, proporción ésta muy inferior al minuto de cada cuatro que 

destinan las cadenas privadas Antena 3 y Tele 5.   

    
Gráfica 2.5.4 

Contexto informativo general. (1) 

Televisión. Ámbito estatal. 2006 
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. (1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 
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4. Los deportes ocupan un tiempo importante del interés informativo (uno de 

cada tres minutos de los informativos de tarde-noche) en los canales 

autonómicos Canal 9 y Canal Sur. Sin embargo, este bloque queda 

prácticamente fuera de los informativos de Tele Madrid. El bloque de sociedad 

tiene un peso importante.  

 

Gráfica 2.5.5 
Contexto informativo general. (1) 

Televisión. Ámbito autonómico. 2006 
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(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 

 
5. En la radio se destina bastante más tiempo a temas relacionados con la política 

de España e internacional que en la televisión. Ello obedece a que el deporte y 

los temas sociales y delictivos son abordados a modo de titulares nada más en 

los informativos y se suelen desarrollar de manera más detallada en otros 

espacios de la programación como los magazines matinales o de tarde.  
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Gráfica 2.5.5 

Contexto informativo general. (1) 

Radio. Ámbito estatal. 2006 
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(1) Informativos de tarde-noche del 1 de mayo al 4 de junio de 2006. 

 

 

 
Homogeneidad informativa 

 
 

Una última observación a considerar, de este contexto noticioso general de 

referencia que es conveniente esbozar para comprender mejor el tratamiento 

informativo de ciertos aspectos de la realidad migratoria, es él de la homogeneidad 

informativa. Al comprobar que los principales temas que abordan a diario todos los 

medios de la muestra analizada son los mismos podemos concluir que la cobertura 

de los hechos noticiosos viene condicionada por las pautas generales que marcan las 

agencias de noticias y por unas agendas periodísticas de pocos registros diferentes 

de la realidad mostrada por dichas agencias.  
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3. Líneas desde la perspectiva cualitativa 
 

 

 La mirada fotográfica  

 

   De la muestra analizada observamos en esta selección destinada a este resumen 

del informe general como en días claves de la llegada en cayucos, como por ejemplo el 

15 de mayo de 2006, aparece la misma fotografía en 7 diarios tan distintos como: 

ABC, Correo, Metro BCN, Avui, El Mundo, Qué Bilbao y Las Provincias. Todos ellos usan la 

foto suministrada por la agencia EFE:   

 

 
 
 

   Si leemos atentamente los pies de foto podemos apreciar las distintas 

interpretaciones de cada diario. Podemos pasar de “descansar” a “recuperarse” 

(evidentemente no es lo mismo descansar que recuperarse), o bien de saber su 

hipotética nacionalidad: Senegal, a un calificativo impersonal como “sin papeles”, o, 

incluso, de especificar el lugar donde llegaron: “Puerto de San Sebastián, La Gomera”, a 

un tratamiento menos informativo como el de “inmigrantes llegados ayer”. 

 
 ABC: “Los 105 sin papeles que llegaron a La Gomera se recuperan de la travesía 

tras ser atendidos por Cruz Roja”, 15 de mayo de 2006 
 
 Correo: “La Gomera. Parte de los 105 inmigrantes que llegaron en cayuco 

descansan en el puerto de San Sebastián”, 15 de mayo de 2006 
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 Metro BCN : “Algunos inmigrantes que llegaron ayer mediodía al puerto de San 
Sebastián de La Gomera a bordo de un cayuco, atendidos por miembros de Cruz 
Roja”, 15 de mayo de 2006 

 
 AVUI : “Els 105 immigrants que van arribar ahir al port de San Sebastián de la 

Gomera són atesos per efectius de la Creu Roja” (“Los 105 inmigrantes que 
llegaron ayer al puerto de San Sebastián de la gomera son atendidos por efectivos 
de la Cruz roja”), 15 de mayo de 2006 

 
 El Mundo : “Varios senegaleses llegados ayer a La Gomera, atendidos por 

voluntarios de la Cruz Roja”, 15 de mayo de 2006 
 

 Qué Bilbao: “Cruz Roja atiende a un grupo de inmigrantes de los 105 llegados ayer 
a la Isla de la Gomera”, 15 de mayo de 2006 

 
 Las Provincias: “Inmigrantes llegados ayer, atendidos por Cruz Roja”, 15 de mayo 

de 2006 
 
 

A nivel del tratamiento fotográfico humanista, y, por lo tanto, más integrador 

cabe destacar las fotografías que publicaron La Vanguardia y La Provincia. El fotógrafo se 

acerca más y en consecuencia el lector también tiene una visión más próxima de los 

inmigrantes que las que los muestran como masa anónima. Aquí podemos ver sus 

rostros.  
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La mirada turística: Una foto interesante a comentar es la que publican tanto ABC 

(a la derecha) como El Periódico de Catalunya (a la izquierda). La fotografía es de la 

agencia AP. 

 

  

 Haciendo un ligero 

retoque parece una foto 

de catalogo turístico. En 

cierta forma nos 

muestra una visión un 

tanto idílica de la llegada 

de los cayucos a las 

costas canarias, ya que 

incluso en la fotografía 

en la que se ve de lejos 

al cayuco, 

perfectamente podría 

parecer una imagen de 

una embarcación de 

recreo o diversión de la 

costa canaria. 

 

 

 
 

El 17 de mayo de 2006, aterrizan los enviados especiales en Senegal y aparecen 

fotos como la publicada por ABC, mostrada a continuación. En este caso la imagen nos 

acerca al interior de las casas de los inmigrantes y lógicamente amplia el punto de mira 

del lector y lo aproxima a la realidad de país de origen de los inmigrantes. 
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No obstante, el pie de foto interpreta lo visto como negativo y justifica por eso que: 

“La mayoría de los inmigrantes que buscan nuestras costas lo que anhelan es una salida 

a su desesperación”. 

   El 18 de mayo de 2006 aparece una foto, publicada por Canarias 7, en la que se 

ve a un grupo de inmigrantes mirando un partido de fútbol. Añade una perspectiva 

normalizadora, tan posible como la del drama de la llegada, y que no suele ser 

habitual. 
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3.2 Los inmigrantes como protagonistas principales de la acción en los 

titulares de la prensa   
 

    En este estudio hemos observado algo que ya analizamos en los estudio 

anteriores como el año 2002 que es hasta que punto la inmigración y los inmigrantes son 

los protagonistas de la acción de las noticias que hablan sobre ellos o lo son otros sujetos 

que también intervienen como fuentes de la noticia, a menudo como fuentes principales, 

pero que en absoluto viven el proceso migratorio.  

 

     
    Los inmigrantes son protagonistas en informaciones que en los titulares se 

personalizan en ellos directamente, como ejemplo los que se muestran a continuación 

sobre acciones desarrolladas en la geografía española:  

 

- “Los ecuatorianos acusan al PP de alentar el racismo al vincular inmigración a 

delincuencia” (Las Provincias, p.5, Comunidad Valenciana, 31/05/06).  

- “La asociación ecuatoriana califica de racista y xenófobo el mensaje de la 

convención del PP”. (Levante, p.13, Comunidad Valenciana, 31/05/06). 

- “Asociaciones de inmigrantes exigen la regularización de los ecuatorianos que 

residen en la Comunitat” (Las Provincias, p.6, Valencia, 31/05/06).  

 
 

   Los inmigrantes también son los protagonistas principales de bastantes 

informaciones de signo integrador que aparecen principalmente en secciones como las de 

economía, educación y sociedad (demografía y población): 

 

- “Los inmigrantes se interesan por el Ejército ante la falta de trabajo con el 

espárrago” (Ideal Granada, p.22, Provincia, 5/05/06) 

- “Los inmigrantes se abren paso como pequeños empresarios” (El Periódico de 

Catalunya, p.26, Cosas de la Vida, 8/05/06)  

- “La tasa de actividad de las extranjeras llega al 77 por ciento” (ABC, p.38, 

Madrid, 8/05/06).  

- “Los inmigrantes son casi un tercio de los trabajadores agrícolas de Andalucía” 

(El Mundo-Andalucía, p.42, Economía, 08/05/06). 
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- “El 9% de la clientela de Bancaja es inmigrante” (Las Provincias, p.49, 

Economía, 19/05/06). 

- “Los inmigrantes aportan alrededor del 10% del consumo privado” (El Periódico 

de Catalunya, p.2,3,4, Tema del día, 29/05/06) 

- “Los inmigrantes copan la mitad de los nuevos empleos creados desde el 2002” 

(La Vanguardia, p.72, Economía, 11/05/06)  

- “La inmigración ocupa la mitad del nuevo empleo” (El Periódico de Catalunya, 

p.42, Cosas de la Vida, 11/05/06) 

- “La inmigración genera un volumen de compra-venta de 400.000 automóviles 

usados cada año” (Sur, p.2, Motor, 13/05/06).  

- “El crecimiento tiene padres Inmigrantes” (Metro Barcelona, p.11, Economía, 

11/05/06) 

- “Relaciones escolares con música y baile” (El País, p.35, Sociedad, 08/05/06) 

- “Un plan de trilingüismo en las aulas / Buscando la cohesión para evitar guetos” 

(El País-Cataluña, p.31, Catalunya, 08/05/06). 

 
 

    La inmigración, los inmigrantes, siguen siendo abordados, asimismo, desde esa 

otra óptica de los otros sujetos que toman el protagonismo principal de una acción 

referida a temáticas relacionas con ellos. Se habla, gestiona, negocia, etc. su acción 

desde los agentes políticos principalmente, las ONGs, los centros de acogida, las fuerzas 

de seguridad, los tribunales, y sobre temas como los cayucos, relacionados con su 

movilidad migratoria. En este sentido aparecen titulares como los siguientes:   

 
- De la Vega coordina la política de inmigración con Portugal (El País, p.26, 

Economía, 9/05/06) 

- Caldera niega que en España haya 1,3 millones de “sin papeles” como dice el PP 

(Levante, p.61, Valencia, 9/05/06) 

- Moratinos asegura que los países africanos se “corresponsabilizarán” de las 

repatriaciones (Correo Español, p.14, Ciudadanos, 18/05/06) 

- Exteriores envía 10 diplomáticos a África para frenar la inmigración (El Mundo, 

p.20, Nacional, 19/05/06) 

- El PP relaciona las “avalanchas” y las mafias de inmigrantes con la delincuencia (El 

País, p.31, Nacional, 25/05/06) 

- El PP imputa a la última regularización el alud de cayucos y el Gobierno, a la 

situación y heredada (La Vanguardia, p.34, Sociedad, 25/05/06) 
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- Fabra insta al PP a tomar la calle y actuar con dureza contra los “golfos” y 

“chorizos” del PSOE (Levante, p.10, Valencia, 24/05/06) 

- Canarias acusa de “dejadez” al Gobierno tras la llegada de mil inmigrantes (La 

Vanguardia, p.32,33, Sociedad, 15/05/06) 

- El Ejecutivo canario pide a Zapatero atención para el problema (El País, p.28, 

España, 15/05/06) 

- Canarias vive la mayor oleada de ‘sin papeles’ (Metro Barcelona, p.6, España, 

15/05/06) 

- Andalucía Acoge avisa de que las pateras seguirán llegando, ahora de Senegal 

(ABC Sevilla, p.37, Andalucía, 9/05/06) 

- SOS Racismo señala que la presión policial sólo cambia el punto de partida de los 

‘sin papeles’ (El Mundo, p.19, España, 16/05/06) 

 

Si comparamos estos titulares con algunos aparecidos en la muestra del año 2002, 

podemos notar como los protagonistas de las noticias sobre inmigración son igualmente 

los políticos, los partidos políticos, los gobiernos o las organizaciones: 

 

- Rajoy aclara que a la Ley de Extranjería sólo le darán retoques sin importancia 

(ABC, edición de Madrid y Cataluña, 12-06-02. portada) 

- Maragall propone un pacto sobre inmigración después de acusar a la derecha de 

ladrar (La Vanguardia, 29-05-02, p. 27) 

- Piqué advierte con “consecuencias” a los países que no controlen la inmigración 

(La Provincia, 05-06-02, p. 6) 

- Zapatero pide al Gobierno que responda al informe de la ONU sobre inmigración 

(ABC, edición de Madrid, 10-06-02, p. 37) 

- El Gobierno catalán abrirá oficinas en el exterior para contratar inmigrantes 

(Avui, 31-05-02, portada, titular traducido del catalán) 

- Rajoy anuncia una reforma de la ley para “ser contundente” con la inmigración 

ilegal (El Faro de Vigo, 06-06-02) 

- ERC propondrá reprobar la política de inmigración del Gobierno central (El Periódico 

de Catalunya, 01-06-02. p. 10) 

- El Cabildo de Tenerife dilata la creación del proyecto del centro de inmigrantes en 

Tenerife (Canarias 7, 05-06-02, portada)  

- España exigirá visado a más países, incluidos algunos latinoamericanos (Sur de 

Málaga, 07-06-02, p. 26) 
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- El Ejecutivo Austriaco obliga a los inmigrantes a estudiar alemán (Sur de Málaga, 

06-06-02, p. 21) 

- “Caritas destinó el año pasado 165 millones de euros a los más necesitados” (ABC, 

edición estatal, 02-06-02, p.38) 

- Tres ONG de Guipúzcoa afirman que las ideas del Gobierno sobre inmigración 

blindan Europa (El Diario Vasco, 13-06-02, p.8). 

 

 

 

3.3. La perspectiva de la prensa gratuita  

 

   En este estudio iniciamos una primera recogida de materiales de una muestra de 

prensa gratuita (ver muestra en el anexo final) para intentar despejar algunas incógnitas 

relativas al papel que está desempeñando este modelo de periodismo de fácil acceso 

para toda una amplia gama de lectores que no siguen la prensa de pago, entre los que 

cuentan los mismos inmigrantes, pero también para verificar algunas opiniones, bastante 

embrionarias y especulativas aún, sobre su tendencia a abordar la inmigración desde 

unos titulares y contenidos bastante sensacionalistas que pueden generar un efecto 

racista entre sus lectores.   

 

Para tener una referencia lo más objetiva posible del papel de esta prensa hemos 

profundizado en tres vertientes: 

1. Vínculos con la realidad, la cotidianidad y los valores locales (vida de los 

barrios, prestación de servicios sobre trabajo, tránsito, etc.) que implica 

pensar tipos de rutinas productivas adaptadas por los periodistas para la 

construcción de noticias sobre esa realidad así como en la adopción de un 

lenguaje coloquial y directo de fácil comunicación textual-visual. 

2. Búsqueda de modalidades de interacción con sus lectores, a través de 

espacios abiertos al acceso y participación del lector en los procesos 

productivos de los periódicos, y que son mas interactivos que los que 

articula la prensa de pago. En este sentido cabe destacar el papel 

desempeñado por Internet, manteniendo versiones online e impresas, bien 

diferenciadas y que permiten recibir la opinión de los lectores mediante e-

mail.   
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3. Estrategias diferenciadas de distribución de los diarios para la captura de 

lectores que permiten configurar, a su vez, modalidades propias de lectura 

(puntos estratégicos de transporte público de la ciudad, mantenimiento de 

dinámicas versiones on-line de los diarios, etc), e incluso, una configuración 

propia de esas estrategias, generadas por el protagonismo de los lectores, 

como por ejemplo cuando se observa ciertos hábitos como el de recoger los 

diarios en los trenes, que se leen parcialmente y que se dejan otra vez en 

los asientos y suelen ser leídos por otros viajeros. 

 

    Estas tres vertientes, observadas en la muestra de diarios seleccionada, nos 

llevan a considerar que esta prensa va mas allá del sensacionalismo con él que se le 

califica y que cumple, a la vez, un importante papel social y dinamizador de la ciudadanía 

y en particular de la inmigración. Por ejemplo, si seleccionamos el 20 minutos – edición 

de Barcelona - durante las semanas del 2 al 5 de mayo y del 8 al 12 de mayo del 2006, 

podemos observar que se dan las vertientes siguientes: 

 

a. La llegada de inmigrantes en pateras y cayucos: 

 

Puede constatarse un tratamiento similar al encontrado en la prensa de pago: uso de 

cifras y de terminologías como “avalancha”, “llegada… en masa”, “llegada record”, 

etc.: 

“Llegada record de inmigrantes a canarias” (20 minutos Valencia, 08/05/2006 – 
portada) 

“Llegan a Canarias en 4 meses tantos inmigrantes como en todo 2005” (20 minutos 
Barcelona, 08/05/2006 p. 10) 

“La llegada de pateras en masa sigue con otras cinco en las costas andaluzas” (20 
minutos Barcelona, 10/05/2006 – portada). Lleva a la página 10: “131 inmigrantes 
llegan a las costas españolas en un día” (20 minutos Barcelona, 20 minutos Valencia, 
10/05/2006 - p. 10)  

 “Siete inmigrantes en pateras” (20 minutos Barcelona, 11/05/2006, p. 11) 
 

 

 

 

 

b. Delincuencia asociada con inmigrantes:  
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Si nos ceñimos al análisis de ver si asocian la delincuencia con la nacionalidad de los 

implicados encontramos bastantes ejemplos que dan a entender que no hay una 

orientación al respecto desde las redacciones y empresas periodísticas. No parece existir 

un manual de estilo de referencia y posiblemente sea el propio periodista, en función de 

su formación y sensibilidad el que acabe asociando el delincuente con una nacionalidad.  

 

Llaman la atención dos notas publicadas, una al lado de otra en una misma página 

de la edición de 9 de mayo de 2006 en que, en una de ellas, la persona de otra 

nacionalidad es tratada de “vecino de Reus”, y, la otra, al protagonista, se le considera 

“un ciudadano de origen marroquí”.  

 

SALOU 
“Apuñalan a un portero. Un hombre de 23 años, Mohamed A., vecino de Reus, fue 
detenido, acusado de apuñalar en el cuello al portero de un establecimiento de Salou.” 
 
VALLS 
“Desarticulan una red de falsificadores. La Policía Nacional detuvo ayer en Valls a un 
ciudadano de origen marroquí, acusado de pertenecer a una red dedicada a la 
falsificación de sellos oficiales que estafaba a inmigrantes, haciéndoles creer en la 
legalidad de la presentación de solicitudes de residencia y trabajo, por las que habían 
pagado cantidades entre 2.500 y 4.000 euros.” 

 
 
 

       c. Están entre nosotros:  

 

Modalidades de noticias que, aunque no sean mayoritarias, apuntan la 

preocupación por enfatizar una perspectiva integradora de la inmigración al tratar al 

inmigrante a partir de su cotidianidad y de su día a día como ciudadano. Los inmigrantes 

son fuentes principales en esas informaciones que viven situaciones tan normales como 

el resto de ciudadanos.  

 

Esa modalidad cumple un papel integrador de la inmigración porque muestra las 

realidades locales y cotidianas de unos colectivos inmigrantes que ya “están entre 

nosotros” y son unos ciudadanos más. Sólo desde este periodismo de proximidad, 

positivo y partidario de las buenas prácticas para la integración, y desde esa apuesta por 

la interactividad en positivo, pueden favorecerse ciertos modelos de interculturalidad. Sin 

embargo, cabe profundizar más en este análisis y verificar algunas cuestiones claves 

como por ejemplo si los temas locales tratados no vienen sugeridos antes en la prensa 

de pago generalista.  
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                  Ejemplo de estas modalidades integradoras son:   

“Un día sin inmigrantes nos dejaría sin obras, menú del día y canguro” (20 
minutos Barcelona, 04/05/2006, p. 6) 

“La figura Martiná Mila - Trozo de África en Barcelona”  (20 minutos Barcelona 
08/05/2006,  p.3)  

                   “Rapeadero Lavapiés” (20 minutos Barcelona, 10/05/2006,  p.13)  
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3.3. La cobertura desde los países de origen  
 
 
 

A raíz de la llegada de los inmigrantes en cayucos se despierta el interés por 

conocer de cerca, de manera inmediata y en pocos días, como mandan los criterios 

informativos, los países de origen de los inmigrantes. Este paso informativo, de tipo 

sociológico o “zoológico” (según sea el resultado final), es significativo porque demuestra 

el interés de los medios por ir más allá de la cobertura desde un aquí centrado en la 

recepción o la llegada, pero plantea algunas cuestiones relativas al tratamiento 

integrador y de buena práctica de la información que nos formulamos a continuación.  

 

1. Habría que preguntarse porque no se interrogan también los medios sobre otros 

países de origen de otros colectivos inmigrantes que ya están en España y que 

son mayoritarios, como los latinoamericanos.  

 

2. La mayoría de medios de comunicación envían periodistas para llevar a cabo la 

cobertura desde los países de origen pero todos focalizan inicialmente el interés 

en las “fábricas” (según se les denomina en bastantes ocasiones) de cayucos. 

Después se va pluralizando la información y se observa como aparecen bastante 

los inmigrantes como protagonistas principales de la información. Se busca 

profundizar en sus entornos domésticos y familiares y en este sentido se convierte 

toda esta perspectiva en una novedad de calidad informativa poco vista 

anteriormente.   

 

3. Muchas veces, dicha cobertura in situ, próxima, profunda y de calidad, se combina 

con otros calificativos y datos negativos como los del uso de términos como: 

“ilegal”, “avalancha masiva”, “olas”, “traficantes”, “drama”… o titulares como “El 

drama del cayuco”, “Tenerife desbordada de inmigrantes”… 

 

4. Se hace espacial énfasis en todas las cadenas televisivas, en la doble perspectiva 

de imágenes exóticas y de miseria de África.  

 

5. Algunas televisiones otorgan un uso “poco rentable” al desplazamiento del 

periodista al país de origen desde el momento que es mostrado hablando desde el 

lugar de origen de los cayucos pero sin imágenes complementarias o con pocas 
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tomas que realmente sepan reflejar la realidad de ese lugar.  (Ver ejemplos en el 

DVD:  de 19/05/2006 de TVE o Canal Sur)   

 

6. Se puede verificar también que los jóvenes y familiares entrevistados, cuando son 

fuentes informativas, llevan a cabo ciertos procesos de mediatización cuando, por 

ejemplo, entregan fotos de familiares jóvenes que migraron para España al 

reportero desde la perspectiva que puedan ayudarlos a localizarlos, o cuando un 

joven mira a cámara simulando decir al periodista: “Nos vemos en España”. (ver 

ejemplo en el DVD: Canal Sur, 25/06/2006).  

 

7. De todas las televisiones analizadas es Cuatro la que consigue un tratamiento de 

mayor calidad visual, en lo que respecta a los encuadres, planos, luz, color, etc., y 

de mayor calidad informativa al mostrar el contraste de perspectivas sociales 

sobre los países de origen. Un ejemplo de tratamiento integrador son los 

reportajes sobre fútbol y jóvenes en Senegal, sobre lo que los jóvenes conocen de 

España. Se destacan algunas preguntas sociológicas como ¿Por qué vienen? O 

¿qué conocen de España?. Cuatro también adquiere un tono alto de excelencia 

informativa al incorporar algunas informaciones críticas y reflexivas que no son 

dadas por las otras emisoras como, por ejemplo, el hecho de que España pueda 

ser sólo la puerta de “Entrada en tránsito hacia Europa para muchos jóvenes 

subsaharianos”, o, el hecho de que el fútbol sea muchas veces el principal motivo 

para emigrar a España o Europa (ver ejemplo en DVD de un reportaje sobre una 

radio local de Senegal alertada con este tema). 

 

8. Desde esa perspectiva del tratamiento informativo de calidad hay que destacar 

también el enfoque original mostrado por Televisión de Cataluña-TV3 cuando 

entrevista a un inmigrante con los documentos en regla, oriundo de Senegal, que 

vive en Cataluña y que se muestra muy crítico con las dificultades de vivir en 

España y Europa, en particular sobre el “sueño europeo”. (Ejemplo de TV3 del día 

19/05/2006) 
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4. Recomendaciones y preguntas 
 

 
 
4.1. La aplicación de algunas recomendaciones básicas 

 
 

   Si comparamos los resultados obtenidos con algunas recomendaciones básicas 

sobre el tratamiento informativo adecuado de la inmigración, recogidas en manuales de 

estilo de organizaciones de periodistas, consejos de comunicación y de los propios 

medios de información, comprendemos que aun falta bastante para llevar a cabo 

procesos de integración socioculturales. Basta con seleccionar algunas de estas 

recomendaciones y contrastarlas con los resultados obtenidos.  

 

No nombrar a los africanos inmigrantes como ilegales, indocumentados, sin 

papeles, o irregulares: Aparecen todos estos calificativos y llama la atención que su 

uso es doble: periodístico y oficial, tanto emerge en los titulares redactados por los 

periodistas como de las voces oficiales que son fuentes informativas de las unidades 

informativas sobre inmigración. 

 

Debe difundirse información sobre la emigración africana y sus contextos: 

bastantes periodistas se desplazan a Senegal para intentar recoger de cerca la realidad 

migratoria de los países de origen de los inmigrantes, pero casi todos aterrizan en la 

“fabrica” de cayucos y muy pocos van de esa primera mirada “zoológica” a la mirada 

sociológica profunda y real. El canal Cuatro realiza un trabajo de calidad en este sentido, 

más próximo a la mirada sociológica diversa que transmite diferentes puntos de vista de 

una misma realidad.  

 

Se debe contar con los inmigrantes como fuente informativa, y por tanto, han 

de salir haciendo declaraciones: los inmigrantes llegados en cayucos siguen siendo 

una masa anónima sin voz. Sigue siendo igual que desde que se viene dando este tipo de 

cobertura informativa con las llegadas en pateras desde los años 90. 

 

No deben emitirse imágenes de archivo no pertinentes: las mismas imágenes de 

llegadas en cayucos se emiten varios días y sirven como punto informativo visual de 

referencia de la actualidad para abordar otras temáticas que no guardan relación directa 

con la llegada. Se llegan a encontrar, incluso, imágenes de otras llegadas o retornos 
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anteriores, como las del pasado mes de octubre del 2005, del salto de las vallas de Ceuta 

y Melilla.  

 

Se ha de evitar el uso de imágenes servidas por las fuerzas de seguridad: siguen 

siendo la fuente de información principal para dar a conocer ciertas cifras y cantidades de 

inmigrantes en cayucos, que son suministradas, a la vez, con un lenguaje, a veces 

demasiado “militar” y escasamente informativo, que se le suele retomar tal cual desde 

las agencias de noticias y difundir a las audiencias.    

 

Se han de explicar aspectos de la vida cotidiana de los inmigrantes no 

determinados por el hambre, la pobreza o el conflicto: muchos periodistas 

desplazados a los países de origen de los inmigrantes muestran una realidad capaz de 

enfatizar demasiado la miseria y el hambre. 

 

No usar imágenes de planos cortos de africanos heridos o muertos: suelen usarse 

para enfatizar el drama de la llegada en cayucos a las islas Canarias, según muestran 

estas imágenes de A3 (izquierda) y Tele5 (derecha) del 16 de mayo de 2006: 

 

    

 

 

No usar imágenes ni testimonios innecesarios, sensacionalistas o que no 

aporten un valor informativo esencial a la noticia: el día 16 de mayo de 2006, Tele 

5 inicia su información sobre la llegada en cayucos pero va derivando hacia la frivolidad. 

Isleños y turistas se agolpan alrededor de los cayucos y los fotografían como una 

curiosidad mas según puede verse en el fragmento siguiente del story-board de dicha 

unidad informativa. 
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Aquí desde el viernes y centenares 

 

 

 

 

 

los curiosos, cámara en mano, 

 

 

 

 

 

que se han acercado para ver el 
dramático desembarco. 
 

 

 

 

 

(entrevista a una turista) Veníamos 
paseando por aquí y de repente hemos 
visto que había gente que estaba 
mirando y he dicho, bueno, en plan 
broma, pues serán que vienen en 
patera”. 
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Son turistas que vienen a la isla 

buscando 

 

 

 

 

 

lo más parecido al paraíso pero no 

pueden 

 

 

 

 

evitar retratar lo más parecido al 

infierno. Desgraciadamente la llegada de 

inmigrantes 
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se ha convertido en un espectáculo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(entrevista a una pareja de turistas) 
Habitualmente lo ves en la tele pero 
ahora lo vemos en directo. Es diferente 
está claro.  
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4.2. Preguntas para un debate interdisciplinar 

 

No olvidemos que los resultados de esta investigación van destinados a la 

acción. Es por ello que se sugieren las siguientes preguntas de cara a un debate 

interdisciplinar:   

 

• Si es integrador o no el tratamiento informativo de la inmigración.  

• Si es racista. 

• Si es xenófobo. 

• Si respeta la diversidad. 

• Si es intercultural. 

• Si se trata desde una mirada periodística eurocéntrica o se muestra desde un 

prisma europeo y africano a la vez. 

• Si coincide dicha mirada periodística con la/s mirada/s políticas. 

• Si coincide dicha mirada con la de los inmigrantes y con qué tipologías de 

inmigrantes.  

• Si son adecuadas o inadecuadas todas las miradas. 

• Si son realizables y convenientes las propuestas de los manuales de estilo. 

• Si son adecuadas las buenas prácticas de los medios de los inmigrantes. 

• Etc…. 

 

Sin olvidar los métodos, metodologías, marcos teóricos y normativos de 

referencia sobre los que se apunta algo en el anexo metodológico de este avance de 

datos. 
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Muestra de medios  
 

Diarios de difusión estatal: El País, El Mundo, ABC. 
 
Diarios de ámbito autonómico:  

 Andalucía: ABC Sevilla, Ideal Granada, El País (ed. andaluza), El Mundo (ed. 
andaluza), Sur. 

 Canarias: Canarias 7, La Provincia (Las Palmas). 
 Cataluña: Avui, El País (ed. catalana), El Periódico de Cataluña, El Mundo (ed. 

catalana), La Vanguardia. 
 Galicia: Faro de Vigo, La voz de Galicia. 
 País Vasco: El correo español, El diario vasco 
 Valencia: Levante, Las Provincias. 

 
Prensa Gratuita (de lunes a viernes): 

 Metro: Metro Barcelona, Metro Madrid, Metro Sevilla, Metro Valencia, Metro A 
Coruña. 

 20 Minutos: 20 Minutos Barcelona, 20 Minutos Madrid, 20 Minutos Sevilla, 20 
Minutos Valencia, 20 Minutos A Coruña. 

 Qué!: Qué! Bilbao, Qué! Madrid, Qué! Sevilla, Qué! Barcelona, Qué! Valencia, Qué! A 
Coruña. 

 ADN: ADN Barcelona, ADN Madrid. 
 
Radios de ámbito estatal:  

 RNE (Informativo 24 Horas, 22:00h de lunes a viernes/ Informativo 24 Horas fin de 
semana, 24:00h Sábado y Domingo). 

 COPE (Informativo La Linterna, 20:00h de lunes a viernes/ Informativo La mañana 
del Domingo, 6:00h Domingo). 

 SER (Informativo Hora 20, 20:00h de lunes a viernes/ Informativo Hora 25 Fin de 
semana, 23:00h Domingo). 

 
Televisiones de ámbito estatal:  

 TVE (Telediario 2, 21:00h, todos los días). 
 Tele 5 (Informativos T5, 21:00h, todos los días). 
 Antena 3 (Noticias 2, 21:00h, todos los días). 
 Canal 4 (Noticias cuatro 2, 21:00h, todos los días). 

 
Televisiones autonómicas: 

 Canal Sur (Andalucía) (Canal Sur Noticias 2, 20:30h, todos los días). 
 TV3 (Cataluña) (TN vespre, 20:30h, todos los días) 
 TVG (Galicia) (Telexornal 2, 20:25h, todos los días) 
 Tele Madrid (Madrid) (Telenoticias 2, 20:25h, de lunes a viernes/ Telenoticias fin de 

semana, 20:30h, sábado y domingo) 
 ETB1 (País Vasco) (Gaur Egun 2, 20:30h, todos los días) 
 Canal 9 (Valencia) (Noticies 9 2ª edició, 21:00h, todos los días) 
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Anexo metodológico 
 
 

La metodología utilizada para evaluar el tratamiento informativo de la inmigración ha 

sido experimentada y concretada con anterioridad, desde el MIGRACOM, en el estudio del 

2002 sobre el tratamiento informativo de la inmigración en España, publicado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.     

 

Los criterios metodológicos son: 

 

• Análisis cuantitativo y cualitativo: Cuantitativo de una muestra de unidades 

informativas seleccionadas de un periodo anual de producción informativa en los medios y 

dinámicas sociales habituales. Y cualitativo de los lenguajes textuales, sonoros y visuales 

de las unidades informativas analizadas. 

 

• Un marco conceptual en el que se precisa previamente el concepto de unidad de 

análisis o unidad informativa como variable objetiva y homogénea de referencia para 

el análisis del tratamiento. 

 

El periodo analizado del año 2006 es del lunes 1 de mayo al domingo 4 de junio.  

 

Cabe considerar que dicho periodo se escoge en función de criterios como el la  

producción informativa normal en los medios, según hemos podido constatar en los 

estudios precedentes realizados desde el MIGRACOM. Le aplicamos el calificativo de 

normal al periodo porque suelen redactar las unidades informativas los periodistas fijos o 

especializados y no los sustitutos que suelen ocupar el puesto de éstos en periodos 

vacacionales por ejemplo. También los denominamos normales porque son periodos en los 

que las rutinas diarias son las predominantes de todo el año en lo referente a la vida 

social, educativa, laboral, tampoco son vacaciones. 

 

Análisis de páginas de información de actualidad de los diarios e informativos de 

tarde-noche de las radios y televisiones seleccionadas: 

 

Prensa: Análisis textual: titulares, léxico empleado, fuentes informativas, 

secciones donde se publica la información, carácter temático e  intertextualidad. 

Análisis visual (fotografía): criterios cualitativos: técnicos (profundidad de campo, 

tipos de objetivos, punto de vista, etc), fotoperiodísticos (función de la fotografía, 
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fuentes, etc.), diseño (relaciones con otras fotografías, situación espacial, etc.) y 

criterios de la relación fotografía-texto.  

 

Radio: Análisis cuantitativo de las unidades informativas, estructura de la 

unidad informativa, definición de las fuentes orales, análisis de los enlaces, análisis 

oral.  

 

Televisión: Análisis cuantitativo de las unidades informativas, estructura y 

contenido, fuentes, temática, asociación imágenes-off,  uso del catch, usos de 

videos híbridos, presentación, secuencialidad y sincronía audiovisuales y estructura 

del discurso.  

 

Se incorporan al análisis comparativo los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos en los periodos precedentes de mayo-junio de los años: 1996, 2000 y 2002. 
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Equipo 

 

Director: Nicolás Lorite García 

 

Equipo de analistas: Denise Cogo, Eduard Bertran, Manel Mateu  

Equipo logístico: Sara Losa, Cristina Wulfhorst, Laia Serra, Nicolás Lorite Bajo 

 

Otros soportes: SOFRES, Consejo del Audiovisual de Catalunya, UAB y de los demás 

colaboradores del grupo de investigación consolidado. 
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