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“Entonces me daban un poco de agua y pedacitos de galleta de soda. Yo 
hubiera querido saber hacia dónde me llevaban, qué pensaban hacer conmigo. 
Pero allí se hablaba de todo. Todo el mundo hablaba, menos yo”. 
 

Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez. 
 
 

 
 

 
“No parece posible decir nada positivo sobre estos sujetos, ninguna 

habilidad, ninguna capacidad, ningún gusto personal, ninguna virtud merece la 
pena ser mencionada”. 

 
Santiago Bachiller, entrevista. 
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Tratamiento informativo de la exclusión social 
- La despersonalización de los que molestan: migrantes y sin hogar - 

 

1.- Introducción  
1. a. Objetivos y perspectiva 

Este trabajo se propone analizar el tratamiento informativo de medios de 

comunicación españoles frente a dos grupos de excluidos sociales. Para ello, se han 

escogido dos periodos en que estos grupos se convirtieron en protagonistas de 

numerosas informaciones.  

Tanto los migrantes como las personas sin hogar presentan en nuestro país dos 

casos de exclusión a distintos niveles: político, económico, jurídico, y sobre todo social. 

Nos interesa analizar en qué grado la labor periodística mantiene las barreras sociales 

frente a estas personas y qué caracteriza las informaciones cuando estas personas están 

involucradas.  

 No pretendemos tratar las causas que provocan una determinada práctica 

informativa. Ni tampoco las consecuencias, o los posibles efectos que estas 

informaciones han tenido o pueden tener en la sociedad española1. Esas dos 

perspectivas, aunque puedan resultar de gran interés, escapan del ámbito de nuestro 

análisis. Por tanto, no nos detendremos en el proceso de generación de las noticias, sino 

que nos limitaremos al resultado de ese proceso. 

Este trabajo se basará únicamente en el análisis de las noticias protagonizadas 

por los dos grupos sociales en dos momentos concretos, y sus conclusiones se limitarán 

a esos grupos en esos dos periodos. Sin embargo, esperamos que los resultados puedan 

ofrecer un motivo de reflexión sobre la labor informativa respecto a estos dos grupos en 

otras situaciones, y frente a otros excluidos sociales. 

 

1. b. Contexto social y periodístico 

La definición de exclusión social es muy amplia y es objeto de incontables 

debates. Para dar una referencia conceptual proponemos las palabras de Jordi Estivill: 

“La exclusión social puede ser entendida como una acumulación de procesos 

confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la 

                                                 
1 El CEAR (Centro Español de Ayuda al Refugiado) afirma que, según las encuestas del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas) en el año 2006 la inmigración pasó a ser “la primera preocupación de los 
ciudadanos españoles”. 
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política y la sociedad, van alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades y 

territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes”.2

Entendemos que tanto los sin hogar como los migrantes presentan dos 

situaciones evidentes de “alejamiento” respecto a “los centros de poder” y “los valores 

dominantes”. Por lo que nos pueden mostrar, desde perspectivas distintas, el tratamiento 

informativo a dos grupos de excluidos sociales. 

Desde luego, las características que analizaremos en las noticias seleccionadas 

no pertenecen exclusivamente a las informaciones sobre estos colectivos. Seguramente, 

otros grupos de excluidos y otras informaciones de diversos tipos presentarán rasgos 

similares. Las tendencias, las capacidades y las limitaciones que veremos en este trabajo 

no son exclusivas del tratamiento informativo a los excluidos sociales, sino  que forman 

parte del conjunto del periodismo actual.  

Se trata de comprobar de qué forma ciertas partes significativas de un sistema de 

comunicación se aproximaron a unos hechos, protagonizados por unas personas que 

suelen denominarse como “excluidos sociales”. No pretendemos por tanto analizar la 

labor de unos cuantos periodistas, de unos pocos medios, que se encargaron de estos 

sucesos (y cuyo esfuerzo, vaya por delante, pasó en ocasiones de la profesionalidad al 

heroísmo). Sino detenernos en observar de qué modo se informó a una sociedad de dos 

acontecimientos que involucraban a unas personas en una situación particular. 

El periodista italiano Furio Colombo afirma: “El periodismo es el producto de 

las condiciones culturales, sociales y políticas de un país y de un época”3. De este 

modo, consideramos que la responsabilidad de los contenidos de los medios de 

comunicación es del conjunto de la sociedad, ya que intervienen tantos los 

profesionales, las empresas informativas, administración e instituciones, y en última 

instancia, los lectores. Como mero ejemplo, cabe señalar las dificultades impuestas por 

las autoridades para hablar con los migrantes que tuvieron los medios de comunicación, 

tanto a su llegada como en los centros de internamiento4. Límites como éste pueden 

tener una gran influencia a la hora de realizar el trabajo periodístico. Por tanto, el 

trabajo no consiste en un juicio del trabajo de los autores de estas noticias, sino en 

                                                 
2 Estivill, Jordi. Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias. Step/ 
Organización Internacional del Trabajo. Ginebra. 2003. Pág. 13. 
3 Colombo, Furio. Últimas noticias sobre el periodismo. Anagrama. Barcelona. 1997. Pág. 9. 
4 Según Marta Román, periodista del Diario de Avisos, durante los días analizados se impidió a los 
periodistas hablar con los migrantes en los centros de internamiento, a pesar de las numerosas peticiones 
por parte de muchos profesionales para entrevistarles. 
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comprobar las características de una muestra representativa de informaciones que tratan 

la situación de los excluidos.  

Por último, debemos señalar que como única guía de las prácticas “debidas” de 

los medios analizados recurriremos a sus propios libros de estilo o manuales escritos por 

profesionales de la comunicación. 

 

1. c. Informaciones analizadas 

Las dos informaciones escogidas son la llegada de migrantes a las costas 

canarias en el mes de septiembre de 2006, y la polémica, en junio del mismo año, en un 

barrio madrileño respecto a la degradación de una plaza, debate que involucraba 

directamente a las personas sin hogar que vivían en ella. 

 Ambos sucesos, de naturaleza bien distinta, presentan una característica común. 

Son dos momentos en que dos grupos de personas, migrantes y sin hogar, comparten 

espacios con la sociedad. De diverso modo, se produce una “convivencia” obligada de 

los excluidos con el resto de ciudadanos.  

 Por un lado, numerosos extranjeros cruzan miles de kilómetros para tener la 

oportunidad de vivir en España o alguna otra parte de Europa. Y llegan a ese territorio   

-o al menos a sus aguas- sin la documentación pertinente para residir en el país. Por 

otro lado, varias personas se juntan en una céntrica plaza madrileña como espacio donde 

pasar la mayor parte de su jornada. 

Ambos sucesos presentan momentos particulares dentro de una situación 

general. Las complicaciones de los migrantes y los sin hogar no comienzan con los 

hechos que relatan estas noticias. Pero es en los periodos escogidos donde reciben 

mayor atención informativa. Por tanto, son dos momentos que podemos llamar críticos, 

en el sentido en que surge la fricción de dos mundos con situaciones y aspiraciones 

distintas. 

 

1. d. Material de análisis 

 a) Criterio de contenido 

Debemos señalar una diferencia en cuanto a la naturaleza de los sucesos. Los 

migrantes realizan una acción: llegan desde sus países a territorio español. Mientras que 

los sin hogar, sobre todo, presentan una situación: viven en una plaza del centro de 

Madrid. Los migrantes “vienen”. Los sin hogar “están”. De ahí que la selección de las 

noticias se base en dos criterios distintos.  
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En cuanto a las noticias relacionadas con la migración sólo se analizarán 

aquéllas en que los propios migrantes hayan sido protagonistas de la acción. Es decir, 

las informaciones que se refieran a un hecho en el que ellos han formado parte. Por 

tanto, quedarán excluidas las numerosas informaciones basadas en las declaraciones y 

medidas relacionadas con la llegada de extranjeros a Canarias en ese periodo. Así como 

tampoco se tendrán en cuenta aquellas noticias que tengan la migración como 

protagonista, pero que aborden la información en términos generales y no se refieran a 

hechos protagonizados por los propios migrantes. 

De este modo, sólo se recogerán las noticias en que los migrantes protagonicen 

una acción. En el caso de que en una misma noticia, una parte de la misma aborde otros 

hechos relacionados con ésta, esa parte no se incluirá en el análisis. 

Pensamos que esta selección centra el estudio en la parte del trabajo periodístico 

más autónomo, ya que se estudian las informaciones en los que el periodista tiene más 

capacidad para introducir distintos enfoques respecto a los hechos de los que informa. 

En cambio, respecto a los sin hogar, parece imposible mantener ese criterio, ya 

que la situación que protagonizan depende básicamente de cómo son percibidos por los 

demás. Debido a que ellos no han comenzado ninguna acción en particular, sino que es 

su situación la que ha generado las noticias. En este caso, recogeremos todas las 

informaciones que hagan mención a la plaza Santa María Soledad Torres Acosta en 

Junio y Julio del 2006 y que incluyan a las personas que allí viven como parte 

significativa de la información. 

 

b) Selección de informaciones 

Para realizar el análisis del tratamiento informativo debemos incluir sus diversos 

subgéneros. Siguiendo la clasificación de Álex Grijelmo en su libro El estilo del 

periodista5 el género informativo comprende: la noticia, la entrevista de declaraciones, 

el reportaje informativo y la documentación. Todos ellos, y ningún otro subgénero, se 

incluirán en nuestro análisis. 

 

c) Selección de medios de comunicación 

Hemos decidido realizar nuestro estudio en la prensa escrita diaria por distintos 

motivos. En primer lugar, porque es aquella que suele disponer de mayor tiempo de 

                                                 
5  Grijelmo, Álex. El estilo del periodista. Santillana-Taurus. Madrid.1997. Pág. 26 
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elaboración de contenidos respecto a otros medios diarios: radio, televisión e internet. Y 

por tanto, en principio tendrá más oportunidades de completar su información y 

consultar a más fuentes, respecto a estos otros medios próximos a la instantaneidad. 

Por otra parte, todavía la prensa escrita mantiene una cierta influencia en los 

otros medios de comunicación y las agencias de prensa distribuyen sus contenidos en el 

resto de medios. Para muchos, la prensa escrita diaria sigue siendo como la referencia 

informativa con mayor credibilidad. 

Con el objetivo de presentar un panorama lo más amplio posible, y desde 

distintos puntos de vista, para la llegada de migrantes a Canarias hemos escogido un 

diario nacional, El País, una agencia de prensa, EFE, y un periódico regional canario, el 

Diario de Avisos. En cambio, respecto al tratamiento de los sin hogar nos limitaremos a 

El País, con su sección “Madrid”, y a la Agencia EFE, incluido su servicio local. 

Los tres medios han sido elegidos bajo dos criterios. El primero se basaba en que 

fueran representativos del panorama informativo español. Así, debían contar con una 

audiencia significativa -si es que no eran líderes en su ámbito- y que disfrutaran de 

cierta credibilidad por parte de sus lectores6.  

El segundo criterio fue escoger aquellos medios que, en principio, presentaran 

una línea editorial y una práctica informativa más favorable a los grupos de exclusión 

aludidos. Aunque no es la misión de este trabajo comparar medios, pensamos que 

bastaría una mirada a algunas cabeceras “compañeras de kiosko” durante esos periodos 

para advertir que tanto El País como Diario de Avisos, no fueron los medios que dieron 

una imagen más desfavorable de los excluidos. 

Este criterio se debe a que el objetivo de este trabajo no pretende ser la denuncia 

de los casos más evidentes de información en contra de los excluidos sociales. Sino un 

análisis de aquellas prácticas más sutiles, muchas veces llenas de prejuicios 

inconscientes, que pueden caracterizar la información sobre estos grupos. Por tanto, 

durante todo el trabajo deberemos recordar que los materiales escogidos, en principio 

presentaban una visión más favorable de los grupos excluidos que la que ofrecían otros 

medios de comunicación en esos momentos. 

                                                 
6 Según su propia página web, www.efe.com, EFE es “la primera agencia de noticias en español, y la 
cuarta del mundo”. En el informe del Estudio General de Medios (www.aimc.es) desde Abril 2006 hasta 
Marzo 2007, periodo que comprende las informaciones analizadas, el diario El País fue el primer diario 
generalista con más de 2 millones de lectores diarios. Por su parte, el Diario de Avisos, era el segundo 
más leído en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 96.000 lectores al día. 
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Cabe señalar que no se analizarán los teletipos breves que la Agencia EFE envía 

nada más conocer un hecho, ya que nos parecía que éstas informaciones no aspiran a ser 

una información completa, sino un mero avance -casi instantáneo- de una noticia, y que 

por tanto no podían ser analizados del mismo modo que una información que se 

considera terminada. En el caso de que hubiera más de un teletipo sobre un mismo 

hecho, se escogió siempre el último cronológicamente, ya que éste debería ser el más 

elaborado.  

Pensamos que con esta selección conseguimos una visión si no completa, sí 

significativa de la actuación de los medios impresos españoles, contando con tres 

aproximaciones distintas, pero todas ellas relevantes, como son las de un periódico 

local, uno de ámbito nacional y una agencia de noticias. 

 

 d) Los tiempos de la selección. 

 Respecto a la llegada de migrantes a las costas canarias hemos escogido el 

periodo comprendido entre los días 1 de septiembre de 2006 y 15 de septiembre de 

2006, ambos incluidos. Pensamos que supone un periodo representativo por la cantidad 

de material producido en ese tiempo, siendo uno de los momentos en que la llegada de 

migrantes fue más elevada. Pero no se puede decir que el fenómeno cogiera “por 

sorpresa” a los medios, ya que durante los meses de verano la llegada de extranjeros fue 

también numerosa. 

En cambio, sobre la situación de las personas que vivían en la Plaza Santa María 

Soledad Torres Acosta, el periodo de análisis de noticias referidas a esta situación 

comprendería desde el 24 de Junio de 2006 hasta el 30 Julio de ese mismo año, tiempo 

en el que se desarrolla la polémica sobre esta plaza. 

 

1. e. Hipótesis de investigación 

La hipótesis de la investigación es que los medios de comunicación pueden 

mantener una visión frente a los excluidos similar al resto de la sociedad, de modo que 

refuerzan sus prejuicios. Por tanto, trataremos de comprobar en qué medida las 

informaciones escogidas presentan características compartidas con el tratamiento de la 

sociedad a diversos grupos de excluidos.  

Para ello, hemos buscado algunos autores que, desde varios puntos de vista, han 

tratado el mundo de la exclusión. Y de ese modo deducir cuáles han sido los 
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tratamientos habituales con las personas consideradas distintas, anormales, de algún 

modo fuera de la norma. 

Los principales inspiradores de este trabajo son el sociólogo Ervin Goffman, el 

psiquiatra Franco Basaglia y el escritor Primo Levi. Han sido sus obras las que con más 

claridad nos han indicado en qué debemos fijarnos al hablar de los excluidos. De modo 

que este trabajo espera contener parte de sus perspectivas, y también reconoce sus 

posibles límites. Goffman es uno de los pensadores que con más claridad ha tratado las 

relaciones sociales de los excluidos. Mientras que los otros autores han descrito, con 

enorme crudeza y rigor, las condiciones de dos lugares paradigmáticos donde algunos 

hombres dejaron de ser considerados como tales: los campos de concentración nazis y 

los manicomios de buena parte de la Europa del siglo XX. 

Con estas referencias no pretendemos parangonar la situación de los migrantes y 

los sin hogar con los reclusos en los campos de concentración y manicomios. Sino que 

estos autores nos dan las características de la despersonalización de un grupo social, dos 

muestras radicales de situaciones en que “el hombre era una cosa para el hombre”7.  

 

 1.- Deshumanización. 

Tras las lecturas realizadas, el concepto que en más ocasiones nos hemos 

encontrado a la hora de la visión de los excluidos es el de la deshumanización. Goffman 

afirma: “creemos, por definición, que la persona que posee un estigma no es totalmente 

humana”.8 Este concepto afecta a distintos ámbitos de la persona, pero se trata en 

definitiva de retirar de la visión de un sujeto aquello que le convierte en persona. Así, 

entendemos por características humanas: el nombre, la edad, la profesión; así como su 

voz, sus opiniones, sus capacidades personales y las relaciones afectivas.  

 

“Imaginaos ahora un hombre a quien, además de a sus personas amadas, le quitan la 

casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee: será un hombre vacío, 

reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad, y de juicio, porque a quien lo ha 

perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo”9. 

 

                                                 
7 Levi, Primo. Si esto es un hombre. El Aleph. Barcelona. 2005. Pág. 188. 
8 Goffman, Ervin. Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires.1995 
  Pág. 15. 
9 Primo Levi,  Op. Cit., Pág. 27. 
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Seguramente, este testimonio de Primo Levi sea uno de las explicaciones más  

contundentes acerca de la deshumanización de un grupo social. En ella se afirma que los 

presos del campo de concentración nazi eran “reducidos a sufrimiento y a la necesidad”. 

Esa reducción del hombre observada por Levi nos servirá de guía para intentar “medir” 

la deshumanización de los excluidos de nuestros días. Así, los elementos que les 

faltaban a esos hombres (nombre, voz, juicio, opinión, relaciones afectivas, 

sentimientos) serán nuestros índices de humanización. 

  

2.- Estigma 

Goffman definió el estigma como un “atributo desacreditador”10. Nos parece 

significativo el hecho de que a determinados grupos sociales, poseedores de ese 

“estigma”, se les atribuya una serie de valores. Estos valores cambiarían según los 

grupos pero mantendrían ese carácter “desacreditador” y la capacidad para identificar 

inmediatamente a la persona con los mismos valores que el grupo al que pertenece. Así, 

la percepción sistemática donde no se diferencia entre una persona y su grupo nos 

parece la primera señal de que se está informando sobre una persona a través de su 

estigma. En el mismo testimonio, Primo Levi nos da esta visión grupalizada de los 

hombres del campo de concentración: “somos nosotros, grises e idénticos”. 

En nuestro análisis diferenciaremos en cuántas ocasiones se informó de estas 

personas por sí mismas, y en cuántas se les mencionaba como parte de un grupo. De 

este modo, dejaremos a un lado el número, y clasificaremos la aparición como grupo 

cuando se mencione el colectivo de excluidos al que pertenecen -no necesariamente de 

forma peyorativa- como inmigrante, subsahariano, sin hogar, indigente, etc. O bien se 

les mencione en cuanto elementos físicos: cadáveres, cuerpos, etc. En cambio, 

incluiremos la mención como “personal” cuando aparezcan con el nombre propio, o 

bien se les nombre con algún grupo de carácter general: individuos, menores, ocupantes, 

mujeres, personas, etc. 

Además, si algo parecen compartir los excluidos es una visión social que no les 

reconoce todos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad 

(algo que también se relaciona con el anterior punto de la deshumanización). Por  tanto, 

analizaremos en qué medida se presentan estas personas como ciudadanos, o no. 

                                                 
10 Ervin Goffman, op. Cit,. Pág.13. 
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Otra característica común de la percepción social de los excluidos a lo largo de 

la historia es que, precisamente por las razones de su exclusión, serían incapaces de 

realizar tareas importantes. Y son vistos más bien como “sujetos pasivos”11. Por tanto, 

nuestro análisis también medirá la visión de los medios en cuanto a personas activas o 

pasivas de los hechos que protagonizan. 

Asimismo, a cada grupo de exclusión se le asignan distintos valores. Por tanto, 

veremos cuál es la presencia de estos valores añadidos en los dos casos de este análisis. 

Será también parte de este trabajo comprobar en qué medida el tratamiento informativo 

de estos dos grupos consigue separarse de los estigmas que suelen acompañar a los 

migrantes y a los sin hogar.  

Distintos autores señalan que los atributos que acompañan a los migrantes suelen 

estar relacionados con los conceptos de invasión, inseguridad, e ilegalidad 12. Mientras 

que José Aniorte, Responsable de voluntariado de la Fundación Rais, asegura que 

“suciedad”, “vagancia” y “peligro” son los valores predominantes que la sociedad 

tiende a asociar a los sin hogar.  

Por último, nos parece oportuno estudiar la identificación de los excluidos con 

los objetos que, en principio, son propios de ese grupo. Ignacio Ramonet13 nos alerta 

sobre la posibilidad de que una noticia en la que esté presente el sufrimiento de 

numerosas personas (él se refiere a la Guerra del Golfo de 1991) termine siendo 

protagonizada por distintos objetos. Una práctica que nos alejaría la situación de esas 

personas y que, por tanto, deshumaniza la información. 

Como otro posible proceso de estigmatización, la persona pasaría a asociarse 

estrechamente con los objetos que forman parte de su exclusión: el cojo, las muletas; el 

loco, la camisa de fuerza; el sin hogar, los cartones; el migrante, el cayuco... De este 

modo, en ocasiones se comprueba cómo ciertos objetos pueden sustituir a los excluidos 

en la representación de estas situaciones. 

  

3.- Ocultación de realidades 

Además de atribuir unos valores a ciertas personas, la exclusión también supone 

“esconder la existencia misma de los excluidos”14. Esta ocultación se ha realizado 

                                                 
11 El antropólogo especialista en exclusión social, Santiago Bachiller, afirma: “Los excluidos se definen 
como inútiles sociales, y […] seres esencialmente pasivos”.  
12 Dal Lago, Alessandro. Non persone. Feltrinelli. Milano. 2005. Pág. 32. 
13 Ramonet, Ignacio. La tiranía de la comunicación. Temas de debate. 1998. Madrid. Pág. 22. 
14 Según José Aniorte, Responsable de voluntariado con personas sin hogar de la Fundación Rais. 
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físicamente: en los manicomios, en los orfanatos, en las cárceles, etc. Y hoy también la 

encontramos en los centros de internamiento para migrantes y en algunos recursos para 

los sin hogar.   

A esas barreras físicas les ha correspondido tradicionalmente una ocultación en 

la información, realizada de diversos modos. En muchas ocasiones vemos como se 

oculta la realidad que viven los excluidos sociales, ya sea fragmentando, simplificando, 

dulcificando, exagerando, o sencillamente, no mencionándola. 

Pierre Bourdieu nos alerta como los medios (él se refiere en particular a la 

televisión) pueden “ocultar mostrando” si se “muestra algo distinto de lo que tendría 

que mostrar”, o incluso si “muestra lo que debe de tal modo que toma un sentido que no 

corresponde en absoluto con la realidad15”. 

Por tanto, entendemos que se puede ocultar la realidad de un sujeto si no aparece 

en situaciones distintas a la de excluido, ya que también esas otras situaciones forman 

parte de su persona. Esto incluye tanto su pasado, sus posibles futuros, así como los 

escenarios en que los excluidos “no se cruzan” con el resto de la sociedad. Sin una 

contextualización de su situación, la representación del excluido ignora todos los 

ámbitos en que el excluido puede dejar de serlo, y se concentra únicamente en ese 

“roce” entre el excluido y la sociedad. 

En segundo lugar, una determinada terminología puede suponer esconder partes 

de la realidad16. En ocasiones, un lenguaje con pretensiones de no dañar la imagen de 

los propios excluidos puede servir para que esa realidad que sufren no sea comunicada. 

Según Álex Grijelmo, las técnicas de sustitución se realizan a menudo “mediante 

tecnicismos”17. Así, consideramos que tanto los eufemismos como los tecnicismos 

“ocultan” la realidad de los excluidos. Como nos dice el mismo autor en otro de sus 

libros, “los verdaderos conceptos parecen darnos miedo, y la realidad queda disfrazada 

y escondida”18. 

Por tanto, intentaremos localizar la selección de la información que esconda 

ciertas situaciones personales de los excluidos; así como la terminología que altere la 

realidad de estas personas. Con el término “ocultación” no queremos denotar una 

intencionalidad para dejar de informar sobre estas otras situaciones. Sino que, 
                                                 
15 Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión. Anagrama Barcelona. 1997. Pág. 24. 
16 Según el profesor José Luis Martínez Albertos, “Si el lenguaje informativo no es el adecuado, en lugar 
de proporcionar información al ciudadano, estaremos enmascarando la realidad”. El lenguaje 
periodístico. Paraninfo. Madrid. 1989, Pág. 70. 
17 Grijelmo, Álex. La seducción de las palabras. Taurus. Madrid. 2004. Pág.176. 
18 Grijelmo, Álex. El estilo del periodista. Santillana-Taurus. Madrid.1997. Pág. 527. 
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simplemente, nos limitamos a señalar la ausencia de noticias referidas a estas partes de 

la realidad.  

 

4.- Imágenes 

Respecto a las fotografías que acompañan las informaciones sobre estos sucesos 

trataremos de trasladar algunas de las categorías que hemos aplicado en los textos. En 

primer lugar, señalaremos si la imagen retrata a un grupo indeterminado de personas, o 

una o varias personas protagonizan la imagen. Así como señalaremos las ocasiones en 

las que no aparece ninguna persona. 

Consideramos que es el rostro quien da la expresión de la humanidad, y por 

tanto comprobaremos la presencia de éste en las informaciones sobre los excluidos. Para 

considerar significativa la presencia de un rostro en una fotografía éste deberá ser una 

parte importante de la imagen, de modo que no aparezca sólo como parte del cuerpo del 

excluido, sino como forma de identificación de la persona. 

Además, nos detendremos a observar si se reconocen con facilidad signos de 

sentimiento o racionalidad -características propias de los hombres-, más allá de la 

expresión de una situación física -“reducidos a sufrimiento y necesidad”-. Por último, 

analizaremos si la imagen presenta a los excluidos realizando alguna actividad o 

recibiéndola, es decir, de una forma activa o pasiva. 

Parece claro que estos tres conceptos -deshumanización, estigma y ocultación de 

la realidad- tienen una fuerte correspondencia entre sí y sería imposible entender 

cualquiera de ellos sin los otros dos. De hecho, se podría argumentar que muchos de los 

análisis que presentamos dentro de un concepto, también podrían incluirse en los otros. 

Así, la deshumanización no deja de ser uno de las consecuencias de un estigma, o un 

tipo de ocultación de la historia de la persona. Sin embargo, nos ha parecido oportuno 

diferenciarlas en busca de una mayor claridad conceptual. 

 

1. f. Categorías de análisis y metodología 

 Para estas tres dimensiones: deshumanización, estigmatización y ocultación de 

realidad, proponemos una serie de categorías con las que afrontar los textos escogidos. 

 

1. - Estadísticas generales 

En un primer momento señalaremos el tipo de información de la que se trata: 

noticia, entrevista de declaraciones, reportaje informativo o documentación. Así como 
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su sección, dentro del diario o la agencia, y si incluye imágenes. A partir de ahí 

comenzamos el análisis de cada concepto. 

 

2.- Deshumanización 

1. Aparición de elementos “personalizadores”:  

a) Nombre. Edad. Profesión. 

b) Descripción física.  

c) Declaraciones propias.  

d) Sus opiniones sobre el hecho informativo directa o indirectamente.  

e) Capacidades personales. Sentimientos. 

f) Mención a sus familiares, amigos, o cualquier relación personal. 

 

3.- Estigma 

1. Apariciones de los excluidos como:  

a) Persona/grupo.  

b) Ciudadanos. Consideraremos la aparición de un sujeto como ciudadano siempre que 

se presente en relación a sus derechos o deberes, o se les mencione con esa palabra. 

 c) Activo/pasivo. Tomaremos la aparición del sujeto como activo cuando sea él quien 

realice la acción, y pasivo cuando la reciba. 

  

2. Asociación de los excluidos con valores de descrédito. 

- Para migrantes: violencia, avalancha, amenaza, invasión, epidemia, inseguridad, 

emergencia. 

- Para sin hogar: violencia, mendicidad, vagancia, suciedad. 

 

3. Sustitución de los excluidos por objetos. Los excluidos pasan a ser nombrados, o 

se sustituyen como protagonistas de la acción por objetos característicos de su realidad.  

 

4.- Ocultación de la realidad 

1.    Aparición de elementos contextualizadores:  

a) Situación anterior a la de excluido. 

b) Causas de su situación como excluido. 

c) Perspectivas de futuro. 
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d) Informaciones posteriores al “incidente19”, o evolución de la noticia principal. 

 

2. Aparición de eufemismos o tecnicismos al referirse a los excluidos. 

 

5.- Imagen 

a) Sujeto, grupo o no persona. 

b) Aparición  del rostro como identificador de la persona. 

c) Aparición de sentimientos. 

d) Aparición de racionalidad. 

e) Figuras activas o pasivas. 

 

A través del análisis de las categorías señaladas iremos sumando una serie de 

datos que puedan ir aclarando ciertas características de las informaciones escogidas. 

Parte del análisis será el comentario de esos datos parciales. Asimismo, trataremos de ir 

destacando algunos de los ejemplos más reveladores que, según esta perspectiva, 

presentan los textos. Siempre en relación a los conceptos guía que hemos desarrollado, 

tanto en los casos dónde encontramos un tratamiento que coincide con los mecanismos 

sociales de exclusión, como en los ejemplos en la información consigue ir más allá de 

esas barreras y presentar una información más “personalizada”. Pondremos especial 

atención a estos últimos ejemplos ya que suponen la prueba de que, en las condiciones 

actuales, es factible un tratamiento informativo de los excluidos más humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Con el término “incidente” mencionamos el hecho en que el excluido y la sociedad se encuentran. Por 
lo que se trataría de la situación de fricción de estas personas con el resto de la sociedad. 
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2.- Análisis de las informaciones protagonizadas por migrantes 
 

2. 1. El Diario de Avisos 

La selección de este periódico regional ha incluido 38 informaciones -36 noticias 

y 2 documentaciones- junto a ocho fotografías que ilustraban noticias sobre otros 

aspectos de la migración. De las 38 informaciones, en 22 ocasiones una imagen 

acompañaba el texto. 

 

2. 1. a. La deshumanización 

Los datos que arrojan el análisis numérico de las informaciones analizadas en 

este diario en cuanto a los signos de deshumanización parecen contundentes. En 

ninguna ocasión se dio un nombre, se mencionó una profesión, o se realizó una 

descripción física (más allá del estado de salud) de los migrantes. 

Es evidente que el elevado número de personas que protagonizaban las acciones 

impedían que se detallara la identidad y la situación de cada uno. Pero en ningún caso se 

optó por informar sobre lo sucedido con un ejemplo personal. Tampoco cuando el 

número de migrantes era menor, como en la primera página del día 2 de Septiembre, 

donde se informaba del fallecimiento de 3 personas sin mencionar ninguno de sus 

rasgos personales. 

Sus capacidades, sus sentimientos, o sus relaciones personales fueron citados en 

una ocasión. Sus declaraciones pudieron leerse 5 veces, mientras que sus opiniones 

referidas a la propia noticia únicamente en 2. De los signos de humanización que 

habíamos propuesto, el que más se repite es el de la edad, con 8 apariciones. 

En la noticia del día 1 de septiembre, página 28, es una de las pocas ocasiones en 

las que se cita a los propios migrantes. Pero éstos sólo ofrecen datos acerca la travesía: 

“Según sus propios testimonios llevaban más de 20 días navegando, y proceden de 

países como Guinea Conakry, Guinea Bissau, Gambia y Senegal”. Es decir, sin espacio 

para sus emociones, sus pensamientos, sus opiniones o sus intenciones. 

Los migrantes fueron nombrados en 463 ocasiones, sumando las menciones 

personales y como grupo. Este número contrasta con las escasas menciones que 

comprobamos en cualquiera de las categorías que hemos propuesto como signos 

individuales. Ningún nombre, ninguna profesión, ninguna descripción física. Una 

 16



mención a sus sentimientos, a sus capacidades personales, y a sus relaciones afectivas. 

Sus voces aparecen en cinco ocasiones, sus opiniones en dos. 

Estos números nos hablan de la ausencia casi total de rasgos personales en la 

representación de los migrantes, por lo que para el lector parece casi imposible sentir 

empatía frente a la situación que se le presenta, puesto que no tiene apenas rastros de 

humanidad con los que identificarse. 

 

2. 1. b. El estigma 

La primera señal que introducíamos para posibilitar la estigmatización de un 

grupo era precisamente nombrarlo como grupo, y no de un modo personal. En ese 

sentido, hemos contabilizado 287 apariciones de los migrantes en términos colectivos 

(inmigrantes, subsaharianos, africanos, etc), por 176 en términos personales (personas, 

ciudadanos, ocupantes, mujeres, menores, etc).  

Vemos por tanto como, a pesar de los visibles esfuerzos de los periodistas por 

introducir términos como “personas”, u “ocupantes”, en la mayoría de ocasiones los 

migrantes se mencionaban en términos de grupo, y por tanto, con mayor predisposición 

a recibir esos “atributos desacreditadores” que conforman un estigma. Además, sólo en 

22 ocasiones se mencionó el concepto de cuidadanía de los migrantes, o se abordó la 

cuestión en términos de los derechos de estas personas.  

Por otra parte, en estas informaciones se mencionan 132 acciones que realizan 

los migrantes, mientras que en 243 ocasiones son éstos los que reciben la acción por 

parte de otros. Esto supone un dato fundamental de nuestro análisis ya que nos muestra 

como la situación de estos excluidos no se afronta tanto en relación a aquéllo que hacen 

o esperan (en este caso, nada menos que arriesgar su vida atravesando miles de 

kilómetros en barcas no preparadas para ello en busca de un futuro mejor); sino sobre 

todo, del trato que reciben por parte de las distintas instituciones sociales. De este 

modo, con estas informaciones podemos saber más sobre las medidas que se toman 

frente a los migrantes que sobre la propia llegada de éstos.  

El ejemplo más dramático de esta tendencia lo podemos ver el día 4 de 

septiembre cuando se menciona: “...esta última isla registró el único fallecido”. Así, los 

migrantes no consiguen protagonizar la acción ni en el momento de su muerte, y es “la 

isla” la que con su “registro”, se presenta como el sujeto de la acción.  

 En cuanto a la atribución de valores de descrédito, el número parece 

relativamente bajo, 26. Es decir, en 26 ocasiones aparecieron elementos que coinciden 
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con los estigmas habituales de este colectivo: amenaza, invasión, inseguridad, etc. De 

este modo, comprobamos como no podemos hablar de un tratamiento expresamente 

peyorativo o excluyente.  

A pesar del bajo número, hay algunos ejemplos que conviene señalar. Por 

ejemplo, la primera página del 11 de septiembre habla de “presión sobre las Islas”, que 

retoma la idea de invasión; dando por sentado que el archipiélago vive una “situación 

insostenible” que también coincide con el viejo estigma de que los extranjeros suponen 

una amenaza para la sociedad a la que llegan, justificando además las próximas 

expulsiones: “Exteriores confía en los acuerdos con Senegal y espera que se reduzca la 

presión sobre las islas”20. También el titular de la primera página del 5 de septiembre: 

“Colapso total en los centros de retención de inmigrantes” remite a esta idea de caos y 

descontrol provocado por los extranjeros que suele incluirse en el imaginario 

xenófobo21. 

Sin embargo, en su gran mayoría, estas noticias no mencionan los estigmas que 

suelen sufrir los migrantes. No pueden citarse frases significativas de rechazo, o que 

promuevan su exclusión. Sino que los mecanismos de alejamiento del migrante como 

parte de la sociedad parecen más sutiles. 

 Por ejemplo, asistimos al fenómeno de la sustitución de estas personas por 

objetos. Hemos contabilizado 75 ocasiones en las que un objeto sustituye a las personas 

que protagonizaban la acción. En estos casos, las personas “desaparecen” de los hechos 

que ellos mismos protagonizaban. Entre éstas, la gran mayoría será la palabra “cayuco” 

la que sustituya a los migrantes en la narración, aunque también palabras similares 

como “embarcación”, “barco”, etc. También se observa una sustitución de la persona 

por su cuerpo presentado como objeto en el momento de su muerte. Así, no han 

fallecido personas, sino que se han encontrado “16 cadáveres”, como se menciona en 

una noticia del 1 de septiembre. 

Un proceso similar a la sustitución por cayucos ocurrirá cuando se produzcan las 

primeras repatriaciones. Los protagonistas de estas noticias parecían no ser tanto los 

migrantes, cuyo propósito de instalarse en Europa se desvanecía, sino los aviones que 

los transportaban. 

                                                 
20 Según el sociólogo dal Lago. “Toda discriminación o persecución de los extranjeros, interno o 
externos, se realiza tradicionalmente mediante el recurso de mecanismos de victimización del agresor o 
acusación de la víctima”. Alessandro dal Lago, op. Cit., Pág. 63.  
21 “El fantasma de la diferencia incluye […] desvarío e ilegalidad, desorden y peligro”. Alessandro dal 
Lago, op. Cit., Pág. 101. 
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 “Cuatro cayucos dejan” 

Además, son incontables las ocasiones en las que, sin sustituir completamente,  

el término cayuco parece protagonizar la acción. Como en el pie de foto de la primera 

página del 6 de septiembre. “Un cayuco arriba, ayer, al puerto de Los Cristianos, con 

decenas de subsaharianos a bordo”. 

Del mismo modo, un titular del día 10 de septiembre en la página 35 afirma: 

“Cuatro cayucos dejan en Tenerife un total de 224 inmigrantes subsaharianos”. Parece 

como si fueran los cayucos los que toman las decisiones y realizan la acción, mientras 

que los migrantes “son dejados” en las costas. Vemos el mismo fenómeno con cierta 

frecuencia, como en el antetítulo de la noticia de la página 26 del día 2 de septiembre: 

“Llegan seis cayucos con 430 africanos”, en vez del quizás más lógico, o al menos más 

personalizador: “Llegan 430 africanos en 6 cayucos”. La construcción empleada parece 

eliminar de la narración los aspectos de la navegación y la organización que tuvieron 

que desarrollar los migrantes para llegar a nuestras costas, así como todos los aspectos 

emotivos que pudieron darse en las travesías. 

Una estructura similar en otros ámbitos sonaría casi ridícula. Por ejemplo: “10 

embarcaciones hacen dar la vuelta al mundo a más de 200 navegantes”. O “70 aviones 

trajeron esta Semana Santa miles de turistas”. 

Los términos para designar a los migrantes varían. Se cambia con frecuencia de 

“inmigrante”, “subsahariano, “africano”, “indocumentado”, “persona”, “ocupantes”, 

“menores no acompañados”, etc. Mientras que el término “cayuco” parece inalterable a 

lo largo de los textos. El cayuco protagoniza así varias noticias, como vemos en el 

titular de la primera página del 4 de septiembre: “Nuevo récord de cayucos”. Esto 

provoca que la atención parezca recaer en este objeto, y empiece a hablarse de la “crisis 

de los cayucos”, en vez de la crisis (o situación) de los inmigrantes, subsaharianos... o 

de miles de personas.  

Incluso se da una información, aunque muy breve (12 de septiembre, página 17), 

sobre la llegada de migrantes sin nombrarlos: Los turistas van a ver el “espectáculo” de 

los cayucos flotando y piden “responsabilidades a los políticos”. Los migrantes han 

desaparecido de la escena que ellos mismos han creado. 

Además, en alguna ocasión los cayucos vienen tratados como personas. 

Asistimos por tanto a una personificación del objeto, justo el fenómeno inverso al 

tratamiento que reciben las personas. Así, en la noticia de la página 26 del día 12 de 
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septiembre lleva como título “Los cayucos toman Los Tarajales”. Y en ella se incluyen 

frases referidas a esas embarcaciones como: “más de diez, rebeldes, solos”, “uno de 

estos barcos llegaba desorientado”, o  incluso “devolverlos a su habitat”. 

 
 “Los problemas de la inmigración en Canarias”  

Aunque no coincida con ninguno de los estigmas que hemos propuesto para el 

grupo de los migrantes, y por tanto no se incluye dentro del análisis numérico, 

pensamos que merece especial atención el antetítulo empleado en la mayoría de las 

noticias referidas a la llegada de migrantes.  

 “Los problemas de la inmigración en Canarias”. Así inician todas las 

informaciones situadas en la sección “Sociedad” en el periodo escogido (del 1 al 15 de 

septiembre de 2006), tanto aquellas que se incluyen en nuestro análisis, como otras 

referidas a otros aspectos del fenómeno migratorio.  

 De este modo, todas las noticias acerca de la llegada quedaban encuadradas con 

un elemento negativo, “problemas”. La presencia de esta frase encabezando las páginas 

puede cambiar la lectura de los hechos, aunque éstos se presenten de una forma 

aparentemente neutral, sin importantes elementos estigmatizadores; puesto que esos 

hechos ya han sido calificados  de antemano como “problemas”. 

 Además de este término, observamos un rasgo de despersonalización al hablar 

de “la inmigración”, lo cual aleja el discurso de “los problemas de los inmigrantes”, que 

parece más adecuado a los hechos que se narraban en esas páginas. Vemos además 

como esos problemas se sitúan “en Canarias”, y por tanto excluyen de la frase buena 

parte de los hechos principales de esta noticia, es decir, el recorrido de unas personas 

durante miles de kilómetros en el océano para llegar a Canarias. De este modo, el 

antetítulo elimina toda referencia a esa parte activa, de decisión y de acción, de los 

migrantes, así como de sus posibles futuros (normalmente lejos de las Islas) y se centra 

en su momento de su llegada “en Canarias”. 

Por supuesto, es lógico que la perspectiva de un periódico como “Diario de 

Avisos” sea predominantemente regional. Pero se espera que esas noticias nos 

informasen sobre unos hechos determinados, aunque fuera desde una perspectiva local. 

Y el antetítulo que precedía a esas noticias sólo hacía referencia a los posibles efectos -

sólo negativos- que provocaban la llegada de esas personas en el archipiélago. 

Un mes antes, el mismo periódico encabezaba las noticias de la llegada de 

migrantes a Canarias con antetítulos como “Inmigración/ Llegada masiva de cayucos”, 
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o “Inmigración/ esperando oportunidades”. Desde luego, el segundo parece referirse 

más a la situación de estas personas. Pero ambos se centran en mayor medida en los 

hechos sobre los que se informa, sin adjudicarles a priori el calificativo de “problemas”.  

  
2. 1. c. Ocultación de la realidad  

En relación al apartado de la ocultación de la realidad, los números también 

parecen ser significativos, mostrando una tendencia a pasar por alto “la historia” de 

estas personas. Así, en 18 ocasiones se mencionó la situación anterior de los migrantes 

antes de embarcarse hacia Canarias, y tan sólo en una ellas se habló de una posible 

causa de tomar esa decisión. Las perspectivas de futuro de los migrantes (aspecto 

esencial ya que supone uno de los desencadenantes de los acontecimientos) se citaron 2 

veces. 

Por tanto, podemos afirmar que la información sobre estos sucesos eliminó 

prácticamente cualquier mención a sus posibles causas, y a sus intenciones, centrándose 

casi exclusivamente en el momento de llegada de los migrantes, y en los episodios 

siguientes. 

Así, las informaciones posteriores a la llegada suman 89, en las que se incluyen  

las relativas a los traslados, y la situación en los centros de internamiento, etc. Sin 

embargo, estas noticias sólo parecen ser la prolongación de ese momento de llegada, 

que se resuelve con el internamiento provisional de estas personas. Sin mencionar 

apenas las posibles perspectivas de un futuro en otras condiciones que no sean las de 

“interno”. 

Sobre el tratamiento frecuente al enfermo mental, el psiquiatra Franco Basaglia 

afirmó: “excluyéndolo del contexto social y excluyéndolo por tanto de su 

humanidad”22. Al tener acceso a muy pocas referencias de la situación inicial del 

migrante y a sus posibles aspiraciones, se alimenta el proceso de deshumanización que 

estamos proponiendo. Puesto que no podemos entender las motivaciones “personales” 

que le han empujado a emprender la travesía, ni conocemos la “historia” que ha 

conducido a esa decisión, la representación del migrante aparece únicamente  en el 

momento de llegada. Sin apenas mencionar su pasado, y con prácticamente ninguna 

referencia a su futuro. 

 

La numeralización 
                                                 
22 Basaglia, Franco. L’Utopia de la realtà. Einaudi. Torino. 2005. Pág.53. 
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En innumerables ocasiones, de los migrantes sólo sabemos el número que han 

llegado en una barca, o cuántos permanecen en los centros de retención, o cuántos 

deberán regresar a sus países de origen. Incluso los términos personales pueden 

desaparecer del titular y sólo aparecer un número como en el titular “737 durante el fin 

de semana”23. En la mayoría de las noticias, el texto se estructura a través de las 

distintas llegadas donde suele incluirse únicamente el número de ocupantes, el número 

de menores y mujeres, y las horas de llegada. Como ejemplo, en la breve noticia de la 

página 26 del día 5 de septiembre presenta el titular “Cuatro cayucos dejan ayer 339 

inmigrantes...”. El único dato que normalmente se incluye de estas personas, además del 

número, es su estado de salud. En esa mima página encontramos una de las tres 

documentaciones donde las cifras son las protagonistas. Esta información contrasta con 

la columna de la página siguiente donde encontraremos el entrecomillado de tres 

personas (Un portavoz de una asociación y dos ministros) hablando de “la inmigración”. 

Vemos así como los migrantes tienden a parecer como números, sin espacio para 

hablar de su situación (en total hemos encontrado 5 declaraciones directas y 2 opiniones 

sobre los hechos), lo cual permite que se “oculten” las causas de su situación y sus 

perspectivas de futuro. En cambio, el resto de partes involucradas: políticos, fuerzas de 

seguridad, asociaciones, vecinos, sí disponen de ese espacio para expresar su punto de 

vista, y por tanto para presentarse como personas racionales, y no sólo como números 

que se amontonan. 

 
Eufemismos 

Hemos propuesto que tanto los eufemismos como los tecnicismos “ocultan” en 

cierta forma la realidad que viven los excluidos. Así, hemos contabilizado 59 casos en 

los que nos hemos encontrado uno de estos fenómenos. La más frecuente es el uso del 

tecnicismo “menores no acompañados”, que parece proceder del lenguaje jurídico y que 

sustituye a expresiones más simples, y más emotivas, como pueden ser “niños”, 

“adolescentes”, “sin sus padres”, “sin acompañantes”. De este modo, vemos como el 

uso del tecnicismo, además de dejarnos sin mucha información, puesto que no sabemos 

si se trata de niños o jóvenes, supone la reducción de estas personas a un concepto 

jurídico, eliminando toda la carga de emotividad que provoca la infancia. 

Como ejemplo, el 13 de septiembre, en la principal noticia de la página 25, se 

emplea en 4 ocasiones el término “menores”, uno de ellos dentro de una frase que 
                                                 
23 Diario de Avisos, 11 de septiembre de 2006, pág. 16. 
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parece propia de un juzgado: “hacer efectivo el traslado de los menores extranjeros no 

acompañados”.  

En esa misma página, observamos otro evidente caso de tecnicismo al describir 

la situación de los migrantes en un centro de internamiento “a los que se  cobija en un 

área exterior habilitada”. Por lo que no podemos saber si estas personas dormían en 

carpas, en casas prefabricadas, en casetas de campaña, o al raso. 

Por último, la frase anteriormente citada “...esta última isla registró el único 

fallecido”, también nos sirve como ejemplo en el que la dramática realidad que afrontan 

los excluidos se puede ocultar parcialmente a través de un lenguaje técnico y 

eufemístico.  

  

2. 1. d. La imagen 

Respecto a las imágenes, el primer dato nos dice que de las 44 informaciones 

que se incluyen en esta parte del análisis, 24 venían acompañadas por una o varias  

imágenes. Además, se han incluido 8 fotografías donde aparecían los migrantes 

ilustrando otras noticias relacionadas con la migración. 

Así, de las 33 imágenes analizadas, 16 de ellas presentan una o varias personas 

tomadas individualmente. Mientras que en 17 de éstas aparece un grupo de personas sin 

distinguir a los sujetos, y en 3 no vemos a los migrantes. Cabe señalar que se produce 

una cierta correspondencia con los números de la misma categoría (persona/grupo) 

aplicada a los términos escritos: 176 menciones “individuales”, por 287 de grupo. 

Aunque parece que las imágenes tienen mayor capacidad de “personalizar” a los 

migrantes. 

  Como marcas de humanización, en 16 ocasiones se presenta el rostro como 

elemento identificador de la persona, mientras que en 17 ocasiones no vemos con 

claridad ningún rostro. Los números cambian en el recuento de señales de sentimientos: 

en 18 fotografías vemos rasgos evidentes de sentimientos por parte los migrantes, 

mientras que en 15 imágenes éstos parecen ausentes.  

 Sin embargo, quizás lo más representativo de este análisis de la imagen sea el 

escaso número (8) en que los migrantes aparecen con una actitud racional o de 

pensamiento. Junto al hecho que en tan sólo en 2 imágenes se les muestra realizando 

alguna tarea, es decir, de una forma activa. 

De este modo, vemos como las imágenes se dividen principalmente en dos 

estructuras: una en la que se representa a un grupo numeroso de migrantes a su llegada a 
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las costas, normalmente todavía a bordo del cayuco; y otra en los momentos posteriores 

en los que se tiende a personalizar en mayor medida a los migrantes. Sin embargo, en 

ambos grupos los migrantes suelen recibir acciones, sufrir una situación, o simplemente 

aparecen esperando algo.  

Dentro del segundo grupo (momentos posteriores a su llegada) suelen aparecer 

escenas de carga emotiva, y por tanto humanizadoras. En cambio, encontramos pocas 

imágenes en las que los migrantes presenten una actitud racional, y con menor 

frecuencia aun, escenas donde desarrollen ellos mismos alguna acción. 

El fenómeno de sustitución por objetos que veíamos en el texto, en especial por 

el cayuco, tiene su correspondencia con las imágenes. En dos ocasiones24, nos 

encontramos con fotografías en las que sólo aparecen las embarcaciones sin ninguna 

persona a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Página 27 del 5 de septiembre y página 26 del día 12 del mismo mes. 
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2. 1. e. Estadísticas de informaciones sobre migrantes del Diario de Avisos 

 

DIARIO DE AVISOS TOTALES 
 52 informaciones 
Estadísticas Generales  
Género 41 Not/ 3 Doc/ 8 Fot 
Sección  
Imagen 36 Imágenes 
  
Deshumanización  
Nombre 0
Edad 8
Profesión 0
Descripción física 0
Declaraciones 5
Opiniones 2
Capacidades personales 1
Sentimientos 1
Relaciones personales 1
  
Estigma  
Persona 176
Grupo 287
Ciudadano 22
Activo 132
Pasivo 243
  
Valores de descrédito 26
Sustitución por objetos 75
  
Ocultación realidad  
Situación anterior 18
Causas situación 1
Perspectivas de futuro 4
Informaciones posteriores 89
Eufemismos 59
  
Imagen  
Sujeto/Grupo 16 Suj/ 17 Gru / 3 No mig
Rostro Sí 16  /   No 17 
Sentimiento Sí 18  /   No 15 
Racionalidad Sí  8   /   NO 25 
Activo/Pasivo Activo 2 / Pasivo 31 
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DIARIO DE AVISOS 1 sept. 2 sept. 2 sept. 2 sept. 2 sept. 3 sept. 3 sept. 4 sept. 4 sept. 5 sept. 5 sept.
 pg. 28 pg. 1 pg. 28 pg. 28 pg. 29 pg. 1 pg. 36 pg. 1 pg. 16 pg.1 pg. 26 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Doc Fot Not Not Not Not Not Not 
Sección Soc Prim Soc Soc Soc Prim Soc Prim Soc Prim Soc 
Imagen Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0
Edad 3 1 3 1  0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0
Declaraciones 1 0 1 0  0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 6 6 17 2 3 10 3 16 2 3
Grupo 14 5 8 10 8 8 2 10 7 6
Ciudadano 0 0 3 0  0 0 0 0 1 0
Activo 2 3 4 5  2 5 1 5 2 4
Pasivo 7 3 7 4  5 6 1 13 5 6
            
Valores de descrédito 0 0 0 0  3 1 1 2 3 2
Sustitución por objetos 4 0 7 4  2 2 2 2 0 0
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 1 0 1 0  0 1 0 0 0 0
Causas situación 1 0 0 0  0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0
Informaciones posteriores 3 1 0 0  1 0 0 0 4 5
Tecnicismos 3 1 3 0  1 5 1 4 3 5
            
Imagen            
Sujeto/Grupo Grupo  Sujeto  Sujeto  Sujeto/Sujeto Gru/Suj/Suj/Suj Grupo 
Rostro No  No  Sí  Sí/Sí  No/Sí/No/Sí No 
Sentimiento No  Sí  Sí  Sí/Sí  No/Sí/No/Sí No 
Racionalidad No  No  Sí  No/No  No/Sí/No/Sí No 
Activo/Pasivo Pasivo  Pasivo Activo  Pasivo/Activo Pas/Pas/Pas/PasPasivo
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DIARIO DE AVISOS 5 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 6 sept. 7 sept. 7 sept. 7 sept. 8 sept. 8 sept. 8 sept.
 Pg. 26 pg. 26 pg. 26 pg. 27 Pg. 26 pg. 1 pg. 25 pg.26 Pg.1 pg. 27 pg. 28
Estadísticas Generales           
Género Not Doc Not Not Not Not Not Not Not Fot Not 
Sección Soc Soc Soc Soc Soc Prim Soc Soc Prim Soc Soc 
Imagen No No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
            
Estigma            
Persona 3 13 0 1 10 0 9 3 1  8
Grupo 7 20 2 5 10 4 15 5 7  8
Ciudadano 0 0 0 1 0 0 1 2 1  0
Activo 3 0 0 0 4 4 14 4 2  5
Pasivo 3 1 0 6 24 2 16 6 5  11
            
Valores de descrédito 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0
Sustitución por objetos 5 5 0 0 3 0 1 2 0  4
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Perspectivas de futuro 0 0 0 1 0 0 0 1 0  0
Informaciones posteriores 0 0 0 3 3 2 5 4 1  0
Tecnicismos 2 9 0 0 3 0 1 0 1  3
            
Imagen            
Sujeto/Grupo   No migNo mig Sujeto Grupo Grupo Sujeto  Sujeto Sujeto
Rostro     No No No Sí  Sí Sí 
Sentimiento     No No No Sí  Sí Sí 
Racionalidad     No No No No  Sí No 
Activo/Pasivo     Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo  Pasivo Pasivo
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DIARIO DE AVISOS 8 sept. 8 sept. 9 sept. 9 sept. 10 sept. 10 sept. 10 sept. 10 sept. 10 sept. 10 sept. 11 sept.
 pg. 29 pg 29 pg.26 pg. 27 pg. 35  pg. 35  pg. 35  pg. 35  pg. 36 pg. 36 pg. 1 
Estadísticas Generales           
Género Not Doc Fot Not Not Not Not Not Not Fot Not 
Sección Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc Prim 
Imagen Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Edad 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Profesión 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Descripción física 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Declaraciones 0 0  0 0 0 0 0 2  0
Opiniones 0 0  0 0 0 0 0 1  0
Capacidades pers. 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Sentimientos 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Relaciones pers. 0 0  0 0 0 0 0 0  0
            
Estigma            
Persona 7 0  3 2 0 4 1 3  0
Grupo 9 4  4 7 6 4 4 6  6
Ciudadano 2 0  0 0 0 0 0 2  0
Activo 4 0  4 3 2 4 2 7  0
Pasivo 9 0  2 7 6 4 4 7  2
            
Valores de descrédito 2 0  1 1 0 0 0 0  3
Sustitución por objetos 1 0  1 3 1 3 0 0  2
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 7 0  0 5 0 0 0 1  0
Causas situación 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Perspectivas de futuro 0 0  0 0 0 0 0 0  0
Informaciones posteriores 5 0  0 0 1 3 2 8  0
Tecnicismos 0 0  1 0 0 1 1 0  0
            
Imagen            
Sujeto/Grupo Grupo  Grupo Gru/Suj Grupo   Grupo Grupo Sujeto Grupo  
Rostro No  Sí No/No No   No No Sí No 
Sentimiento No  Sí Sí/No No   No No Sí No 
Racionalidad No  No No/No No   No No Sí No  
Activo/Pasivo Pasivo  Pasivo Pas/Pas Pasivo   Pasivo Pasivo  Pasivo Pasivo 
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DIARIO DE AVISOS 11 sept. 11 sept. 11 sept. 11sept. 12 sept. 13 sept. 13 sept. 13 sept. 13 sept. 13 sept. 13 sept.
 pg.16 pg. 16 pg. 17 pg. 17 Pg. 26 pg. 25 pg. 25  pg. 25  pg. 25  pg. 26 pg. 26  
Estadísticas Generales           
Género Not Not Fot Not Not Not Not Not Not Fot Fot 
Sección Soc Soc Soc Ten. Soc Soc Soc Soc Soc Soc Soc 
Imagen Sí No Sí No Sí Sí No No No Sí Sí 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0  0 0 0 0 0 0   
Edad 0 0  0 0 0 0 0 0   
Profesión 0 0  0 0 0 0 0 0   
Descripción física 0 0  0 0 0 0 0 0   
Declaraciones 0 0  0 0 0 0 0 0   
Opiniones 0 0  0 0 0 0 0 0   
Capacidades pers. 0 0  0 0 0 0 0 0   
Sentimientos 0 0  0 0 0 0 0 0   
Relaciones pers. 0 0  0 0 0 0 0 0   
            

           Estigma 
Persona 1 2  0 0 11 3 0 0   
Grupo 5 8  0 1 3 8 4 3   
Ciudadano 0 0  0 0 2 1 2 0   
Activo 5 5  0 0 3 4 2 2   
Pasivo 2 4  0 0 12 9 3 2   
            
Valores de descrédito 0 0  1 3 0 1 0 2   
Sustitución por objetos 3 2  0 0 3 0 0 0   
            

          Ocultación realidad 
Situación anterior 0 0  0 0 0 0 0 0   
Causas situación 0 0  0 0 0 0 0 0   
Perspectivas de futuro 1 0  0 0 0 0 0 0   
Informaciones posteriores 0 1  0 0 6 6 3 5   
Tecnicismos 0 1  0 0 4 1 0 0   
            
Imagen            
Sujeto/Grupo Suj/Gru  Grupo  No mig Sujeto    Grupo Grupo 
Rostro Sí/No  Sí   Sí    No Sí 
Sentimiento Sí/No  Sí   Sí    No Sí 
Racionalidad Sí/No  Sí   No    No Sí 
Activo/Pasivo Pas/Pas Pasivo   Pasivo    Pasivo Pasivo 
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DIARIO DE AVISOS 14 sept. 14 sept. 14 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 
 pg. 1 pg. 26  pg. 45 pg. 1 pg. 26 pg. 26  pg. 30 
Estadísticas Generales       
Género Not Not Fot Not Not Not Not 
Sección Prim Soc Cierre Prim Soc Soc Soc 
Imagen No Sí Sí No Sí No Sí 
        
Deshumanización        
Nombre 0 0  0 0 0 0 
Edad 0 0  0 0 0 0 
Profesión 0 0  0 0 0 0 
Descripción física 0 0  0 0 0 0 
Declaraciones 0 0  0 0 0 1 
Opiniones 0 0  0 0 0 1 
Capacidades personales 0 0  0 0 0 0 
Sentimientos 0 0  0 0 0 0 
Relaciones personales 0 0  0 0 0 0 
        
Estigma        
Persona 1 9  1 4 5 2 
Grupo 4 4  8 5 3 15 
Ciudadano 0 0  1 1 0 2 
Activo 2 7  1 4 1 5 
Pasivo 4 1  12 6 3 10 
        
Valores de descrédito 0 0  0 0 0 0 
Sustitución por objetos 0 1  3 5 2 0 
        
Ocultación realidad       
Situación anterior 1 0  0 0 0 1 
Causas situación 0 0  0 0 0 0 
Perspectivas de futuro 0 0  0 0 0 0 
Informaciones posteriores 3 2  4 1 0 7 
Eufemismos 2 2  2 0 0 0 
        
Imagen        
Sujeto/Grupo  Sujeto Sujeto  Sujeto  Sujeto 
Rostro  Sí Sí  No  Sí 
Sentimiento  Sí No  Sí  Sí 
Racionalidad  No No  No  Sí 
Activo/Pasivo  Pasivo Pasivo  Pasivo  Pasivo 
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2. 2. - El País 

De las 31 informaciones publicadas en el diario El País protagonizadas por 

migrantes en el periodo seleccionado, 29 de ellas eran noticias, mientras que 2 de ellas 

se limitaban a una fotografía. De las 29 noticias, 21 venían acompañadas por una 

imagen.  

 

2. 2. a. La deshumanización 

Los datos de las tablas de El País presentan un tratamiento informativo más 

“humanizador” respecto al Diario de Avisos. Aunque el análisis incluyera 15 noticias 

menos que el periódico regional, los números que indican la personalización son 

considerablemente superiores. 

Así, el nombre de los migrantes fue citado en 38 ocasiones, su edad en 13 y su 

profesión en 19. En cambio, sólo se cuentan 6 descripciones físicas, mientras que sus 

capacidades personales se mencionaron 23 veces.  

Un lector de El País pudo escuchar en mayor medida la “voz” de los propios 

migrantes en sus 73 declaraciones contadas, pudo conocer en 31 ocasiones las opiniones 

que éstos tenían sobre su situación, y sus sentimientos aparecen 25 veces. Por último, 

sus relaciones personales, tanto familiares como de amistad, cuentan con 52 registros. 

Estos números nos señalan la publicación de noticias con un claro enfoque 

personalizador, como la publicada el 10 de septiembre en la página 22, o al día siguiente 

en la página 21. Así podemos contar hasta 6 noticias (de un total de 27) en que los 

migrantes cobran el protagonismo del texto y que incluyen un considerable número de 

elementos de personalización.  

En cambio, el mismo 11 de septiembre en la primera página se da una 

información sin tener en cuenta a las personas que emigran. Como en otros casos, no se 

observan signos explícitos de descrédito. Sino que la “exclusión” de los migrantes en 

una información que protagonizan se realiza por otros medios. Así, las 6 referencias a 

los migrantes son todas en términos de grupo, y ninguna como individuos particulares o 

ciudadanos. Los migrantes son agentes pasivos de su futuro: “la policía prepara en 

Canarias su repatriación” en 5 ocasiones. Mientras que tan sólo en una, para decir que 

su llegada “desborda las instituciones de acogida”, se presentan como sujetos activos. 

En otras 11 noticias no se mencionó ninguno de los rasgos personales de los 

migrantes, y en otras 6 informaciones las referencias eran menos de 5. Es decir, todavía 

 31



podemos hablar de una mayoría considerable de noticias en las que apenas aparecen los 

rasgos de las personas que protagonizan esas informaciones.  

La despersonalización se comprueba -de un modo trágico- el día 2 de 

Septiembre, página 18, en el que no aparece el nombre de los tres migrantes fallecidos, 

ni ninguna descripción personal. Así como en otras noticias donde sólo se informa de 

los hechos en términos numéricos, como la columna de la página 17 del 5 de 

septiembre, que contiene hasta 20 cifras. En noticias como ésta, el lector puede acceder 

a numerosos datos del “fenómeno de la inmigración”, pero no sabrá nada de ninguna de 

las personas que lo viven. 

El extremo de esta práctica lo encontramos el 8 de septiembre, en la página 24, 

donde se habla de “un senegalés identificado con el número 7.551”. Vemos así como el 

migrante ha perdido su nombre, y se le asignado un número, algo que remite a la 

práctica en las cárceles y centros de concentración. Independientemente de que a los 

internos de estos centros se les asigne un número, algo que no depende del periodista, 

éste toma el dato como suficiente para su identificación. 

Estas informaciones se alternan con otras en las que se señalan todas las 

facultades personales de los migrantes. Como en la página 21 del 11 de septiembre, 

donde vemos los sentimientos de un migrante en las palabras: “cansado”, “triste”, 

“miedo”, “le hizo gracia”, “me asusté”, “alivio”, “feliz”. Incluso se mencionan sus 

gustos: “forofo del Real Madrid”, “se enganchó a la telenovela Rubí”, y abundan las 

menciones a sus relaciones familiares y de compañerismo.   

Comprobamos así como, a grandes rasgos, las informaciones se pueden dividir 

en dos grupos. Uno mayoritario en el que se informa sobre la llegada, la detención o la 

expulsión de los migrantes, sin apenas signos de personalización. Y un segundo grupo 

más reducido, donde los migrantes aparecen individualmente en sus lugares de origen, o 

una vez asentados en España. Por tanto, vemos como las numerosas marcas de 

personalización de los migrantes que habíamos señalado apenas aparecen en los 

momentos cruciales de roce con la sociedad, es decir, a su llegada, en los centros de 

internamiento o durante su expulsión. 

De este modo, no parece que podamos hablar de una intención programada de 

despersonalización del periódico, ya que hemos visto informaciones con una clara 

vocación personalizadora; sino más bien de una práctica habitual de despersonalización 

en los momentos en los que el migrante se cruza con el resto de la sociedad.   
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El problema de las fuentes 

Dentro de estas informaciones en 73 ocasiones hemos “escuchado” la voz de los 

migrantes, y en 31 conocemos sus impresiones sobre la propia noticia. La noticia de la 

página 22 del día 10 de septiembre presenta un modelo de noticia donde el migrante 

aparece como verdadero protagonista de sus acciones. Quizás, la principal aportación 

sea disponer de primera mano de las impresiones del propio excluido. Y por tanto, 

conocer su visón de los hechos, de la situación que vivió antes de partir, durante la 

travesía, así como de las causas que le impulsan a intentar de nuevo la emigración. 

Pero incluso en noticias que presentan un enfoque diferente, y parecen casi 

modélicas en el sentido que humanizan la tragedia, pueden faltar las declaraciones de 

los migrantes. Como en la página 16 del 1 de septiembre, donde ninguna de las dos 

voces que aparecen en el texto pertenecen a los propios migrantes, sino a un enterrador 

canario y a un turista inglés. A pesar de su emotividad, una vez más, encontramos una 

información que habla de los migrantes, pero sin ellos. 

La noticia del 8 de septiembre, página 24, presenta otro escenario: una pelea 

entre dos migrantes y luego entre éstos y la policía en uno de los centros de reclusión. 

Del altercado se informa con 5 declaraciones de la policía por ninguna de la otra parte 

de la noticia. Entre éstas destaca la de un dirigente de la policía que afirma: “hasta ahora 

los inmigrantes han sido muy dóciles” (no pacíficos, ni tranquilos), “pero esto se está 

poniendo peligroso”.  

No sólo no podemos contar con la versión de los migrantes involucrados en los 

hechos, sino que la otra parte les califica de “dóciles”, un adjetivo que normalmente se 

reserva a los animales. Pero en cualquier momento pueden convertirse en “peligrosos”. 

Quizás, las fuentes policiales eran las únicas disponibles en el momento de dar la 

noticia, pero el periodista de El País les otorga el máximo de credibilidad, y no se señala 

en ningún momento que no haya podido acceder a otras versiones de los hechos. 

Tampoco conocemos las impresiones de los migrantes cuando éstos 

protagonizan escenas insólitas. El 7 de septiembre se informa de que el Ministro de 

Justicia, el presidente de la Comunidad Autónoma y el Delegado del Gobierno dieron la 

bienvenida a unos migrantes recién llegados a la isla de El Hierro. El lector se queda sin 

saber cuáles fueron las reacciones -personales- ante tan distinguido recibimiento. El 

hecho de que el Ministro de Justicia “departió en francés con ellos”, muestra cómo no 

era tan complicado obtener unas declaraciones de los recién llegados, y conocer la 

presumible sorpresa ante esta bienvenida inesperada. 
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Sin embargo, las noticias acerca de las repatriaciones seguramente fueron las 

que seguramente más necesitaron de otras fuentes de información, entre ellas las de los 

propios migrantes. Entre el 11 y el 15 de de septiembre, El País dedicó 9 noticias a la 

expulsión de los migrantes en Senegal. En ellas, las fuentes policiales y 

gubernamentales fueron prácticamente las únicas que informaron sobre lo sucedido, 

mientras que sólo pudimos conocer dos opiniones de los migrantes expulsados. 

Asimismo, tampoco se citan otras fuentes, como ONG, asociaciones de migrantes o 

familiares. Mientras que en una sola ocasión, en las 9 noticias, se les nombra como 

ciudadanos o se citan sus derechos. 

La información de las repatriaciones hace referencia sobre todo a las medidas de 

seguridad, a los cambios en los horarios de los vuelos, o a las posibles protestas (más o 

menos violentas) de los migrantes ante la medida, pero sin argumentar sus 

motivaciones. Asimismo, las expulsiones se presentan  como el fruto de un acuerdo 

entre dos estados. En algunos momentos, se informa de ellas como de un expediente 

burocrático. El 11 septiembre, en la página 20: 

“Cada senegalés queda identificado con el número de registro. Se hacen dos copias de 

cada expediente, uno para cada país. Si se inician las repatriaciones, la policía los volverá a 

identificar a su llegada al aeropuerto de Dakar. Para evitar que a los pocos días de su llegada 

intenten embarcar de nuevo en un cayuco, el gobierno de Senegal estudia encarcelarlos durante 

un periodo que puede alcanzar hasta los dos años.” 

En los últimos días, varias noticias de las repatriaciones se centran en los 

aspectos técnicos de los vuelos, y las causas de sus retrasos. Así, un titular del día 15 de 

septiembre, página 24, afirma: “La repatriación se aplazó porque los pilotos no conocían 

el aeropuerto de San Luis”. 

En estas noticias no sólo no aparece la posible violación de derechos, entre ellos 

el derecho de asilo, al realizar unas expulsiones tan masivas en tan poco tiempo25. Sino 

que tampoco se nombran las consecuencias personales, tanto para los migrantes como 

para sus familias, al haber fracasado su proyecto de vida. No se menciona el hecho de 

que miles de personas han abandonado sus hogares, han arriesgado la vida en busca de 

un futuro mejor, y sólo han encontrado la expulsión de aquélla que era su tierra 

prometida. 

                                                 
25 La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) llamó la atención durante esos días sobre el 
posible incumplimiento del Convenio Europeo de los Derechos Humanos por el cual ninguna persona 
puede ser devuelta a su país si existe el peligro de que sea sometida a malos tratos. 
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Es decir, más allá de juzgar adecuada o no la medida, en ningún momento se da 

espacio a las innegables consecuencias personales que provoca la expulsión de miles de 

extranjeros. Y al contar únicamente con fuentes de los distintos Gobiernos y de la 

policía, la legalidad de las repatriaciones se da por descontada. 

 

2. 2. b. El estigma 

Los valores de estigmatización de El País también presentan números más bajos 

que los del diario regional. Sin embargo, la proporción entre el número de términos de 

grupos para referirse a los migrantes (233) y de modos personales (184) no se aleja 

tanto de la que observamos en el Diario de Avisos (287/176). Además, el número de 

menciones de los migrantes como ciudadanos se limita a 9. 

El aspecto en que el diario El País mejora considerablemente respecto a los otros 

medios analizados es la presentación de los migrantes como sujetos activos. En 404 

ocasiones son los migrantes quienes realizan la acción, por 284 en que la reciben. 

También se comprueba como las noticias que presentan a los migrantes de un modo 

más personalizado se corresponden con aquéllas en las que aparecen más activos y con 

menos menciones de grupo. 

Es significativo también el uso inicial de un antetítulo de carácter neutro como 

“El fenómeno de la inmigración”, frente al peyorativo de antemano que proponía el 

diario regional “Los problemas de la inmigración en Canarias”. Mientras que el 12 de 

septiembre El País decide cambiarlo por “El futuro de la inmigración”, que parece 

buscar las posibles soluciones a los hechos, más allá de los acontecimientos inmediatos. 

Sin embargo, las dos soluciones comparten el término “inmigración”, que evita una 

posible personalización de los hechos, eliminando así las partes más emotivas de los 

acontecimientos al reducir los hechos al ámbito de los “fenómenos”, o “el futuro”.  

 

La pasividad 

Nos encontramos con numerosas noticias donde predomina una visión pasiva de 

los migrantes. En la página 19 del día 13 de septiembre, “España comenzará a repatriar 

esta noche a los senegaleses retenidos en Canarias”, la información destaca por la 

pasividad con la que se representa a estas personas cuando acaba de suceder algo crucial 

en sus vidas. En 20 ocasiones los migrantes reciben la acción, por 5 en que la realizan. 

La noticia se refiere a un momento en el que la vida de los migrantes, su sueño (y el de 
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sus familias) de iniciar una vida en Europa se desvanece. Y esa ruptura vital apenas se 

menciona. 

Tampoco los niños escapan de la presentación como meros agentes pasivos. 

Lejos de preguntarse las impresiones que puede suponer esa experiencia, “los menores” 

vienen tratados como un expediente del que deberán encargarse las distintas 

instituciones. Como ejemplo, la noticia de la página 15 del 4 de septiembre dedicada a 

este tema inicia así: “La llegada de menores inmigrantes es, sin duda, uno de los 

grandes retos que afronta Canarias estos días”. El problema parece limitarse a una 

cuestión de puestos en los centros “ya que la capacidad de acogida está fijada en 250 

plazas”. No se menciona “el gran reto” (personal) que supone también para esos 

“menores” la llegada a Canarias. 

En muchas ocasiones son los objetos los que parecen realizar las acciones en 

lugar de los migrantes. Son los cayucos los que arriban “con 115 africanos a bordo”, 

“un tercer cayuco llegaba”, “la quinta embarcación en tocar tierra”, (4 de septiembre, 

página 15). Incluso elementos en teoría tan poco activos como “la costa tinerfeña” se 

presentan como autores de la acción puesto que fue ésta la que “recibió mayor número 

de inmigrantes” (3 de  septiembre, página 21). En ocasiones, son las regiones quienes se 

presentan de un modo activo: “Andalucía también recibió ayer inmigrantes”, 11 de 

septiembre, página 20. Mientras que las personas incluso pueden aparecer en tercer 

lugar, puesto que la acción la reciben en primer lugar los objetos, como en el titular de 

la página 17, del día 5 de septiembre: “Canarias recibe otras cuatro embarcaciones con 

399 subsaharianos a bordo”. 

El estigma por el cual los excluidos no son capaces de realizar tareas de 

importancia parece confirmarse en la poca atención que los diarios prestan al hecho de 

que han atravesado miles de kilómetros en condiciones durísimas de navegación. El 

inicio del pie de foto de página 24 del 8 de septiembre, “Derrotados al llegar”, es 

paradigmático. Unos hombres atraviesan miles de kilómetros en una balsa y el titular 

que les espera es “derrotados”, cuando en realidad han conseguido su primer objetivo. 

Cabe preguntarse si el calificativo hubiera sido el mismo si un grupo de “no-excluidos” 

atravesase miles de kilómetros en una lancha de pescadores. 

 

Objetualización y descrédito 

El número de valores de descrédito que hemos encontrado en las noticias es 

relativamente bajo, 18. Comprobamos así como el tratamiento informativo respecto a 
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los migrantes no suele contener explícitamente los estigmas que suelen acompañar a 

este grupo social. Sin embargo, cabe señalar algunos ejemplos en los que se perciben 

con claridad estos atributos descalificadores. El 3 de septiembre, página 21, se habla de 

“la mayor oleada”, al referirse a 733 personas. El 5 de septiembre, página 17, se pudo 

leer: “La actual avalancha migratoria que se cierne sobre Canarias”, y “para frenar la 

avalancha migratoria”. Parece claro que las oleadas y las avalanchas son, por definición, 

algo incontenible, y tienden a arrasar lo que encuentran a su paso, lo cual no parece 

hasta ahora el propósito de los migrantes.  

Incluso en una información tan completa y humanizadora como la de la página 

25 del 8 de septiembre, nos encontramos con la expresión “furia migratoria”, que 

concuerda con uno de los tradicionales estigmas hacia los migrantes. La furia parece 

algo más propio de los animales o de los hombres que muestran mucha agresividad, 

mientras que la inmensa mayoría de estas personas han mostrado comportamientos 

pacíficos. 

El mismo día, en la página anterior se observan 4 menciones a la posible 

violencia generalizada de los internos. La noticia parece denunciar el bajo número de 

policías vigilando los centros, dando por descontado que los migrantes pueden 

emprender acciones violentas. 

Sin embargo, al igual que sucedía en el diario regional, más que la mención 

explícita de los valores de descrédito, el hecho que se produce con mayor frecuencia es 

el de la sustitución de los migrantes por objetos. Hasta en 52 ocasiones se produjo este 

fenómeno. 

Los objetos que más veces sustituyen a los migrantes son las distintas 

embarcaciones. Como ejemplo, el 5 septiembre, página 17, es el cayuco el que 

(sorprendentemente) está “en busca de un lugar seguro donde atracar”. Aunque quizás, 

el hecho que más llama la atención es la reducción a “cadáveres”, de los migrantes 

fallecidos, es decir, a cuerpos sin vida. En esa misma página: “la última tragedia 

migratoria en la fachada atlántica africana que dejó 84 cadáveres”. La objetualización 

parece perseguir a los migrantes hasta su muerte, puesto que es difícil encontrar frases 

como “personas fallecidas”, “muertas”, “ahogados”. Mientras que abundan los 

“hallazgos de cadáveres”. Cabe preguntarse si este término también predomina en otras 

tragedias masivas de no excluidos, como los accidentes de tráfico o los atentados 

terroristas. 
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Por otra parte, la sustitución por el medio de transporte que veíamos en el caso 

del cayuco también se comprueba en las noticias de las expulsiones. Así, parece que no 

son las personas las que regresan a su país, formando la parte central de la noticia, sino 

“los aviones”, “los vuelos”, etc. En la página 19 del 13 septiembre se lee: “Los vuelos 

de repatriación se harán en aviones de la compañía Swiftair, fletados por el Ministerio 

del Interior. Los aparatos aterrizarán en el aeropuerto de Dakar de madrugada”.  

En una misma noticia, el 14 septiembre, página 26, podemos observar las dos 

sustituciones: se rescata al “primer cayuco”, y se estima que “los vuelos no lleguen a 

Dakar, como estaba previsto”. Así, los rostros de los migrantes -las personas- 

desaparecen de la escena. Y lo sucedido parece limitarse a movimientos de barcazas y 

aviones. 

Aunque no se trate de sustitución por objetos, nos parece significativo como las 

descripciones de los migrantes se reduzcan a su estado de salud. Sólo en 6 ocasiones, se 

describió el físico de algún migrante sin referirse a las necesidades médicas.  La noticia 

de la página 17 del 5 de septiembre, es una de las pocas en las que se habla de la dureza 

de la travesía. Sin embargo, el único dato que se ofrece sobre las 4 llegadas de 

migrantes son sus condiciones de salud. El texto se limita a mencionar “las graves 

lesiones en la piel”, o señalar que “apenas necesitaron asistencia sanitaria”, como única 

referencia a la situación de los migrantes: ningún estado anímico, ninguna opinión, 

ningún sentimiento. Sólo si recibieron tratamiento médico.  

Otro ejemplo de la reducción a aspectos físicos de estas personas es el pie de 

foto de la imagen de la página 23 del día 7 de septiembre donde se lee: “hacen cola para 

comer”, donde los internos aparecen sólo como cuerpos que esperan para alimentarse. 

Franco Basaglia afirma que en toda discriminación “resulta evidente el carácter objetual 

del excluido; [...] su reducción a pura corporeidad, materialidad, pasividad”26. 

De este modo, más que por el cayuco o el avión que le devuelve a su país, en 

estos casos la persona de los migrantes parece  haber sido sustituida por su propio 

cuerpo. 

 
2. 2. c. Ocultación de la realidad 

El análisis numérico muestra una importante presencia de informaciones que no 

se refieren exclusivamente al momento de la llegada de los migrantes. La situación 

anterior de estas personas viene mencionada en 101 ocasiones, las causas de su 
                                                 
26 Franco Basaglia. Op. Cit., Pág. 142. 
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situación en 34, sus perspectivas de futuro en 38. El mayor número de menciones, 221, 

trata de informaciones posteriores al primer cruce entre “excluido” y “sociedad”. Sin 

embargo, la mayoría de éstas  se centran en los centros de reclusión, que si bien no es el 

momento de la llegada, sí supone su continuación inmediata, en la que el migrante no 

deja de aparecer como excluido, es decir, más como “interno” que como persona o 

ciudadano. 

Algunas noticias consiguen dar una visión más completa de la realidad que 

supone la emigración. En la página 26 del 1 de septiembre la información titulada “Un 

cementerio en el Atlántico” supone un cambio de enfoque, para preguntarse qué pasa 

con los que no llegan a la costa. Es una información humana, emotiva, donde tienen 

cabida los sentimientos de los migrantes, y se relacionan casos particulares con el 

fenómeno general de la migración, tratando de apuntar alguna de sus causas: 

“Seguramente también, la televisión les ha llevado a Europa, atraídos por la calidad de 

vida que aprecian a través de la pequeña pantalla”. Asimismo, es una de las pocas 

ocasiones en que se mencionan las situaciones dramáticas (y por tanto personales) que 

tuvieron lugar esos días durante las travesías.  

El 8 septiembre, en la página 25, tenemos una información detallada del ‘antes’ 

de la emigración, que nos acerca de un modo personal a las causas para que ésta se 

produzca. Mientras que el 11 septiembre, en la noticia de la página 21: “Un viaje de la 

patera a la calle” nos asomamos a la vida un migrante meses después de su llegada a 

España. 

 

La ocultación del drama 

En pocas ocasiones el texto menciona lo sucedido durante los días de 

navegación de los migrantes. Es evidente que no fue fácil conseguir declaraciones de 

estas personas al llegar, pero sorprende como no se encontraran otras fuentes que 

pudieran informar sobre los días de travesías. Apenas se informa sobre la organización 

dentro de las barcazas, las impresiones durante las jornadas o sobre el momento de 

detención, o de salvamento. Como puede verse en la noticia del 2 de septiembre, 

página 18, los días de navegación y el lugar de origen suelen ser los únicos datos que se 

dan sobre la travesía. Todos los aspectos emotivos, de expectativas, de miedos, que 

presumiblemente tuvieron miles de personas en barcazas en medio del océano no tienen 

cabida en estas noticias. Los textos se centran en el momento concreto de la llegada a 

los distintos puertos así como de sus primeros traslados. Respetando una estructura 
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similar, se incluyen el número de ocupantes, el modo de alcanzar puerto, la hora y lugar 

de llegada, las atenciones sanitarias, y la presencia de “menores”. Es decir, la noticia 

queda reducida a aspectos numéricos de un modo casi burocrático, ocultando los 

aspectos dramáticos de esta vivencia. 

Otra omisión que nos parece significativa es que en varias noticias se cita el 

número de migrantes que han llegado a Canarias durante distintos periodos. Sin 

embargo, es difícil encontrar el dato de cuántos han salido del archipiélago, por lo que 

el resultado parece ser que todas esas personas continúan en las Islas. Si leemos el pie 

de foto de la imagen de la página 23, el 7 de septiembre, “los 1.000 sin papeles que se 

añaden a los 22.000 que han llegado en lo que va de año”. Se diría que con ese 

“añadirse” se juntarán con el resto, cuando la mayoría de esas 22.000 personas ya no 

está en las islas. 

Un nuevo caso de posible confusión de datos lo presenta la primera página del 

11 septiembre: “La llegada creciente de inmigrantes irregulares desde Senegal este año 

está superando los récords y desborda las instituciones de acogida. Se calcula que 

España alberga hoy a cerca de 800.000 sin papeles”.  

Aunque no lo diga expresamente el texto, se podría entender que esos “800.000 

sin papeles” que España “alberga” residen en esos centros de acogida que se presentan 

como “desbordados”. Cuando, en realidad, la mayoría de estas personas no viven en 

esos centros, muchas veces trabajan en duras condiciones y sin recibir ayudas 

significativas de este Estado que, supuestamente, les “alberga”. 

 

Los eufemismos 

En el libro La seducción de las palabras, Alex Grijelmo denuncia el uso de  

“palabras frías para un tema caliente”27. Muchas de las noticias de estos 15 días, 

tratando asuntos dramáticos, contienen hasta 44 eufemismos y tecnicismos. El que más 

se repite es el término “menores”, que puede aparecer hasta en 13 ocasiones, como en la 

primera noticia de la página 16 del 1 septiembre. En el mismo texto comprobamos que 

“algunos de ellos no aparentaban más de 11 ó 12 años”, sin embargo la palabra “niño”, 

desde luego una “palabra caliente”, emotiva, no aparece en el texto. 

Así, en la mayoría de ocasiones, los bebés, los niños, los jóvenes, los 

adolescentes que llegan a las costas españolas se denominan simplemente “menores”. 

                                                 
27 Álex. Grijelmo. Op. Cit. [2004], Pág.133. 
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Un término burocrático que parece preparar el tratamiento de expediente que tendrán 

sus posteriores traslados. Además, nos quedamos sin saber las impresiones de niños y 

adolescentes después de una experiencia de este tipo. Parece imposible creer que si un 

niño español, o europeo, “de 11 ó 12 años” se subiese a una barca con decenas de 

personas, recorriese miles de kilómetros en el océano y llegase a un lugar desconocido, 

esos niños no se convertirían en protagonistas (y por tanto personas) de una noticia. Sin 

embargo, en estos textos suelen aparecer casi siempre a modo de coletilla tras dar el 

número de ocupantes: “con 38 personas, al menos 16 menores”. Es decir, la mayoría de 

las menciones a los niños se limita a un concepto jurídico y a una cifra. 

El término “menores” no deja de aparecer en ninguna ocasión en la que se habla 

de niños o bebés. Éstas parecen haberse convertido en palabras tabú dentro de las 

informaciones. El lector debe acontentarse con el termino “menores”, que además de ser 

una “palabra  fría”, deja la duda si se refiere a un recién nacido, a un niño, o un chaval 

de 17 años. Sólo cuando los migrantes superan la mayoría de edad, en ocasiones se les 

da un trato más cercano. Como en la página 19 del día 12 de septiembre, donde se les 

menciona como “jóvenes” y “chavales”. 

La presencia de eufemismos afectará también a las distintas acciones que la 

autoridad establece hacia los migrantes, a quienes no se les expulsa sino que “Llega a 

Senegal el primer avión con repatriados”, según la primera página del 15 de septiembre. 

No están recluidos, sino que permanecen en “centros de acogida” (titular de la página 

17 el 5 de septiembre). A estos extranjeros no se les detuvo, “se interceptó una 

embarcación” (10 de septiembre, página 22). Este leguaje técnico y comedido no evita 

que en esas mismas páginas se puedan leer expresiones como “avalancha”, “oleada” 

“balsa a punto de explotar” o “furia migratoria”. 

 

2. 2. d. La imagen 

El análisis de las imágenes ofrece resultados similares a aquellos que se refieren 

a los textos. Así, de las 23 imágenes incluidas, en 5 de ellas no aparecían los propios 

migrantes. Unas tumbas, un mapa, un voluntario de la Cruz Roja, dos políticos, y dos 

patrulleras siguiendo a un pesquero aparecen en las imágenes de noticias que 

protagonizaban los migrantes. Esto parece corresponderse a la “sustitución por objetos” 

que indicábamos en los textos, especialmente evidente en la imagen de las 3 

embarcaciones  (15 de septiembre, página 26); o con la “ocultación de la realidad” al 
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presentar las expulsiones como un trámite diplomático en la foto de los dos presidentes 

de gobierno (primera página del 13 de septiembre). 

Asimismo, la proporción de las imágenes que muestran un grupo de migrantes, 

11, respecto a las que las que presentan sujetos individuales, 7, se revela similar a la que 

presentaban los textos escritos: 233 referencias de grupo, 184 menciones personales. En 

ambos casos, alrededor de dos tercios de las apariciones de los migrantes se realiza 

como colectivo.  

En 11 imágenes vemos el rostro de los migrantes como un elemento 

identificador de la persona, mientras que en 7 fotografías, la visión de estas personas se 

reduce a sus cuerpos, sin resaltar ningún rasgo particular. También en 11 ocasiones, 

aparece reflejado algún sentimiento de los migrantes, por 7 en los que no se muestran. 

En cambio, sólo en la mitad de las imágenes, 9, están presentes aspectos racionales de la 

persona. 

La humanidad de las fotografías suele corresponderse con la que contiene el 

texto que acompaña. Como en la página 22 del 10 de septiembre, o en la 21 del día 

siguiente, donde las imágenes nos muestran a dos personas mostrando sus sentimientos 

de un modo racional, activo, y no simplemente en actitud de espera o como sufrimiento 

físico. Mientras que en las noticias que presentan menos señas de humanidad, como 

puede ser el texto de la página 15 del 4 de septiembre, las fotos tienden a presentar 

grupos pasivos, sin resaltar los rasgos personales como sentimientos, racionalidad, 

relaciones afectivas, etc.   

Serán precisamente los datos sobre la pasividad en las imágenes las que reflejan 

una mayor coincidencia con este estigma hacia los excluidos. Así, sólo en 4 ocasiones 

los migrantes aparecen realizando alguna tarea, es decir, como sujetos activos. Mientras 

que en 14 ocasiones, son ellos los que reciben o esperan que otros realicen una acción. 

El dato supera el porcentaje de referencias pasivas en el texto, y resulta más 

significativo si se considera que estas personas acaban de realizar un viaje de miles de 

kilómetros por el océano, en el que han tenido que emprender un gran número de 

acciones e iniciativas. Sin embargo, en el momento de su llegada, sólo parecen 

producirse acciones que otros realizan por o para ellos. La imágenes de decenas de 

personas que esperan a bordo de una embarcación (12 de septiembre, página 18), sin 

realizar ninguna acción, se asemeja a la de los jóvenes senegaleses sentados en una  

comisaría que puede verse una página después. Y a su vez, son similares a la de un 

grupo de hombres acostados a la espera de ser “repatriados”. 
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“Sólo en el momento en que reduzco a cuerpo al otro sujeto, puedo excluirlo de 

mí”, sostiene Basaglia.28 El “no hombre” que describía Primo Levi era aquel “reducido 

a sufrimiento y necesidad”29. Eso parecen ser las figuras que vemos en la página 24, del 

viernes 8 de septiembre, o de la página 20 del 11 de septiembre. Hombres como 

cuerpos. Siluetas que esperan “para comer”30. Brazos, piernas, cabezas, espaldas que 

ocupan un pasillo en primera página del 14 de septiembre. Vemos como en una parte 

considerable de las imágenes de los migrantes aparecen sin rostro, sin rastro de 

racionalidad o sentimientos, de un modo pasivo. Como figuras inactivas, cuerpos 

doloridos o que realizan las funciones básicas: comer, dormir, descansar. Justo aquello 

que compartimos con los animales, y no nos distingue como personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Franco Basaglia. op. Cit., pág 142. 
29 Primo Levi. op. Cit., pág 27. 
30 El País. 7 de septiembre de 2006, pág. 23. 
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2. 2. e. Estadísticas de informaciones sobre migrantes de El País 

 

 
EL PAIS  TOTALES 
  
Estadísticas Generales 
Género 29 Not / 2 Imág 
Sección  
Imagen 21 imágenes 
  
Deshumanización 
Nombre 38
Edad 13
Profesión 19
Descripción física 6
Declaraciones 73
Opiniones 31
Capacidades personales 23
Sentimientos 25
Relaciones personales 52
  
Estigma  
Persona 184
Grupo 233
Ciudadano 9
Activo 404
Pasivo 284
  
Valores de descrédito 18
Sustitución por objetos 52
  
Ocultación realidad 
Situación anterior 101
Causas situación 34
Perspectivas de futuro 38
Informaciones posteriores 221
Eufemismos 44
  
Imagen  
Sujeto/Grupo 7 Suj / 11 Gru / 5 No mig
Rostro 11 Sí /  7 No 
Sentimiento 11 Sí /  7 No 
Racionalidad 9 Sí / 9 No 
Activo/Pasivo 4 Activo / 14 Pasivo 
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EL PAIS  1 sept. 1 sept. 2 sept. 2 sept. 3 sept. 4 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 6 sept. 7 sept.
 pg. 16  pg. 16  pg. 17 pg. 18 pg. 21 pg. 15 pg. 17 pg. 17  pg. 17  pg. 19 pg. 23 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Fot Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp Esp 
Imagen Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 2 0  0 0 2 0 0 0 0 0
Profesión 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 1 3  0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 1 0  2 0 1 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 3  0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0  0 0 2 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 20 6  18 3 21 5 5 5 1 2
Grupo 11 9  22 4 20 1 10 6 3 10
Ciudadano 2 0  1 0 0 0 1 0 0 0
Activo 14 11  26 6 12 7 13 5 7 8
Pasivo 18 8  21 2 14 3 3 5 2 4
            
Valores de descréd. 0 0  0 1 1 1 2 0 0 2
Sustitución por obj. 3 1  2 1 4 4 1 4 0 2
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 2  0 0 4 19 0 0 0 0
Causas situación 0 1  0 0 0 2 0 0 0 0
Perspectivas de fut 0 2  2 0 0 1 3 0 0 0
Informaciones post 6 9  15 0 3 0 10 2 0 3
Eufemismos 13 0  6 1 10 0 2 2 1 1
            
Imagen            
Sujeto/Grupo Sujeto No persona Sujeto Grupo Grupo Grupo No persona  Grupo Grupo 
Rostro Sí  Sí No Sí Sí    Sí No 
Sentimiento Sí  Sí No Sí Sí    Sí No 
Racionalidad No  No Sí Sí Sí    Sí No 
Activo/Pasivo Activo  Pasivo Activo Pasivo Pasivo    Pasivo Pasivo

 

 

EL PAIS  8 sept. 8  sept. 10 sept. 10 sept. 11 sept. 11 sept. 11 sept. 11 sept. 11 sept. 12 sept. 12 sept.
 pg. 24 pg. 25 pg. 22 pg. 22  pg. 1 pg. 20 pg. 20  pg. 20 pg. 21 pg. 18 pg. 19 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not Fot Not 
Sección Esp Esp Esp Esp Prim Esp Esp Esp Esp Esp Esp 
Imagen Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí 
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Deshumanización            
Nombre 0 4 6 0 0 0 0 0 19  6
Edad 0 0 0 0 0 0 0 6 3  0
Profesión 0 2 2 0 0 0 0 7 3  2
Descripción física 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Declaraciones 0 6 12 0 0 0 0 8 12  9
Opiniones 2 6 9 0 0 0 0 2 4  2
Capacidades personal. 2 1 2 0 0 0 0 5 7  2
Sentimientos 0 2 7 0 0 2 0 1 7  0
Relaciones personal. 0 3 6 0 0 0 0 18 11  9
            
Estigma            
Persona 3 11 10 2 0 5 7 9 22  14
Grupo 25 3 3 2 6 8 9 8 4  2
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0
Activo 19 18 45 2 1 15 7 35 64  30
Pasivo 18 4 13 2 5 18 8 9 12  18
            
Valores de descréd. 6 1 0 0 0 1 0 0 0  0
Sustitución por objet. 2 0 0 1 0 3 2 0 0  0
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 13 5 0 0 0 0 30 3  11
Causas situación 0 11 4 0 0 0 0 3 2  8
Perspectivas de fut. 0 4 4 0 0 5 0 2 3  3
Informaciones post. 20 8 9 0 1 18 0 3 37  13
Eufemismos 1 0 0 0 1 0 3 0 0  0
            
Imagen            
Sujeto/Grupo Sujeto No migrante Sujeto/Sujeto  Sujeto   Sujeto Grupo Grupo 
Rostro Sí  No/No   Sí   Sí No Sí 
Sentimiento Sí  Sí/No   No   Sí No Sí 
Racionalidad No  Sí/No   No   Sí No Sí 
Activo/Pasivo Pasivo  Pasivo/Pasivo  Pasivo   Activo Pasivo Pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46



EL PAIS  13 sept. 13 sept. 14 sept. 14 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 
 pg.1 pg. 19 pg. 1 pg. 26 pg. 1 pg. 24 pg. 24  pg. 26 pg.26 
Estadísticas 
Generales         
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Prim Esp prim Esp Prim Esp Esp Esp Esp 
Imagen Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí 
          
Deshumanización          
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Declaraciones 0 0 0 0 0 3 0 9 0 
Opiniones 0 0 0 0 0 2 0 4 0 
Capacidades pers. 0 0 0 1 0 0 0 3 0 
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Relaciones pers. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
          
Estigma          
Persona 0 5 0 11 0 1 1 10 3 
Grupo 4 10 2 10 6 12 7 8 10 
Ciudadano 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Activo 0 6 0 8 1 13 8 35 8 
Pasivo 8 20 3 14 5 16 11 28 10 
          
Valores de 
descrédito 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Sustitución por 
objetos 2 5 0 6 2 4 0 0 3 
          
Ocultación 
realidad         
Situación anterior 0 3 0 3 0 0 0 7 1 
Causas situación 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
Perspectivas de 
futuro 0 1 0 2 0 1 0 8 0 
Informaciones 
posteriores 5 8 4 13 4 10 2 16 1 
Eufemismos 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
          
Imagen          
Sujeto/Grupo No mig Grupo Grupo Grupo    Grupo No pers 
Rostro  No No Sí    Sí  
Sentimiento  No No Sí    Sí  
Racionalidad  Sí No No    Sí  
Activo/Pasivo  Activo Pasivo Pasivo    Pasivo  
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2. 3. La Agencia EFE 

El análisis de la Agencia EFE incluye un total de 102 informaciones, dentro de 

las cuales encontramos 97 noticias y 5 documentaciones. No hemos podido disponer del 

material gráfico que distribuye la agencia por lo que este análisis se limitará al texto 

escrito sin ocuparse de la imagen. 

En términos generales, la tabla de la Agencia EFE muestra unos números 

similares a aquellos que observábamos en el periódico regional Diario de Avisos y una 

tendencia más deshumanizadora en sus contenidos que los que encontrábamos en el 

diario El País. Destaca de modo particular el notable número de valores de descrédito 

(86) y el escaso número de señales de humanización en la inmensa mayoría de las 

informaciones de la agencia.  

 

2. 3. a. La deshumanización 

Como puede observarse en las tablas de la agencia referidas a este apartado, la 

presencia de signos humanizadores es muy baja o nula en la mayoría de las 

informaciones analizadas. Con excepción de algunas noticias de los días 14 y 15 de 

septiembre, donde están presentes algunas “marcas” de humanización y la noticia del 10 

de septiembre protagonizada completamente por los migrantes en base a sus opiniones y 

a sus sentimientos, el resto de informaciones apenas deja entrever los rasgos que con 

más facilidad nos definen como personas. 

En las 102 informaciones analizadas nos encontramos con 9 nombres propios. 

En 22 ocasiones se citó la edad de los migrantes, mientras que sólo en 4 se mencionó su 

profesión. En ninguno de los textos analizados encontramos una descripción física de 

los protagonistas de la noticia, algún rasgo significativo de su apariencia. En cambio, la 

información sobre el estado de salud de los migrantes, o sobre si fue necesario o no el 

ingreso hospitalario es una constante en estas noticias. Es probable que el hecho se 

explique en parte porque las principales fuentes suelen incluir esta información en sus 

comunicados. Sin embargo, es significativa la coincidencia con la “reducción a cuerpo” 

como modo de despersonalización que nos proponen algunos de los autores citados. 

Las noticias sobre la llegada de estas personas a la costa tienden a limitarse a 

señalar aspectos corporales. Como mero ejemplo, proponemos la frase “El traslado se 

ha efectuado en autocares para que los inmigrantes coman”, en la noticia del 15 de 

septiembre, a las 15.49 horas. Sin dejar espacio a las emociones y opiniones que 

presumiblemente habrán surgido en un momento tan particular. 
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El problema de las fuentes influye también en los números de deshumanización 

que presenta la agencia. En 24 ocasiones se incluyen las declaraciones de los migrantes, 

y sólo 17 veces aparecen las opiniones referidas a los hechos que protagonizan. De 

nuevo son otras instituciones -políticas, sanitarias, policiales- las principales fuentes de 

información sobre los hechos que viven los migrantes. Como ejemplo, en la noticia del 

7 de septiembre sobre la trifulca en un centro de retención, tal y como veíamos en los 

otros dos medios, no encontramos ninguna declaración por parte de los migrantes, 

dándose únicamente la versión policial. 

Por otra parte, coincidiendo con el estigma por el cual la sociedad tiende a no 

reconocer las habilidades de los excluidos, las capacidades personales de éstos sólo 

aparecen en 6 ocasiones. El dato parece más significativo si se tiene en cuenta que estas 

personas acaban de realizar una tarea que requiere de una gran organización, 

determinación, y unas considerables nociones de navegación.  

Como últimos aspectos de la despersonalización, nos encontramos con que las 

referencias a las relaciones personales y a los sentimientos de los migrantes se limitan a 

11 en cada caso. Las noticias analizadas hablan de personas que llegan a lugares 

desconocidos -pero anhelados durante años-, detenciones en alta mar, rescates a 

hombres cuya barcazas tienen vías de agua. Y también informan sobre miles de 

personas que conviven hacinadas en campamentos, sobre niños que esperan que se 

decida su futuro, de interrogatorios, de repatriaciones forzadas y muertes de compañeros 

de travesía. Sin embargo, todos esos hechos que se mencionan en estos 15 días sólo 

incluyen 11 menciones a los sentimientos. El miedo, la desilusión, la espera, la rabia, la 

esperanza, que con toda seguridad sintieron estas personas teniendo en cuenta los 

hechos que se narran no tienen cabida en la gran mayoría de estas informaciones.  

Las relaciones personales son un aspecto fundamental del fenómeno migratorio. 

Desde el inicio, con la toma de la decisión por parte de las familias; en las convivencias 

a lo largo de las rutas hasta el mar y la travesía; y por el intento de encontrarse con 

algún conocido en los países de destino. Sin embargo, sólo en once ocasiones se citó 

alguna relación afectiva de los migrantes. 

Los sentimientos parecen no tener cabida ni siquiera cuando, según los hechos 

que se narran deberían haber surgido de forma evidente. Por ejemplo, cuando se da la 

información de que, a su llegada, los migrantes “fueron atendidos por vecinos del 
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municipio”31. Parece lógico que un escenario como este, hombres que llegan a un lugar 

desconocido y unos extraños les “atienden”, debe estar lleno de emotividad, mostrando 

los aspectos más humanos de ambos grupos. Sin embargo, la información no incluye 

esos aspectos, limitándose a informar que ese hecho ocurrió, perdiendo así la 

oportunidad de mostrar otro posible aspecto de la migración, como son las relaciones de 

solidaridad que se pueden crear en esos momentos. 

La despersonalización de los excluidos da lugar a algunas situaciones 

paradigmáticas. Por ejemplo, basta una ojeada a estas noticias para comprobar como los 

nombres de las barcas de salvamento y detención aparecen en más ocasiones que los 

nombres de las personas a las que salvan, o detienen.  

Como en los otros dos medios, tampoco el fallecimiento del excluido parece 

razón suficiente para mejorar su tratamiento informativo y dar espacio a más signos de 

humanización. En una de las noticias32 puede leerse: “en una embarcación de la que 

falleció ahogado uno de sus ocupantes”. Ni siquiera con su muerte, los migrantes 

consiguen ser esta vez  protagonistas de la noticia. Sin mencionar el nombre, la edad, su 

origen, la noticia de esta muerte ocupa media frase, donde el sujeto principal es “una 

embarcación”. El texto continúa con las estadísticas de detenidos durante la jornada. 

En otra noticia33 encontramos: “Tres inmigrantes, uno de ellos menor de edad, 

han fallecido”. De modo que la muerte de estas personas no provoca una mayor 

atención, ni la posibilidad de conocer más sobre su identidad personal, a pesar de que 

según la información uno de los fallecidos fuera un niño. 

Sin embargo, encontramos un caso que demuestra que las noticias pueden 

contener numerosos aspectos personalizadores. En el texto de las 09.11 del 10 de 

septiembre se mencionan varios nombres, aparecen las voces de los migrantes, sus 

capacidades, sentimientos y relaciones personales. Esto provoca que el resto de 

indicadores se modifiquen, con más términos  individuales (13, frente a 6 menciones 

como grupo); más activos (35 acciones de los migrantes por 5 ocasiones en las que 

reciben la acción); y mayor número de referencias a situaciones que no se limitan al 

momento de la llegada. 

 

2. 3. b. El estigma 

                                                 
31 Agencia EFE, 13 de septiembre de 2006. 15.41 
32 Agencia EFE, 8 de Septiembre de 2006. 19.35. 
33 Agencia EFE, 1 de septiembre de 2006. 09.12. 

 50



Los números de términos personales y de grupo para designar a los migrantes 

resultan similares en los tres medios analizados. La proporción se mantiene cercana a 2 

terceras partes de términos grupales (563 en el caso de la agencia), y un tercio para las 

menciones con carácter personal (363 en estos textos), aunque El País presenta unos 

números levemente más personalizadores. 

Vemos así como la mayoría de las referencias a estas personas se realiza en 

términos de grupo, lo cual tiende a alejar una posible cercanía personal y posibilita la 

atribución de estigmas. Según Ruth Wodak, “el punto de inicio de cualquier tipo de 

discurso con prejuicios es la constitución de grupos”34.  

Sin embargo, encontramos noticias donde esta tendencia se invierte, como la 

fechada a las 16.04 del 13 de septiembre, donde los términos personales (19) superan a 

los de grupo (4). La información trata la habitual llegada de “Inmigrantes en 3 cayucos”, 

por lo que vemos que el uso de estos términos no depende exclusivamente de los hechos 

que se abordan, sino que también intervienen las decisiones del redactor o del medio. 

Los términos de grupo suelen venir acompañados por números, por la cifra de 

sujetos que forman ese grupo. A falta de otros contenidos, estas informaciones están 

llenas de recuentos, sumas y datos acumulados sobre cuántas personas han llegado a las 

Islas. Los datos se cruzan con otros periodos, dando lugar a “récords”, balances, 

tendencias. Se puede hablar así de una cuantificación de los hechos, por lo que, a falta 

de referencias personales, los migrantes aparecen en cuanto a unidades de un mismo 

grupo (inmigrantes) que no presenta ninguna diferencia entre sus distintos miembros35.  

La noticia del 8 de septiembre (17.59), nos sirve como muestra: “con esta nueva 

barcaza asciende a 248 el número de inmigrantes llegados hoy a Canarias”. Los hechos 

se interpretan en clave estadística, sin atender en la mayoría de ocasiones los aspectos 

personales. El titular de una noticia36 nos da otro ejemplo de esta manera de abordar los 

hechos: “Menores inmigrantes aumentan 10% desde sábado con 70 llegadas más”. 

También destaca la presencia casi absoluta de términos de grupo en los titulares 

de las noticias, donde es difícil encontrar alguna de las menciones personales que sí se 

suelen encontrar en los textos. Una de las pocas excepciones la encontramos el 9 

septiembre, 14.15, en el titular: “Detienen en Senegal 146 personas que pretendían 

                                                 
34 Wodak, Ruth, “Estrategias de exclusión y discurso racista” en Relazioni etniche. Stereotipi e pregiudizi.  
AA. VV. Edup. Roma. 1998. Pág. 69. 
35 Sobre la percepción de los hombres en un campo de concentración Levi afirmó: “somos nosotros, 
grises e idénticos”. Primo Levi, op. Cit., pág. 67. 
36 Agencia EFE, 4 de septiembre de 2006, 13.01.  
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emigrar a España”. No sólo por el término “personas” que supone una rareza en los 

títulos, sino también porque se mencionan sus intenciones, “pretendían”. 

El antetítulo que acompaña la mayoría de las informaciones, “Inmigración 

Canarias”, si bien no presenta ningún aspecto peyorativo, sí mantiene ese carácter 

despersonalizador, de fenómeno sociológico más que de vivencias personales, 

manteniendo una perspectiva alejada de las personas de las que habla, al tratarse de la 

Inmigración que sucede en Canarias. Un antetítulo que no incluye las causas, la 

preparación y los días de travesía anteriores a la llegada de estas personas al 

Archipiélago. En este sentido, el sociólogo Alessandro dal Lago afirma que los términos 

“inmigrante” e “inmigración” legitiman únicamente el “punto de vista […] de la 

sociedad de destino”37. 

Un término que tendría en cuenta la perspectiva del migrante sería aquel de 

“ciudadano”, que en cierto sentido le iguala con las personas del país donde llega, 

puesto que en ambos casos serían ciudadanos, sólo que de países distintos. En cambio, 

esta denominación, o cualquier mención a los derechos o deberes de estas personas (en 

cuanto ciudadanos) vienen citados en 12 ocasiones. 

Para valorar el escaso número menciones al concepto de ciudadanía hay que 

tener en cuenta que muchas de las noticias que se incluyen en el análisis abordan las 

repatriaciones, traslados o internamientos; es decir, medidas jurídicas donde se ponen en 

juego los derechos de estas personas. De hecho, la Comisión de Ayuda al Refugiado 

(CEAR) denuncia que en este periodo “la UE está faltando al artículo 13 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos”38, que sostiene que “toda persona 

tiene derecho a salir de su país y regresar al mismo”.  

 

El pasivo 

Las menciones de las acciones que los migrantes reciben (424) casi iguala a las 

que llevan a cabo (466). Esto supone una presencia constante, en muchos casos 

mayoritaria, de hechos en los que participan los migrantes pero en las que ellos no 

intervienen, restando en esos casos la parte de decisión, de opiniones (aspectos 

racionales), así como sus sentimientos y esperanzas (aspectos emotivos). “Se hace cosa, 

                                                 
37 Alessandro dal Lago. op. Cit., pág 17. 
38 Informe Anual 2007 CEAR: www.cear.es/upload.informe_2007.pdf.  
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objeto: por tanto no elige”39, nos dirá Basaglia acerca del interno del manicomio, 

anticipando la descripción de los nuevos excluidos. 

Los sujetos de las frases pasan a ser otros elementos que se presentan así como 

los protagonistas de la acción: “Llega a Canarias quinto cayuco con 94 inmigrantes”, 

“El primer cayuco llegado hoy a Canarias” puede leerse en la noticia del 1 de 

septiembre, 11.38. En innumerables ocasiones, una acción de los migrantes se ve desde 

el punto de vista  de otros sujetos, aunque ni siquiera se especifiquen: “se prevé el 

desembarco de los ocupantes del cayuco”, o bien el sujeto realiza las acciones sobre 

otro objeto: “han salido al encuentro de un cayuco con inmigrantes”40. El 2 de 

septiembre (22.25) leemos: “La costa tinerfeña ha sido la que ha recibido más 

embarcaciones”. 

La presentación de las acciones de los migrantes como algo que les sucede sin 

que intervenga su voluntad provoca que sean otros los elementos que parecen tomar las 

decisiones. Aunque a veces se trate de elementos a priori tan pasivos como una costa, 

un territorio, o una barca. De este modo, el 7 septiembre (16.50) encontramos “tres 

embarcaciones dejaron 188 inmigrantes”; “los tres cayucos […] han dejado”; “dos de 

estas embarcaciones arribaron […] por sus propios medios”. Encontramos así varias 

ocasiones donde los objetos parecen actuar por sí solos. El 11 de septiembre (19.12) era 

el cayuco quien “paraba motores”, otorgando así el aspecto racional de tomar la 

decisión al objeto y no al excluido. 

 

El enfoque  

Tanto algunos aspectos de la terminología como la presentación pasiva de las 

acciones de los migrantes dependen en parte de que la información mantiene siempre 

una perspectiva distinta a la del propio migrante. En otras palabras, el fenómeno de la 

migración, la vivencia de estas personas se aborda casi exclusivamente desde la 

perspectiva local del que ve llegar a extranjeros. Y en pocas ocasiones desde una 

perspectiva más neutral, o más cercana al propio migrante. Esta tendencia general ha 

sido señalada por Furio Colombo, acusando a los periodistas de no ser capaces muchas 

veces de desprenderse de esta visión fija de los hechos: “Nadie -a excepción de un 

diplomático- es más típicamente ‘nacional’ que un periodista”41. 

                                                 
39 Franco Basaglia, op. Cit., pág 6. 
40 Ambos casos en la noticia del 2 de Septiembre de 2006, 11.37. 
41 Furio Colombo, op. Cit., pág. 26. 
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De este modo, son las Islas Canarias el espacio donde tiene lugar el fenómeno 

migratorio (“Inmigración Canarias” reza el antetítulo de la mayoría de las 

informaciones); cuando éstas sólo suponen una etapa de un recorrido mucho más 

amplio. Muchas noticias se centran en la situación de los centros de acogida, en el 

insuficiente número de plazas. Sin embargo, el enfoque parece detenerse más en la 

situación de los propios recursos que en las consecuencias que ésto les puede provocar a 

las personas. Si se asegura que los centros están “desbordados”, o que hay centenares de 

personas que “permanecen” durante días en las comisarías, no suelen mencionarse las 

condiciones de higiene, de intimidad, o de derechos humanos que este desbordamiento 

puede provocar en las personas. Sino que se trata principalmente como un problema 

para la propia organización de los centros, o desde el punto de vista de la seguridad, al 

señalar la posibilidad de altercados.  

Un caso paradigmático de esta perspectiva alejada de la persona son las 

informaciones acerca de los traslados de los migrantes a la península. Así, el 11 de 

septiembre (18.06) la noticia nos habla del número de plazas que ofrecen las 

Comunidades Autónomas y algunas organizaciones sociales. Una perspectiva más 

próxima al migrante podría haber enfocado el argumento preguntándose a dónde van 

estas personas, convirtiéndolas así en el sujeto de la acción, en lugar de las instituciones. 

 

Valores de descrédito 

De los tres medios analizados, las informaciones de la Agencia EFE son aquellas 

que contienen mayor número de valores de descrédito (86) respecto a los migrantes. 

Aunque en parte se pueda deber a que hemos analizado un mayor número de 

informaciones que en los otros dos medios, en cualquier caso, la frecuencia de estas 

menciones parece mayor en la agencia de noticias. Esto se debe en gran parte a la 

decisión de adoptar el calificativo de “indocumentado” para referirse a estas personas. 

Así como la presencia -al igual que en El País y Diario de Avisos- de términos 

sensacionalistas como “oleada” o “avalancha” que coinciden plenamente con el 

imaginario excluyente frente al extranjero. 

 

El sambenito del “indocumentado” 
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Sostiene Álex Grijelmo que “Llevan algunas palabras un sambenito colgante”42. 

Desde esta perspectiva hemos incluido el término “indocumentado” como un término de 

descrédito. La palabra en su primer sentido se refiere al hecho de carecer de 

documentos, algo que muchas veces se da por descontado aunque los migrantes aún no 

hayan llegado a tierra. Pero es en ese “sambenito” de la palabra donde recae su 

descrédito. Así lo recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua cuya tercera 

acepción de “indocumentado” sería: “Dicho de una persona: Sin arraigo ni 

respetabilidad”; mientras que la cuarta reza: “Ignorante, inculto”. Significados que si 

bien no están explícitos en el texto, sí parecen coincidir con algunos de los estigmas que 

se les atribuye a los extranjeros. 

“Indocumentado” se convierte así en un término para calificar una persona en 

una determinada situación: carente de documentos (aunque como hemos señalado, en 

ocasiones no sea cierto, o todavía sea imposible de probar). A ese primer sentido, 

parecen añadírsele las connotaciones que contienen el resto de acepciones. A veces, el 

calificativo se convierte en la única denominación de estas personas cuando desaparece 

el término “inmigrante” al que acompaña en la mayoría de las ocasiones. Así, el 3 de 

septiembre (10.19) encontramos: “Esta cifra se sitúa muy por encima de los 647 

indocumentados que alcanzaron las costas del archipiélago”. De este modo, una 

situación concreta “carecer de documentos”, que por supuesto puede cambiarse, se 

convierte así en la única señal de identidad de una persona. 

Los otros medios analizados, El País y Diario de Avisos, evitan este término, 

decantándose principalmente por “inmigrantes”, “inmigrantes irregulares” o “sin 

papeles”, que parecen contener menor carga peyorativa que “indocumentado”. 

 

La imagen de la oleada  

Además del término “indocumentado” los valores de descrédito que más 

aparecen en estos textos son los que coinciden con el estigma de la llegada de los 

extranjeros como algo incontrolable, desmedido y con consecuencias destructivas. Son 

esas ideas las que parecen reflejar palabras como “oleada”, “avalancha”, ya que cuando 

éstas de verdad se producen destrozan los lugares por dónde pasan. Las consecuencias 

inmediatas de la llegada de los inmigrantes es la activación de los servicios de rescate, 

de las fuerzas policiales y sanitarias, y de los centros de internamiento; sin que pueda 

                                                 
42 Álex Grijelmo, op. Cit. [2004], pág 12. 
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decirse que el territorio donde llegan estas personas quede destrozado después de la 

“avalancha”. Además, en innumerables informes se han citado los beneficios a largo 

plazo que aportan los migrantes al país de destino, en este caso España, tanto desde el 

punto de vista social, económico y demográfico43. Y parece imposible que una “oleada” 

pueda provocar beneficios al espacio que la recibe. 

Como ejemplo, la noticia del 2 de septiembre (22.37) cita en 10 ocasiones los 

conceptos “oleada”, “masiva” o “avalancha”. Cabe recordar que el “récord del año” de 

llegadas en un día se sitúa en 674 personas que arribaron al litoral en 8 barcas. Es decir, 

la llegada de ocho embarcaciones con una media de menos de 100 personas por 

embarcación se califica de “oleada”, en unas islas con una población cercana a los 2 

millones y que cada día  reciben miles de turistas venidos de todas las partes del mundo. 

Tantos que al acabar el año suman más de 9 millones y medio de visitantes44. 

La connotación peyorativa parece evidente cuando el mismo día, en la noticia de 

las 22.56 horas, se explica que  “Las Canarias sufren en estos días veraniegos una 

avalancha de inmigrantes”. Esto ha provocado que, según la noticia, sea necesario pedir 

“ayuda urgente a la Unión Europea”. La siguiente frase se hace eco de las declaraciones 

por parte del Gobierno regional que califica la situación de “catástrofe humanitaria”, 

aunque la afirmación anterior por la cual “Las Canarias sufren [...] una avalancha” hace 

difícil identificar quienes son, según la información, las víctimas de esa “catástrofe”. 

La cuestión de los términos peyorativos puede tener más consecuencias que el 

mero descrédito asignado a un grupo. También prepara la argumentación adecuada para 

cualquier toma de decisiones por parte de las autoridades frente a los excluidos. El 14 de 

septiembre (23.31) nos encontramos con la misma frase “Las islas Canarias sufren en 

estos días veraniegos una avalancha de inmigrantes”. Una situación que sirve para 

justificar a continuación las medidas del gobierno, ya que esto “ha obligado al Gobierno 

español a solicitar ayuda urgente a la Unión Europea (UE) y a endurecer su discurso 

sobre política migratoria”. De este modo, los cambios en la normativa migratoria 

quedarían justificados por esa supuesta “avalancha”. 

Como nos advierten Asher Colombo y Giuseppe Sciortino, aunque haya 

movimientos migratorios desde hace décadas, “de inmigración  se continúa hablando, y 
                                                 
43 Según el informe de Caixa Catalunya del 2006, el PIB per cápita español, sin el fenómeno de la 
inmigración, habría caído un 0’6% anual en lugar del avance del 2’6% registrado entre 1995 y 2005. 
13 La Consejería de Turismo del  Gobierno de Canarias (www.gobienodecanarias.org/turismo/) sostiene 
que el número de visitantes a las Islas Canarias en el año 2006 superó los 9 millones y medio. Mientras 
que sólo en el mes de septiembre, la cifra alcanzó algo más 700 mil turistas. 
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actuando, en términos de emergencia, como si se tratase de una novedad imprevista y 

extraordinaria”45. Vemos así como esa emergencia retórica será la principal 

justificación de cualquier medida posterior. 

 

Sustitución por objetos 

Al igual que los valores de descrédito, la sustitución por objetos también 

aumenta en las informaciones de la Agencia EFE, aunque en menor medida respecto a 

los otros dos medios analizados. Hemos visto como en 114 ocasiones los migrantes que 

protagonizaban una acción se han visto sustituidos por alguno de los objetos implicados 

en los hechos. Esto provoca que en ocasiones la identidad de estas personas se mezcle 

de alguna forma con estos objetos sustitutos, pudiendo provocar así un tipo de 

objetualización por la cual persona y objeto comparten las acciones, los valores y el 

trato recibido. 

Es la llegada de los barcos, y no de las personas, la que tiende a estructurar las 

noticias. Los textos suelen ordenarse según la hora de llegada de las barcazas, creando 

así una lista en la cual aparece cada cayuco con sus respectivos ocupantes. Un ejemplo 

de esta estructura basada en las embarcaciones la encontramos el 8 de septiembre 

(19.35) cuando dos inicios de párrafos inician de este modo: “La primera nave que llegó 

hoy a Canarias” y “La segunda embarcación que llegó hoy a las costas Canarias”. 

El número de embarcaciones parece dar la medida de la situación en muchas 

ocasiones. Como el 15 de septiembre (14.41), cuyo titular reza: “Tercer barco con 

asiáticos llega costas desde el verano pasado”. Una vez más, el barco es el sujeto de la 

frase en lugar de un posible “tercer grupo de asiáticos llega...”. 

Teniendo en cuenta esta relación creada entre estas personas y sus 

embarcaciones, hemos incluido una única noticia en el análisis en el que los migrantes 

no aparecen en la información. El 11 de septiembre (17.25) son los propios cayucos los 

únicos de los que se habla en el texto. Dada la vinculación estrecha entre “cayuco-

inmigrante”, puesto que en muchas ocasiones hemos visto como son intercambiables, 

parece posible que los valores que se asignan a uno de ellos afecten también al otro. 

Seguramente en estos momentos sea complicado mantener posturas nítidas en 

contra de los extranjeros, de los migrantes. Pero esas posiciones pueden filtrarse a través 

de la relación “cayuco-inmigrante”. En esta noticia, el periodista recoge las impresiones 

                                                 
45 Colombo, Asher y Giuseppe Sciortino. Un’immigrazione normale. Il Mulino. Bologna 2003. Pág. 7. 
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de un hotelero local que no duda en calificar la presencia de estas embarcaciones cerca 

de la costa de “espectáculo lamentable”. Y ese “lamentable” no parece referirse a la 

situación de los migrantes, puesto que él mismo aclara sus motivaciones, refiriéndose a 

las barcazas: “No se deben dejar delante de una playa que es cada día visitada por miles 

de turistas”. Por tanto, el principal problema de estos cayucos no es que existan, es que 

sean vistos. Esta visión coincide con todas aquellas prácticas sociales que ven en la 

ocultación del excluido la primera (y a veces la única) medida a adoptar. Una ocultación 

que como vemos no sólo afecta a las personas, sino también a los objetos que les 

pertenecen. 

Este argumento se confirma en parte con las opiniones de los vecinos cuando 

reclaman una vuelta a la “normalidad”, y piden una “solución urgente pues vivimos del 

turismo”. Es decir, esa “solución urgente” no pasa tanto por mejorar la situación del 

migrante, sino por mantener la imagen de normalidad, dando a entender que el 

migrante, o las pruebas de su presencia, es lo contrario a lo normal.  

Vemos así como el objeto perteneciente al excluido puede adquirir sus propios 

valores, y la sociedad parece más dispuesta a permitirse un discurso excluyente frente a 

sus objetos que frente al excluido mismo. 

De nuevo comprobamos como el problema de las fuentes afecta la visión de la 

información sobre los excluidos. En esta noticia, por ejemplo, se dan varias 

declaraciones sobre la percepción de un hecho protagonizado por migrantes, dando una 

visión claramente excluyente de la presencia de sus embarcaciones: “espectáculo 

lamentable”, petición de volver a la “normalidad”. Sin embargo, no se cuenta con 

ninguna opinión por parte de la otra parte de los hechos, es decir, las personas que 

alguna vez han ocupado esas embarcaciones de las que tanto se habla. 

 Como último caso de sustitución por un objeto conviene señalar un fenómeno 

que hemos visto en el apartado de la presentación pasiva del migrante, como es la 

sustitución de su persona por su cuerpo en el momento de su fallecimiento. Como en los 

otros dos medios analizados, comprobamos como este hecho no suele enunciarse como 

la muerte de unas personas, sino más bien como “el hallazgo de cadáveres”. Así, el 1 

septiembre (16.01) se menciona el “número de víctimas”, y se informa de que tres 

migrantes “murieron”, empleando por tanto un lenguaje más personal. Sin embargo, a 

continuación las referencias a las muertes aparecen en calidad de cuerpos: “otros 25 

cadáveres”; “los cadáveres de 26 subsaharianos”; “recuperaron los cadáveres de otros 

tres inmigrantes”; “tras recuperarse otros 28 cadáveres”. 
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2. 3. c. Ocultación de la realidad  

Los números de la agencia se acercan a aquéllos que ofrecía el diario regional 

analizado, mientras que presentan un menor número de informaciones explicativas de 

los hechos o posteriores a la llegada de los migrantes a su lugar de destino. 

En 23 ocasiones estas noticias hacen referencia a la situación anterior de los 

extranjeros antes de su llegada a España. Las posibles causas de su situación vienen 

citadas 12 veces, mientras que sus perspectivas de futuro aparecen en 9 ocasiones. Al 

igual que en los otros dos medios, el número de informaciones posteriores al cruce entre 

el migrante y la sociedad de destino es el más alto de esta categoría, puesto que 

aparecen 95 menciones a estos hechos. 

Las condiciones en los centros de internamiento y las repatriaciones parecen 

comprender en su práctica totalidad estas “informaciones posteriores”. Por lo que 

apenas encontramos alguna mención en la que estos migrantes aparezcan de alguna 

forma como parte de la sociedad, y no sólo como “llegados en cayuco”, como 

“trasladados” o como “internos” a la espera de la repatriación. 

También hemos comprobado que no abundan las referencias de los migrantes 

anteriores a emprender el viaje, ni tampoco los aspectos humanos que podrían verse en 

esa situación anterior: ya vimos como sólo en 4 ocasiones se cita su profesión, en 6 sus 

capacidades y en 11 sus relaciones personales.  

De este modo, comprobamos como la representación del migrante, exceptuando 

unos pocos casos, se limita a los momentos de permanencia irregular en el país y por 

tanto como excluido, ocultando (aunque sea sin intención) aquellos aspectos de la 

persona que van más allá de ese momento de exclusión y que tienden a coincidir con los 

rasgos humanos de cualquier persona. 

El hecho de que la noticia del día 10 de septiembre (09.11), donde en más 

ocasiones podamos escuchar las opiniones de los migrantes, muestre también el mayor 

número de situaciones distintas a las de excluido, hace pensar que también la ocultación 

de la realidad se debe en parte al problema de las fuentes. Puesto que parece claro que 

cuando se pregunta directamente a los migrantes, éstos ofrecerán informaciones de sí 

mismos, de sus vivencias, más allá del mero hecho de la llegada al  país; introduciendo 

esas referencias personales que suelen estar ausentes en el resto de noticias. 

La falta de informaciones acerca de momentos distintos a la llegada y a los 

primeros días en Canarias oculta también los momentos de preparación y navegación. 
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Estos momentos, además de demostrar la capacidad organizativa y presentar un 

escenario cargado de emociones y sentimientos, se produce en un tiempo muy cercano 

al momento de dar la noticia, por lo que en teoría lo sucedido en esos días de travesía 

podría considerarse aún de actualidad. 

 

Eufemismos 

La presencia de eufemismos y tecnicismos en las informaciones de la Agencia 

(123) también supera considerablemente a las de El País y Diario de Avisos. Se 

mantiene el empleo  constante del término “menores”, a pesar de la inclusión de otras 

palabras mucho más cercanas como “niño” o “bebé”. Y sobre todo, se incrementa el 

número de eufemismos que hacen referencia a los centros donde quedan recluidos los 

migrantes tras su llegada. 

 

Los internos “acogidos” 

El ámbito donde la presencia de eufemismos parece más significativa es en las 

noticias que se refieren a los centros de internamiento y los traslados de los migrantes. 

Sin pretender paragonar estos centros con los campos de concentración nazis, puesto 

que desde su planteamiento hasta cualquiera de las acciones que allí se desarrollan son 

absolutamente diferentes, es paradigmático comprobar como ciertos mecanismos del 

lenguaje eufemístico se reproducen en una y otra situación. 

Sobre los campos de concentración nazis, Primo Levi señala que “en el lenguaje 

oficial sólo se usaban eufemismos cautos y cínicos: no se escribía ‘exterminación’ sino 

‘solución final’, no ‘deportación’ sino ‘traslado’”46. De un modo similar, la reclusión de 

los migrantes en estos centros, se ha ocultado en parte a través de un lenguaje que no 

parece corresponderse con la situación real de estas personas. 

Nos encontramos con la contradicción de que estos “centros de internamiento”, 

o “de retención” -como se definen en las propias noticias- no internan ni retienen a los 

migrantes, sino que, según estas noticias, les “acogen”, les “albergan”, les “alojan”, les 

“cobijan”. Es decir, se tiende a usar verbos positivos, casi humanitarios, para describir 

una acción de reclusión, la cual muchas veces termina con la expulsión del país. Una 

expulsión que a su vez pocas veces recibirá ese nombre, sino el más formal de 

“repatriación”. 

                                                 
46 Primo Levi. op. Cit., pág. 196. 
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Así, en la noticia del 12 de septiembre (16.27) el número de eufemismos llega 

hasta 11. Además del habitual “menores”, la noticia incluye una serie de verbos 

“albergaban”, “acogía”, “alojaba”, “cobija”, para explicar la situación de los migrantes 

en estos centros. El tecnicismo se emplea también para describir el espacio físico 

reservado estas personas, a quienes “se les cobija en un área exterior habilitada”. Por 

tanto en este centro no habrá internos, sino “acogidos”47, puesto  que está preparado 

“para acoger a los inmigrantes” y es “adecuado para albergarlos”48. 

No se trata aquí de discutir las medidas que se adoptaron ante la llegada de los 

migrantes, sino de analizar como fueron descritas por estos medios y cuál fue su 

adherencia a los hechos. Puesto que parece contradictorio que el mismo lugar donde una 

persona está retenida a la espera de la expulsión del país, sea el mismo que le “acoge” y 

le “cobija”. Esta terminología contrasta aún más si se tienen en cuenta las afirmaciones 

de algunos de los repatriados en Senegal, que denuncian malos tratos sufridos en los 

centros de retención canarios. 

Como otros ejemplos de estos eufemismos que parecen adquirir la función de 

ocultar -dulcificando- la realidad, leemos el 1 septiembre (11.38) que miembros de la 

Guardia Civil “escoltaron a los inmigrantes hasta el puerto”. Se trataba así de una 

escolta particular, que además de proteger, tenía la función de detener a los 

“escoltados”. Ese mismo día, en la noticia de las 17.16 horas encontramos los 

eufemismos “alojarán” y “albergar”. Mientras que el 3 de septiembre (19.05) se 

afirmaba: “se ha registrado el único fallecido”, informando así de la muerte de una 

persona como un acto de registro. 

El 5 de septiembre (23.36) los migrantes no son detenidos, sino “rescatados”. El 

día después, en la noticias de las 03.08 horas éstos serían “socorridos”. Unas horas 

después, en la noticia de las 15.03, las patrulleras del Frontex “rescatan” a los 

migrantes, a pesar de que en ningún momento se dice que se pidiera ayuda, o que 

tuvieran problemas de navegación. Más bien se podría deducir lo contrario según la 

propia noticia, que posteriormente afirma: “trasportaba en su interior diversos útiles de 

subsistencia como dos motores HP, GPS, y varias garrafas de gasolina, con los que en 

un principio, habría podido lograr alcanzar las costas españolas en 3 o 4 días”. Por lo 

que ese supuesto “rescate” consistió, siempre según la noticia, en interceptar una 

                                                 
47 Agencia EFE, 7 de Septiembre de 2006. 10.53. 
48 Agencias EFE, 9 de Septiembre de 2006. 10.18. 
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embarcación que navegaba sin problemas, y poner a los rescatados “a disposición 

judicial”. 

Por tanto, se comprueba como según las informaciones de la Agencia, el sistema 

europeo de vigilancia de las fronteras (Frontex) no detiene, sino que “intercepta”. Por lo 

que parece coherente que los migrantes no hayan sido detenidos, frenados, o impedidos 

en su intento de llegar a las costas Canarias, sino sencillamente “rescatados”. 

El uso del eufemismo parece conseguir cambiar el sentido de los hechos, y que 

cualquier  lector pueda dudar de las intenciones de las personas de las que se habla. El 

11 de septiembre (17.32) encontramos la citación del término “repatriación voluntaria”. 

Es cierto que nos es imposible saber la voluntad de los migrantes de verse repatriados 

desde Marruecos hasta Senegal, como se informa en la noticia. Pero parece difícil creer 

que personas que han decidido abandonar sus lugares de origen y embarcarse durante 

días en busca de un futuro mejor, tengan la “voluntad” de regresar a su país. 

Vemos así como el eufemismo no sólo puede ocultar parte de la realidad 

mostrando sus aspectos más trágicos de forma técnica: “se ha registrado el único 

fallecido”, modificando el sentido de ciertas acciones: los migrantes no se detienen sino 

que se “rescatan”; sino que parece capaz de invertir el sentido de las acciones y las 

intenciones de las personas: “repatriación voluntaria”. 

 

Niños y menores 

Como ya hemos señalado, el término “menores” es el tecnicismo más empleado 

en estas informaciones. Este concepto jurídico, presente en la práctica totalidad de las 

noticias donde los niños y adolescentes están involucrados, se convierte así en un manto 

técnico sobre el drama humano, ocultando en parte uno de los aspectos más emotivos y 

que puede despertar mayor sensibilidad social de cara al fenómeno general de la 

migración. Vemos como aunque se conozca la edad, “uno de cuatro años”49, se continúa 

el empleo de la palabra “menor”, en lugar del más cercano y concreto, “niño”. 

Con “menores” se resta buena parte de la carga de emotividad que siempre 

provoca la infancia. Para comprobarlo basta observar algunas de las excepciones en las 

que desaparece el eufemismo para dar paso a palabras más cercanas. El 7 de septiembre 

(02.01) nos encontramos con la contundente frase: “Un total de 107 inmigrantes, entre 

                                                 
49 Agencia EFE. 13 de Septiembre de 2006,15.41. 
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ellos 8 niños”. Así como el 13 septiembre (16.04), donde también aparece el término 

“niño” dentro de una noticia que muestra otros rasgos personalizadores. 

Algunas de estas noticias nos mostrarán la posibilidad de la redacción de 

noticias con unos términos más humanos. Así, el 14 de septiembre (20.09) nos 

encontramos con “bebés”, “ocupantes”, “personas”. Mientras que un día después50 

percibimos el impacto que provoca encontrarse dentro de estas noticias palabras como 

“bebé”, “niño”, “jóvenes”, “madres”; incluyendo en ocasiones sus nombres y sus 

edades. Esto permite una mayor cercanía con las personas que protagonizan estas 

noticias y que parezca más remota la posibilidad que éstos puedan formar ninguna 

“oleada” o “avalancha”. 

Aunque hemos señalado algunos casos en que los términos para hablar de los 

niños y jóvenes son más cercanos y personalizadores, la presencia de éstos no cambia 

sustancialmente la estructura de la noticia. Así, en la mayoría de ocasiones, también los 

“menores” vienen citados en cuanto a números, y su desprotección no provoca que 

aumente la presencia de referencias a sus sentimientos, a sus relaciones personales, o a 

sus deseos. También estos niños suelen ser representados de una forma pasiva (cuando, 

en realidad, acaban de protagonizar una aventura extraordinaria), a los que las distintas 

instituciones “acogen” y “trasladan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Agencia EFE, 15 de septiembre de 2006, 09.07. 
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2. 3. d. Estadísticas de informaciones sobre migrantes de la Agencia EFE 

 

AGENCIA EFE TOTALES 
  

Estadísticas Generales 102 inform. 
Género 97 not. 5 doc.

  
Deshumanización  
Nombre 9
Edad 22
Profesión 4
Descripción física 0
Declaraciones 24
Opiniones 17
Capacidades personales 6
Sentimientos 11
Relaciones personales 11
  
Estigma  
Persona 363
Grupo 563
Ciudadano 8
Activo 466
Pasivo 424
  
Valores de descrédito 86
Sustitución por objetos 115
  
Ocultación realidad  
Situación anterior 23
Causas situación 12
Perspectivas de futuro 9
Informaciones posteriores 95
Eufemismos 123
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AGENCIA EFE 1 sept. 1 sept. 1 sept. 1 sept. 1sept. 1 sept. 1 sept. 1 sept. 2 sept. 2 sept. 2 sept.
 0.37 9.12 9.21 9.39 11.38 13.49 16.01 17.16 9.44 10.10 10.38 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Doc Not Not Not Not 
Sección Suc Suc Suc Suc Trib Suc Soc Pol Suc Suc Suc 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 0 9 2 4 7 16 4 0 2 4 0
Grupo 4 9 3 4 7 11 10 3 4 6 4
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo 1 8 10 5 3 11 11 5 4 5 1
Pasivo 2 7 7 10 5 11 4 1 4 4 7
            
Valores de descrédito 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sustitución por objetos 2 1 0 0 1 1 2 0 2 1 3
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 1 0 6 4 0 0 0 2 0 1 0
Eufemismos 0 5 0 0 4 5 0 2 0 3 0
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AGENCIA EFE 2 sept. 2 sept. 2 sept. 2 sept. 2 sept. 2 sept. 3 sept. 3 sept. 3 sept. 3 sept. 3 sept.
 11.37 18.09 19.15 22.25 22.37 22.56 08.55 10.19 10.19 13.32 16.34 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Doc Not Not Not Not Not Not 
Sección Suc Trib Trib Suc Soc Suc Suc Suc Suc Trib Trib 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 8 4 8 9 1 0 2 4 1 3 3
Grupo 4 3 8 8 25 4 5 5 8 4 7
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo 0 4 6 6 14 3 2 6 9 4 6
Pasivo 7 3 7 5 7 0 7 5 0 2 5
            
Valores de descrédito 1 0 0 0 14 3 0 1 3 0 0
Sustitución por objetos 8 3 4 2 0 1 1 1 2 2 3
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Informaciones post. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
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AGENCIA EFE 3 sept. 3 sept. 3 sept. 3 sept. 3 sept. 3 sept. 4 sept. 4 sept. 4 sept. 4 sept. 4 sept.
 17.46 18.22 19.05 20.01 21.28 22.35 08.15 13.01 13.22 13.44 13.45 
Estadísticas Generales           
Género Doc Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Soc Trib Trib Trib Suc Trib Suc Suc Trib Suc Trib 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            
Estigma            
Persona 1 1 10 2 3 9 4 5 0 2 3
Grupo 8 3 15 3 5 19 9 8 3 3 6
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo 3 2 6 3 3 6 4 5 3 2 4
Pasivo 3 3 10 3 2 8 8 8 3 1 8
            
Valores de descrédito 4 0 5 0 1 3 0 2 0 0 0
Sustitución por objetos 0 3 2 0 0 1 0 2 1 5 0
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Eufemismos 0 0 3 0 1 5 1 0 2 1 2
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AGENCIA EFE 4 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept. 5 sept 6 sept. 6 sept.
 17.18 11.15 14.30 15.39 16.07 16.37 17.14 18.11 23.36 03.08 07.32 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Trib Trib Suc Trib Trib Suc Trib Suc Trib Trib Suc 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 2 1 0 4 2 6 3 1 7 0 15
Grupo 3 4 2 5 10 2 1 3 9 4 4
Ciudadano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Activo 2 2 0 2 6 1 2 3 5 4 6
Pasivo 2 1 3 0 9 1 5 6 2 6 4
            
Valores de descrédito 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0
Sustitución por objetos 2 5 4 2 0 2 1 1 0 0 0
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 1 1 0 2 1 2 1 0 5 1 9
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AGENCIA EFE 6 sept. 6 sept. 6 sept. 6 sept. 6 sept. 6 sept. 7 sept. 7 sept. 7 sept. 7 sept. 7 sept.
 10.42 15.03 16.27 19.36 19.57 20.28 01.05 02.01 03.33 10.53 16.50 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Trib Trib Suc Suc Trib Trib Trib Suc Trib Trib Suc 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 2 1 3 6 1 6 1 5 1 0 6
Grupo 3 4 5 3 6 12 8 3 3 7 3
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo 1 2 5 1 5 7 4 5 4 7 2
Pasivo 4 4 5 8 2 9 6 2 2 3 4
            
Valores de descrédito 2 0 0 0 1 5 2 0 1 0 2
Sustitución por objetos 1 3 1 2 2 3 2 1 0 1 4
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Eufemismos 0 4 1 0 1 2 0 2 0 1 3
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AGENCIA EFE 7 sept. 8 sept. 8 sept. 8 sept. 8 sept. 8 sept. 8 sept. 8 sept. 9 sept. 9 sept. 9 sept.
 18.57 08.22 11.52 16.45 17.59 19.24 19.35 23.59 10.18 11.20 12.09 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Trib Trib Pol Suc Suc Suc Suc Trib Suc Trib Ord 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 1 3 1 4 4 3 17 0 1 3 0
Grupo 4 2 8 5 3 12 12 5 6 5 8
Ciudadano 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Activo 1 1 5 4 1 11 13 4 4 3 1
Pasivo 4 0 6 7 3 9 13 4 5 3 6
            
Valores de descrédito 0 0 4 1 1 3 2 1 1 0 0
Sustitución por objetos 0 2 0 1 2 4 4 0 0 3 2
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0
Eufemismos 0 1 1 1 1 2 5 0 3 1 0
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AGENCIA EFE 9 sept. 9 sept. 9 sept. 9 sept.
10 
sept. 

10 
sept. 

10  
sept. 

10 
sept. 

10 
sept. 

10 
sept. 

10 
sept. 

 14.15 19.24 19.27 19.29 09.11 09.32 11.04 12.35 16.14 17.48 18.54 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Trib Suc Suc Suc Soc Trib Trib Trib Soc Trib Soc 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 4 1 4 1 13 1 1 2 3 2 3
Grupo 3 3 8 5 6 5 6 6 9 3 7
Ciudadano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Activo 5 1 5 4 35 5 5 0 6 3 4
Pasivo 7 2 11 5 5 2 3 6 3 0 2
            
Valores de descrédito 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1
Sustitución por objetos 3 1 4 0 0 4 5 0 1 3 3
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 3 0 4 1 0 0 0 1 0
Causas situación 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
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AGENCIA EFE 10 sept. 11 sept. 11 sept. 11 sept. 11 sept. 11 sept. 12 sept. 12 sept. 12 sept. 12 sept. 13 sept.
 23.39 17.25 17.32 18.06 19.12 19.22 15.47 16.27 17.36 19.24 15.41 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Doc Not Not Not Not Not Not Not 
Sección Trib Soc Trib Soc Trib Suc Suc Trib Trib Suc Suc 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 1 0 0 0 4 4 2 6 3 3 2
Grupo 6 0 7 5 5 5 4 7 4 5 3
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo 4 0 1 0 4 4 2 4 1 1 3
Pasivo 2 0 6 9 6 4 1 10 5 4 1
            
Valores de descrédito 1 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0
Sustitución por objetos 1 0 0 0 1 1 4 0 4 2 0
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones post. 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 0 0 1 0 1 2 1 11 0 1 1
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AGENCIA EFE 13 sept. 13 sept. 13 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept.
 16.04 17.52 21.57 20.09 22.11 23.31 7.33 8.21 9.07 10.19 14.41 
Estadísticas Generales           
Género Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Doc 
Sección Suc Trib Pol Suc Soc Suc Suc Trib Trib Suc Trib 
            
Deshumanización            
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Edad 3 0 1 0 2 0 0 2 6 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0
Opiniones 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Capacidades personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Relaciones personales 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
            
Estigma            
Persona 19 0 4 6 2 1 1 6 14 2 2
Grupo 4 3 6 1 12 6 3 1 2 5 10
Ciudadano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activo 8 1 5 2 19 3 1 3 6 3 3
Pasivo 6 3 3 1 7 4 0 3 3 6 8
            
Valores de descrédito 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0
Sustitución por objetos 3 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1
            
Ocultación realidad           
Situación anterior 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Causas situación 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Informaciones posteriores 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 4 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0
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2. 4. Conclusiones de las informaciones sobre migrantes 
 

2. 4. a. El lenguaje: categorías, eufemismos y oleadas 

Las primeras conclusiones que podemos extraer de este análisis se refieren al 

modo en el cual estos tres medios se refieren a los migrantes. La característica principal 

es la grupalización de estas personas en base a su colectivo de exclusión. Hemos 

contabilizado hasta 1.036 referencias como grupo, mientras que las referencias 

personales alcanzan las 701. El nombre propio de los migrantes apareció en 47 

ocasiones. 

El considerable número de personas que llegaban cada día a las costas españolas 

puede considerarse una razón importante para esta grupalización. Sin embargo, se 

comprueba como con números mucho más reducidos la denominación a través del  

grupo permanece. Los casos de los migrantes fallecidos, siempre considerados en 

referencia a su grupo, suponen un ejemplo de esta práctica. 

La categorización de las personas es una costumbre en todas las prácticas de 

exclusión. Nos encontramos con el término de los “inmigrantes” por sí solos, o con 

distintos adjetivos: irregulares, sin papeles, indocumentados; dejando sin espacio sus 

posibles particularidades personales. Esta grupalización tiene su correspondencia con la 

fuerte presencia de las imágenes donde aparecen grupos, 28, frente a las 23 donde se 

presentan sujetos individualmente. 

Como nos advierte el sociólogo Alessandro dal Lago, también en esos textos 

comprobamos como al extranjero se le suele llamar por “categorías que no se refieren 

nunca a una característica de su persona, sino a aquello que ellos no son”51. 

Inmigrantes, porque no son del propio país. Sin papeles, irregulares, indocumentados, 

porque no cumplen un requisito legal, lo cual acaba convirtiéndose en el único signo de 

su identidad, a pesar de ser un hecho circunstancial. Además, estos últimos calificativos 

se atribuyen a los migrantes cuando todavía no han llegado a la costa, por lo que parece 

imposible saber qué tipo de documentación pueden llevar consigo. 

Tan solo el término “subsahariano” parece afirmar algo que estas personas son. 

Pero de un modo tan general que es difícil que podamos hacernos una idea de una 

persona por ese término. Como sería difícil imaginarnos a un europeo occidental, o un 

asiático. No se trata de censurar el término “inmigrante”, “subsahariano”, o “sin 

                                                 
51 Alessandro dal Lago, op. Cit., pág. 213. 
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papeles”, sino de darnos cuenta de sus límites y de la poca información personal que 

nos proporciona.   

En cambio, un término que efectivamente nos habla de la situación de estas 

personas como “refugiado” no aparece en ningún momento. Según la idea de Grijelmo, 

“refugiado” se presenta como una “palabra caliente”52, que además implica una serie de 

causas y aspiraciones. Puesto que es la figura del refugiado, o del exiliado, el que suele 

pedir “asilo”, un concepto jurídico que nos remite a la condición de ciudadano de quien 

lo solicita. Sin embargo, comprobamos como las informaciones analizadas evitan estas 

palabras de un modo sistemático. 

Esta ausencia resulta más significativa si tenemos en cuenta que muchos de los 

países originarios de los migrantes viven situaciones de conflictos armados o algunas 

opciones ideológicas están perseguidas. Como ejemplo, según el informe de Amnistía 

Internacional del 200653, en Mauritania se dan casos de presos de conciencia y en 

Senegal se mantienen las amenazas contra la libertad de expresión y varios opositores 

políticos fueron detenidos.  

De este modo, hemos comprobado como la mayoría de los términos con los que 

estos medios se refieren a los migrantes no presentan elementos peyorativos, tan sólo la 

connotación de “indocumentado”. Pero también son pocos los elementos 

personalizadores y que presenten a estas personas como lo que son, y no por lo que les 

falta o por un grupo abstracto al que (supuestamente) pertenecen. 

Por tanto, podemos afirmar que el lenguaje de estas noticias tiende a 

despersonalizar a sus protagonistas -los migrantes- debido al elevado número en los que 

éstos sólo aparecen en cuanto a categoría, como grupo preestablecido, abstracto, en el 

que es imposible reconocer aspectos individuales. 

Para darnos cuenta de las implicaciones de este hecho cabe señalar la afirmación 

del escritor John Berger quien advierte que “en la sociedades ricas es la indiferencia lo 

que suele acompañar a la abstracción”54. Parece evidente que nuestra solidaridad se 

despierta cuando conocemos la situación personal de otros hombres, siendo mucho más 

difícil sentir empatía respecto a un grupo de personas indeterminado, una categoría 

social, o jurídica.  

 

                                                 
52 Álex Grijelmo. op. Cit. [2004] pág. 133. 
53 Informe 2006, Amnistía Internacional: www.web.amnesty.org/report/2006/index-esl. 
54 Berger, John. El sentido de la vista. Alianza Editorial. Madrid. 1997. Pág. 244. 
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Entre eufemismos y “oleadas” 

El lenguaje de estas noticias parece presentar dos fenómenos opuestos. Por una 

parte, se tiende a dulcificar la realidad con eufemismos y tecnicismos (206 apariciones) 

como “menores”, “centros de acogida”, “registro de fallecidos”, “rescates”. Por la otra 

se observan, con menor frecuencia, las exageraciones típicas de un lenguaje 

sensacionalista que encuentra en las imágenes de la “oleada” y la “avalancha” sus 

principales referencias.  

Este doble juego mitiga los aspectos más duros de la realidad de los migrantes: 

la presencia de niños en las barcazas y en los centros de internamiento, las muertes de 

los migrantes; las acciones de detención, control y expulsión de estas personas. Y por 

otra parte, se da una idea desmedida de los hechos que se narran, puesto que vocablos 

como “emergencia”, “oleada” y “avalancha” denotan precisamente esa idea de sin 

medida que figura en el ideario xenófobo.  

Sin intentar otorgar una intencionalidad de exclusión a estas opciones del 

lenguaje, debe señalarse que coinciden con lo que Ruth Wodak llama “discursos de 

autojustificación defensiva”55 en el que las acciones de violencia sobre el excluido 

(reclusión, expulsión) se justifican por una supuesta agresión previa (invasión, oleada). 

  

2. 4. b. La retórica del “no caben” 

Hay que señalar que el lenguaje y los contenidos de las noticias presentaban una  

aproximación más neutra que las declaraciones de distintas instituciones locales, sobre 

todo las políticas, cuya retórica general se centró en la idea de que “ya no caben más 

extranjeros en Canarias”.  

Sin embargo, sin ofrecer expresamente esta argumentación, los contenidos de 

muchas noticias de estos medios pudieron servir para reforzar esta idea. Aparte de las 

menciones a “oleada” y “avalancha” que no fueron muy numerosas, fue más bien la 

perspectiva de los migrantes como números la que seguramente más apoyó esta idea 

general del “no caben”.  

Las numerosas noticias acerca del número de llegados, los “récord” que se 

alcanzaban, las cifras de los internos en cada centro, las plazas disponibles y 

posteriormente el hecho de que los migrantes superasen esas plazas. Esa aproximación 

numérica a los hechos, seguramente sirvió como argumentación del “no caben”. 

                                                 
55 Ruth Wodak, op. Cit., pág 70. 
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Desde distintas instituciones, sobre todo las gubernamentales, se extrapoló la 

situación de los centros (donde efectivamente no cabían) con la realidad de las Islas e 

incluso con las del país56. Al mencionar a las personas por su número y su grupo es más 

fácil concebir que puedan “faltar” o “sobrar”, no como sujetos de derecho, sino debido a 

la mayor o menor conveniencia para las instituciones del país de destino. Finalmente, 

esta idea de personas en cuanto número pudo servir a justificar la rapidez de las 

expulsiones.  

Además, la calificación continua de los migrantes como “ilegales”, 

“irregulares”, “sin papeles” o “indocumentados”, junto a la escasa referencia de los 

migrantes en calidad de ciudadanos (37 menciones entre los tres medios) también 

permitieron que las noticias de las expulsiones se dieran como un hecho natural, sin 

apenas necesidad de justificarse, puesto que parecía responder de un modo legal y 

lógico frente a una acción ilegal. Como sostiene el antropólogo Santiago Bachiller: “La 

considerable afluencia de inmigrantes en el espacio europeo testimonia la dificultad por 

respetar unos derechos básicos a partir de un concepto como es el de ciudadanía, que ha 

sido organizado en torno a un criterio de portación de pasaporte”. 

“La discriminación de los extranjeros se realiza mediante múltiples prácticas 

[…] pero que confluyen en un mecanismo explicativo central, más o menos explícito, 

que termina imponiéndose como indiscutible”57, sostiene Alessandro dal Lago. Dando 

por descontada la ilegalidad de los migrantes se cancelaba cualquier posibilidad de que 

estas personas fueran merecedoras del derecho de asilo58 y de que su expulsión no fuera 

algo natural.  

 

2. 4. c. El enfoque 

Hemos visto como los términos empleados en los tres medios parece adoptar la 

perspectiva local frente a la de los migrantes. Este enfoque se mantiene a la hora de 

abordar muchos de los hechos sobre los que se informa. El antetítulo de la primera 

página del 4 de septiembre del Diario de Avisos: “En las últimas 48 horas las Islas han 

                                                 
56 El 11 de Septiembre de 2006, en la primera página del diario El País, el secretario de Estado José 
Blanco  asegura, refiriéndose a los migrantes: “El mercado de trabajo no tiene ahora condiciones para 
absorberlos”. El 6 de septiembre de 2006, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, 
aseguraba que Canarias era “un embalse a punto de explotar”. Diario de Avisos, pág. 22. 
57 Alessandro dal Lago, op. Cit., pág 53. 
58 Según el citado Informe 2006 de Amnistía Internacional, en países como Senegal y Mauritania de los 
que provenían muchos de los migrantes, los distintos cambios políticos han provocado la persecución de 
numerosos personas debido a su ideología. Por su parte, el CEAR habla en su informe de ese año de una 
profundización de la “crisis del derecho de asilo”. 
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recibido un total de 1.438 inmigrantes” nos da una prueba de esta visión que sitúa a los 

migrantes como sujetos secundarios de la acción. En muchas ocasiones, serán los 

cayucos, la costa, los centros “de acogida”, los aviones de las repatriaciones, los sujetos 

protagonistas de las informaciones. 

Ese enfoque alejado de los migrantes supone otro proceso de deshumanización 

ya que tiende a alejar la visión de éstos, es decir, sus opiniones y emociones frente a los 

hechos que se narran. Al asegurar que “las Islas reciben”, dejamos de conocer la 

perspectiva de los migrantes cuando llegan. Cuando se afirma que los centros están 

saturados, los textos apenas  mencionan las condiciones que provoca esa “saturación” 

en las personas, a la hora de dormir, ni las condiciones de higiene o de las comidas. 

Sino que en muchas ocasiones se presenta únicamente como un problema de gestión 

para las instituciones canarias.  

Los números de las tablas demuestran que cuando el enfoque tiene en cuenta la 

visión del migrante, la información se enriquece, dando una perspectiva más amplia y 

más personal. Se citan las causas, las motivaciones personales, y la representación del 

migrante deja de limitarse a un número o una categoría, sino que aparece a través de sus 

rasgos personales y su biografía particular. La noticia de la Agencia EFE del 10 de 

septiembre (09.11) o algunas del diario El País de los días 10, 11 y 12 de septiembre59 

nos muestran como la perspectiva del migrante ofrece una información más completa y 

con mayor capacidad de razonar los hechos que se abordan. 

Este enfoque general también provoca que el migrante tienda a ser presentado 

como un sujeto pasivo. En 930 ocasiones los migrantes reciben la acción, por 993 en las 

que la realizan; dentro de unas informaciones que tenían como requisito que los 

migrantes fueran los protagonistas de la misma. Como hemos señalado en el análisis, en 

múltiples ocasiones los sujetos de la acción pasan a ser los objetos en vez de las 

personas, como “los cayucos”, “la costa” o entidades como “la provincia” o “la 

comunidad autónoma”, quienes programan las actividades de los migrantes.  

Esta visión del migrante como sujeto pasivo se muestra en mayor medida en las 

imágenes, puesto que de un total de 59 fotografías sólo en 6 de ellas los migrantes 

aparecen realizando una acción, mientras que en 17 ocasiones muestran signos de 

racionalidad. Una representación pasiva de personas que acaban de realizar una 

                                                 
59 El País, 10 de Septiembre de 2006, pág. 22; 11 de Septiembre de 2006, pág. 20; 12 de Septiembre de 
2006, pág. 19. 
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importante actividad; lo cual, aunque no haya intención excluyente coincide plenamente 

con el estigma general del excluido al que le asigna “un rol pasivo”60.  

 

2. 4. d. La ocultación 

Hemos visto como la presencia total de valores descrédito no es excesivamente 

alta (122). Mientras que es mucho más elevada las sustituciones de los migrantes por 

objetos (230). Este proceso, supone un modo de exclusión más sutil porque 

despersonaliza a los migrantes sin discursos xenófobos o racistas, los cuales tendrían 

una fuerte oposición en nuestra sociedad. 

En muchas ocasiones hemos visto como los cayucos parecían protagonizar las 

noticias. Sus llegadas estructuraban las noticias61, y daban la medida de la situación. 

Como ejemplo, el titular de la primera página Diario de Avisos del 4 de Septiembre 

afirma: “Nuevo récord de cayucos”. No es extraño por tanto que al final se hablara de la 

“crisis de los cayucos”, en lugar de los problemas de las personas que navegaban en 

ellos. 

Con las sustituciones continuas y el protagonismo de las embarcaciones, la 

identidad del migrante viene presentada muchas veces a través de un objeto (el cayuco, 

la patera). Estas personas se convierten así en “los que vienen en cayuco”, sin otorgarles 

otra motivación. Y ya no podrán identificarse con “los que huyen del hambre o de la 

guerra”, “los que buscan un futuro mejor”, o quienes “pretenden mejorar la situación de 

sus familias”. 

La identificación migrante-cayuco se favorece por la práctica de privilegiar la 

información de la llegada frente a otras situaciones. En total, encontramos 142 

referencias anteriores a ese momento, 47 a las causas de esa situación y 49 a las 

perspectivas de futuro. Es decir, en pocas ocasiones vemos al migrante en otro escenario 

que no sea el de excluido, por “irregular” o “sin papeles”. 

Pensamos que la ocultación de la realidad se produce cuando de un suceso largo 

y complejo, los medios se centran en algunos de sus aspectos (llegada, internamiento, 

traslado); sin dar espacio a los demás (causas de la situación, travesía, consecuencias de 

la expulsión). En un momento de la prensa en que parecen privilegiarse las historias 

dramáticas y personales, resalta el poco espacio que estos tres medios prestan a los días 

                                                 
60 Franco Basaglia, op. Cit., pág. 207. 
61 Un ejemplo de noticia estructurada según la llegada de cayucos la encontramos el 4 de Septiembre en 
El País, en la página 15: “Ayer fueron ocho las embarcaciones interceptadas”. 
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de navegación y lo que supone que centenares de personas compartan hacinadas una 

barcaza durante días, arriesgando su vida en busca de un futuro mejor. El número de 

declaraciones de los migrantes, 102, y las 50 opiniones sobre los hechos, en un total de 

185 informaciones, parece una de las principales causas de que esas otras partes de la 

realidad apenas se mencionen.  

En la hipótesis del trabajo aclarábamos que el término ocultación no pretendía 

insinuar una intención de esconder los hechos, como tampoco proponemos que estos 

medios hayan deseado despersonalizar a los migrantes. De hecho, como señalábamos en 

la introducción, hemos escogido medios con una línea editorial y unas prácticas con 

tendencias favorables al fenómeno de la migración. Además, los tres medios ofrecen 

algún ejemplo de información personalizada en las cuales los migrantes expresan su 

visión de los hechos. 

Sin embargo, la idea que sí puede concluirse es que estos medios -referencias de 

la prensa escrita española- fueron incapaces de dar una información completa de estos 

hechos, dejando de señalar algunos aspectos básicos, sobre todo personales. Y sin dar, 

en la mayoría de ocasiones, la versión de aquéllos sobre los que se informaba. 

Cabe señalar que es el diario El País el que consigue incluir un mayor número de 

referencias personales, así como menciones a las causas y a situaciones distintas a la 

llegada de los migrantes. La presencia de un enviado especial en los lugares desde 

donde parten los migrantes y ciertas informaciones sobre sucesos posteriores a la 

llegada, como las tituladas “Un cementerio en el Atlántico62” o “Un viaje de la patera a 

la calle”63, permiten a este diario ofrecer una visión más amplia del fenómeno de la 

migración que los otros dos medios analizados. 

Sin embargo, si nos limitamos a las noticias sobre la llegada a la costa de los 

migrantes o acerca de su internamiento o expulsión, nos encontramos con que el 

tratamiento informativo es similar: escasas o ninguna declaración de los migrantes, 

pocas referencias a las causas, ausencia de signos personales, sustitución por objetos. 

Por tanto, comprobamos como ninguno de los tres medios fue capaz de dar una 

información completa (y personal) tanto sobre la llegada de migrantes, como de su 

posterior expulsión. Los factores que provocan esa incapacidad serán múltiples, y sería 

necesario otro trabajo para individuarlos y darles la justa proporción. Sin embargo, 

parece evidente que, además de la necesaria rapidez en ofrecer las informaciones, las 

                                                 
62 El País, 1 de Septiembre de 2006, pág. 16. 
63 El País, 11 de septiembre de 2006, pág. 21. 
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fuentes fueron uno de los principales problemas que no pudieron superar los redactores 

de estas noticias. 

Las pocas opciones de los medios para conversar con los migrantes, tanto a su 

llegada como en los centros, y el hecho de recurrir a los comunicados de las 

instituciones provocó unos contenidos burocráticos (menores), con un fuerte 

protagonismo de cifras, con un enfoque distante frente al migrante, y que ocultaba gran 

parte de los hechos, entre ellos las reacciones personales de éstos. 

En cierto sentido, los medios aceptaron esos contenidos, que ofrecieron sin 

admitir que estaban dejando de informar sobre algunos aspectos fundamentales. Si 

alguien leyera únicamente estas noticias de las llegadas y los traslados de los migrantes 

se quedaría sin saber qué sintieron, qué pensaron, qué se dijeron entre ellos, en quién se 

acordaron. Con mayor o menor consciencia, se ocultaron las voces, los nombres, las 

emociones, los miedos, las esperanzas de unos hombres, hasta el punto en que 

desaparecen casi completamente sus rasgos personales. Al parecer, en cuanto excluidos, 

“inmigrantes irregulares”, pertenecientes a un grupo distinto al “nosotros nacional” 

entraba dentro de lo posible no ofrecer esta parte de información. 

 

2. 4. e. La (supuesta) información objetiva 

Vemos como estos medios en la mayoría de ocasiones se limitaron a dar una 

serie de informaciones objetivas, reales, numéricas, que no pueden considerarse falsas, 

pero que no contenían  las opiniones, los sentimientos y los rasgos personales de los 

protagonistas de la noticia64. De este modo, uno de los episodios más dramáticos que ha 

vivido Europa en el siglo XXI, no fue comunicado en toda su dimensión puesto que no 

había rostros ni personas ni historias que lo contaran. Como nos recuerda la voz de 

Mohamed Said, una persona que llegó a España hace unos años: “Tanto sufrimiento 

tiene que ser narrado, tiene que ser visto”65. 

Esta perspectiva de pretender una información objetiva, sin implicaciones 

personales, limitó un hecho como las expulsiones de migrantes con enormes 

consecuencias para miles de ciudadanos, a un trámite burocrático. “Iniciadas las 

gestiones diplomáticas” y “Continúa identificación de inmigrantes y trámites para 

                                                 
64 En este sentido se manifiesta Álex Grijelmo cuando sostiene en El estilo del periodista, pág. 531: “El 
informador, en efecto, puede construir una noticia de cuatro folios sin faltar a la verdad en una sola línea, 
y sin embargo haber construido una mentira”. 
65 Sánchez, Mónica. En dos. Un viaje a las fronteras. Fundación Rais. Madrid. 2005. Pág. 155. 
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repatriación” fueron los titulares de la Agencia  EFE el 15 de septiembre a las 16.29 y 

18.11, respectivamente. 

Estas supuestas informaciones objetivas, en cuanto datos, parecen cumplir el 

papel que les asignaba el filósofo Foucault, quien veía: “la producción de verdad, como 

prodigiosa maquinaria destinada a excluir”66. De modo que a la vez que se presentaban 

datos ciertos, se ocultaban aspectos fundamentales de los hechos. 

Como consecuencia de esa ocultación, cabe preguntarse si estas informaciones 

dieron una representación de los migrantes similar a aquella descripción que nos daba 

Primo Levi del no-hombre: “reducido a sufrimiento y necesidad”67. Y seguramente 

parte de esa reducción la podemos observar en la sustitución de las personas por 

“cadáveres”; en la atención por los elementos físicos (la salud) en detrimento de los 

personales; en el predominio de las acciones que los migrantes reciben, en tanto 

necesitados, frente a las actividades que ellos realizan. 

Sin embargo, la representación principal del migrante en estas noticias parece 

otra. Más bien, se podría hablar de reducido a número, debido a que en la mayoría de 

ocasiones aparece junto a la cifra de la que forma parte. Y también como hombres 

indistinguibles entre sí, reducido a grupo, puesto que en la mayoría de las ocasiones su 

identidad se corresponde únicamente al grupo de excluidos al que pertenece, mientras 

que sólo encontramos 47 nombres propios. Un grupo (“inmigrante”, “subsahariano”) 

que puede adquirir calificativos más o menos peyorativos: “indocumentado”, “ilegal”. 

Donde suelen incluirse conceptos jurídicos: “menor de edad”, “irregular”. Pero que 

siempre se presenta como un grupo abstracto que cancela los rasgos personales. 

Reducido a número y grupo, sin edad, nombre, origen, profesión, ni familia. Sin 

muchas posibilidades de dar su visión de los hechos, de contarnos su historia, de hacer 

escuchar su voz. Como aquel náufrago que retrató García Márquez, que a su llegada a 

tierra se dio cuenta que “todo el mundo hablaba, menos yo”68. Sin espacio para sus 

pensamientos, ni sus emociones. Sin apenas rastro de aquello que nos convierte en 

personas. 

 
 
 
 

 
                                                 
66 Foucault, Michel. El orden del discurso. Tusquets. Barcelona 1999. Pág. 24. 
67 Primo Levi, op. Cit., pág. 27. 
68 García Márquez, Gabriel. Relato de un náufrago. Tusquets. Barcelona. 2004. Pág. 131. 
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2. 4. f. Estadísticas del análisis de las informaciones sobre migrantes 

 
 

 EL PAIS DIARIO DE AVISOS AGENCIA EFE TOTAL 
 31 informaciones 52 informaciones 102 informaciones 185 informaciones 
Estadísticas Generales    
Género 29 Not/ 2 Imág. 41 Not/ 3 Doc/ 8 Fot 97 not/ 5 doc 167 not/ 8 doc/ 10 fot 
Sección     
Imagen 23 fotografías 36 fotografías  59 fotografías 
     
Deshumanización     
Nombre 38 0 9 47
Edad 13 8 22 43
Profesión 19 0 4 23
Descripción física 6 0 0 6
Declaraciones 73 5 24 102
Opiniones 31 2 17 50
Capacidades personales 23 1 6 30
Sentimientos 25 1 11 37
Relaciones personales 52 1 11 64
     
Estigma     
Persona 184 154 363 701
Grupo 233 240 563 1036
Ciudadano 9 20 8 37
Activo 404 123 466 993
Pasivo 284 222 424 930
     
Valores de descrédito 18 18 86 122
Sustitución por objetos 52 64 114 230
     
Ocultación realidad    
Situación anterior 101 18 23 142
Causas situación 34 1 12 47
Perspectivas de futuro 38 2 9 49
Informaciones posteriores 221 77 95 393
Eufemismos 44 39 123 206
     
Imagen     
Sujeto/Grupo 7 Suj / 11 Gru / 5 No mig 16 Suj / 17 Gru/ 3 No mig 23 Suj / 28 Gru / 8 No mig
Rostro 11 Sí /  7 No 16 Sí   /  17  No  27 Sí  /  24 No 
Sentimiento 11 Sí /  7 No 18 Sí  /  15 No  29 Sí  /  22 No 
Racionalidad 9 Sí  / 9 No 8   Sí  /  25 No  17 Sí  /  34 No 
Activo/Pasivo 4 Act / 14 Pas 2 Act /  31 Pas  6 Act /  45 Pas 
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3.- Análisis de las informaciones protagonizadas por sin hogar 
 

3. 1. - El País 

Las 17 informaciones que publicó el diario El País sobre esta polémica en el 

periodo citado nos dan una muestra del tratamiento informativo que se realiza cuando se 

produce una situación de conflicto en la que intervienen personas sin hogar. Hemos 

analizado estas informaciones siguiendo los mismos parámetros que utilizamos en las 

noticias protagonizadas por los migrantes, con la única diferencia que los valores de 

descrédito cambian entre los dos grupos. 

Hay que señalar que la polémica sobre el estado de esta plaza no sólo 

involucraba a los sin hogar, sino también a toxicómanos y prostitutas. Aunque nuestro 

análisis sólo trata de este primer grupo, algunas descripciones generales de los espacios 

también incluyen la presencia de estos otros dos colectivos. Por lo que en el análisis se 

incluirán las referencias donde los sin hogar sean el único o uno de los grupos 

implicados, mientras que no se tendrán en cuenta los textos que se refieran al resto de 

grupos. 

 

3. 1. a. La deshumanización 

Los números de la tabla muestran una ausencia casi absoluta de marcas de 

humanización en estas noticias con una única excepción. La información del 20 de 

Agosto, en la página 28 contiene la mayoría de los rasgos personales que encontramos 

en el conjunto de las 17 noticias. Así, es la única noticia que ofrece la edad de algún sin 

hogar (en tres ocasiones), que cita la profesión (dos veces), y donde aparecen, hasta en 8 

momentos, los sentimientos de los sin hogar. También es la única noticia que nos da la 

opinión de los sin hogar sobre los hechos de los que se informa. 

Además, esta noticia presenta 11 de los 12 nombres que aparecen en estos 

textos, 4 de las 5 menciones a las capacidades personales, así como 12 de las 17 

declaraciones de los sin hogar. Por último, ofrece dos de las cuatro menciones a las 

relaciones personales de los excluidos, mientras que el único rasgo que no ofrece es la 

descripción física. 

Incluso en un texto tan próximo a los excluidos como el reportaje del 2 de Julio 

“24 horas en el purgatorio”, y que muestra varios aspectos personales de prostitutas y 

toxicómanos, no menciona ningún rasgo personalizador de los sin hogar. También en 
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este caso, la presencia de distintas voces tampoco permite que ninguno de este último 

grupo participe con sus opiniones.  

Vemos por tanto como en la práctica totalidad de las informaciones analizadas, 

con una única excepción, los signos de humanización no aparecen o su presencia es 

muy baja: ningún nombre en 15 de las 17 noticias. Sólo dos informaciones citan alguna 

capacidad de los sin hogar, sólo una menciona sus sentimientos, sólo una nos muestra 

sus opiniones. Y no encontramos ninguna declaración de éstos en 14 de las 17 

informaciones. 

Las acciones de los sin hogar parecen reducirse casi exclusivamente a 

comportamientos fisiológicos. La mayor parte de las referencias a estas personas se 

limita a señalar su presencia, a decir que están ahí: una presencia que no se distingue 

apenas de la condición de meros cuerpos. Así, en el extenso reportaje de la página 32 

del 2 de Julio, las menciones a los sin hogar se reducen casi exclusivamente a aspectos 

físicos: “donde dormían los mendigos”, “da comida a los indigentes”, “un mendigo que 

se arrulla en un banco”. Las referencias a los aspectos naturales, y por tanto compartidos 

con los animales, se repiten en distintas informaciones. Del mismo modo, el 25 de Julio, 

en la página 29, leemos la queja del Concejal de Seguridad acerca del hecho que las 

personas que viven en este espacio “realicen en él todo tipo de actos privados, incluso 

que defequen”. 

 

 ¿Quién habla de los sin hogar? 

 Según las noticias analizadas, las fuentes que informan sobre la situación de los 

sin hogar son muchas, pero en escasas ocasiones ellos mismos pueden dar su visión de 

los hechos. Ayuntamiento, partidos de la oposición, asociaciones de vecinos, juristas, 

comerciantes, videoaficionados, organizaciones sociales. Todos cuentan con mayor 

espacio entre estas informaciones para hablar sobre la realidad de los sin hogar que ellos 

mismos.  

 La noticia del 1 de Julio, página 32, es un ejemplo de este fenómeno, por el cual 

las numerosas de fuentes de información -Ayuntamiento, oposición, vecinos, juristas- 

no incluyen a una de las partes sobre las que todos discuten. Incluso en la noticia que 

protagonizan un conjunto de organizaciones que trabajan con los sin hogar (20 de Julio, 

página 26) tampoco podemos escuchar la voz directa de éstos. 

 Parece por tanto que en la mayoría de las noticias, los sin hogar se quedaron 

fuera del debate que durante meses suscitó su propia presencia en una determinada zona 
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de Madrid, junto a otros grupos de excluidos, y acerca de la polémica propuesta del 

Ayuntamiento de Madrid para que la policía tuviera competencias para “retirar” a estas 

personas de la calle. 

 Además de no dar espacio a las opiniones de los excluidos, el hecho de no 

consultar otras fuentes hace que algunas de las otras partes puedan dar informaciones 

que no se ajustan a la realidad sin que éstas queden desmentidas, o al menos puedan 

cuestionarse. Así, el Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid aseguró el 25 

de julio, página 29, que “el 85% de los mendigos padece enfermedades mentales”. Sin 

embargo, una de las principales organizaciones que trabaja con este colectivo como es 

la Fundación Rais asegura que este porcentaje se sitúa entre el 20 y el 25%. El único 

hecho que se ajusta al porcentaje que propone Calvo es que el 85% de los que él llama 

“mendigos” no practican la mendicidad. 

En cambio, también encontramos algunas ocasiones en que los datos del 

Ayuntamiento se confrontan con el de otras instituciones implicadas, como en la noticia 

del 1 de Julio, página 32, donde se ofrecen las cifras de Cáritas sobre el número de sin 

hogar que viven en Madrid, con lo que se cuestiona la validez de los datos que aporta el 

Ayuntamiento. Este hecho resulta fundamental puesto que desmonta el argumento de 

esta administración de que “nunca hay lista de espera”. 

 

El otro enfoque 

Como ya hemos señalado, el reportaje del 20 de agosto es el que presenta un 

mayor número de rasgos humanos. Esto parece deberse a que son los propios sin hogar 

quienes protagonizan la noticia de un modo activo, siendo uno de los pocos casos donde 

nos encontramos las opiniones de éstos respecto a las medidas propuestas por el 

Ayuntamiento de Madrid. Además, también nos encontramos la perspectiva, más 

cercana, de asociaciones que trabajan con este colectivo. 

Antonio, Patrick, Pedro Pablo. Hasta en 11 ocasiones aparecen nombres de sin 

hogar. Así como tienen cabida sus declaraciones, sus sentimientos, y aspectos no sólo 

meramente corporales: “pueden dormir, asearse, guardar sus enseres”.  

En esta información desaparece el término “mendigo”, permanece el de 

“indigente”, mientras que predominan los de “sin hogar” y “sin techo”. Las referencias 

personales superan a las colectivas, y las activas a las pasivas. De este modo, vemos 

como se produce una correspondencia entre el uso de términos más descriptivos que 
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excluyentes -sin hogar, sin techo- y una aproximación más personalizadora a esta 

realidad. 

En esta información la identidad de estas personas se construye por algo más que 

el grupo al que pertenecen y los estigmas que la sociedad tiende a colgarles. Los sin 

hogar sí aparecen como personas con una historia propia, un recorrido vital que, además 

de acercarnos su perspectiva, nos muestra como su situación actual es fruto de un 

proceso, con una serie de circunstancias tanto personales como sociales. Y a través de la 

lógica de ese proceso, los sin hogar -Antonio, Patrick, Pedro Pablo-  resultan mucho 

más cercanos, porque en cierto modo podemos entender su situación69. 

Aparte de “humanizar” a estas personas, el hecho de ofrecer informaciones tanto 

anteriores o posteriores a la situación de sin hogar, así como hablar de posibles 

escenarios donde sí lo tengan, proporciona una información muy útil para entender las 

vidas de estas personas y el fenómeno general, algo en la mayoría de las ocasiones no 

aparece. Esto permite un verdadero cambio de enfoque, por el cual nadie es sin hogar, 

sino que algunos están sin hogar.  

A través de las vivencias de tres personas parece que podemos entender mejor la 

situación de los 6.000 sin hogar de Madrid que con el conjunto de noticias en la que 

éstos simplemente se mencionan. Su situación se presenta como un proceso más 

complejo, en el también interviene la sociedad, a través del término “exclusión”; y se 

mencionan algunas causas como las carencias de los recursos de integración.   

Como ya señalamos, en esta información se da una representación más activa de 

los sin hogar de la que presentan el resto de informaciones: 39 menciones activas frente 

a 9 pasivas, lo que convierte a estas personas en protagonistas de su situación y su 

representación no se limita a cómo son percibidos por otros. La más significativa de 

estas acciones sería el antetítulo “Indigentes y ONG denuncian que los 

Ayuntamientos...” A pesar del término empleado -“indigentes”- el hecho de que ellos 

mismos “denuncien” supone un cambio absoluto de perspectiva respecto al resto de 

noticias. Porque implica no sólo la voz, sino también la valoración, la crítica, la 

racionalidad de estas personas. Ese “denuncian” incluye al sin hogar dentro del debate 

social, puesto que participa en él, y de ese modo también en la sociedad. 

 
3. 1. b. Estigma 

                                                 
69 Basaglia argumenta que el enfermo mental en parte era “excluido por incomprensible”. Franco 
Basaglia, op. Cit., pág. 50. 
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La primera señal de estigmatización respecto a las personas que viven en la 

plaza Soledad Torres Acosta es la proporción entre los términos de grupo (77) frente a 

los personales (37). Esta fuerte “grupalización” aparece en casi todas las informaciones, 

aunque sea en las noticias del 1 de julio, página 32; y del 19 de agosto, página 24, donde 

se observa de un modo más radical.  

Esta grupalización facilita la presencia de estigmas puesto que en la mayoría de 

los casos se usan términos como “mendigo” e “indigente”, que además de ser poco 

descriptivos, refuerzan los estereotipos de vagancia, pasividad y suciedad que la 

sociedad tiende a atribuir a estas personas. 

Asimismo, esta tendencia a grupalizar esconde las particularidades personales de 

una de las partes implicada en el debate, mientras que las otras partes, además de poder 

expresar sus opiniones, tienden a aparecer con sus nombres propios y sus circunstancias 

personales: “explica Javier del Río, que abrió el establecimiento hace cuatro años”70; 

“apunta José María Alonso, otro vecino”71; “Rafa y Marifer viven desde hace 15 años 

en el edificio de al lado”72. 

 

La pasividad: personas-escenario 

Aunque en la mayoría  de las menciones a los sin hogar (127) éstos realicen la 

acción, los datos también muestran una fuerte presencia de acciones que estas personas 

reciben de los demás, 69. En general, las menciones de las acciones de los sin hogar se 

basan en los aspectos físicos que éstos realizan en la plaza, y que son señalados por 

otros: “dormitan”, “gritan, “se pelean”, “arman escándalo”, “orinan”, “comen y cagan”. 

Estos verbos referidos a los sin hogar en el reportaje del 23 de Junio, página 38, sirven 

de ejemplo de esta tendencia.  

En cambio, los aspectos racionales, como las medidas que deberían adoptarse, 

dejan a los sin hogar en la función pasiva de recibir esas acciones: “que la policía pueda 

trasladar a mendigos, prostitutas y toxicómanos”, “acercarlos a los servicios sociales”, 

“introducir a estas personas en los canales de ayuda”73.  

En muchas ocasiones, las acciones de los sin hogar no aparecen en cuanto 

hechos por sí mismos,  sino en relación a que éstas son vistas por los “vecinos”. Así, en 

la noticia del 19 agosto, página 24, nos encontramos con este particular enfoque en la 
                                                 
70 El País, 23 de Junio de 2006, pág.39. 
71 El País, 23 de Junio de 2006, pág. 38. 
72 El País, 2 de Julio de 2006, págs. 32 y 33. 
73 El País, 1 de Julio de 2006, pág 32. 
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frase “los mendigos, cuyo número oscila entre los 15 y 20, se pasan el día bebiendo 

alcohol en envases de cartón, según los afectados”. Estos “afectados” no son las 

personas que beben alcohol durante todo el día (aunque si el testimonio es cierto, parece 

fácil deducir que sufren de alcoholismo), sino únicamente los vecinos que tienen que 

presenciar este hecho. 

En esa misma noticia, los movimientos de “los mendigos” no se plantean 

centrándose en la presión policial que empuja a unas personas de una zona a otra (según 

los propios vecinos). Sino que la información se encabeza con el titular “Nos traen a 

todos los mendigos de la capital”. Es decir, la situación de los “sin hogar” aparece en 

tanto que percibida por otro, sin poder ser protagonista de los sucesos que cambian sus 

vidas. Los sujetos serán por tanto aquellos que les ven: “Los residentes de Velázquez de 

Mella se han percatado de que estos indigentes han aumentado en número”. 

Comprobamos así como en muchos casos, la representación pasiva de los sin 

hogar les convierte en mero escenario, en una visión desagradable: “esto se está 

convirtiendo en un problema”. Al señalar su presencia sólo en cuanto percibida, les 

acerca a la condición de objetos, de espectáculo. Esto permite la argumentación de que 

puedan “retirarse” si su presencia molesta, ya que se ha tenido en cuenta únicamente la 

perspectiva opuesta a la suya: “¿Por qué no toman soluciones para evitarlo?”. 

Un ejemplo de este enfoque lo presenta la frase: “... han colgado en la Red un 

vídeo que muestra la degradación de su barrio: en él se ven niños que comparten el 

parque infantil con indigentes que dormitan bajo sus columpios”. Según el texto, la 

“degradación” consiste en que los niños tengan que compartir espacios con hombres que 

duermen bajo columpios, y no, sencillamente, el hecho de que haya hombres que se 

refugien en esos lugares. De este modo, la perspectiva del sin hogar -dormitar debajo de 

un columpio- no se tiene en cuenta, limitándose a formar parte del escenario de 

“degradación” que se muestra en un vídeo. 

 

Valores de descrédito: ¿Todavía vagos y maleantes? 

En estas 17 informaciones hemos contabilizado 52 valores de descrédito. 

Inseguridad, suciedad, vagancia, mendicidad son los estigmas que se repiten con más 

frecuencia. La palabra “degradación” parece ser la más utilizada para describir la 

situación en esa zona de Madrid, llegando a estar presente en los antetítulos de varias 

informaciones bajo la forma: “Degradación en el centro”. La relación directa que 

establecen estas informaciones entre sin hogar y degradación se revela evidente en 
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varias ocasiones. Como ejemplo, el 6 de Julio en la página 35, podemos leer: “La 

primera medida contra la degradación”, según el propio diario, será “un centro de día 

para indigentes”. Aunque a continuación, los propios vecinos aseguren que “ellos no 

son el problema”. 

La ley de 1933 acerca de “vagos y maleantes” fue citada en varias ocasiones 

comparándola con la propuesta del Ayuntamiento de Madrid. No se trata aquí de 

estudiar las posibles semejanzas entre ambas medidas, sino de comprobar la 

permanencia en estas informaciones de esos dos atributos que recogía la ley 

republicana. La primera semejanza es la de relacionar estrechamente a los sin hogar con 

otros grupos, generalmente de excluidos. La citada ley se amplió en 1954 incluyendo a  

“Los homosexuales, rufianes y proxenetas”. 

Ese “juntar” la situación de los sin hogar con otras realidades sociales se 

mantiene una constante en estas noticias. Así, a los tres grupos de excluidos -prostitutas, 

indigentes o mendigos, toxicómanos- se les atribuyen en varias ocasiones los mismos 

atributos y vienen citados en innumerables ocasiones como causas de la “degradación” 

de la zona. 

Así, en la página 39 del 23 de junio nos encontramos estas declaraciones de una 

vecina: “el kiosko sirve de guarida de […] mendigos, alcohólicos, toxicómanos”. El 

término “guarida” parece en principio más propio de animales74, por lo que las personas 

que allí se refugian quedan estigmatizadas, reducidas a comportamientos naturales 

(refugio, guarida), nombradas a través de sus carencias o enfermedades, y creando un 

grupo homogéneo al que se deben aplicar las mismas medidas. Puesto que un objeto 

sirva de protección a estas personas supone un problema, se argumenta: “Que se abra 

otra vez o que lo quiten de ahí”. 

 El 23 de Junio, página 38, un vecino habla de “gentes sin ocupación”, que parece 

coincidir plenamente con el estigma de “vagos” que aparece reflejado en la ley. Para 

confrontar este atributo podemos señalar el estudio del Instituto Nacional de Estadística 

sobre personas sin hogar75 que asegura que el 12% tiene un empleo y la mitad de los 

desempleados busca trabajo. También cabe citar las afirmaciones del antropólogo 

Santiago Bachiller, especialista en exclusión social, por la cual “muchos sin hogar se 

                                                 
74 Según la definición del Diccionario de la Academia Española, 22ª edición, la primera acepción de 
guarida es: “Cueva o espesura donde se guarecen los animales”. 
75 Comunicado Instituto Nacional de Estadística (INE) del 14 de Diciembre de 2005: “Encuesta sobre las 
personas sin hogar (EPSH 2005)”. 
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dedican a trabajos de la economía sumergida, que no quedan reflejados en ninguna 

estadística, pero es lo que muchas veces les permite sobrevivir”. 

 

“Un barrio limpio” 

El único aspecto en el que parecen estar de acuerdo los representantes de los tres 

partidos políticos citados (PP, PSOE e IU) es la situación de “degradación” y 

“suciedad” que presenta la zona de Madrid objeto de esta polémica. Esta suciedad se 

relaciona de un modo más o menos explícito con la presencia tanto de los sin hogar, 

como de prostitutas y toxicómanos.  

Algunas declaraciones de los políticos y de los vecinos del barrio identifican 

plenamente a los sin hogar con la suciedad. En la página 30 del 23 julio podemos leer: 

“yo los veo como cerdos, que comen y cagan en el mismo sitio” y “orinan 50 veces al 

día”. La falta de baños públicos en esa zona no se menciona en ninguna de las noticias. 

La representación del sin hogar no parece sólo como “aquel que ensucia”, sino 

que a veces parece que él mismo es la suciedad. Así, en el antetítulo de la noticia del 19 

de agosto, página 24, se les equipara con dos elementos físicos: “problemas de ruido, 

indigentes y suciedad”. De modo que el titular de esta información, “Un estercolero en 

medio de la ciudad”, parece plantear que las personas que viven en la plaza forman 

parte de ese “estercolero” que se denuncia. 

De este modo, parece que la identidad del sin hogar pasaría de “una persona 

sucia” a una representación en la que quedan limitados a “suciedad”. Sólo así se pueden 

entenderse declaraciones como “Ha venido la policía temprano y ha limpiado la zona de 

gente”76. Estas ideas no siempre se manifiestan de un modo explícito, y en ocasiones se 

pueden confundir con reclamaciones lógicas, como la que aparece en la fotografía del 

reportaje del 3 de septiembre, página 30, donde en una pancarta puede leerse 

“QUEREMOS UN BARRIO LIMPIO”. 

Intencionadamente o no, lo cierto es que en estas noticias predomina un lenguaje 

de suciedad, desechos, peticiones de limpieza, en relación más o menos directa con la 

presencia de los sin hogar; en lugar de una perspectiva en términos de exclusión social, 

integración, recursos, etc. Este enfoque de los hechos parece ser el mejor argumento 

para la propuesta del Ayuntamiento de “retirar” a estas personas de la calle, puesto que 

al mismo tiempo se adoptaba un lenguaje que las equiparaba con la basura.  

                                                 
76 El País, 24 de Junio de 2006, pág.38. 
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La ocupación 

Junto a la suciedad, el principal atributo que observamos en estas informaciones 

consiste en la idea de que los sin hogar “ocupan” el espacio público, impidiendo al resto 

de la sociedad disfrutar de esos lugares. Así, el Concejal Calvo asegura en una noticia 

del 28 de Junio, página 40 que “los indigentes y toxicómanos se han adueñado de la 

zona”, por lo que propone que la policía pueda aplicar “medidas coercitivas”.  

También el 25 de Julio, página 25, el político argumenta que los sin hogar 

realizan una “ocupación”, se “apropian” de la vía pública, y debe evitarse que la 

“conviertan en morada privada”. No hace falta ser un experto en este fenómeno para 

comprender que, por mucho empeño que pusieran los sin hogar, parece imposible que 

viviendo en la calle se puedan obtener las condiciones de “una morada privada”. 

Pero no sólo desde el Ayuntamiento, en ocasiones la redacción de las noticias 

“da por hecho” esta ocupación en noticias como la del 2 de Julio, página 34, cuyo titular 

reza: “Cómo recuperar nuestra plaza”, estableciendo así una separación “nosotros/ellos” 

por la que a las personas que “ocupan” ese espacio se les sitúa fuera de ese “nosotros” a 

quien pertenece la plaza. El antetítulo da una muestra de la selección de fuentes 

realizada en la que, acorde con el planteamiento anterior, no se incluye a los propios sin 

hogar: “Expertos, asociaciones y políticos creen...”. En el texto del reportaje predomina 

un lenguaje de violencia, tanto en las declaraciones de los entrevistados como en la 

redacción propia: “el espacio que les ha sido arrebatado”, “algunos se apropian del 

espacio”, “ha sido tomada por indigentes”. 

“Arrebatado”, “apropian”, “tomada”, parecen términos más propios del lenguaje 

de una conquista militar que de personas de las que no se señala que  hayan cometido 

ningún acto violento. Y parece casi imposible que se utilicen para describir otras 

“ocupaciones” de espacios públicos, como las mesas de un bar, o una exposición 

publicitaria. 

La idea que puede deducirse es que la sociedad no puede compartir estos lugares 

con los excluidos, porque éstos realizan una ocupación. Siguiendo este argumento, 

serían los propios excluidos los que han decidido excluir a la sociedad de sus espacios. 

El 3 de septiembre, página 31, vemos otro ejemplo por el cual las “personas sin hogar” 

junto “toxicómanos y grupos de jóvenes haciendo botellón han llegado a sus calles para 

adueñarse del espacio público”. La presencia de los sin hogar y los toxicómanos se 
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equipara a la decisión de hacer botellón, por lo que el hecho de que una persona viva en 

la calle parece una elección para conseguir este resultado.  

 

3. 1. c. Ocultación de la realidad 

Como hemos visto en el caso de las noticias de los migrantes, se produce una 

fuerte correspondencia entre las noticias que presentan un perfil más personalizado de 

los excluidos, con aquellas que ofrecen una información más completa de la situación 

en la que éstos participan. Así, la noticia con rasgos más personalizadores, publicada el 

20 de Agosto, presenta 4 de las 5 menciones a situaciones anteriores a la de excluido; 11 

de las 14 causas que explican en parte esta condición; 4 de las 7 perspectivas de futuro y 

las 5 menciones a hechos posteriores a la situación de excluidos.  

Por tanto, comprobamos como la personalización parece conducir de un modo 

casi inevitable a ampliar la información a otros aspectos que no son meramente 

puntuales, y que son capaces de explicar la situación actual a través de otras referencias. 

Durante todo este análisis hemos comprobado como cuando aparecen declaraciones de 

los excluidos, éstos aprovechan para dar una representación de sí mismos no limitada al 

grupo al que pertenecen en ese momento, sino dando una visión más compleja -al 

intervenir distintos factores- de los hechos que se tratan. 

Por otra parte, los grupos que trabajan con estos colectivos pueden dar otra 

perspectiva a las noticias. Así, el 20 de Julio, página 26, la información sobre la protesta 

del grupo Stopexclusión muestra otros aspectos del problema: se mencionan la escasez 

de recursos (causas de la situación), y se plantean soluciones (perspectivas de futuro). 

Sin embargo, la información sigue sin presentar a los sin hogar de una forma activa, ni 

una imagen “personalizada” de ninguno de ellos. Otro ejemplo de esta perspectiva 

diferente es el testimonio de varios juristas en la información del 1 de Julio, página 32, 

que consigue “recordar” la condición de ciudadanos de estas personas.  

De este modo comprobamos como, ya sea acudiendo a los propios excluidos, o a 

otras fuentes “próximas” a éstos, la información se enriquece ofreciendo otros aspectos 

de los hechos que en otros casos no se mencionan. 

 

La doble ocultación 

Resulta significativo comprobar como esta ocultación de los aspectos de la vida 

de los sin hogar más allá de su condición actual, tiene un fuerte paralelismo con el 

intento desde varias instituciones de ocultar físicamente a estas personas del resto de la 
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sociedad. Así, el 24 de Junio, página 38, ante las dificultades en el tratamiento de los 

casos de drogadicción, la respuesta del Ayuntamiento consiste en que “es difícil llevarse 

de la calle a los mendigos que no quieren ayuda”. Aparte de identificar ambas 

realidades en un solo grupo, parece que la solución más o menos efectiva del 

tratamiento pasa por llevarse a estas personas de su ubicación actual. 

Del mismo modo, en el reportaje del 3 septiembre, página 31, la Concejal de 

Medio Ambiente, Paz González, confiaba en que “los marginales” que estaban en una 

de las plazas de Madrid buscarían “otro entorno con menos vida”. Por lo que el 

problema de estas personas se basa en que permanecen en lugares con mucha vida, y no 

en espacios donde no moleste su existencia. 

 La medida final por parte del Ayuntamiento que vemos en la noticia del 14 de 

Octubre, página 32, coincide con esta visión “física” de abordar los hechos. La solución 

que se propone es la remodelación de la plaza que “previsiblemente incluirá la 

eliminación de todos los soportales y recovecos, que ahora sirven de escondite a los 

camellos y de camastro a los indigentes”. Por lo que la medida -física- no trata en 

ningún caso de integrar las distintas realidades, sino que parece limitarse a tratar de 

apartar ese escenario al que habían sido reducidos los sin hogar a través del lenguaje. 

De este modo, la ocultación de ciertos aspectos de los sin hogar en los textos parece ir 

en paralelo al intento de ocultar físicamente a estas personas que proponen desde varias 

instituciones. 

 

Eufemismos 

Como otro de los procesos de ocultación de la realidad, comprobamos en estas 

noticias la presencia de 8 eufemismos, sobre todo de carácter técnico, para designar 

aquellas medidas que podían ser más polémicas y que implicaban una mayor violencia 

hacia los sin hogar.  

De este modo, en la propuesta del Ayuntamiento, publicada el 1 de Julio en la 

página 32, el Concejal de Seguridad habla de “trasladar temporalmente” a las personas 

que (ya sin eufemismos) “instalan su morada” en la vía pública “estigmatizando” el 

entorno. Como explica el propio Calvo, “nadie pretende detener” sino “dar una solución 

ante el uso privativo que algunos hacen del espacio público”. 

Aunque se reconozca que las medidas frente a “mendigos y prostitutas” las 

ejecutaría la policía junto a los servicios sociales, “incluso contra su voluntad”, éstas 
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consistirían, según el Ayuntamiento, en “acercarlos a los servicios sociales” y tener 

“mayor capacidad para introducir a estas personas en los canales de ayuda”. 

Vemos así como el lenguaje empleado para esta propuesta alterna los términos 

técnicos (“uso privativo”, “traslado temporal”), con eufemismos en forma de palabras 

blandas (“ayuda”, “acercarlos”, “solución”). Mientras que para describir los hechos que 

protagonizan los sin hogar se tiende a una exageración propia del sensacionalismo, por 

la cual éstos en vez de dormir en la calle, “instalan su morada”; no están en una plaza, 

sino que “la toman”, hacen un “uso privativo”, la “degradan”, y “estigmatizan” a los 

vecinos. Estos dos niveles en el lenguaje permiten una aparente lógica en la 

argumentación del Ayuntamiento que de otro modo hubiera sido más difícil sostener. 

  

3. 1. d. La imagen 

La mitad de las 20 imágenes de estas informaciones no muestran a personas sin 

hogar, por lo que nuestro análisis se limitará a las 10 restantes. Casi la totalidad de estas 

10 fotografías presentan a los sin hogar de un modo individual, aunque en 6 de ellas no 

podamos ver el rostro de estas personas. Sobre los rasgos de personalización, en 6 de las 

10 imágenes encontramos muestras evidentes de sentimientos, y en 5 de ellas vemos 

rasgos de actos racionales. Mientras que sólo en 3 los sin hogar aparecen de un modo 

activo. 

Por tanto, comprobamos como no se produce una grupalización, como veíamos 

en el caso de los migrantes, sino que se tiende a representar a los sin hogar de forma 

individual. En cambio, sí se observa una ausencia de rasgos personalizadores en 

correspondencia con las características de los textos. La ausencia del rostro en 6 de las 

10 informaciones recuerda la falta de nombres propios y descripciones físicas que 

señalábamos anteriormente. Así como el hecho de no representar a los sin hogar a través 

de sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones, parece ser una tendencia 

mayoritaria tanto en los textos escritos como en las imágenes. 

Al igual que veíamos en el análisis de los migrantes, la pasividad es la primera 

característica de las imágenes de estas personas, coincidiendo con el estigma general de 

inactividad e irreflexión, por el cual los excluidos no deciden sus vidas, sino que en 

cuanto personas privadas de iniciativa, “no eligen”77. Por último, cabe destacar la 

imagen del 1 de Julio, página 32, en la que se observa a un hombre durmiendo, como 

                                                 
77 Franco Basaglia, op. Cit., pág. 6. 
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ejemplo del modo en que se suele reducir a estas personas a sus necesidades básicas -

dormir, comer, orinar, etc- que habíamos señalado en los textos escritos. 
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3. 1. e. Estadísticas de informaciones sobre sin hogar de El País 

 

EL PAIS  
 17 INF. 
Estadísticas Generales 
Género 12 NOT/ 5 REP 
Sección  
Imagen 13SÍ/4NO 
  
Deshumanización 
Nombre 12
Edad 3
Profesión 2
Descripción física 2
Declaraciones 17
Opiniones 9
Capacidades personales 5
Sentimientos 8
Relaciones personales 4
  
Estigma  
Persona 37
Grupo 77
Ciudadano 12
Activo 127
Pasivo 69
  
Valores de descrédito 52
Sustitución por objetos 1
  
Ocultación realidad 
Situación anterior 5
Causas situación 14
Perspectivas de futuro 7
Informaciones posteriores 5
Eufemismos 8
  
Imagen  
Sujeto/Grupo 10 No psh/9 suj/1 gru
Rostro 4Sí/ 6No 
Sentimiento 6 SÍ/4N0 
Racionalidad 5SÍ/5No 
Activo/Pasivo 3Act/7Pas 
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EL PAIS 23 jun. 23 jun. 24 jun. 28 jun. 1 jul. 1 jul. 2 jul. 2 jul. 6 jul. 20 jul. 25 jul. 
 pg. 38 pg.39 pg.38 y 39 pg. 40 pg. 32 pg. 32 pg.32 y 33 pg. 34 pg. 35 pg. 26 pg. 29
Estadísticas Generales          
Género Rep Not Not Not Not Not Rep Rep Not Not Not 
Sección Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid
Imagen Sí Sí Sí No  Sí No Sí Sí No Sí Sí 
            
Deshumanización           
Nombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones personales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Estigma            
Persona 5 0 0 0 1 5 0 1 0 1 2
Grupo 5 2 4 2 8 7 3 3 3 3 5
Ciudadano 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Activo 17 1 3 4 6 3 2 3 1 4 7
Pasivo 5 2 2 1 12 7 1 4 3 6 6
            
Valores de descrédito 7 4 2 5 5 2 0 6 3 0 5
Sustitución por objetos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            
Ocultación realidad          
Situación anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Causas situación 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Informaciones posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1
            
Imagen            
Sujeto/Grupo 2No psh/2 suj suj/suj No psh Suj  2 Suj/2 No psh Grupo  No psh Sujeto
Rostro Sí/No No/No   Sí  No/No Sí   No 
Sentimiento Sí/No Sí/Sí   Sí  No/No Sí   No 
Racionalidad Sí/No Sí/Sí   No  No/No Sí   Sí 
Activo/Pasivo Pas/Pas Act/Act  Pas  Pas/Pas Act   Pas 
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EL PAIS 1 agos. 19 agos. 20 agos. 3 sept. 14 oct. 20 oct. 
 pg.31 pg. 24 pg. 28 pg. 31 Pg. 32 pg. 36 
Estadísticas Generales      
Género Rep Not Rep Not Not Not 
Sección Madrid Madrid España Madrid Madrid Madrid 
Imagen Sí Sí Sí Sí  No Sí 
       
Deshumanización       
Nombre 0 0 11 1 0 0
Edad 0 0 3 0 0 0
Profesión 0 0 2 0 0 0
Descripción física 0 0 0 2 0 0
Declaraciones 0 0 12 3 0 0
Opiniones 0 0 9 0 0 0
Capacidades personales 0 0 4 1 0 0
Sentimientos 0 0 8 0 0 0
Relaciones personales 0 0 2 1 0 0
       
Estigma       
Persona 0 0 19 3 0 0
Grupo 2 8 15 4 2 1
Ciudadano 1 0 0 1 0 0
Activo 0 10 39 17 0 0
Pasivo 2 3 9 4 1 1
       
Valores de descrédito 0 4 0 9 0 0
Sustitución por objetos 0 0 0 0 1 0
       
Ocultación realidad      
Situación anterior 0 0 4 1 0 0
Causas situación 0 0 11 1 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 4 0 0 0
Informaciones posteriores 0 0 5 0 0 0
Eufemismos 0 0 0 0 0 0
       
Imagen       
Sujeto/Grupo No psh No psh Suj No psh  No psh 
Rostro    Sí    
Sentimiento   Sí    
Racionalidad   No    
Activo/Pasivo   Pas    
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3. 2.- La Agencia EFE 

Hemos analizado 14 informaciones de la Agencia EFE que se referían a las 

personas sin hogar dentro de la polémica suscitada por la situación de la plaza Soledad 

Torres Acosta (también conocida como plaza de la Luna) desde junio hasta septiembre 

de 2006. Al igual que sucedía en el análisis de las noticias protagonizadas por 

migrantes, no hemos podido incluir las imágenes de la agencia sobre este periodo, por 

lo que el análisis se limitará al texto escrito. 

 Como veíamos en el caso del diario El País, en muchas de las noticias 

seleccionadas aparecen otros grupos de excluidos como las prostitutas o los 

toxicómanos, aunque nuestro análisis se limitará exclusivamente a las referencias a las 

personas sin hogar.  

 

 3. 2. a. La despersonalización 

 Los datos acerca de la presencia de rasgos personales de los sin hogar parecen 

concluyentes. Tan sólo en una noticia, la primera, en la que se informa sobre el 

asesinato de una mujer, aparecen los nombres de dos personas que “viven o pasan la 

mayor parte de su tiempo en la calle”. En esta misma noticia también se dan las dos 

únicas edades que aparecen en el análisis. 

En el resto de las noticias (13) no se da ningún nombre, ni ninguna edad, a pesar 

de que las menciones a este grupo sumen 55. Otros rasgos personales como la 

profesión, la descripción física, las capacidades personales, o los sentimientos de los sin 

hogar no aparecieron en ninguna ocasión. Mientras que sólo encontramos una mención 

a las relaciones personales de éstos, un aspecto fundamental de este grupo teniendo en 

cuenta que la ruptura de relaciones afectivas es una de las causas que favorecen la 

situación de sin hogar78, y que, según el antropólogo Bachiller, las personas que 

conviven en una plaza tienden a establecer relaciones entre ellos. 

Sin embargo, el dato más significativo de este apartado es la ausencia total de 

declaraciones y de opiniones por parte los sin hogar. En ninguna de las 14 noticias estas 

personas pudieron expresar su parecer, dar su visión de los hechos. 

 

Las fuentes 

                                                 
78 Según el responsable de voluntariado con personas sin hogar de la Fundación Rais, José Aniorte. 
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La ausencia de la perspectiva de una de las partes implicadas como fuentes de 

información parece ir en contra de una de las reglas más básicas del periodismo. Como 

afirma Álex Grijelmo en uno de sus manuales: “Una norma elemental de cualquier 

periódico riguroso consiste en hablar con todas las partes implicadas en un 

acontecimiento informativo”79. 

Una idea similar contiene el Estatuto de Redacción de esta Agencia80, cuyo 

preámbulo cita la necesidad de “la consulta de todas las fuentes”. Además, dentro del 

mismo Estatuto, el punto 15 de las “Obligaciones de los periodistas” afirma que se 

“tratará de dar voz a personas y colectivos afectados por alguna forma de exclusión 

social”. 

En estas 14 informaciones nos encontramos con las declaraciones de múltiples 

políticos del Ayuntamiento de Madrid y de la oposición; así como varias opiniones de 

representantes de asociaciones de vecinos, citas de fuentes policiales, y la manifestación 

de un colectivo de apoyo a los sin hogar. Sin embargo, entre todas estas voces no 

encontramos una sola declaración de ninguna de las personas que viven en la plaza 

objeto de la polémica. 

Además, la noticia del 19 de Julio (11.50) en la que se informa sobre la 

manifestación del grupo Stopexclusión es la única oportunidad de escuchar la opinión 

de algún profesional que trabaje con personas de este colectivo. El resto de 

declaraciones proviene de políticos y de asociaciones de vecinos. Cabe señalar que en 

esta ocasión no se puede alegar ningún impedimento exterior, como veíamos en el caso 

de los migrantes, para obtener declaraciones de los implicados. Éstos pasan la mayor 

parte de su tiempo en una plaza del centro de Madrid, o en sus aledaños, por lo que no 

hay ningún impedimento físico o legal para localizarlos.  

El problema de esta práctica no sólo supone dejar de contar con la versión de 

una de las partes implicadas, apartando así varios de sus rasgos personales, su voz, sus 

emociones, sus opiniones. Sino que además facilita que alguna de las fuentes pueda 

establecer afirmaciones cuya veracidad se podría poner en entredicho consultando 

alguna otra fuente. 

Como ejemplo, en la noticia del 29 de Junio (11.34), el Vicealcalde sostiene que 

el Ayuntamiento ofrece “instalaciones suficientes para atender estas personas”. Mientras 

que los datos que ofrecen las organizaciones que trabajan  con estas personas 

                                                 
79 Alex Grijelmo, op. Cit. [1997], pág. 549. 
80 Estatuto de Redacción de la Agencia EFE: www.efe.com/FicherosDocumentos/estatuto.pdf.   
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argumentan lo contrario. En una noticia posterior (17 de Julio, 11.50) un miembro de la 

Asociación Luces asegura: “En Madrid hay más de 6.000 personas sin hogar y tan sólo 

existen 1.900 plazas de albergue”. Por lo que parece evidente que las manifestaciones 

del Vicealcalde merecían al menos una verificación. 

  

3. 2. b. El estigma 

Los datos acerca de la estigmatización de los sin hogar mantienen una 

correspondencia con los presentados sobre la deshumanización. Resulta casi natural que 

si un grupo de personas no tiene la posibilidad de expresar su visión de los hechos (lo 

que ellos dicen, piensan, hacen), predomine una visión pasiva de este grupo, puesto que 

son los demás los que proponen las medidas que deberían adoptarse frente a ellos. Así, 

en 45 ocasiones son los sin hogar los que reciben la acción, mientras que en 25 la 

realizan.  

Son significativas dos noticias81 en las que, desde puntos de vista opuestos, se 

habla de los sin hogar, citando en ambos casos 6 medidas para afrontar su situación, 

pero sin que éstos realicen ninguna acción. Las propuestas del Concejal Calvo: “actuar 

directamente sobre”, “no pueden obligar a”, “haya que detener a”, “introducir canales 

de ayuda a”, “que tratan con”, “dar alternativas a”; se refieren en todo momento a 

acciones que otros sujetos efectúan a los sin hogar, sin que parezca que ellos puedan 

decir, pensar, hacer nada al respecto. 

Un ejemplo similar lo ofrece la segunda noticia en la que los manifestantes del 

grupo de Stopexclusión rechazan la propuesta de Calvo. Los verbos donde aparecen los 

sin hogar son: “rechazan declaraciones sobre”, “retirar a”, “sacar de la calle a”, “generar 

procesos de recuperación”, “utilizar medidas contra”, “trabajan por”. En ninguno de los 

casos los sin hogar eran los sujetos de la acción, sino quienes la recibían. Hay que 

señalar que los manifestantes citan las medidas de Calvo para mostrar su desacuerdo, 

por lo que algunos verbos se repiten con la anterior noticia. 

Vemos así como las informaciones que generan dos posiciones opuestas 

mantienen el mismo rol pasivo de los sin hogar, que coincide plenamente con el estigma 

frente al excluido que indicaba Goffman “mediante el cual reducimos sus posibilidades 

de vida”82 a las opciones que se les indica desde una parte de la sociedad. 

                                                 
81 Agencia EFE, 30 de Junio de 2006, 11.04 y 19 de Julio de 2006, 11.50. 
82 Ervin Goffman, op. Cit., pág. 15. 
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Esta representación pasiva de los sin hogar se relaciona con el dato de la escasa 

presencia, sólo 3 menciones, de estas personas en su calidad de ciudadanos, ya sea 

refiriéndose a ellos con este término, o bien señalando sus derechos o deberes como 

tales. El dato resulta más significativo si se tiene en cuenta que uno de los principales 

argumentos contra la medida del Concejal Calvo (otorgar a la policía de “capacidad 

coercitiva” para que puedan actuar “de manera directa” sin contar con la aprobación 

judicial) se refiere precisamente a la ilegalidad de esta medida frente a cualquier 

ciudadano por el hecho de permanecer en la vía pública. 

 

Los términos: ‘sin hogar’, ‘mendigo’ e ‘indigente’ 

 La mayoría de los términos que se refieren a los sin hogar lo hacen a través de su 

grupo de exclusión, 36, mientras que las menciones personales suman 19. Esta 

representación predominante como grupo parece menos “necesaria” que en el caso de 

los migrantes, puesto que en este caso el número de personas implicadas era mucho 

menor y lo eran de modo permanente, por lo que parece más sencillo referirse a ellos a 

través de términos más personales. 

 Dentro de estos términos de grupo se observa como las palabras tradicionales 

para designar a estas personas se alternan con el uso de la nueva denominación “sin 

hogar” que suelen emplear las organizaciones que trabajan con este colectivo, y que 

tratan de promover por pensar que tanto “indigente” como “mendigo” resultan 

denigrantes o no se ajustan a la realidad83.  

 Vemos así como las organizaciones sociales han conseguido introducir este 

término dentro del lenguaje habitual de los medios. Pero por otra parte, éstos últimos no 

han abandonado denominaciones que presentan rasgos inexactos o excluyentes como 

pueden ser “mendigo” o “indigente”. 

  

 El descrédito: degradación, seguridad y ocupación 

Los valores de descrédito suman 54 dentro de estas 14 informaciones. La cifra 

resulta proporcionalmente mucho mayor que las contabilizadas en el análisis de las 

                                                 
83 Según el responsable de voluntariado de la Fundación Rais, José Aniorte, el término “indigente” resulta 
denigrante y coincide con el estereotipo de suciedad predomina hacia estas personas. Respecto a 
“mendigo” argumenta que es un término muy parcial puesto que los estudios afirman que sólo alrededor 
del 15% de los sin hogar practican la mendicidad, ocultando la realidad de todos aquellos que tienen 
“trabajos informales”, y reforzando el estigma de vagos que recae sobre este grupo de excluidos. 
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noticias con migrantes84. Dos factores pueden influir en este aumento. En primer lugar, 

estas noticias tratan un caso manifiesto de conflicto, por lo que resulta casi lógico que 

los términos de descrédito aumenten. Por otra parte, hay que señalar que muchos de 

estos valores se refieren a la situación de general de la plaza en la que también 

intervienen grupos de prostitutas y toxicómanos. 

Precisamente esta “mezcla” resulta significativa de cómo se agrupan distintos 

colectivos de excluidos como un problema único, y que por tanto requieren las mismas 

medidas85. En la mayoría de estas noticias vemos como se tienden a equiparar estos tres 

grupos (sin hogar, toxicómanos y prostitutas), dando lugar a lo que se denomina una 

situación de “degradación” de la zona. 

Esta capacidad, compartida con los otros dos grupos de excluidos, de degradar 

una zona con su mera presencia supone uno de los estigmas más repetidos respecto a los 

sin hogar, y seguramente uno de los más arraigados, puesto que casi de un modo 

inconsciente se da por descontado en las distintas declaraciones de los políticos y las 

asociaciones de vecinos. También un Concejal del PSOE, Pedro Zerolo, y una 

representante de Izquierda Unida, Inés Sabanés, aunque se mostrasen contrarios a las 

medidas propuestas por el Ayuntamiento y mantuviesen una postura de aparente 

defensa de los sin hogar, proponen medidas para “frenar la degradación de la zona” o su 

“deterioro”. 

Este hecho nos remite una vez más al “enfoque” que adopta la noticia, que 

parece decantarse únicamente por el de las instituciones sociales mayoritarias 

(Ayuntamiento, partidos políticos, asociaciones de vecinos) frente a la minoría que 

forman los excluidos. Un enfoque que tuviera en cuenta la visión de los sin hogar 

seguramente no aceptaría como un hecho descontado que la presencia de éstos supone 

una degradación, y podría presentar otras perspectivas de los hechos.  

 

 La seguridad (subjetiva) 

Este enfoque de la información, que no incluye la visión de los excluidos, 

también da lugar al principal estigma que vemos en estas noticias. En todo momento, el 

tema de la seguridad recorre esta polémica, hasta el punto de que en 12 de las 14 

informaciones el antetítulo que enmarca el argumento de la noticia incluye la palabra 
                                                 
84 En el análisis de la misma agencia acerca de las informaciones de los migrantes contabilizábamos 86 
valores de descrédito dentro de 102 informaciones. 
85 En la noticia del 24 de Julio de 2006, 12.20, el Concejal Calvo reclamó la necesidad de “recursos 
legales” para actuar en el terreno de la prostitución y contra “determinada indigencia”. 
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“Seguridad”; incluso en noticias donde no se trata este tema en ningún momento, como 

en las informaciones sobre la propuesta de Ana Botella para crear un Centro de día86, o 

sobre la manifestación de un colectivo social87. 

Según este enfoque, el tema principal de estas noticias es la falta de seguridad en 

una zona del centro de Madrid. En la información del 24 junio (10.41) figuran 3 

menciones a la inseguridad, que llega a calificarse como “constante”. El 3 de julio 

(16.52) se mantiene el concepto de “seguridad” al que se unen los de “deterioro” y 

“limpieza”. Un caso particular lo presenta el 14 septiembre (13.16), una información en 

la que en ningún momento se cita a los sin hogar, sin embargo parecen estar presentes 

en todo el texto cuando se citan los problemas de “seguridad”, “degradación” y 

“salubridad”. Por lo que se podría interpretar que no hace falta mencionar a los sin 

hogar para referirse a su presencia, sino que bastan los valores de descrédito para 

indicarla. 

 Estas continuas menciones al problema de la seguridad se dan a pesar de que el 

propio Concejal Calvo reconoce que la delincuencia ha disminuido en esta zona de 

Madrid. Dentro de estas mismas noticias, el político afirma que “la delincuencia 

objetiva ha bajado”88, y asegura en la misma noticia que, por parte de los vecinos, “no 

existen” denuncias por atracos o por hechos que afecten a su seguridad. 

Vemos así como ese problema de la seguridad se limita sobre todo al concepto 

de “inseguridad subjetiva” que propone el Concejal. Esto no evita que, junto a la 

publicación de los datos de las detenciones y las denuncias en Madrid, Calvo haga 

referencia a “los problemas que vienen siendo habituales en algunas calles del centro de 

la capital, y afirme que los problemas de degradación e inseguridad que tenían los 

vecinos [...] se ‘han trasladado a las calles aledañas’”89. Además, en la misma noticia, se 

presenta “el esfuerzo tan importante de la Policía Municipal” como una de las 

soluciones al problema.  

Esta oposición entre los datos objetivos (“no existen denuncias”, “la 

delincuencia ha bajado en la zona”) y que se dé por hecho el aumento de la inseguridad 

(subjetiva) provocada por los excluidos, nos hace ver el elemento irracional que según 

Marcelle delle Donne está presente en los estereotipos. Según esta autora, el estereotipo 

sería “una creencia compartida socialmente y transmitida culturalmente, articulada en 
                                                 
86 Agencia EFE, 5 de Julio de 2006, 11.27. 
87 Agencia EFE, 19 de Julio de 2006, 11.50. 
88 Agencia EFE, 30 Junio de 2006, 11.48. 
89 Agencia EFE, 14 de septiembre de 2006, 13.16. 
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un conjunto de características atribuidas a un grupo y formuladas según criterios no 

lógicos”90. Unos estereotipos que, según Goffman, no suelen terminar con el contacto 

cercano con el estigmatizado, ya que “las personas normales que viven cerca de las 

colonias constituidas por grupos tribalmente estigmatizados se las arreglan para 

mantener sus prejuicios”91. 

 En nuestro caso, comprobamos esta “no lógica” en que la única víctima objetiva 

durante estos meses de polémica, la mujer apuñalada el 23 de Junio de 2006, pertenece 

precisamente a uno de los colectivos que provocarían esa “degradación” e “inseguridad 

subjetiva”. Sin embargo, el enfoque periodístico se mantuvo cercano a las posiciones de 

las distintas instituciones que señalaban problemas de degradación e inseguridad, sin 

advertir estas contradicciones. Y sin dar espacio a los colectivos que objetivamente 

habían sufrido una agresión, o estaban en peligro sus derechos civiles. 

 

 La ocupación (sucia)  

El tercero de los principales estigmas que presentan estas noticias se trata de la 

perspectiva según la cual la presencia de los sin hogar supone una “ocupación” del 

espacio público. Así, en la noticia del 3 de Julio (16.52) algunos vecinos reclaman 

medidas para “recuperar la plaza como espacio público”, puesto que consideran que ésta 

“lleva años privada al uso de los vecinos”92. La idea que parece derivarse de las 

declaraciones es que estas personas no son “vecinos” por muchas horas que pasen en la 

plaza. 

Las medidas que propone el Ayuntamiento, según la noticia del 29 de Junio, 

11.34, “no van contra la mendicidad sino contra la ocupación de la vía pública”. El 

objetivo sería evitar los “problemas de basura y ocupación que acarrea que mendigos y 

prostitutas se instalen en la vía pública” y así “defender el derecho de todos de transitar 

por las calles sin que nadie se instale en ellas con las consecuencias que esto conlleva”. 

 Esta “ocupación” del espacio suele relacionarse con la suciedad, con la basura. 

Por tanto con algo que molesta y que debe retirarse. Un ejemplo contundente de esta 

analogía la encontramos en las declaraciones de una vecina, que afirma que, desde el 

asesinato de la mujer en la plaza, el barrio “está más limpio, de suciedad y de 

                                                 
90 Delle Donne, Marcella. Relazione etniche. Stereotipi e pregiudizi. EdUP. Roma. 1998. Pág. 10. 
91 Ervin Goffman. op. Cit., pág. 69. 
92 Agencia EFE, 1de Julio de 2006, 17.29. 
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mendigos”93. En la misma noticia, el secretario general del PSOE madrileño, Rafael 

Simancas, asegura que los vecinos y comerciantes “están hartos de drogas, prostitución, 

suciedad, violencia”. Mientras que el Concejal Calvo reconoce el derecho de los vecinos 

a exigir que sus calles sean un espacio de “convivencia y de salubridad”94. 

 La consecuencia de esta “ocupación” por parte de los excluidos es la 

presentación de otras partes de la sociedad como víctimas de esta ocupación. Los 

vecinos no sólo deben vivir en un barrio “degradado”, sino que para justificar su 

propuesta, Calvo asegura que la presencia de “mendigos e indigentes” provoca una 

“marginación y estigmatización para los vecinos”95. 

 Esta visión por la cual las personas sin hogar “marginan” y “estigmatizan” a los 

vecinos de un barrio, por lo que se hace necesaria una “capacidad coercitiva”, recuerda 

al planteamiento que citábamos del sociólogo Alessandro dal Lago acerca de los 

migrantes: “Toda discriminación o persecución de los extranjeros, internos o externos, 

se realiza tradicionalmente mediante el recurso a mecanismos de victimización del 

agresor o acusación de la víctima”96. Sólo que en este caso, los “extranjeros” no lo son 

en cuanto nacionalidad, sino en cuanto a extraños, alejados del orden convencional, 

excluidos sociales. 

 

Los cuerpos 

En esta ocasión no hemos encontrado ninguna “sustitución del excluido por 

objeto” que eran tan frecuentes en el análisis de los migrantes. Sin embargo, también se 

dan algunos casos en que se privilegian los aspectos corporales de estas personas.  

El 30 de Junio, a las 11.48, leemos las declaraciones de una portavoz vecinal que 

se lamenta de que “la gente está viviendo en la calle, comen, duermen, mean”. Mientras 

que la Concejal de Asuntos Sociales se plantea la creación de un Centro de día “para dar 

de comer a mendigos y prostitutas”97. En ambos casos vemos la representación del sin 

hogar se limita a aspectos corporales, una perspectiva que una vez más nos recuerda la 

descripción de Franco Basaglia del trato a los internos de los manicomios donde 

“resulta evidente el carácter objetual del excluido” puesto que se considera 

                                                 
93 Agencia EFE, 30 de Junio de 2006, 12.26. 
94 Agencia EFE, 14 de Septiembre de 2006, 13.16.  
95 Agencia EFE, 27 de Junio de 2006, 13.43. 
96 Alessandro dal Lago, op. Cit., pág. 63. 
97 Agencia EFE, 5 de Julio de 2006, 11.27. 
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“corporeidad, materialidad, pasividad”98. Mientras que en la expresión “dar de comer” 

también encontramos la señal de deshumanización que nos propone Dal Lago: “La 

infantilización es signo de trato a las no personas”99.   

 

3. 2. c. La ocultación de la realidad 

Los datos sobre la ocultación de la realidad suponen una muestra más de la 

deshumanización que presentan estas informaciones. Deshumanización puesto que la 

personalidad se construye a través de nuestra historia100, de aquellas circunstancias que 

han provocado nuestra situación actual, así como de nuestras expectativas de futuro. 

En una única ocasión se menciona el pasado de la persona antes de llegar a la 

situación de sin hogar. En sólo una noticia, aquella que protagoniza el grupo de protesta 

contra las declaraciones del Ayuntamiento, se citan 2 posibles causas que pueden 

provocar que una persona tenga que hacer su vida en la calle. También esa noticia es la 

única que presenta una mención a las posibles perspectivas de futuro para este colectivo. 

Mientras que en ninguna de las noticias aparecen informaciones posteriores al momento 

de roce del excluido con otra parte de la sociedad. 

Si antes comprobábamos que la mayoría de las menciones a los sin hogar se 

realizan en cuanto a grupo, vemos ahora como apenas se producen informaciones 

anteriores o posteriores a esta situación, por lo que la identidad de estas personas parece 

limitarse a ser sin hogar, sin mencionar los escenarios, anteriores o posibles, en los que 

esas personas pueden no vivir en la calle. 

Vemos como estas personas aparecen casi únicamente en el momento en que 

una parte de la sociedad se siente molesta por su presencia. Puesto que tampoco se 

encuentran menciones a sus propias vidas como sin hogar desde su perspectiva, y no 

desde el punto de vista de “los vecinos” y los políticos. 

La existencia de los sin hogar se representa así en función de la percepción de 

otros. Según una vecina: “En el centro de cualquier capital europea sería “impensable 

una situación como ésta”101. Por lo que el problema, la noticia, no sería tanto que haya 

personas viviendo en la calle en una capital europea en el siglo XXI, sino que sea en el 

centro, a la vista de todos. Esta “visión” de los sin hogar en cuanto a percibidos por los 

                                                 
98 Franco Basaglia, op. Cit., pág. 142. 
99 Alessandro dal Lago, op. Cit., pág. 215. 
100 Basaglia argumenta la necesidad de “historiar y por tanto subjetivizar” la percepción de los enfermos 
mentales. Franco Basaglia, op. Cit., pág. 217. 
101 Agencia EFE, 5 de Julio de 2006, 11.27. 
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demás se hace explícita en las manifestaciones una vecina el 30 de Junio (11.48) que se 

refiere a la presencia de los sin hogar con la expresión “con ese panorama”. Mientras 

que ese mismo día, en la noticia de las 12.26, la política del PSOE, Trinidad Jiménez, 

dice que estas personas pueden “estropear el paisaje urbano”.  

Como asegura el psiquiatra Franco Basaglia, “el enfermo mental que delira por 

la calle es un escándalo, pero no lo es cuando está encerrado en un manicomio”102. Del 

mismo modo, la preocupación hacia el sin hogar que se deduce en estas noticias no 

parece tanto porque exista, sino porque esté cerca de nosotros y estemos obligados a 

verlo. 

 

Eufemismos 

En las 14 informaciones analizadas de la Agencia EFE nos hemos encontrado un 

total de 17 eufemismos. El 27 de junio (13.43) se reproducen las declaraciones de Calvo 

que usaba el tecnicismo “capacidad coercitiva” frente a los sin hogar. Esto significaba 

dar competencia a la policía para que pudiera expulsar a una persona de la calle.  

El 29 de Junio (11.34) se usa el verbo “retirar”, que resulta más blando respecto 

a otros términos que seguramente se acercan más al contenido de la propuesta, como 

“echar”, “expulsar”, “desalojar”. Un día después, en la noticia fechada a las 11.04, 

Calvo defiende su propuesta de “actuar directamente” sobre “mendigos y prostitutas”. Y 

en esa “actuación directa” se debe entender la posibilidad de efectuar las acciones que 

acabamos de citar. El Concejal reclama esta nueva legislación para “introducir canales 

de ayuda a estos colectivos”. Aunque esa supuesta “ayuda” pudiera venir precedida de 

una “acción coercitiva directa”. 

También se plantea un nuevo trazado urbanístico de la plaza con el objetivo de 

“hacer el espacio más diáfano y habitable”, que parece poder traducirse por un espacio 

sin personas sin hogar, y sin prostitutas ni toxicómanos. Además de eufemístico, la 

propuesta de ese nuevo espacio más “habitable” parece justo lo contrario, ya que tendría 

el objetivo de que nadie pudiera vivir en él.  

El 1 de Julio (17.29) una asociación de vecinos defiende estas mismas medidas 

también “en interés de los indigentes”. Además de los eufemismos con los que se oculta 

la dureza de la propuesta a través de un lenguaje técnico (“medidas coercitivas”) o 

palabras suaves (“retirar”), la argumentación de esta medida se mezcla con ideas de 

                                                 
102 Franco Basaglia, op. Cit., pág. 145. 
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“ayuda” estos colectivos. Este planteamiento parece coincidir con la descripción que 

realiza Maria Grazia Giannichedda, autora del prólogo de L’Utopia della realtà, donde 

denuncia la práctica habitual de relacionarse con los excluidos desde “la coacción o el 

paternalismo”103.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Maria Grazia Giannichedda en Franco Basaglia, op. Cit., Introducción pág. 22. 
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3. 2. d. Estadísticas de informaciones sobre sin hogar de la Agencia EFE 

 

EFE  
 14 INF 
Estadísticas Generales 
Género 14 NOT 
Sección  
Imagen  
  
Deshumanización 
Nombre 3
Edad 2
Profesión 0
Descripción física 0
Declaraciones 0
Opiniones 0
Capacidades personales 0
Sentimientos 0
Relaciones personales 1
  
Estigma  
Persona 19
Grupo 36
Ciudadano 3
Activo 28
Pasivo 45
  
Valores de descrédito 54
Sustitución por objetos 0
  
Ocultación realidad 
Situación anterior 1
Causas situación 2
Perspectivas de futuro 1
Informaciones posteriores 0
Eufemismos 17
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EFE 24 jun. 27 jun. 28 jun. 29 jun. 30 jun. 30 jun. 30 jun. 30 jun. 1 jul. 
 10.41 13.43 15.53 11.34 11.04 11.48 12.26 16.58 17.29 
Estadísticas Generales        
Género Noticia Noticia Noticia Noticia Noticia Noticia Noticia Noticia Noticia
Sección Sucesos Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid
          
Deshumanización         
Nombre 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Edad 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidades personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones personales 1 0 0 0 0 0 0 0 0
          
Estigma          
Persona 6 1 1 4 0 0 1 0 4
Grupo 1 4 3 3 7 2 4 2 3
Ciudadano 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Activo 8 3 0 2 0 6 2 0 4
Pasivo 4 2 4 7 6 1 4 0 5
          
Valores de descrédito 3 8 3 6 0 2 10 2 1
Sustitución por objetos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          
Ocultación realidad        
Situación anterior 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Causas situación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciones posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eufemismos 0 4 1 4 2 4 0 0 4
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EFE 3 jul. 5 jul. 19 jul. 24 jul. 14 sept.
 16.52 11.27 11.50 12.20 13.16 
Estadísticas Generales     
Género Not Not Not Not Not 
Sección Madrid Madrid Madrid SeguridadMadrid 
      
Deshumanización      
Nombre 0 0 0 0 0
Edad 0 0 0 0 0
Profesión 0 0 0 0 0
Descripción física 0 0 0 0 0
Declaraciones 0 0 0 0 0
Opiniones 0 0 0 0 0
Capacidades personales 0 0 0 0 0
Sentimientos 0 0 0 0 0
Relaciones personales 0 0 0 0 0
      
Estigma      
Persona 1 0 1 0 0
Grupo 1 1 4 1 0
Ciudadano 0 0 0 0 0
Activo 3 0 0 0 0
Pasivo 4 1 6 1 0
      
Valores de descrédito 6 2 0 0 6
Sustitución por objetos 0 0 0 0 0
      
Ocultación realidad     
Situación anterior 0 0 0 0 0
Causas situación 0 0 2 0 0
Perspectivas de futuro 0 0 1 0 0
Informaciones posteriores 0 0 0 0 0
Eufemismos 0 0 1 0 1
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3. 3. Conclusiones de las informaciones sobre sin hogar 
 

3. 3. a. El Lenguaje 

El lenguaje de las noticias presenta dos fenómenos opuestos que sin embargo 

tienen lugar en paralelo. Por una parte, comprobamos la numerosa presencia de 

eufemismos, 25 en las 31 informaciones analizadas, que se refieren sobre todo a las 

medidas que deben adoptarse ante la presencia de los sin hogar. Y por otra parte, el uso 

de términos sensacionalistas, provenientes tanto de partidos políticos, asociaciones de 

vecinos y de los propios periodistas, al describir la situación que provocan los sin hogar 

en la plaza. 

En las mismas informaciones, podemos observar términos técnicos: “trasladar 

temporalmente”, “capacidad coercitiva”, y verbos que  reducen la fuerza de las acciones 

“introducir canales de ayuda”, “retirar a estas personas”; junto a términos que contienen 

cierta violencia (“ocupación”, “toman la plaza”), y tienden a exagerar (“instalan su 

morada”, “uso privativo”).  

Este doble lenguaje “suaviza” la argumentación por parte de las distintas 

instituciones respecto a la posibilidad de ejercer “acciones directas” frente a los sin 

hogar. Los medios trasladan el lenguaje sensacionalista de otras fuentes cuando hablan 

de “alarma social”104, al tiempo que las exageraciones pueden justificar esas mismas 

medidas ante un escenario tan “degradado”. 

Resulta significativo que para argumentar la propuesta se deban emplear estos 

“giros” en el lenguaje. Para sostener la necesidad de las medidas el Concejal Calvo 

habla de un aumento de la “inseguridad subjetiva”, ya que los datos -objetivos- que 

ofrece el Ayuntamiento sobre la delincuencia demuestran que la inseguridad ha 

disminuido105. 

El hallazgo del término “inseguridad subjetiva” permite así racionalizar un 

estigma por el cual los excluidos tienden a atacar al resto de la sociedad. Gracias a ese 

concepto, el excluido pasa a ser un agresor (subjetivo) con su mera presencia. Y parece 

imposible argumentar que estas personas no cometieron ningún acto violento durante 

ese periodo, ya que esa inseguridad no depende de sus actos, sino de la percepción que 

la sociedad tiene de ellos. 

                                                 
104 Agencia EFE, 3 de Julio, 16.52. 
105 Según la información de la Agencia EFE, 24 de Julio de 2006, 11.00, desde el 2003 hasta los primeros 
meses del 2006 en Madrid la delincuencia ha descendido mientras que ha aumentado en un 58% el 
número de detenidos. 
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Es evidente que los medios de comunicación tienen la obligación de reproducir 

las declaraciones que llegan desde instituciones como un Ayuntamiento. Sin embargo, 

se echa en falta una lectura crítica de ese lenguaje, sin que se señalen las posibles 

contradicciones que plantean estos casos. Como sostiene Álex Grijelmo, “La supuesta 

objetividad de trasladar al pie de la letra el lenguaje [técnico] hace que los informadores 

hayan asumido las expresiones que otros inventaron”106. Al perder la iniciativa de 

nombrar a las cosas, los informadores parecen haber delegado en otras instituciones una 

parte de la interpretación de los hechos. Así, los eufemismos se cuelan en estas noticias 

sin que se propongan alternativas por parte de los periodistas. La propuesta del 

Ayuntamiento de “retirar” e “introducir en canales de ayuda” a los sin hogar no se 

tradujo por términos menos edulcorantes como “expulsar”, “echar”, “detener”, etc. 

 

¿Cómo se llaman estas personas? 

La primera tendencia que se observa a la hora de hablar de los sin hogar es el 

escaso número de nombres propios que aparecen, aunque se hable de un número 

reducido de ellos. Pese a esto, es lógico que necesitemos de las categorías para designar 

una cierta situación social. En este caso, los términos que proponen las organizaciones 

sociales, “sin techo” y principalmente “sin hogar”, parecen reflejar de un modo más 

aproximado y descriptivo la realidad a la que se enfrentan estas personas. Vemos como 

en muchos casos, periodistas y políticos han iniciado a emplear con frecuencia estas 

términos en sus informaciones. 

Sin embargo, también se observa como desde las distintas instituciones sociales 

y en la propia redacción de los periodistas permanecen dos de los términos tradicionales 

para designar a estar personas: indigentes y mendigos. No se trata tanto de censurar 

estas palabras en cuanto “ofensivas” frente a las personas a las que se refiere. Su uso es 

necesario cuando realmente se correspondan con la realidad que parecen designar. Pero 

lo cierto es que en la mayoría de ocasiones tanto “indigente” como “mendigo” parecen 

más bien dos etiquetas, que aportan poca información sobre estas personas, y en cambio 

denotan dos de sus estigmas más importantes: suciedad y vagancia. 

El principal argumento contra el uso de estos términos no sería tanto su carácter 

peyorativo, sino que no se ajustan a la realidad que pretenden nombrar. Llamar 

“indigente” a todas las personas que viven en la calle o en recursos sociales supone 

                                                 
106 Álex Grijelmo, op. Cit. [1997] pág. 516. 
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reducir su identidad a unas carencias que no siempre existen, connotando ciertos 

atributos de suciedad y dejadez que no tienen por qué darse.  

En el caso del término “mendigo”, son las cifras quienes aclaran lo “injusto” de 

este término. Las organizaciones sociales así como los investigadores que trabajan con 

este colectivo parecen estar de acuerdo en que sólo cerca del 15% de las personas sin 

hogar practica la mendicidad. Por lo que parece claro que el término “mendigo” debería 

limitarse exclusivamente a las personas que efectivamente ejercen esta actividad. 

Sorprende que  tanto el diario El País y la Agencia Efe, con una  acreditada 

solvencia profesional, mantengan un uso frecuente de esos dos términos. Además, esto 

se produce en un momento en que los medios parecen haberse concienciado de la 

importancia del lenguaje en temas sociales. Por lo que las “razas” se han convertido en 

“etnias”, y palabras como “tullido”, “inválido”, “loco” han desparecido del lenguaje 

periodístico por su connotación peyorativa. 

Incluso en ocasiones se tiende a exagerar en esta tendencia, desterrando palabras 

como “negro”, “viejo”, “ciego”, “cojo”, “manco”, etc; mientras que los niños que 

emigran solos se llaman “menores no acompañados”. En un contexto donde la 

preocupación por no ofender a ningún colectivo llega a ser una amenaza a la libertad de 

expresión, los medios reproducen y mantienen en sus propias redacciones las palabras 

“mendigo” e “indigente” que además de peyorativas se han demostrado inexactas. 

 

3. 3. b. Las fuentes 

En el análisis de ambos medios hemos comprobado las escasas declaraciones y 

opiniones que aparecen de los sin hogar en las 31 informaciones en las que eran parte 

significativa de la información. En esta ocasión no podemos justificar este hecho por los 

problemas de accesibilidad hacia los excluidos que veíamos en el caso de los migrantes.  

De hecho, uno de los periodistas de El País que cubrió estas noticias, Daniel Verdú, 

asegura que no fue difícil obtener declaraciones de los sin hogar de esta plaza. Y aunque 

no se tratara directamente de las personas implicadas en la polémica, no parece 

complicado encontrar sin techo en Madrid. Las organizaciones sociales estiman que son 

cerca de 6.000, y muchos acuden a los distintos recursos como albergues, comedores, 

roperos, etc. donde no resulta imposible obtener declaraciones de alguno de ellos. 

El hecho de que las opiniones de un colectivo apenas aparezcan en un debate 

que les tiene como protagonistas sólo parece explicarse por su condición de excluidos 

sociales. Su punto de vista se toma como prescindible, y vemos como es el resto de los 
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actores sociales quien discute sobre sus vidas. El carácter pasivo que caracteriza la 

imagen de los excluidos107 coincide plenamente con el hecho de que la presencia de los 

sin hogar suele limitarse al modo en que son percibidos por el resto de la sociedad, 

formando así un escenario deshumanizado. 

Hemos visto en el análisis como las declaraciones de organizaciones sociales, o 

la  opinión de expertos sí pueden cambiar el enfoque de las noticias, contrastar los datos 

que se aportan desde la Administración y aportar explicaciones de hechos complejos. 

Sin embargo, estas voces no pueden sustituir el valor humanizador y el punto de vista 

único que ofrece un sin hogar en sus declaraciones. 

Por tanto parece evidente que si la información sólo tiene en cuenta a las 

instituciones, los excluidos sociales nunca podrán dar su perspectiva de los hechos. 

Puesto que es precisamente su situación la que dificulta reunirse en instituciones y 

facilitar contenidos a los medios, como puede hacer cualquier organización. El 

periodista parece obligado a realizar un esfuerzo suplementario (sobre todo en cuestión 

de tiempo) para obtener las declaraciones de cualquier excluido; pero sin éstas la 

información que proponga será casi siempre incompleta, parcial, y con más 

posibilidades de resultar falsa. 

 

Periodistas o portavoces 

Las informaciones que encontramos en este análisis nos muestran las 

declaraciones de distintas instituciones sociales. Encontramos casos en los que 

efectivamente se realiza una verificación de los datos que ofrece una de las fuentes, 

como cuando se comparan los datos del Ayuntamiento acerca del número de sin hogar 

que viven en Madrid, formando una información más contrastada.   

Sin embargo, en otras ocasiones parece que los datos que suministran las fuentes 

no pasa por ningún filtro de lógica ni se muestran las posibles contradicciones que 

suponen esas declaraciones. De este modo, cuando el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz 

Gallardón, asegura que los vecinos no deben mezclar a las personas sin hogar con los 

problemas de seguridad108, no se menciona que es precisamente su Concejal de 

Seguridad quien parece haber protagonizado las iniciativas del Ayuntamiento frente a 

                                                 
107 El antropólogo Santiago Bachiller afirma en una entrevista: “Los excluidos se definen como inútiles 
sociales, y sobre todo, como seres esencialmente pasivos”. 
108 El País, 20 de Octubre de 2006, pág. 36. 
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este colectivo, acusando a las personas que viven en la plaza de crear “inseguridad 

subjetiva”. 

Se presenta además la paradoja de que la única víctima señalada durante este 

periodo pertenezca precisamente a uno de los grupos que provocan esa “inseguridad 

subjetiva”. Este hecho no se señala como una posible contradicción de las 

reclamaciones de los vecinos, quienes no parece que hayan sufrido ninguna agresión. En 

cambio, encontramos pocos testimonios del grupo de la víctima, que podría tener más 

argumentos (objetivos) para sentirse amenazado.   

Las noticias se convierten así en una transmisión de contenidos que ofrecen 

algunas fuentes (como hemos visto, no todas las implicadas) sin que el periodista añada 

en ocasiones un orden o una contextualización de los hechos. La información adopta así 

automáticamente el enfoque de la fuente informativa, privilegiando un único punto de 

vista de los hechos. En estas informaciones, la perspectiva privilegiada parece tanto la 

de los vecinos “normales” como la de los partidos políticos. Este hecho provoca que la 

situación se presente únicamente como un “problema” para el barrio que el 

Ayuntamiento trata de resolver; apartando de la argumentación los “problemas” que 

para los excluidos supone su propia condición. Como hemos visto en el análisis, el 

hecho de que un hombre duerma debajo de un columpio, se enfoca como un problema 

de escenario que deben contemplar los vecinos, sin preguntarse por la situación a la que 

se enfrenta esa persona. 

 

3. 3. c. La ocultación 

Los medios parecen muchas veces incapaces de añadir su propia visión de los 

hechos, así como de mantener un lenguaje propio. “Los periodistas han sucumbido, han 

perdido el poder de dar nombre a las cosas y han entrado en el juego de quienes 

pretenden edulcorar la realidad para ajustarla mejor a sus intereses”, nos advierte 

Grijelmo109. 

Además de la adopción de eufemismos que señalamos anteriormente, los medios 

analizados parecen asumir la retórica de ocultación de los excluidos que propusieron 

distintas instituciones. De este modo, los dos medios analizados no cuestionan en 

ningún momento las decisiones destinadas a “apartar” a los excluidos del espacio. Así, 

la perspectiva urbanística parece algo natural para solucionar el problema “de los 

                                                 
109 Álex Grijelmo, op. Cit., [1997] pág. 516. 
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vecinos”, sin detenerse en los problemas que sufren las personas a las que se pretende 

“retirar”. Vemos así como el enfoque único de “los normales” que habíamos señalado, 

deja sin mencionar -oculta- ciertos aspectos fundamentales de los hechos, que tienden a 

coincidir con la visión de los sin hogar, con la del excluido. 

 

3. 3. d. Reproductores de estigmas 

Muchos de los estigmas hacia los sin hogar que encontramos en los textos no 

pertenecen a la propia redacción del periodista, sino que son la reproducción del punto 

de vista de las fuentes. Sin embargo, este hecho también debe cuestionar el papel de los 

medios. Según Pierre Bourdieu, la cobertura “a los autores de declaraciones y actos 

xenófobos y racistas, y por las concesiones que hace a diario a una visión estrecha [...] 

de la política” supone un “peligro” para “la vida política y la democracia”110. 

Del mismo modo, el hecho de trasladar sin un criterio propio las 

argumentaciones excluyentes de distintos actores sociales puede convertir a los medios 

en los “reproductores” de los estigmas que la sociedad tiende a colgar a los excluidos. 

En estas informaciones hemos visto como se repiten los valores de descrédito propios 

de los sin hogar como vagancia, suciedad, peligro, adicciones111, incluso dentro de su 

propia denominación como “indigentes” o “mendigos”. 

Es cierto que en otras informaciones donde no se trataba un tema conflictivo, 

como “el Mundial de los sin techo”112, o “el día de los sin techo”113, estos medios 

ofrecen una visión más incluyente de los sin hogar, adoptando un lenguaje diferente y 

sin la presencia de estigmas. Por lo que se puede concluir que la presencia, o no, de 

valores de descrédito se debe en buena medida al tipo de fuente consultada.  

Sin embargo, parece que debería ser en las situaciones de conflicto, donde se 

deciden las medidas frente a los sin hogar, cuando los medios deberían estar más atentos 

a no reproducir estos estigmas y ser capaces de apuntar las posibles contradicciones, la 

irracionalidad de los estereotipos que puedan sostener las distintas fuentes. Como 

ejemplo de esta oportunidad para los medios, se puede señalar el “giro argumentativo” 

que propone el Concejal Calvo, cuando asegura que los “mendigos e indigentes” 

                                                 
110 Pierre Bourdieu, op. Cit., pág. 8. 
111 La identificación de los sin hogar con el consumo de drogas y alcohol resulta muy parcial si atendemos 
al Estudio del Instituto Nacional de Estadística (“Encuesta sobre las personas sin hogar”, 14 de Diciembre 
de 2005), que afirma que el 56% de estas personas nunca ha consumido drogas  y el 30% es abstemia. 
112 Agencia EFE, 30 de Septiembre de 2006, 16.44. 
113 Agencia EFE, 11 de Noviembre de 2006, 10.50. 
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provocan una “marginación y estigmatización para los vecinos”114, sin incluir una 

opinión que señale que quizás también se produce el proceso inverso. 

 

3. 3. e. ¿Personas? sin hogar 

Más allá de los términos empleados para referirse a los sin hogar, los datos del 

análisis cuestionan si el tratamiento informativo que recibe este colectivo es el de 

personas. La ausencia de rasgos personales en la mayoría de las noticias de ambos 

medios, la reducción de la identidad individual a un grupo (con más o menos atributos 

de descrédito), las escasas menciones a su condición de ciudadanos y la ocultación 

mayoritaria de situaciones en las que puedan desarrollar un papel dentro de la sociedad, 

parecen indicar que el tratamiento informativo de los sin hogar tiende a presentarles 

como objetos.  

 Según la representación de los medios, la persona sin hogar se puede “convertir” 

en varias cosas, Seguramente la principal se trate de una categoría social, una etiqueta 

que limita su persona a la serie de valores (o estigmas) que recaen sobre este grupo. Así, 

en escasas ocasiones las personas que viven en la Plaza Soledad Torres Acosta 

aparecieron en este periodo como individuos independientes del grupo de exclusión en 

el que habían sido enmarcados. 

 La segunda cosa en la que se puede convertir un sin hogar es en su propio 

cuerpo. Como vimos también en el análisis de los migrantes, la atención informativa 

hacia el excluido tiende a centrarse en los aspectos corporales (comer, dormir, orinar, 

ocupar un espacio) dejando de lado aquéllos que pertenecen a las personas: pensar, 

hablar, relacionarse, sentir, etc. Esto provoca que, según la representación informativa, 

los sin hogar puedan quedar reducidos a comportamientos animales, sin rastros de 

racionalidad, por lo que sería más fácil que tuvieran reacciones instintivas o violentas. 

 Por último, el tercer objeto en el que pueden convertirse los sin hogar es un 

escenario. Al mencionar únicamente a estas personas como aquello que perciben otros 

sujetos, y relatar sus acciones desde la voz de los demás, las personas que viven en la 

calle aparecen sin rasgos personales (opiniones, sentimientos, intereses), reducidos a ese 

escenario que el público puede describir, juzgar, o intentar apartar. 

La despersonalización del sin hogar parece así una constante, interrumpida en 

escasas ocasiones. Noticias como la de la Agencia EFE el 19 de Julio que se ocupa de la 

                                                 
114 Agencia EFE, 27 de Junio de 2006, 13.43. 
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protesta de una serie de organizaciones sociales, o especialmente la del diario El País 

publicada el día 20 de Agosto, en la página 28, nos hacen ver la posibilidad de dar otro 

enfoque a las noticias que protagonizan los sin hogar. En el momento en que a éstos se 

les da la oportunidad de ser fuente informativa, aparecen los rasgos personalizadores 

que echamos en falta en tantas otras noticias. Al incluir al sin hogar como voz 

autorizada al hablar de sus problemas, además de cumplir uno de los “mandatos” del 

periodismo, la representación de éstos se convierte de modo casi automático en más 

activa, más lógica y más humana; mientras que su realidad se hace  más entendible para 

cualquier lector. 

Parece necesario por tanto contar con el sin hogar como fuente de información 

sobre los hechos en los que se ven involucrados, puesto que precisamente debido a su 

situación, su perspectiva es irremplazable. Vemos así como sólo basta dar un paso, 

sobre la línea que marca la exclusión social, para que los textos periodísticos incluyan 

otra visión de la realidad, la de aquellos que a menudo se presupone que no tienen nada 

que decir. Aunque para dar ese pequeño paso (los sin hogar no están muy lejos) haya 

que superar siglos de prejuicios y cuestionar el propio orden social. 
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3. 3. f. Estadísticas totales de las informaciones sobre sin hogar 

 

 EL PAIS EFE TOTALES 
 17 INF. 14 INF 31 INF. 
Estadísticas Generales   
Género 12 NOT/ 5 REP 14 NOT 26 NOT/ 5 REP 
Sección    
Imagen 13SÍ/4NO  13 SÍ/4NO 
    
Deshumanización   
Nombre 12 3 15 
Edad 3 2 5 
Profesión 2 0 2 
Descripción física 2 0 2 
Declaraciones 17 0 17 
Opiniones 9 0 9 
Capacidades personales 5 0 5 
Sentimientos 8 0 8 
Relaciones personales 4 1 5 
    
Estigma    
Persona 37 19 56 
Grupo 77 36 103 
Ciudadano 12 3 15 
Activo 127 28 155 
Pasivo 69 45 114 
    
Valores de descrédito 52 54 106 
Sustitución por objetos 1 0 1 
    
Ocultación realidad   
Situación anterior 5 1 6 
Causas situación 14 2 16 
Perspectivas de futuro 7 1 8 
Informaciones posteriores 5 0 5 
Eufemismos 8 17 25 
    
Imagen    
Sujeto/Grupo 10 No psh/9 suj/1 gru 10 No psh/9 suj/1 gru 
Rostro 4Sí/ 6No  4Sí/ 6No 
Sentimiento 6 SÍ/4N0  6 Sí/4No 
Racionalidad 5SÍ/5No  5Sí/5No 
Activo/Pasivo 3Act/7Pas  3Act/7Pas 
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4.- Conclusiones generales 
 

4. 1. Los límites de la responsabilidad 

Como señalamos en la introducción, pensamos que la responsabilidad de los 

contenidos informativos no depende exclusivamente de los periodistas, sino que en 

tanto que comunicación social, hay distintas partes implicadas en su producción. La 

exclusión a ciertos colectivos se presenta como un fenómeno en el que participa el 

conjunto de la sociedad, y sería extraño que no se reflejara de ningún modo en los 

medios de comunicación. Como argumento de esta postura, el sociólogo Alessandro dal 

Lago señala que el trato a los migrantes “no sólo es un mito contemporáneo alimentado 

por los medios de información de masas”, sino que “tiene que ver con la postura cerrada 

de nuestra sociedad respecto a los extranjeros y a las distintas prácticas sociales con las 

que se excluye a los migrantes y se les transforma en enemigos de la sociedad”115. 

Así, hemos comprobado como las normas de la Administración (acceso 

restringido a los excluidos) y los mensajes que se lanzan desde las distintas instituciones 

alteran las características de las informaciones. Además, es evidente que los propios 

hechos determinan una parte del mensaje informativo, por lo que en acontecimientos 

diferentes los medios pueden ofrecer una visión más próxima al excluido. En cambio, la 

noticia de la llegada de cientos de personas después de días de dura navegación, tenderá 

a representarlos de un modo similar al “reducidos a sufrimiento y necesidad” del que 

hablaba Primo Levi, puesto que en esos momentos, la realidad de estas personas se 

asemejaba. 

Sin embargo, los medios informativos tienen cierto ámbito de decisión que 

determina el marco de su responsabilidad. El primero de ellos nos parece la elección de 

las fuentes de información. En mayor o menor medida, los tres medios mantienen la 

práctica de no incluir las declaraciones de los migrantes ni de los sin hogar acerca de los 

hechos en los que se ven involucrados. Esto resulta fundamental puesto que, como 

hemos visto en el análisis, provoca una fuerte despersonalización y facilita que las 

informaciones mantengan una perspectiva que no incluye el punto de vista del excluido. 

El segundo de estas competencias es el uso del lenguaje. Hemos visto como se 

producen contemporáneamente dos procesos opuestos. Por una parte, la adopción de 

eufemismos y tecnicismos empleados por algunas fuentes, por lo que el mensaje 

                                                 
115 Alessandro dal Lago, op. Cit., pág. 8. 
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informativo suaviza los aspectos más problemáticos de los hechos. Y por la otra, el uso 

-escaso pero significativo- de un lenguaje sensacionalista que tiende a exagerar las 

consecuencias negativas de la presencia del excluido. 

En muchas ocasiones, tanto los eufemismos como los sensacionalismos aparecen 

en cuanto reproducción de las declaraciones de las fuentes, por lo que su uso no 

depende sólo del periodista; aunque se echa en falta una traducción simultánea por 

parte del informador, ajustando el lenguaje a la realidad. Sin embargo, vemos otros 

casos en que los eufemismos y sensacionalismos pertenecen al vocabulario habitual de 

los redactores, en palabras como “menores”, “oleada” o  “avalancha”.  

Por último, la tercera de las responsabilidades de los informadores nos parece la 

presentación sesgada de los hechos informativos, dando lugar de un modo más o menos 

implícito a una argumentación excluyente frente a los dos colectivos. Así, en la mayoría 

de las informaciones se mantuvo una aproximación a los hechos en la que se 

diferenciaba con nitidez a las personas “normales” respecto a los excluidos: 

nacional/inmigrante, vecino/indigente; dando casi exclusivamente la perspectiva de los 

primeros. Junto a esta separación se interiorizaron ciertas posiciones como el “ya no 

caben más” en el caso de los migrantes, o “que se los lleven”, respecto a los sin hogar; 

lo cual se había facilitado previamente al haber marcado la separación de éstos frente al 

resto de personas. 

En varias ocasiones, los medios enmarcaron los acontecimientos limitándolos a 

los posibles daños que los excluidos provocan a la sociedad. El antetítulo del Diario de 

Avisos “Los problemas de la Inmigración en Canarias”, y el de la Agencia EFE 

“Madrid-Seguridad” al referirse a la situación de los sin hogar, nos parecen 

significativos de este particular enfoque de los acontecimientos. Pierre Bourdieu 

asegura que los medios tienen la “capacidad de imponer unos principios de visión del 

mundo, de hacer llevar unas lentes que hagan que la gente vea el mundo según unas 

dimensiones determinadas”116. Estos antetítulos nos muestran el enfoque que se 

desarrollará en muchas informaciones, el cual tiende a reducirse a los aspectos 

negativos, los peligros, la amenaza, que suponen los excluidos. Por tanto, puede 

cuestionarse el carácter aparentemente objetivo de estas informaciones debido a esas 

particulares “lentes” por las que la presencia del migrante y del sin hogar se definen de 

antemano como “un problema” o un asunto de “seguridad”.  

                                                 
116 Pierre Bourdieu, op. Cit., pág. 27. 
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4. 2. La exclusión del excluido como fuente informativa 

La ausencia de las voces de los excluidos en la mayoría de las informaciones 

evidencia uno de los retos del periodismo actual. Hemos analizado únicamente medios 

escritos, que en principio disfrutan de mayor tiempo para elaborar sus informaciones 

respecto a los profesionales de medios como la radio, la televisión o internet. Por lo que  

en principio éstos tendrían menos posibilidades de acceder a los excluidos como fuentes 

informativas. 

En un momento en que las prácticas periodísticas tienden a recurrir únicamente a 

fuentes institucionales117, y se busca ofrecer la información de forma instantánea118, 

cabe preguntarse qué pasa cuando en la noticia intervienen excluidos sociales, personas 

que no suelen disponer de gabinetes de prensa, ni capacidad para hacer llegar mensajes 

a las redacciones. 

La realidad del excluido es más compleja, o por lo menos distinta que la de “una 

persona normal”. La información sobre los hechos que protagonizan incluye una visión 

de la realidad alejada de los periodistas, ya que éstos son miembros integrados en la 

sociedad. El periodista necesitará seguramente un mayor esfuerzo para comprender la 

situación de una persona que “no es cómo él”, o por lo menos “no está” en su misma 

situación. 

A pesar de esta complejidad, vemos cómo partidos políticos, administración, 

asociaciones, vecinos, no dudan en opinar acerca de los excluidos, proponen medidas y 

juzgan esta realidad. Esto facilita que se elaboren noticias sobre los excluidos, pero sin 

ellos. 

Sin embargo, debido a esa condición particular del excluido, sus declaraciones 

se convierten en imprescindibles, puesto que sólo él, entre todos los actores sociales, 

observa los acontecimientos desde esa posición. No se trata de pretender que el excluido 

posee la verdad acerca de los hechos que protagoniza, pero sí es cierto que su testimonio 

parece indispensable para comprenderlos. 

Además, en el análisis hemos comprobado como la ausencia de sus 

declaraciones facilita una información impersonal, más abstracta y menos explicativa. 

La falta de referencias a las causas de la situación, a informaciones anteriores o 
                                                 
117 Colombo alerta sobre la alta participación de “fuentes interesadas” provenientes de distintas 
instituciones en la elaboración de las noticias. Furio Colombo, op. Cit., pág. 20. 
118 Según Ignacio Ramonet: “Ha cambiado el tiempo de la información. La optimización de los media es 
ahora la instantaneidad (el tiempo real), el directo”. Ignacio Ramonet, op. Cit., pág. 23. 
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posteriores al roce con la sociedad, se produce en mayor medida cuando falta la voz del 

excluido. Esto provoca la tendencia que denuncia Ignacio Ramonet, por la cual informar 

se reduce a “hacer asistir a  un acontecimiento”119. 

La presencia de las declaraciones del excluido se presenta así no sólo como un 

acto de justicia informativa con una de las partes implicadas, sino como un deber 

respecto a la calidad misma de la información.  

 

4. 3. El nombre de los excluidos 

“A los excluidos se les define por sus carencias”, parece acertar el antropólogo 

Santiago Bachiller de acuerdo con los textos analizados. Sin papeles, indocumentado, 

irregular, sin techo, sin hogar, son algunos de los términos que encontramos en estas 

informaciones. La primera señal de exclusión parecen ser la plena identificación  de un 

individuo con un grupo determinado, por lo que el excluido deja de ser “ciudadano”, 

“vecino”, “persona”, para reducir su identidad al grupo al que pertenece, adquiriendo 

inmediatamente los atributos de ese grupo.  

Estos excluidos se definen también por una actividad que no entra dentro de las 

reglas sociales, legales o estéticas: “indigente”, “mendigo”, “ilegal”, “sin documentos”, 

“irregular”.  Estos términos no suelen incluir su perspectiva de los hechos, sino la de 

aquel que les observa. Así, muchas personas todavía no habían llegado a su país de 

destino y ya se les llamaba “inmigrantes”. Y siempre parece haber dispuesta una 

etiqueta, una categoría, para designar a los nuevos tipos de excluidos: “menores no 

acompañados”. Vemos así como los nombres de los excluidos varían. Los términos de 

grupo cambian según las fuentes, según los medios. Pueden ser más o menos 

peyorativos, más o menos reales. Por contra, casi nunca encontraremos el nombre 

propio de los excluidos. 

A esta escasez de nombres propios vemos que le corresponde la tendencia de no 

mostrar el rostro del excluido, que junto al nombre, parecen ser los signos de identidad 

más importantes de cualquier persona. La grupalización que vemos en los términos se 

verifica también en las imágenes de los migrantes, donde la mayor parte de las 

fotografías muestra grupos numerosos donde no se distinguen apenas unas personas de 

otras. 

 

                                                 
119 Ignacio Ramonet, op. Cit., pág. 22. 
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4. 4. La doble ocultación 

Los dos periodos analizados incluyen momentos en que la presencia de los 

excluidos “molesta” a una parte de la sociedad. La respuesta frente al “excesivo” 

número de estas personas en un espacio que se considera propio (nuestra plaza, 

nuestras islas) tiende a alejarlos físicamente hasta los lugares adecuados a su condición: 

el albergue, el centro de internamiento, el país de origen. Siguiendo la analogía con los 

enfermos mentales, “que el loco grite en el manicomio no es un escándalo, el problema 

es si lo hace en calle”120. 

Esta perspectiva por la cual el problema de los excluidos es su presencia en 

determinados espacios parece ser el enfoque predominante a la hora de informar sobre 

su situación. Vemos como la reducción a número que señalábamos respecto a los 

migrantes se basó también en relación a la capacidad de los centros de internamiento. El 

peligro que se presentaba era que estos centros no fueran capaces de contener a todas 

estas personas. Respecto a los sin hogar, casi todas las partes intentan desplazarles, ya 

sea a través de “medidas coercitivas” o para “introducirlos en los canales de ayuda”. 

Muchas veces se argumenta la necesidad de estas medidas, no porque los sin hogar las 

necesiten, sino porque éstos están “en pleno centro” de la ciudad, es decir, a la vista de 

todos.  

Del mismo modo, la representación del excluido tiende a enmarcarlo en 

determinados espacios, puesto que oculta tanto aquéllos en que el excluido no lo era, 

como las posibilidades de que deje de serlo. Aunque desarrollen distintas actividades 

(trabajos informales, relaciones personales, días de navegación, organización de viajes), 

migrantes y sin hogar suelen aparecer únicamente en los espacios propios de su 

condición (cayuco/centros de internamiento; calle/albergue), y denominados en base a 

sus carencias. Así, al intento de ocultar físicamente al excluido, le corresponde la 

ocultación de ciertos aspectos de su persona en los contenidos informativos. 

El resultado es que las argumentaciones de distintos actores sociales, asumidas 

muchas veces por los propios medios, parecen buscar en primer lugar el alejamiento del 

excluido de los espacios compartidos. Mientras que, al mismo tiempo, los medios 

tienden a ocultar las consecuencias de estas medidas, al no mencionar los deseos de 

estas personas, ni sus motivos, ni sus sentimientos, ni sus derechos. Como locos 

gritando en un manicomio. 

                                                 
120 Franco Basaglia, op. Cit., pág. 145.  
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4. 5. La despersonalización 

Al comienzo de este trabajo tomábamos como referencia los campos de 

concentración nazi en la voz de Primo Levi y el análisis de Franco Basaglia de los 

manicomios italianos en la década de los ‘60 y ‘70, como dos situaciones en las que “el 

hombre era una cosa para el hombre”121; por tanto como una posible unidad de medida 

de la despersonalización.  

Ante la pregunta de si los medios analizados dan una representación del excluido 

que coincide con las descripciones de estos dos autores, la respuesta es que no. En 

ningún momento se puede hablar de una sistematicidad en la objetualización del 

excluido. En todos los medios encontramos términos personales, noticias en que tanto 

migrantes como sin hogar pueden expresar sus opiniones, sus sentimientos; y 

referencias en las que la identidad del excluido no se reduce únicamente al grupo al que 

pertenece. 

Sobre todo el diario El País ofrece varias informaciones en las que trata de 

explicar las motivaciones personales de los excluidos, sus intenciones, dando una 

perspectiva humana en los textos. En los tres medios encontramos noticias, espacios, 

donde se comprueba un interés real por dar una información próxima tanto a los 

migrantes como a los sin hogar, empleando un lenguaje personalizador.  

Sin embargo, el análisis nos dice que esta práctica es minoría dentro del 

tratamiento informativo y sí se comprueban algunas coincidencias entre la 

representación del excluido y las situaciones que describen Levi y Basaglia. La 

tendencia a despersonalizar al excluido, con las señaladas excepciones, supone la 

práctica habitual en estos textos, al dejar de nombrar los principales rasgos que nos 

identifican como personas. La ausencia de nombres, de descripciones físicas, de espacio 

para que el excluido exprese sus opiniones sobre los hechos que protagoniza. La 

identidad de la persona limitada al grupo al que pertenece, a su propio cuerpo, o a algún 

objeto, como vimos en el caso del cayuco con los migrantes. El carácter pasivo de los 

excluidos, su condición de escenario, y por tanto de cosas, en las noticias de los sin 

hogar. Todas son prácticas verificadas en la mayoría de las informaciones analizadas, y 

que acercan la representación del excluido social de nuestros días a dos de los espacios 

más deshumanos del siglo XX.  

                                                 
121 Primo Levi, op. Cit., pág. 188. 
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Para Levi, los hombres del campo de concentración fueron “reducidos a 

sufrimiento y necesidad”122. Y esa parece ser la imagen de las personas recién llegadas 

a Canarias: cuerpos agolpados, seres sedientos, hambrientos, doloridos, de los que sólo 

sabemos su número y si necesitaron asistencia médica, o no. 

Para Basaglia, “sólo en el momento en que reduzco a cuerpo al otro sujeto, 

puedo excluirlo de mí”123. Y en muchas ocasiones, las imágenes tanto de los sin hogar 

como de los migrantes no muestran ningún rasgo de racionalidad o sentimientos, 

quedando reducidos a esa condición de “cuerpos”. De ese modo, la mayoría de los 

textos y fotografías se limitan a lo físico o lo fisiológico: duermen, descansan, comen, 

beben, orinan, se curan, ocupan un espacio, están. 

La despersonalización también se verifica en las escasas menciones a la 

condición de ciudadanos de los excluidos. No sólo al no citarles como tales, sino 

también al dejar de abordar los hechos desde una perspectiva de sus derechos y deberes. 

A pesar de que la situación de los migrantes y sin hogar presentaba un significativo 

aspecto legal. 

Como señalamos en la introducción, con este trabajo no pretendemos establecer 

conclusiones sobre los efectos que produce en la sociedad la despersonalización 

informativa de los excluidos. Pero cabe preguntarse si las informaciones hubieran 

tenido un carácter más humano, cuál hubiera sido la reacción social ante las medidas, o 

las propuestas, que presentó la administración frente a los sin hogar y los migrantes en 

los periodos citados. Puesto que es evidente que los lectores tuvieron pocos elementos 

personales con los que solidarizarse. Si es cierta la afirmación de Vicente Verdú quien 

afirma que “personalizar es el modo más efectivo del afecto”124, puede entenderse que 

con una información despersonalizada la sociedad tenga más dificultades en sentir 

empatía hacia los excluidos.  

 

4. 6. ¿Qué son las no personas? 

Ante los números qué indican esta despersonalización, nos hemos preguntado 

qué es la no persona en la que se convierten los excluidos según el tratamiento 

informativo. La respuesta que encontramos en estas noticias es que, en primer lugar, la 

                                                 
122 Primo Levi, op. Cit., pág. 27. 
123 Franco Basaglia, op. Cit., pág. 142. 
124 Verdú, Vicente. Tu y yo, objetos de lujo. Editorial Debate. Barcelona. 2005. Pág. 125. 
(El autor se refiere con esta frase a la comunicación empresarial. Sin embargo, nos parece que también 
puede aplicarse a la información periodística).  
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no persona es un grupo, una categoría general que puede denominar distintos 

individuos, y a la que pueden atribuírsele más o menos valores negativos. Las no 

personas pueden también presentarse en forma de números, en el momento en que su 

existencia sólo se menciona a través de la cantidad de elementos que componen ese 

grupo.  

Por otra parte, las no personas comparten muchas características con los 

animales, puesto que suelen hacer lo mismo que ellos: comer, descansar, moverse, 

orinar, dormir, enfermarse. Esto permite que con las no personas y con los animales se 

empleen términos similares: refugio, guarida, dóciles, violentos, peligrosos, etc. 

 La no persona puede ser un objeto, cuando aparece en calidad de escenario de 

las sí personas. O puede desaparecer en favor de otro elemento que utilicen, como el 

cayuco, o los cartones. Y en correspondencia con esa condición de objeto, las no 

personas deben esperar a que las sí personas decidan por ellos su futuro, juzguen 

conveniente o no su presencia, los trasladen a otros lugares, y tomen medidas ante la 

agresión que cometen las no personas en la “ocupación” de espacios no adecuados para 

ellos. 

 Y por último, las no personas vienen siempre identificadas como sujetos ajenos 

al resto. Las no personas serían sobre todo otros, seres distintos a un nosotros 

imaginario que se establece entre redactor y lector, estableciendo una frontera 

informativa respecto al excluido. Para delimitar esta línea, se recurre a un lenguaje 

claro, con categorías precisas que señalan desde el principio (desde el titular) que a los 

implicados les falta algo, que han hecho algo mal, que son diferentes, es decir, otros. 

 

4. 7. El mantenimiento de la condición de excluido  

Hemos visto dos ejemplos en que los medios de comunicación se ocupan de la 

situación de los excluidos cuando éstos molestaban a otras partes de la sociedad. De ese 

modo, las aspiraciones de sin hogar y de migrantes rozaban con los deseos de la 

administración pública y de otros colectivos. 

Comprobamos como estas otras instituciones disfrutan de mayor capacidad de 

convertirse en fuentes informativas, por lo que los medios privilegian así las 

perspectivas de alguna manera “enfrentadas” con los excluidos. Si los medios adoptan 

el enfoque que proponen estas fuentes se facilita la estigmatización de los excluidos, 

puesto que el método más común de argumentar las propias posiciones parece el de 

atribuir valores de descrédito a la otra parte. 
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Migrantes y sin hogar encuentran en la prensa una nueva institución que les 

excluye, en el momento que las noticias se convierten en portavoces de sus estigmas, 

cuando los medios adoptan un lenguaje eufemístico y despersonalizador, o un enfoque 

que les reduce al calificativo de problemas, cuya solución suele coincidir con su traslado 

o su ocultación. Si el informador no aporta un criterio propio, racional, señalando las 

posibles contradicciones que la sociedad mantiene frente al excluido, es muy probable 

que se reproduzcan los estereotipos con que la sociedad los encasilla. Si el periodista no 

consigue introducir las consecuencias personales de las medidas frente a los excluidos, 

las vidas de éstos se representarán como trámites burocráticos que gestionan las 

instituciones. 

Si esto se produce, el excluido social se convierte también en excluido 

informativo. Excluidos de un debate que les concierne, excluidas sus voces, sus 

nombres, sus motivos. Mientras se da espacio a que el resto de fuentes les carguen de 

estigmas, hasta hacer olvidar su condición de personas, de ciudadanos. Excluidos 

informativos, puesto que sus declaraciones se consideran prescindibles, sin que 

parezcan necesarias para entender lo que les pasa. Porque son los demás quienes hablan 

de ellos y nadie les pregunta sobre las decisiones que les afectan. Excluidos sociales que 

ven en los medios de comunicación una nueva institución excluyente cuando sólo les 

tienen en cuenta como escenario de “los normales”, de “los vecinos”, como problemas 

irreales de un falso nosotros. 

 

4. 8. Se trata de informar 

El análisis demuestra una correspondencia casi directa entre la presencia de 

términos personales y las referencias a situaciones anteriores y posteriores al incidente, 

así como un mayor espacio para citar las causas de los hechos. Se puede afirmar por 

tanto que los textos personalizados tienden a ensanchar la perspectiva de la noticia, 

ofreciendo más elementos para comprender los acontecimientos de los que se informa. 

De este modo, entre una estadística sobre el número de cayucos “llegados” a las costas 

canarias en el último mes, y una entrevista con cualquier persona que haya realizado esa 

travesía, parece claro que el lector recibiría más información en el segundo caso. 

Asimismo, los textos con referencias personales muestran menor número de 

eufemismos, menos atributos de descrédito y un lenguaje más claro, menos técnico. 

Además, estas informaciones dan una representación más activa de los excluidos, y 

aparecen menos grupalizados. Por tanto, los textos “personalizados” serían más 
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complejos, puesto que ofrecen distintos puntos de vista y presentan menos 

simplificaciones; a la vez que incorporan el contexto en que tienen lugar los hechos y 

las posibles perspectivas de desarrollo. Por el contrario, las noticias con pocos signos 

personales presentan el riesgo de no responder a alguna de las preguntas que debe 

resolver toda noticia: quién, cómo, por qué, para qué;  limitándose a contestar las más 

elementales ¿qué, cuándo, y dónde?  

 Las informaciones sobre excluidos parecen saltarse con más facilidad las reglas 

básicas del periodismo o las normas internas de las redacciones. El hecho de no incluir a 

una de las partes como fuente informativa, comprobada en la mayoría de los textos 

analizados, resulta un hecho inadmisible de acuerdo con las normas de buena práctica 

periodística.  

 Según el Libro de Estilo de El País, “En los casos conflictivos hay que escuchar 

siempre a las dos partes en litigio”125. La obra de referencia de otro de los periódicos 

españoles más importantes, El Mundo, sostiene en su Estatuto de redacción: “Si alguna 

persona física o jurídica, resultara aludida en la información, se procurará contactar con 

la misma e incluir su opinión y reacción como elemento de la información”126. Mientras 

que el Libro de Estilo del grupo Vocento afirma que “el periodista debe buscar por 

sistema a los protagonistas de la noticia para ofrecer su testimonio en directo”127.   

Por su parte, el propio Estatuto de Redacción de la Agencia EFE sostiene la 

necesidad de la “consulta de todas las fuentes”128 así como la obligación de los 

periodistas de “presentar los puntos de vista significativos” y “exponer los hechos en su 

contexto”129.  

Se evidencia así un enorme contraste entre las normas aceptadas de forma 

común acerca de consultar a las partes implicadas y la realidad que hemos verificado en 

estas informaciones en las que en escasas ocasiones, migrantes y sin hogar pudieron 

manifestar su punto de vista.  

 Parece lógico que los periodistas, como cualquier otro actor social, mantengan 

una serie de prejuicios respecto a los excluidos. Los estigmas de que son seres pasivos, 

sin capacidades personales y que su identidad individual coincide con la de su grupo 

están fuertemente arraigados en la sociedad. Esto se une en ocasiones a las 
                                                 
125 Libro de estilo de El País. Santillana. Madrid. 2002. Pág. 20. 
126 Víctor de la Serna (coord). Libro de Estilo de El Mundo. Temas de Hoy 1996. Madrid. Pág. 122. 
127 Vocento y José Martínez de Sousa. Libro de Estilo Vocento. Ediciones Trea. Gijón. 2003. Pág. 21. 
128 Estatuto de Redacción de la Agencia EFE, pág. 1. www.efe.com/FicherosDocumentos/estatuto.pdf. 
129 Estatuto de Redacción de la Agencia EFE, pág. 3. www.efe.com/FicherosDocumentos/estatuto.pdf. 
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imposibilidades materiales de acceder a ellos, y el mayor esfuerzo que supone contar 

con sus declaraciones respecto a otras fuentes. El periodista parece por tanto 

“predispuesto” a dejar de contar con el excluido como fuente, aunque informe de hechos 

en los que éste participa. 

Por tanto, no cabe esperar que una institución social como los medios de 

comunicación se despegue completamente de unos estereotipos tan extendidos Sin 

embargo, sí se puede demandar que cumplan las normas internas que los propios 

medios se han impuesto, así como el respeto de las reglas básicas que se han promovido 

desde la propia profesión. 

 Si aceptamos -aunque sea en contra del prejuicio- que el excluido social es 

protagonista de su vida, y de los hechos en los que se ve involucrado, los medios de 

comunicación no pueden hacer otra cosa, según sus propias normas profesionales, que 

contar con él como fuente informativa. 

La prensa no tiene por qué asumir el objetivo de mejorar la imagen de los 

excluidos. Pero sí puede comprometerse a mantener los mismos criterios prácticos para 

informar sobre ellos que con cualquier otra persona. La necesidad de personalizar la 

información no debería entenderse como un acto solidario, sino que simplemente 

responde a la obligación de no ocultar los hechos que vive una parte de la sociedad. La 

búsqueda de un lenguaje propio, huyendo de las expresiones que edulcoran la realidad, 

y de un enfoque que no dependa únicamente de las fuentes institucionales no son 

medidas de ayuda a los desfavorecidos. Sino las condiciones indispensables para 

mantener la veracidad del mensaje informativo. 

El reto al que se enfrenta el periodismo frente a la exclusión social pasa por 

incorporar, a todos los niveles, la perspectiva del excluido sobre los hechos en los que 

participa; como el único modo de ofrecer una información completa, que es de lo único 

que se trata. 
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