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INFORME INMIGRACIONALISMO 2021

La influencia social de los medios de comunicación, su capacidad de conformar 
y fijar ideas en el imaginario colectivo y el amplio protagonismo mediático 
del que gozan las migraciones son factores que exigen mantener una mirada 
crítica hacia su tratamiento, con el objetivo de contribuir a su mejora y a que los 
medios ejerzan su responsabilidad como agentes socializadores. 

Red Acoge lleva 30 años trabajando por la defensa de los derechos y la aten-
ción de las personas migrantes y refugiadas, acompañando en su proceso de 
inclusión y participación social. Entendiendo que los medios son un agente 
clave en este proceso, desde el año 2014 se ejecuta el proyecto Inmigraciona-
lismo. Migración y Medios de Comunicación, centrado en el análisis del trata-
miento mediático de las migraciones, y en la sensibilización y formación de los 
agentes clave en este proceso. 

1     INTRODUCCIÓN
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Desde el inicio del proyecto, se han analizado más de 30.000 informaciones 
sobre migración, lo que ha proporcionado una amplia panorámica sobre la 
evolución de su tratamiento mediático, además de permitir identificar las prin-
cipales estrategias discursivas generadoras de estereotipos y prejuicios sobre 
las migraciones, como son: el uso del lenguaje, las imágenes y las fuentes, así 
como con la elección de la temática de las piezas informativas. Dichas estrate-
gias se han convertido en los ejes de análisis que vertebran esta investigación 
y el presente informe, en el que se analiza y evalua las consecuencias de su 
aplicación y la medida en la que están presentes en la prensa española.

Tras el análisis y la realización de focus groups, una vez extraídas las conclusio-
nes pertinentes, el objetivo es que estas adquieran una perspectiva práctica, 
impulsando la mejora del tratamiento mediático de las migraciones a través 
del conocimiento de su tratamiento actual, creando un apartado de propuestas 
de mejora, y a través de la formación y sensibilización de los distintos agentes 
clave implicados en el proceso: los medios y periodistas como emisores de la 
información y la ciudadanía en general como receptora de la misma. 

Queda, por supuesto, un largo camino por delante hasta afianzar un trata-
miento mediático de las migraciones que cuente con un enfoque de derechos, 
de género y una perspectiva intercultural, que preserven la dignidad de las 
personas migrantes y sea fiel a la realidad migratoria, mostrando toda su di-
versidad. Por este motivo, se hace un llamamiento a las y los profesionales de 
la información, cuya labor como garantes de la libertad de expresión y de una 
información veraz y de calidad les convierte en aliados naturales en la defensa 
de los derechos humanos, al igual que a la ciudadanía como consumidora de 
información.

“Desde 2014, se han analizado más de 30.000 
informaciones sobre migración”.
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La presente investigación cuenta con la combinación de metodologías cuanti-
tativas y cuanlitativas con el objetivo de estudiar el tratamiento mediático de 
las migraciones en la prensa española. 

Respecto a la parte cuantitativa, la técnica utilizada es el análisis de conteni-
do, cuya muestra se compone de un total de 3.650 piezas informativas sobre 
migración procedentes de 26 medios, de las cuales 2.022 son de ámbito na-
cional y 1.538 de ámbito regional o autonómico. Se trata, en concreto, de las 
siguientes cabeceras: ABC, Deia, Diario de Burgos, elDiario.es, El Confidencial, 
El Correo de Burgos, El Español, El Faro de Ceuta, El Levante-EMV, El Mundo, El 
Norte de Castilla, El País, El Periódico, El Progreso, Faro de Vigo, infoLibre, La 
Opinión de Murcia, La Razón, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Las Provincias, 
Murcia Plaza, Noticias de Navarra, Público, Rioja2,y Salamanca24h.

Se han monitorizado y analizado las informaciones sobre migración de estos 
medios durante un periodo de seis meses -de febrero a agosto de 2021- en 
las diferentes provincias en las que se ejecuta el proyecto (Burgos, Córdoba, La 
Rioja, Madrid, Murcia, Pontevedra, Salamanca, València y Valladolid). La elec-
ción de medios responde a diversos criterios: además de incluir a las princi-
pales cabeceras españolas, muestran una amplia pluralidad en cuanto a línea 
editorial, lo que proporciona una visión y unos resultados más representativos 
a la investigación. La elección del período de tiempo que abarca este análisis 
viene motivada por la naturaleza temporal de la ejecución del proyecto en el 
que se enmarca esta investigación, que ha de ser de año natural, habiéndo-

2     METODOLOGÍA

“La muestra incluye 26 periódicos españoles  
y 3.650 piezas informativas analizadas”.
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se ampliado al máximo el tiempo de análisis, teniendo en cuenta la duración 
mínima de las fases de preparación, elaboración y redacción del informe, y la 
necesidad de una muestra representativa.

Las piezas analizadas se han registrado a través del monitoreo semanal de los 
26 medios citados anteriormente, manteniendo una dualidad en la dinámica 
de trabajo basada en la recogida y el análisis. El método utilizado es el propio 
de una investigación cuantitativa, consistiendo en un análisis de contenido 
en prensa durante las fechas señaladas. Dado que los estudios cuantitativos 
siguen un patrón predecible y estructurando, buscamos regularidades y rela-
ciones causales entre las piezas recogidas para determinar las características 
del tratamiento de los periódicos españoles sobre el tema objeto de la inves-
tigación. Al ser una investigación analítica, se establece la comparación de va-
riables en el objeto de estudio sin aplicar o manipular, es decir, estudiándolas 
como se dan de manera natural1. Para llevar a cabo el análisis se han estable-
cido las siguientes categorías y subcategorías de acuerdo con los objetivos de 
la investigación:

• Código: se establece un código que permite la localización e identificación 
de las piezas, debido a lo amplio de la muestra y la procedencia de las dif-
erentes provincias y personal técnico. El código asignado se compone de las 
letras iniciales de la provincia, seguido de la numeración ordinal de la misma.

• Medio: se establece la  categoría de medio para poder realizar una seg-
mentación y análisis en función del medio analizado.

• Ámbito  territorial: se establece esta  categoría para poder realizar una 
segmentación y análisis en función del ámbito territorial que abarca el medio 
analizado. 

1 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y P. Baptista Lucio (2006): Metodología de la investigación. México: 
McGraw-Hill. Pp. 18 - 45.
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• Fecha: se establece esta categoría para la segmentación por fecha, que per-
mita establecer una línea evolutiva en el período que abarca la investigación.

• Titular: se registra el titular de la pieza analizada como categoría cualitativa 
que apoye el análisis. 

• Enlace: se establece esta categoría que permita el acceso digital a la pieza 
analizada en su formato original. 

• Imagen: se analiza el uso de la imagen a través de criterios cuantitativos 
como la existencia de soporte visual audiovisual o la falta del mismo; la ade-
cuación de la misma a la información, el motivo de la inadecuación en caso de 
ser categorizada como tal y el origen de la imagen o vídeo.

• Firma: se establece esta  categoría para poder realizar una segmentación 
y análisis en función de la firma y autoría de la pieza analizada. 

• Fuentes: se analiza el uso de las fuentes a través de criterios cuantitativos en 
función de la tipología de las fuentes presentes en la información. 

• Lenguaje: se analiza el uso del lenguaje a través de criterios cuantitativos 
en función del uso de determinadas estrategias discursivas relacionadas con 
esta categoría de lenguaje, como el uso de la palabra ‘persona’ o ‘ilegal’, la pres-
encia de lenguaje metafórico, hiperbólico, alarmista o beligerante, la atención 
injustificada a la nacionalidad y la utilización de titulares sensacionalistas.

• Tema: se analiza  la  temática a  través de criterios cuantitativos en función 
del uso de determinados temas recurrentes en los que se enmarcan las piezas 
sobre migraciones.  

• Infancia migrante: se analiza su tratamiento a través de criterios cuantita-
tivos en función del uso de determinadas prácticas identificadas y asociadas a 
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este colectivo específico, como el uso de términos como MENA o Menor Extran-
jero No Acompañado, la falta de contexto o la criminalización.  

Respecto a la parte cualitativa, la técnica utilizada es la realización de focus 
group con profesionales de la información y con personas migrantes, en los 
que se pretende ahondar el en análisis de este tratamiento mediático desde 
su perspectiva y, a través de las conclusiones extraídas, aportar profundidad a 
los datos obtenidos a través de la metodología cuantitativa.

Entre abril y septiembre de 2021 se han llevado a cabo 14 focus groups en 
las nueve provincias en las que se ejecuta el proyecto, en los que han partici-
pado un total de 95 personas, concretamente 37 periodistas y profesionales 
de la comunicación y 58 personas migrantes ajenas a la profesión. En cuan-
to a la conformación de los focus groups, en los grupos de periodistas se ha 
procurado incidir especialmente en aquellos especializados en la cobertura de 
migraciones, aunque se cuenta con un amplio espectro de profesionales de 
la comunicación; en los focus groups de personas migrantes se ha incidido 
en personas con un nivel de español medio-alto que facilitase la expresión y 
debate necesaria para la extracción de conclusiones.

Para apoyar la realización de estos grupos de discusión con una base coheren-
te y complementaria a la metodología cuantitativa se ha generado un guion 
específico para cada uno de los tipos de focus group, basado en las estrategias 
discursivas que vertebran el análisis de contenido y acompañándolas de ejem-
plo concretos que tangibilicen los temas a tratar.

“Se han llevado a cabo 14 focus groups  
en 9 provincias, para un total de 95 personas,  
37 de ellas profesionales de la comunicación  

y 58 personas migrantes ajenas a la profesión”.



12

INFORME INMIGRACIONALISMO 2021

Durante 2021, desde el proyecto Inmigracionalismo, se han analizado 3.560 
informaciones sobre migración procedentes de 26 medios nacionales, regio-
nales y locales, y más de 90 personas han participado en los grupos de discu-
sión organizados en las diferentes provincias en las que se ejecuta el proyecto. 

A continuación, se exponen los principales datos generales de la muestra de 
la investigación:

3     LÍNEAS Y DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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USO DE LAS FUENTES

El uso de las fuentes por parte de los medios de comunicación no está ligado 
únicamente a un ejercicio de transparencia, fiabilidad y calidad periodística, 
sino que se trata de un recurso imprescindible para construir el relato, contar 
la noticia y conferir credibilidad a la información y a su proceso de producción2.

Dar mayor relevancia a unas fuentes en detrimento de otras puede ser un 
ejercicio de exclusión si partimos de la base de que el mensaje -también el 
periodístico- no solo puede ser discriminatorio por su texto -lo que dice- sino 
también por su contexto: quién habla, a quién habla, cuándo y con qué objeti-
vo3. Por ello, resulta imprescindible analizar el uso de las fuentes e identificar 
cuáles son las principales voces presentes en la información sobre migración:

Se observa una preeminencia clara de las fuentes institucionales y políticas, pre-
sentes en más del 75% de las informaciones analizadas. En cambio, las fuentes 
migrantes continúan con una presencia muy reducida, dando lugar a que más de 
un 80% de las informaciones no cuentan con voces migrantes entre sus fuentes. 

Comparativa – Informe Inmigracionalismo 2020
Respecto al informe elaborado en 2020 observamos un crecimiento de en tor-
no al 5% del uso de fuentes institucionales, un descenso del uso de las fuentes 
procedentes de organizaciones de la sociedad civil de en torno a un 4%, y de 
aproximadamente un 2% del uso de fuentes migrantes. Estos datos no supo-

2 Diezhandi, P. (cord.) (2007). Periodismo en la era de internet. Barcelona, Ariel. P. 63.
3 Van Diijk, T. (2011). Sociedad y discurso. Cómo influyen los contextos sociales sobre el texto y la conversación. 
Barcelona: Gredisa.

“Más de un 80% de las informaciones no cuentan 
con voces migrantes entre sus fuentes”.
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nen grandes incrementos o descensos, pero si una tendencia que continúa 
hacia el silenciamiento de las personas migrantes en los medios. 

Desde los profesionales de la información
Se apunta a la inmediatez y la precariedad como principales causas del silencia-
miento de las personas migrantes, además de señalar también a las organiza-
ciones de la sociedad civil y las instituciones como una de las barreras cuando 
actúan como intermediarias entre los medios y las personas migrantes. Al apun-



16

INFORME INMIGRACIONALISMO 2021

tar hacia la inmediatez como una de las principales causas, se especifica que las 
fuentes institucionales y políticas son más accesibles, facilitando y acortando así 
el proceso de producción de la información. Sobre la precariedad se dirige el 
argumento hacia la falta de medios y personal para dedicar el tiempo necesario 
que permita una cobertura que incluya voces migrantes entre sus fuentes. Se 
identifica a los medios alternativos y comunitarios como los principales espa-
cios informativos que actualmente no ejercen un silenciamiento por las dife-
rentes dinámicas de trabajo que generan, especialmente en cuanto a tiempos.

Desde las personas migrantes
Como principal consecuencia del silenciamiento se señala a la presentación de la 
realidad migratoria de manera incompleta, creando así una imagen sesgada que 
favorece la generación de estereotipos y prejuicios, y que dificulta aproximarse 
a dicha realidad. Se apunta también al racismo como una realidad que permea 
no solo a las instituciones sino también a los medios, y que genera que se infra-
valoren las voces migrantes. Se expone como principal motivo para no colaborar 
con medios y prestar testimonio el miedo y la desconfianza a la tergiversación, 
manipulación o mal uso de las declaraciones; además de, en determinados ca-
sos, no querer contribuir a la construcción de un imaginario erróneo sobre las 
migraciones y las personas migrantes. 

USO DE LA IMAGEN

El uso arbitrario de las fotografías e imágenes que ilustran piezas periodísticas 
pueden ser un factor generador de estereotipos y prejuicios hacia la población 
migrante dado que, por su propia naturaleza, poseen una gran fuerza descrip-
tiva e icónica y su ‘uso’ puede producir efectos a nivel cognitivo, alterando así 
lo que se percibe como audiencia4. 

4 MUÑIZ, C. Imágenes de la Inmigración a través de la fotografía de prensa: un análisis de contenido. Comunicación 
y sociedad. Vol.XIX. Núm. 1 (2006). P.109.
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En prensa, la imagen es una información más que forma parte del contexto 
informativo e, incluso, puede llegar a gozar de autonomía propia5 —aunque 
siempre exista una relación intrínseca entre texto e imagen—, de ahí la ne-
cesidad de estudiar el tratamiento de la imagen en las informaciones sobre 
migración: 

Para ello, del total de informaciones, se ha analizado en primer lugar cuán-
tas contaban con imagen, vídeo o se publicaban sin soporte visual, un dato 
residual abarcando solamente un 1,80% y predominando la imagen con 
un 88,43% sobre el vídeo presente en un 9,78% de las informaciones. En 
segundo lugar, el origen de las imágenes, en las que más del 42,79% pro-
cedían de agencia, y siendo de uso residual las procedentes de redes socia-
les con un 0,77%. En tercer lugar, la adecuación de dichas imágenes a la 
información que acompañan, ya que como se ha expuesto anteriormente 
ha de existir una relación intrínseca entre texto e imagen, identificando ade-
cuación en casi un 80% de las informaciones analizadas. Por último, se han 
analizado los motivos de inadecuación de la imagen: de las 726 informacio-
nes categorizadas con un uso inadecuado más de la mitad correspondían a 
imágenes sensacionalistas, el 35,26% a la vulneración de los derechos de 
la infancia, seguido de un 20,11% que no respetaban la dignidad de las 
personas protagonistas y un 15,01% que generaba descontextualización en 
torno a la información.

Comparativa – Informe Inmigracionalismo 2020
A pesar de contar con un porcentaje muy alto de adecuación, que se ha incre-
mentado en más de 11% respecto los resultados de la investigación llevada a 
cabo en 2020, es preocupante el crecimiento del porcentaje de inadecuación 
por vulnerar los derechos de la infancia, que el año pasado suponían un 21,9% 
y este año un 35,26%.

5 Eulàlia Fuentes. ¿En periodismo también una imagen vale más que mil palabras? [en línea]. “Hipertext.net”, Núm. 
1, 2003. <http://www.hipertext.net>
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Desde los profesionales de la información
Se identifica como dicotomía principal la que se genera entre la viralidad o im-
pacto y el respeto a la dignidad de las personas en las imágenes utilizadas para 
ilustrar las informaciones sobre migración, de la que también surge el debate 
de si la sobreexposición genera normalización frente a imágenes impactantes. 
En relación, y ligado también a este debate, se expone la idea del valor que se 
da desde los medios a la realidad del “Otro”, partiendo de la base de una falta 
de diversidad en las redacciones españolas, y también a la valoración o medi-
ción del valor informativo de la imagen. También se apunta al mantenimiento 
de una mirada occidentalista como eje transversal a la producción informativa 
y con ello a la imagen. 

Desde las personas migrantes
Se identifica un predominio de imágenes de corte sensacionalista, con una 
gran carga negativa, lo que refuerza la generación de estereotipos y prejuicios, 
identificando la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en 
fotografías sobre migración como uno de los puntos clave en esa carga, gene-
rando así alarmismo y contribuyendo al discurso preventivo. Se apunta como 
principal impacto el sentimiento de violencia y mayor vulnerabilidad al ver 
imágenes de este tipo en prensa. Se expone también la falta de diversidad en 
las imágenes no correspondiéndose con la realidad migratoria actual.

USO DEL LENGUAJE

El lenguaje, como “órgano que forma el pensamiento” y, por lo tanto, estructu-
rador de realidades6, supone un elemento clave a la hora de analizar la repre-
sentación mediática de las migraciones.

6 Humboldt, A (1998). Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo 
espiritual de la Humanidad. Barcelona: Círculo de Lectores. 
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Durante los ocho años de análisis y ejecución del proyecto se han identifica-
do una serie de prácticas léxico-semánticas presentes en las informaciones 
sobre migración que son generadoras de estereotipos y prejuicios: el uso 
de un lenguaje metafórico, hiperbólico, alarmista o beligerante, el uso del 
término ‘ilegal’ para referirse a personas o procesos migratorios, la deshu-
manización anteponiendo la condición migratoria a la humana obviando la 
palabra ‘persona’, y la atención injustificada a la nacionalidad o el uso de 
titulares sensacionalistas:
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El uso de un lenguaje metafórico, por ejemplo, refiriéndose a las llegadas de 
personas como ‘oleada’, alarmista a través de la utilización de expresiones 
como ‘invasión’, o beligerante a través de términos como ‘asalto’ cuando se 
habla de entrada a través de las vallas situadas en Ceuta y Melilla, se ha iden-
tificado en más del 20% de las informaciones analizadas. Además, el término 
‘ilegal’ para referirse a personas migrantes o a las migraciones continúa pre-
sente en la prensa española en un porcentaje de entorno a un 6%, al igual que 
la atención injustificada a la nacionalidad en un 9,89% de las informaciones.

Se identifica que en más de la mitad de las informaciones sobre migración no se 
utiliza el término ‘persona’, un porcentaje significativo de una práctica deshuma-
nizadora, teniendo en cuenta que las migraciones son intrínsecas a la humani-
dad. Además, casi un 30% de los titulares analizados tenía tintes sensacionalistas.

Comparativa – Informe Inmigracionalismo 2020
El uso de leguaje metafórico, hiperbólico, alarmista y beligerante se ha in-
crementado en un 4,03%, el uso de la palabra ‘ilegal’ y la preeminencia de 
la condición migratoria frente a la humana obviando la palabra ‘persona’, se 
mantienen en un porcentaje muy similar al recogido en el informe de 2020, 
con un leve incremento de un 0,61% y un 0,2% respectivamente. Unos datos 
que, aunque no supongan incrementos significativos en estas prácticas, ponen 
de manifiesto el mantenimiento de las mismas y la ausencia de mejora. En 
cambio, respecto al porcentaje de titulares sensacionalistas sí se ha detectado 
una leve mejora con un descenso del 2,6%. 

Desde los profesionales de la información
Respecto a la falta de uso de la palabra ‘persona’ en las informaciones sobre migra-
ción se apunta a la “economía del lenguaje” inherente al proceso de producción 

“Más de la mitad de las informaciones 
sobre migración no utiliza el término ‘persona’”.
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de noticias como principal causa. En líneas generales no se aprecia deshumani-
zación en esta práctica, aunque de manera residual sí se apunta a la presencia de 
la estructura de polarización “nosotros” vs. “ellos” motivada por la reproducción 
y permeabilidad del discurso político, y por la falta de diversidad en las redaccio-
nes. Una estructura también identificada en el uso de un lenguaje metafórico, 
hiperbólico, beligerante o alarmista, además de reconocer la normalización de 
términos y repetición de fórmulas a la hora de producir información, que generan 
un discurso preventivo y alarmista sobre las migraciones, nutrido también por el 
discurso político, y considerado a su vez el principal foco de la permanencia del 
término ‘ilegal’ en referencia a personas migrantes o procesos migratorios.

Desde las personas migrantes
En cuanto a la falta de uso de la palabra persona se identifica como principal con-
secuencia la deshumanización de las personas migrantes y el distanciamiento 
de la audiencia con la realidad migratoria actual. En cambio, respecto a la utiliza-
ción de un lenguaje metafórico, hiperbólico, beligerante o alarmista se identifica 
la generación de un discurso preventivo que da lugar a un rechazo social que 
tiene impacto directo en la vida de las personas migrantes. Un ejemplo concreto 
de esto es el uso del término ‘ilegal’, al aunar la deshumanización, criminaliza-
ción y alarmismo ahondando así en la discriminación generada por un discurso 
eminentemente polarizado y preventivo.

ELECCIÓN DE LA TEMÁTICA

La preeminencia de determinadas temáticas en torno a la migración en detri-
mento de otras, está profundamente ligada al proceso actual de producción 
de información, atravesado por una arraigada perspectiva etnocéntrica y occi-
dentalista y por los criterios de noticiabilidad que aún continúan sentando las 
bases de lo que es susceptible de “ser noticia”.

De esta forma se establece una clasificación de temáticas que durante 2021 
muestra los siguientes resultados:
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Los flujos migratorios hacia España y Europa constituyen la temática principal 
en torno a las migraciones en la prensa española con un 31,96%, siendo Fron-
tera Sur la subtemática principal dentro de ésta, abarcando más del 90% de las 
informaciones sobre estos flujos migratorios. La segunda temática sería infan-
cia migrante, abarcando un 13,90% de las informaciones analizadas, seguida 
de política migratoria con un 11,60%, ocupando así el tercer puesto.

En la cola de esta clasificación, como temáticas menos presentes en las infor-
maciones sobre migración se identifican: historias de vida (2,47%), género 
(2,28%) y LGTBI+ (1,91%).

Comparativa – Informe Inmigracionalismo 2020
El cambio principal se identifica en el exponencial incremento de las informa-
ciones sobre infancia migrante detectado, ya que en 2020 suponía un 4,53% 
de las informaciones y en 2021 alcanza un 13,90%, posicionándose como se-
gunda temática principal sobre migración en la prensa española. 

Desde los profesionales de la información
Se expone el uso de las fuentes como una de las principales estrategias discursi-
vas relacionadas con la preeminencia de determinadas temáticas frente a otras, 
junto a las propias dinámicas de la profesión ligadas a la actualidad y la inme-
diatez, además de a los intereses económicos de la industria periodística. Se 
identifica también una falta de profundidad y diversidad en las principales te-
máticas sobre migración, apuntando como causa por un lado a la falta de tiem-
po por la inmediatez imperante en el proceso de producción de información 
y, por otro lado, a la falta de diversidad en las redacciones. Se valora también 
como causa de este enfoque etnocentrista en la elección de la temática a la no 
consideración de las personas migrantes como consumidoras de información y 
la preeminencia de la agenda política frente a otras alternativas, al ser utilizada 
la migración como un elemento principal dentro del discurso político.

Desde las personas migrantes
Coincidiendo con la reflexión principal de los profesionales de la información, 
se destaca la relación entre el uso de las fuentes y las principales temáticas 



25

ofertadas por los medios. Se propone como principal característica la falta de 
profundidad y diversidad, motivada a su vez por los intereses económicos de la 
industria periodística y la falta de diversidad en las redacciones.

Como consecuencia principal de esta elección de la temática se identifica su 
influencia a nivel social, generando una imagen distorsionada de la realidad 
migratoria actual, negativa y criminalizadora, que presenta las migraciones 
como una amenaza.

TRATAMIENTO DE LA INFANCIA MIGRANTE

Los niños, niñas y jóvenes que llegan solos a España se han convertido en foco de 
atención para los medios de comunicación, protagonizando numerosos impac-
tos informativos, como se puede ver en el apartado anterior sobre las principales 
temáticas. Unas informaciones que, por el hecho de hacer referencia a la infancia, 
han de ser especialmente cautelosas en aspectos como la deshumanización y 
la descontextualización, ya que el imaginario colectivo en torno a esta realidad 
requiere honestidad, además de un enfoque de derechos e infancia para no con-
tribuir así a la criminalización y estigmatización de la infancia migrante.

Por este motivo se han analizado los siguientes aspectos en las informaciones 
que trataban, como temática principal o secundaria, sobre infancia migrante:

Tanto el acrónimo MENA, como el concepto completo ‘Menor Extranjero No 
Acompañado’ están presentes en más de la mitad (53,98%) de las informa-
ciones sobre infancia migrante en España. Especialmente el acrónimo MENA 
cosifica y deshumaniza a la infancia que migra sola, pero también el concepto 
completo antepone la condición migratoria y administrativa a la de la infancia.

Las razones por las que estos niños, niñas y adolescentes llegan solos a España 
son numerosas, entre ellas: su persecución o la de sus padres, un conflicto en 



26

INFORME INMIGRACIONALISMO 2021

su país de origen, la muerte de sus padres a lo largo del proceso migratorio, 
la huida de un matrimonio forzoso, violencia en el hogar, la venta por parte 
de sus familiares o la búsqueda de oportunidades. Independientemente del 
motivo de la huida, no se puede obviar la situación de especial vulnerabilidad 
en la que se encuentran y la exposición a todo tipo de violencias, explotación, 
abusos sexuales, trabajo infantil o violencia de género, entre otras. Sin embar-
go, el contexto de esta realidad está ausente en el 44,24% de las informacio-
nes sobre infancia migrante analizadas.

Además, en un 14,41% de las informaciones se identifica un enfoque crimina-
lizador, que contribuye al estigma y a la generación de un discurso preventivo 
y de odio reproducido a nivel social, que tiene un impacto directo en el proceso 
de inclusión de estas niñas, niños y jóvenes en España.
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Desde los profesionales de la información
Se aprecia la diferenciación entre el tratamiento que recibe la infancia migran-
te en comparación con la infancia considerada “local”. El actual protagonismo 
mediático que abarca la infancia migrante, cuya mención mayoritaria se rea-
liza a través del término ‘MENA’, coloca a la juventud migrante en el punto 
de mira, acaparando aún mayor peso informativo. Se apunta a la viralidad del 
término y a la economía del lenguaje como principal justificación de su uso. Se 
identifica un silenciamiento de la infancia migrante en las informaciones sobre 
migración por la incapacidad de acceder a testimonios en primera persona, y 
un enfoque criminalizador presente en el discurso mediático como ejercicio de 
reproducción del discurso político. Se reconoce la falta de contextualización y 
profundización en las informaciones sobre infancia migrante.

Desde las personas migrantes
Como principal consecuencia del tratamiento mediático actual de la infancia 
migrante se identifica la deshumanización y criminalización que genera un 
discurso cosificador y preventivo y, por lo tanto, un impacto directo social y en 
el proceso de estos niños, niñas y jóvenes en España. 

La utilización del término MENA en referencia a la infancia y juventud migrante 
que llega sin acompañamiento adulto se presenta como una de las principa-
les causas de dicha deshumanización, y la falta de contexto y profundidad o 
atención a sus procesos -diversos y de una vulnerabilidad muy alta- como una 
de las principales causas de criminalización, ya que se percibe que solo existe 
“noticia” en relación con hechos negativos. Se apunta al discurso y estrategia 
política, en la que cada vez cuenta con mayor peso, como uno de los factores 
que motiva este tratamiento en el que la condición administrativa o migratoria 
precede a la condición de la infancia.

“Casi un 15% de las informaciones tiene  
un enfoque criminalizador”.
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En el marco de los focus group realizados, como metodología cualitativa de 
investigación, se han generado espacios finales de recogida de propuestas de 
mejora del tratamiento mediático de las migraciones, tanto desde los profe-
sionales de la comunicación como desde las personas migrantes ajenas a la 
profesión:

Impacto en medios locales
Se incide en la capacidad de los medios locales para generar nuevas narrativas 
alternativas sobre migración, con enfoque de derechos y mayor presencia de 
personas migrantes, creando informaciones de proximidad que muestren de 
una manera honesta la realidad migratoria en el ámbito local.

Mayor diversidad en las redacciones
Se apunta al incremento de la diversidad en las redacciones españolas como 
medida de base para adoptar un enfoque más inclusivo y un diálogo más re-
presentativo y democrático. Además, es una realidad constatada que la hete-
rogeneidad en un equipo profesional conduce a perspectivas diversas y, por 
tanto, pone a disposición de los ciudadanos un producto (en este caso infor-
mativo) que represente de manera más amplia la realidad y sea reflejo de la 
composición social actual.

Cambio en la terminología para informar sobre migración
Se propone la creación de herramientas o materiales que apoyen en el cambio 
terminológico a la hora de informar sobre migración, favoreciendo la cons-
trucción de una información con enfoque de derechos, desechando términos 
como ‘ilegal’ en referencia a personas o procesos migratorios, el lenguaje 
metafórico, alarmista, hiperbólico y beligerante, la atención injustificada a la 
nacionalidad, y evitando la ‘economía del lenguaje’ cuando esta perjudique al 
mantenimiento de este enfoque. 

4     PROPUESTAS DE MEJORA
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Formación y creación de materiales de sensibilización
Se identifica la formación, tanto a periodistas y profesionales de la información 
y la comunicación como a estudiantes, como uno de los aspectos clave a la hora 
de realizar una mejor cobertura de la realidad migratoria. Además, la gene-
ración y envío de materiales de formación y sensibilización, tanto específicos 
sobre tratamiento mediático como sobre diferentes temas relacionados con 
migración, pueden constituirse como herramientas de uso diario en torno a la 
producción de información de apoyo a la hora de ejercer un consumo crítico de 
información desde la ciudadanía como receptora.

Creación de nuevas narrativas alternativas
Se apunta a la generación de nuevas narrativas alternativas como una de las 
claves para continuar avanzando en un tratamiento mediático de las migracio-
nes con enfoque de derechos, aunando mayor diversidad de temáticas y enfo-
ques. Esto solo puede resultar posible saliendo del marco narrativo tradicional 
y apostando por nuevos modelos que no se encuentren en contraposición con 
nuestra sociedad de la información y la era de la inmediatez, incluidas o no en 
los grandes medios tradicionales.

Incremento de las fuentes migrantes
Resulta imprescindible incrementar las fuentes migrantes a la hora de infor-
mar sobre migración. Como se identifica en el análisis, existe un silenciamien-
to que perjudica directamente a la producción de información con un trata-
miento adecuado, ya que no se está considerando a las personas migrantes 
como sujeto de la información sino como objeto de la misma. Este incremento 
no solo repercute en una mayor diversidad de fuentes, sino que a su vez impli-
ca un mayor contraste de la información.

Espacios de encuentro intercultural
En relación también con ampliar las fuentes, para poder dar mayor profundi-
dad y contexto, ampliar conocimientos y aproximarse a la realidad migratoria 
actual, se identifica que la generación de más espacios interculturales en los 
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que estén presente los medios puede apoyar la labor de producción de infor-
mación con un tratamiento adecuado, además de la generación de alianzas 
que permitan unir fuerzas en la lucha por un periodismo más humano.

Mayor profundidad y contexto en las informaciones
Se incide en la necesidad de piezas informativas de mirada larga, que permitan 
un mayor acercamiento a los procesos migratorios y a la realidad de las personas 
migrantes. Por ello, se apuesta por piezas que aporten un contexto más amplio, 
huyendo de las descripciones o abordajes parciales o incompletos, aportando 
el contexto necesario para informar con los sesgos mínimos, facilitando así una 
mayor reflexión y contribuyendo a derribar estereotipos y prejuicios.

Producción de información con enfoque de derechos
La perspectiva de que migrar es un derecho, no un fenómeno o una cuestión 
alejada de los derechos humanos, está oculta en el mar de cifras, terminolo-
gía y cuestiones varias de la actualidad migratoria, en lugar de ejercer de base 
para la producción de las informaciones. Resulta imprescindible recordar que 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”7, 
“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”8, y que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado”9, derechos recogidos en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, que a la hora de enfocar las 
informaciones sobre migración han de ser la base que siente los cimientos de 
dicha producción informativa.

Enfoque de género 
Las mujeres representan actualmente casi la mitad de las personas migrantes y 
refugiadas de todo el mundo. La migración se ha feminizado en la medida que 

7 Asamblea General de la ONU. (1948). “Declaración Universal de los Derechos Humanos” Artículo 1 (217 [III] A). 
Paris. Recuperado de http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
8 Asamblea General de la ONU. (1948). “Declaración Universal de los Derechos Humanos” Artículo 3 (217 [III] A). 
Paris. Recuperado de http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
9  Asamblea General de la ONU. (1948). “Declaración Universal de los Derechos Humanos” Artículo 13 (217 [III] A). 
Paris. Recuperado de http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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cada vez más mujeres migran por su cuenta y no como miembro dependiente 
de la familia. Si bien la migración puede suponer una oportunidad de empo-
deramiento, a la vez supone un grave riesgo para su seguridad y una sistemáti-
ca amenaza para sus derechos. Las mujeres migrantes se ven afectadas de ma-
nera singular y desproporcionada por la discriminación, el abuso y la violencia 
por razón de género a lo largo de todo el proceso migratorio. La discriminación 
basada en el género ocasiona una marginación efectiva de la mujer sobre to-
dos los ámbitos de la vida, que obstaculiza e impide su acceso y participación 
en los diversos espacios de actuación, tanto públicos como privados. Por ello es 
de vital importancia que los medios trasladen a la sociedad una representación 
ajustada a la realidad de las mujeres migrantes y trabajen esta información 
desde un enfoque de género, teniendo en cuenta los diferentes factores y la 
interseccionalidad que marca este tipo de procesos e informaciones. 
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5     CONCLUSIONES

El trabajo realizado los últimos ocho años desde el proyecto por la mejora del 
tratamiento mediático de las migraciones, unido a los resultados obtenidos 
en esta investigación, dan lugar a que la conclusión principal que podemos 
extraer continúe siendo la necesidad de seguir avanzando hacia un enfoque 
de derechos y caminar hacia una cobertura e información que preserve la hu-
manidad inherente a las migraciones.

Las líneas de esta investigación y datos recogidos a lo largo del proceso mues-
tran como en sus diferentes expresiones la principal problemática de este tra-
tamiento radica en la deshumanización de las migraciones:

Respecto al uso de las fuentes, el dato de que más del 80% de las 3.560 in-
formaciones analizadas no cuentan con voces migrantes supone un grave si-
lenciamiento y deshumanización, además de una gran contradicción ya que, 
por ejemplo, sería impensable informar sobre política sin contar con fuentes 
políticas, pero sí se informa sobre migración sin fuentes migrantes.

Un ejemplo de deshumanización, presente y especialmente notable en el uso 
del lenguaje, es que en más de la mitad de las informaciones sobre migración 
no se utiliza la palabra ‘persona’, siendo esta una realidad eminentemente 
humana, ya que quienes la protagonizan son personas. Se deshumaniza a 
través del abuso de las cifras o la preeminencia de la condición migratoria 
sobre la humana. 

“La deshumanización es el principal escollo en el camino 
hacia un tratamiento con enfoque de derechos”.
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En cuanto a las principales temáticas sobre las que se ha informado en 2021, 
el primer puesto de la clasificación demuestra como la arraigada perspectiva 
etnocéntrica y occidentalista en las redacciones continúa marcando la oferta 
informativa sobre migración, abarcando más del 31,96% las informaciones 
sobre flujos migratorios hacia España/Europa. Sin embargo, la principal no-
vedad, en cuanto a elección de la temática, se ha observado un gran incre-
mento de las informaciones sobre infancia migrante, en comparación con 
2020 (de un 9,37%).

Este incremento está relacionado con otro de los ejemplos de deshumaniza-
ción que se desprenden de esta investigación ya que, aunque se identifica un 
alto porcentaje de adecuación de las imágenes que ilustran las informaciones 
sobre migración actualmente, no pasa por alto el aumento -hasta suponer un 
35,26%- de la vulneración de los derechos de la infancia como principal causa 
de inadecuación.

Esta realidad, ya detectada en procesos de investigación anteriores, ha termi-
nado por conformar una nueva línea de investigación sobre el tratamiento de 
la infancia migrante, en la que uno de los principales datos obtenidos es que 
más de la mitad de las informaciones hacen referencia a los niños, niñas y 
jóvenes que llegan a España sin acompañamiento adulto a través del acró-
nimo MENA o de su expresión completa Menor Extranjero No Acompañado, 
poniendo así la condición migratoria no solo por delante de la humana, sino 
por delante de la condición de la infancia.

La visión que ofrecen estos datos sobre tratamiento mediático de las migracio-
nes corrobora que la deshumanización es el principal escollo en el camino ha-
cia un tratamiento con enfoque de derechos. Para superarlo resulta imprescin-
dible que determinadas dinámicas y estructuras profundamente arraigadas en 
los medios de comunicación se diluyan, dejando espacio a nuevos enfoques y 
perspectivas en la información sobre migración, como las que se presentan en 
el apartado dedicado a propuestas de mejora: desde el incremento de diver-
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sidad en las redacciones, pasando por la formación de las y los profesionales 
de la información en los aspectos que resulten necesarios y la intensificación 
de las relaciones y la colaboración entre los diferentes agentes clave, hasta la 
generación de nuevas narrativas alternativas.

Aunque se focaliza en los medios el gran reto que supone generar una informa-
ción sobre migración más humana y con enfoque de derechos, la ciudadanía 
ha de ocupar su papel en la exigencia de un tratamiento mediático adecuado 
como receptores y consumidores de información, porque si no contamos con 
todos los agentes clave en esta lucha el objetivo resulta inalcanzable.

Por un periodismo de migraciones más humano.
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