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1. Introducción  

Desde enero de 2015 hasta el verano del mismo año el éxodo de refugiados 

que huyeron de sus países en busca de un futuro mejor solo es equiparable al vivido 

durante la II Guerra Mundial (EFE, 2015b). 

A principios de junio del verano pasado fuimos testigos de que, cada día, los 

titulares de la prensa y la televisión hacían referencia con mayor frecuencia a una 

nueva tragedia ocasionada por la crisis de migrantes que se estaba viviendo. Para ello, 

los diferentes medios de comunicación abordaban la cuestión desde diversas 

perspectivas: algunos optaban por mostrar el horror de la situación reflejando las 

experiencias que vivían los refugiados (como, por ejemplo, El Mundo). Sin embargo, 

otros han sido más críticos ante la situación y han incitado, en ocasiones, a ver el 

éxodo como algo peligroso para los países de acogida, presentando a los inmigrantes 

como invasores del continente europeo, en el que los líderes políticos no conseguían 

frenar las elevadas cifras de «avalanchas» y «mareas» de personas que atravesaban 

sus fronteras de manera ilegal.  

Debido al incesante aumento de las migraciones, las noticias comenzaron a 

mostrarse más sensibles con la realidad a la que se estaban enfrentando, prestando 

más atención a las personas y a su situación y dejando de lado el hecho de que cada 

vez eran más frecuentes las «oleadas» que intentaban penetrar en Europa. Este 

cambio, lamentablemente, estuvo vinculado a las numerosas tragedias que 

despertaron la sensibilidad de los periodistas y del resto de ciudadanos, noticias tales 

como la imagen en la playa del pequeño Aylan o la reportera húngara que pateaba a 

los refugiados en la frontera. De este modo, dado que las publicaciones dejaron de ver 

a los refugiados como invasores, se empezaron a tratar las noticias de un modo más 

humanizado, permitiendo que los lectores comenzaran también a percibir la situación 

de otro modo. Así, comprobamos cómo el discurso sobre los inmigrantes cambia 

radicalmente: si en julio estábamos ante una terrible «ola de inmigrantes», a finales de 

verano se convertirá en una «ola de solidaridad» hacia ellos. Del mismo modo, los 
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líderes políticos dejaron de estar desbordados para intentar ser solidarios con aquellas 

personas, haciendo especial hincapié en la necesaria empatía con los refugiados 

(Marsigalia, 2015).  

Son todas estas cuestiones las que nos han animado a realizar un análisis crítico 

de los textos periodísticos, intentando localizar, en diversas publicaciones relacionadas 

con el tema, qué léxico y qué metáforas resultaron ser las más frecuentes para abordar 

la cuestión. Así, partiendo del análisis crítico del discurso (ACD), hemos intentado 

averiguar qué se esconde detrás de estas publicaciones, porque incluso en aquellas 

que relatan los hechos y vivencias de los propios refugiados hemos sido capaces de 

localizar analogías con fenómenos que inducen a pensar en los refugiados como 

«ilegales» que intentaban llevar a cabo una «invasión» de Europa.  
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2. Objeto del trabajo  

Los medios de comunicación actúan como fuentes de información y 

constructores de imágenes para la ciudadanía. Así, los periódicos acaban 

convirtiéndose en “fuentes deformadoras de esa realidad ocurrida” (Niño, 2013: 39).  

Esto puede llevar a que las publicaciones reflejen intereses e ideologías particulares y 

se pierda la objetividad periodística. Sin embargo, gracias al análisis de las noticias se 

pueden desenmascarar estas realidades ocultas que incitan a la discriminación de los 

grupos menos favorecidos, por ejemplo, los refugiados o los inmigrantes.  

A partir de esta percepción de los medios de comunicación y, en concreto, de la 

prensa, esta investigación examina cómo diferentes periódicos de ámbito nacional 

contribuyeron a crear una imagen pública de los refugiados que intentaron atravesar 

las fronteras europeas durante el verano de 2015. Para ello, prestaremos especial 

atención a aquel léxico o metáforas que se seleccionaron en cada diario y que 

influyeron directamente en la opinión de la ciudadanía al tratarlos como una 

“invasión”, “oleada”, etc. Para ello, nuestros objetivos son, en primer lugar, analizar la 

cobertura que ha tenido el tema de la crisis de refugiados durante el verano de 2015 

en la prensa española; y, en segundo lugar, analizar el tratamiento informativo de 

dichas publicaciones con el fin de examinar el uso de la lengua escrita para crear un 

modelo social y cognitivo sobre los refugiados que intentaron llegar a Europa durante 

el período anteriormente señalado.  
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3. Metodología  

La prensa elegida para nuestra investigación está conformada por cinco diarios 

de ámbito nacional: El País, El Mundo, La Voz de Galicia, ABC y La Razón. El motivo por 

el que se han elegido estos periódicos radica en que buena parte de ellos representan 

la prensa más leída a diario en España según los datos aportados por la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)1. Otros, como La Razón, se 

han sido seleccionados por aportar una visión comparativa en cuanto al tratamiento 

de la información, ya que nos proponíamos analizar diarios con líneas editoriales 

ciertamente diferentes.  

El análisis efectuado abarca los meses de julio, agosto y principios de 

septiembre de 2015. La selección realizada se concentra en los meses de verano, 

debido a que la bonanza del clima motivaba a los inmigrantes y refugiados a iniciar la 

travesía por Europa. Además, ese mismo año, el conflicto de la guerra en Siria se 

agravó, lo que provocó que el éxodo fuera aún mayor.  

A la hora de seleccionar las publicaciones, se ha hecho un examen exhaustivo 

de los cinco periódicos a lo largo de esos tres meses en busca de información con 

contenido relevante sobre la crisis de migrantes del verano de 2015. Para ello, hemos 

preferido abordar las publicaciones de género informativo, dejando de lado los 

artículos de opinión. El análisis de las noticias se ha enfocado en localizar y analizar la 

selección del léxico y metáforas en las diferentes publicaciones. Por ello, hemos tenido 

en cuenta el número de informaciones de cada diario, su evolución a lo largo de los 

tres meses, el léxico y las metáforas más empleadas y su variación en el tiempo, la 

autoría de las noticias, etc.  

La matriz teórica de esta investigación se fundamenta, mayoritariamente, en el 

libro Racismo y análisis crítico de los medios, del profesor van Dijk (1997). También se 

han empleado otros títulos de este mismo autor como Racismo y discurso de las élites 

(2003a) o Discurso y poder (2009).  El motivo por el que se han seleccionado las obras 

                                                      
1 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) tiene entre sus objetivos: “la 

investigación de las audiencias de los diferentes medios de comunicación”. Para más información véase: 
AIMC (2016). 
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de este autor se justifica en la trayectoria profesional de van Dijk, quien ha centrado su 

investigación en el estudio de diversos temas relacionados con el análisis del discurso, 

como el racismo, las noticias, la ideología, etc. En su obra se sustenta gran parte del 

marco teórico de este trabajo, pero sin la consulta de otros libros, revistas y demás 

publicaciones citadas en las referencias bibliográficas no habría sido posible abordar el 

tema de la crisis de migrantes.  
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4. Por qué prensa se ha seleccionado la prensa como marco de referencia 

Los medios de comunicación son aquellos instrumentos que utilizamos para 

“transmitir información o comunicar mensajes, bien sean textuales, sonoros o 

visuales” (Moriana Moyano, 2015: 17).  Cuando hablamos de «medios de 

comunicación» hacemos referencia a los mass media, entendidos como aquellos 

medios que difunden información que recibe un determinado número de audiencia de 

manera simultánea (Ibídem)2.  

Para Moriana Moyano, los mass media cumplen diversas funciones, como, por 

ejemplo, educar, crear opinión, entretener e informar. Para la autora, los medios 

cumplen estas funciones de diversas maneras, es decir, algunos se orientan a 

entretener más que a informar, mientras que otros son generadores de opinión más 

que de entretenimiento, etc. (2015:18).  

Para algunos autores, como Frutos, los medios de comunicación de masas, a los 

que denomina medios de comunicación social, tienen una gran influencia que 

interviene “decisivamente, en la educación emotiva y sentimental del público” (2006: 

238). Otros, como Moriana Moyano, considera que los mass media “son uno de los 

mecanismos principales en la construcción social de la realidad o en la conformación 

de la opinión pública, puesto que determinan los temas sobre los que tiene que pensar 

la gente” (2015:19).  

En la actualidad, todos los medios de comunicación (incluida la televisión, la 

radio, las revistas, libros, etc.) están atravesando una revolución tecnológica, 

provocada, fundamentalmente, por la irrupción de internet. Esta crisis a la que se 

enfrentan está afectando a la audiencia de todos los medios, en particular a la 

televisión, que sufre una pérdida de espectadores mucho más peligrosa que la pérdida 

de difusión de los periódicos (Martínez Molina, 2010: 1). Esto obliga a los diarios a 

pasar por un momento de transformación, en el que apuestan por ofrecer una versión 

digital y gratuita de sus publicaciones a la vez que sacrifican su versión en papel 

(Ibídem). Sin embargo, autores como Martínez Molina ven esta irrupción tecnológica 

                                                      
2
 Los media serían, por tanto, los medios de comunicación, y comprenderían: la prensa,  el cine, la radio, 

la televisión, el ordenador, etc.  (Boni, 2006: 21). 
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como algo positivo, pues, gracias a internet, “el más extraordinario, rápido y barato 

modo de distribución de contenidos”, la prensa ha conseguido aumentar su influencia 

y alcance, ya que la red le permite ser leído “inmediatamente en cualquier lugar del 

planeta” (2010: 3). 

El motivo por el cual seleccionamos la prensa escrita como medio de referencia 

para este análisis se fundamenta en lo ya mencionado hasta ahora y, además, en las 

opiniones de autores como Crespo Fernández, quien considera que,  

Dentro de los medios de comunicación se considera que el periódico es más fiable e 

invita en mayor medida que otros a la reflexión y, por tanto, tiene más capacidad para 

fijar en el ciudadano determinados valores y modelos de referencia y para reproducir 

las ideologías imperantes y las concepciones sociales. (2008: 46) 

Otros, como Martínez Molina, defienden que la prensa es “el único medio que, 

cada día, se comunica de una manera especial y exclusiva con las élites que toman las 

decisiones” (2010:3)3. Asimismo, este autor opina que, a pesar de la abundancia de 

medios, los grandes diarios constituyen la principal fuente de información, así como el 

principal generador de opinión y de referencia para otros medios (Ibídem). Esta misma 

idea la sustenta van Dijk, quien considera que  

La mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras creencias 

sobre el mundo, emanan de las decenas de informaciones que leemos o escuchamos a 

diario. Es muy probable que no exista ninguna otra práctica discursiva, aparte de la 

conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuencia y por tanta gente como 

son el seguimiento de noticias en prensa y televisión (1997:29).  

Frutos, además, considera que los medios de comunicación juegan un 

importante papel “en la construcción de la realidad social diaria del inmigrante”: 

Esta reconstrucción de la realidad suele señalar la identidad y la diferencia entra la 

población autóctona y el mundo inmigrante. Uno de los mayores prejuicios que recibe, 

y que sufre incluso, la población inmigrante es la creación de mitos y de estereotipos 

por parte de algunos medios de comunicación. Algunos estudiosos manifiestan que la 

                                                      
3
 Véase apartado 5.1.2. Poder y medios de comunicación: “la prensa se puede definir como un portavoz 

pasivo de otras élites, porque desempeña un papel muy poderoso y activo entre las demás instituciones 
de élite de la sociedad" (Van Dijk 2003b: 231). 
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imagen que tenemos de los inmigrantes puede ser el resultado de una selección y de 

una organización previa de la información por parte de los medios de comunicación. 

(Frutos, 2006: 238)4 

En definitiva, consideramos que la prensa constituye un medio de 

comunicación fundamental para la población, así como para su forma de ver el mundo. 

Dada la importancia que algunos autores atribuyen a la prensa a la hora de formar la 

opinión de la gente, nuestra investigación se centra exclusivamente en la prensa 

escrita, debido al vínculo directo que establece entre las elites y la ciudadanía. 

Además, la prensa constituye una pieza fundamental en la construcción identitaria del 

inmigrante en la mentalidad de la sociedad, por lo que nos aporta los datos suficientes 

para extraer información de relevancia para este trabajo, es decir, conocer de qué 

manera se abordó la crisis migratoria del verano de 2015.  

4.1. Qué periódicos 

El criterio por el cual se ha establecido la selección de titulares se ha basado en 

el análisis de los datos publicados por el Estudio General de Medios (EGM) durante 

febrero y noviembre de 20155. Este Estudio indicaba que, entre la prensa más leída en 

España, se encuentran algunos de los ejemplares seleccionados para esta 

investigación, como son: El País, El Mundo, La Voz de Galicia y ABC6.  

 

 

                                                      
4
 Véase apartado 5.1.1. Discurso de las élites: Para Van Dijk “algunos grupos de élites, como las grandes 

corporaciones, en especial, la prensa […] apoyan aquellas actitudes políticas que tienen mayor alcance 
en lo que se refiere a temas étnicos o de inmigración. Así, los grandes periódicos fomentan la ideología 
de los políticos y otras élites cuando publican artículos que inducen al recelo frente a las «riadas» o a 
«invasiones masivas» de refugiados o inmigrantes ilegales” (Van Dijk, 2003a: 21). 
5
 El Estudio General de Medios (EGM), creado en 1968, actúa como instrumento de medición de la 

Asociación para la investigación de Medios de Comunicación (AIMC). La AIMC está compuesta por varias 
empresas asociadas, como medios de comunicación (televisiones, radios, periódicos…) y empresas 
vinculadas al sector publicitario (anunciantes, agencias de publicidad…). El EGM pretende realizar un 
estudio acerca del “comportamiento de la población respecto a los distintos medios”. Para más 
información véase: El País (2006).  
6
 En el informe elaborado por la AIMC correspondiente al 3º Año Móvil de 2015, se indica que el 28.5% 

de la población española lee diariamente algún periódico (es decir, 11.339.000 individuos). El periódico 
de información deportiva Marca es el que lidera la clasificación en cuanto a número de lectores diarios, 
con 2.337.000 lectores al día (a continuación se encuentra el diario El País). Para más información véase: 
AIMC (2016). 
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Gráfico 1: número de lectores al día (entre febrero y noviembre de 2015)  

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Estudio General de Medios (EGM) 

 

En lo que se refiere a información general, el diario El País, caracterizado por 

“la defensa de los principios liberales y sociales” (Moriana Moyano, 2015: 6), encabeza 

la lista con el mayor nivel de lectura entre los españoles, con un número de que 

alcanza la cifra de 1 453 000 lectores diarios (EGM, 2015). A continuación se sitúa El 

Mundo, que destaca “por la defensa de los derechos humanos, especialmente, los de 

las minorías” (Moriana Moyano, 2015: 6), cuya audiencia se cifra en 901 000 lectores 

diarios (EGM, 2015). En el noveno lugar de la lista (quinto si hablamos de prensa 

generalista), se sitúa el periódico ABC, caracterizado por “una clara tendencia 

derechista y monárquica” (Igartua et alii, 2005: 10), que cuenta con unos 497 000 

lectores (EGM, 2015). Por otra parte, hemos optado por incluir a La Voz de Galicia, que 

alcanza el sexto puesto en la prensa más leída diariamente (cuarto si lo limitamos a 

prensa generalista), con 570 000 lectores (EGM, 2015). Por último, en contraste, 

hemos incluido otra cabecera, La Razón, que, aunque presenta un menor índice de 

audiencia según el EGM (aproximadamente unos 230 000 lectores diarios), constituye 

un diario conservador, con “una dosis de sensacionalismo en el tratamiento de la 

información” (Igartua et alii, 2005: 10). Así, La Razón representa una ideología y línea 

editorial distintas a las otras seleccionadas para esta cala. Esto nos permite realizar una 
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comparativa en lo que respecta al tratamiento de la información por parte de las 

distintas empresas y, por otra parte, también nos permite prestar atención a qué 

estrategias discursivas emplea cada uno de ellos para tratar la información referida a la 

crisis de migrantes en el verano de 2015.  

Entre los motivos por los que no hemos incluido otro tipo de cabeceras de 

importancia por su número de lectores diarios, debe citarse la dificultad de acceder a 

algunos periódicos; este es el caso de La Vanguardia, que, aunque es accesible en su 

versión digital, carece de distribución en Galicia desde el año 2008.  Además, a esto 

debemos sumar que, tras realizar una primera recopilación, el número era suficiente 

para poder extraer conclusiones sólidas, por lo que hemos tenido que acotar el objeto 

de estudio, por motivos de tiempo y recursos. De este modo, consideramos suficiente 

la prensa y publicaciones elegidas, ya que poseen gran relevancia en el Estado.  

4.2. Marco temporal  

Hemos decidido circunscribir esta investigación a los meses de verano de 2015 

(y por tales entendemos los meses de julio, agosto y principios de septiembre), ya que 

en este período se concentró especialmente la atención informativa hacia la crisis de 

refugiados. Debido a que en el mes de julio las publicaciones acerca de este tema eran 

escasas, hemos optado por descartar el mes de junio, pues, después de un examen 

detallado, consideramos que los meses siguientes aportan datos suficientes para 

poder extraer conclusiones sólidas.  

El motivo por el cual se han seleccionado estos meses y no otros reside en el 

hecho de que fue esta la estación del año en la que hubo más migración hacia Europa 

(en buena medida, por la mayor bonanza del clima). Además, en 2015 la situación se 

vio agravada por la intensificación de la guerra en Siria y la Expansión del Estado 

Islámico7 (El País, 2015). Esta idea se refuerza por el testimonio que brinda la prensa: 

“el buen tiempo del verano impulsa a los migrantes”; “las altas temperaturas animan a 

                                                      
7
 A pesar de que la guerra en Siria ya ha superado los cuatro años, la irrupción del Estado Islámico (entre 

otros factores), ha provocado el éxodo de más de 11.5 millones de sirios, que han abandonado sus 
hogares huyendo de la guerra. Europa se verá afectada por esta corriente migratoria porque los países 
vecinos (Jordania, Líbano, Turquía…) restringen el paso a los refugiados sirios, y comienzan a imponer 
restricciones a nuevos ingresos. Así, ante las dificultades, los refugiados intentan buscar nuevas rutas 
hacia Europa. Para más información véase: El País (2015a).  
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los migrantes a cruzar el Mediterráneo” (Müller, 2015a). Expertos en el ámbito de la 

cooperación internacional, como Paula Farias, de Médicos sin Fronteras; en un 

reportaje para El País señalan que 

En verano, el mar está más calmado, lo que incrementa los intentos de cruzar a Italia. 

Además, este año la situación empeora porque hay muchos refugiados sirios, y porque 

el deterioro de Libia ha sido mayor y las redes de tráfico de personas están más 

establecidas. (Müller, 2015a) 

Por su parte, Gil Arias (director Frontex)8, afirmaba que “este verano la presión 

migratoria y de recepción de refugiados es altísima” (Domínguez, 2015).  Otras 

publicaciones del diario El País mencionaban que “las buenas condiciones 

meteorológicas y el empeoramiento de los conflictos en el norte de África animan a los 

migrantes a arriesgar sus vidas intentando alcanzar las costas europeas” (El País, 

2015b).  Del mismo modo, otros diarios, como La Razón, también hacen referencia a 

este hecho: “el buen tiempo ha permitido que el éxodo desde el norte de África hacia 

Italia, país que sirve de puente con Europa, se haya intensificado” (Arroqui, 2015).  

En un primer momento, la selección de prensa se basó en una serie de fechas 

clave, que situaban en el tiempo episodios que atrajeron la atención de los medios: el 

camión hallado en Austria, el pequeño Aylan, la reportera húngara que agredía a unos 

refugiados, etc. Esto nos permitió una primera valoración en la que observamos que 

los momentos clave de la crisis de migrantes del verano de2015 giraban en torno a 

mediados de verano, ya que, en septiembre, a pesar de hallar un gran número de 

noticias con contenido relacionado con el tema de los refugiados, el léxico y metáforas 

empleadas para tratar la cuestión parecía ser más cuidada y menos agresiva, como 

veremos en los siguientes apartados.  

  

                                                      
8
 FRONTEX es la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 

de los Estados miembros de la Unión Europea. Es la encargada de coordinación y la cooperación 
operativa entre Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores, entre otras 
funciones. Para más información véase: Laitinen, I. (2015). 
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5. Marco teórico  

Según Van Dijk, el discurso “construye, constituye, cambia, define y contribuye 

a las estructuras sociales” (Van Dijk, 2002)9. A partir de esta percepción, pretendemos 

analizar aquel discurso que permite una construcción social de la realidad a través de 

los medios de comunicación, centrándonos, en concreto, en la prensa escrita10. Para 

ello, tomamos como punto de partida la idea de que los medios de comunicación son 

el mejor mecanismo para “reproducir la ideología del consenso y del poder, ya que 

construyen estructuras interpretativas que anuncian qué y cómo se debe comprender 

la realidad” (Browne Sartori et alii, 2011: 27).    

La compleja relación que existe entre el discurso y la sociedad nos impulsa a 

intentar esclarecer de qué manera “las construcciones mediáticas afectan 

directamente a la conformación identitaria de comunidades en general” (Ibídem). Para 

estudiar esta relación recurrimos al Análisis Crítico del Discurso (ACD), que cuenta con 

técnicas que nos ayudarán a interpretar los mensajes de los textos y a determinar las 

ideologías subyacentes, dilucidando las relaciones entre el texto y la sociedad, así 

como entre el poder y la sociedad. Por lo tanto, el ACD se empleará como herramienta 

para realizar un análisis crítico y reflexivo sobre la información que nos transmite la 

prensa escrita seleccionada. 

5.1. El Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

Van Dijk considera que el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación 

analítica que estudia cómo “el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el 

contexto social y político” (2009:149)11.  

                                                      
9
 Para autores como Van Dijk, el discurso juega un papel fundamental no solo como acto de interacción 

sino también debido a su importancia en “la expresión y la (re)producción de las cogniciones sociales, 
como los conocimientos, ideologías, normas y valores que compartimos como miembros de grupos, y 
que […] regulan y controlan los actos e interacciones” (Van Dijk, 2002: 19). Para más información véase 
Van Dijk (2002). 
10

 Véase Browne Sartori et alii (2011: 23-25). 
11

 El análisis crítico del discurso (ACD) parte del análisis del discurso (AD). El AD es un área de estudio 
que se aplica a diversas disciplinas, como la antropología, etnografía, psicología cognitiva y social… y 
otro tipo de disciplinas del campo de las humanidades y ciencias sociales “que se interesan en el estudio 
sistemático de las estructuras, funciones y procesado de texto y habla” (Van Dijk, 1997: 28). El análisis 
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El ACD cuenta con una serie de criterios a la hora de estudiar las relaciones 

entre el discurso y la sociedad. Así, cuando se trata de analizar el papel que juega el 

discurso en este contexto, el ACD se centra en las relaciones de poder, dominación y 

desigualdad, así como en el modo en que un grupo social opone resistencia o 

reproduce estas relaciones de dominio a través del texto y el habla (Van Dijk, 1997: 

16). Entre los objetivos del ACD y de sus estudiosos radica el esfuerzo por “descubrir, 

revelar o divulgar aquello que es implícito, que está escondido o que por algún motivo 

no es inmediatamente obvio en las relaciones de dominación discursiva” (Ibídem). Por 

lo tanto, el ACD pretende esclarecer cuáles son las estrategias de manipulación “que 

influyen el pensamiento (e indirectamente en las acciones) en beneficio de los más 

poderosos” (Ibídem).  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que uno de los objetivos 

principales del ACD es analizar el dominio de determinados grupos sobre otros y la 

desigualdad social presentes en el discurso, y, de este modo, intentar combatirlos (Van 

Dijk, 2009: 170). El dominio que poseen los grupos poderosos sobre el discurso 

público, según Van Dijk, se produce gracias a que tienen un acceso ventajoso a él, lo 

que les permite controlarlo y, al mismo tiempo, controlar la mente del público 

(Ibídem). Sin embargo, este dominio no está concentrado en unos pocos, ya que 

existen varios grupos de poder que compiten entre ellos por conseguir una 

hegemonía, o incluso puede darse el caso de que algunos de estos grupos poderosos 

apoyen a los grupos dominados a combatir contra la desigualdad presente en el 

discurso. En la actualidad, este dominio no solo depende de los grupos poderosos ya 

que, en las sociedades democráticas contemporáneas, lo que consideramos como 

grupos dominados recurren a sus propios intereses y criterios a la hora de elegir un 

discurso público u otro (Van Dijk, 2009: 171). Así, los lectores de los periódicos eligen 

en “función de las circunstancias y experiencias personales y, asimismo, de las 

condiciones y actitudes económicas, sociales y culturales con las que se identifica un 

grupo determinado (Van Dijk, 2003a: 231). Esto les permite “formarse opiniones algo 

                                                                                                                                                            
crítico (AC) basa su análisis en los componentes del texto, a diferencia del ACD, que “analiza estos 
elementos de una forma integral, crítica y denunciante referente a temas tales como la discriminación, 
la desigualdad, el abuso de poder, la dominación, entre otros” (Browne Sartori et alii, 2011: 26, n. 3). 
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distintas de las que se expresan o se insinúan en los mensajes mediáticos discernibles 

en dichos periódicos” (Ibídem).  

Otros autores, como Wodak, son menos rotundos en afirmar quién domina a 

quién. Aunque sí está de acuerdo en que los grupos poderosos contribuyen a formar 

las opiniones e intereses públicos, considera que la relación existente entre los medios 

de comunicación, la política y la gente constituye un vínculo muy complejo en el que, a 

día de hoy, sigue sin esclarecerse “quién influye sobre quién, y cómo se ejercen esas 

influencias” (2003: 102). Para la autora, el ACD aporta una herramienta más al análisis 

de esta relación (2003: 103)12.  

5.1.1. Discurso de las élites  

El ACD se basa en un análisis del discurso que presta especial atención a 

aquellas condiciones discursivas, elementos y consecuencias que conllevan el abuso de 

poder que ejercen los grupos de élite dominantes (Van Dijk, 1997: 24). Cuando 

hablamos de discurso de élite, estamos haciendo referencia a que el ACD se propone 

estudiar las estructuras y estrategias de los grupos dominantes, así como “sus 

condiciones y consecuencias cognitivas y sociales” (Ibídem: 17).  

Consideramos que es interesante abordar la cuestión del discurso de élite ya 

que, autores como Van Dijk afirman que dichas élites tienen un acceso preferente al 

texto y al habla, lo que les permite tener un mayor control de “los géneros de discurso 

social más influyentes e importantes” (1997: 20). Para el autor, esta élite está 

compuesta por los “políticos de partidos respetables, los periodistas de nuestros 

diarios, […] los jefes de personal de las empresas punteras y todos aquellos que de 

algún modo gestionan la opinión pública, las ideologías dominantes y las prácticas 

cotidianas consensuadas” (2003a: 28).   

A la hora de realizar un trabajo crítico sobre el discurso resulta fundamental 

centrarse en entender y analizar las relaciones entre el discurso y el poder, entendido 

este último como poder social. Así, aquellos grupos que cuentan con mayor poder 

pueden controlar, en mayor o menor medida, “los actos y las mentes de los (miembros 

                                                      
12

 Véase Wodak (2003: 103).  
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de) los otros grupos” centrándose en sus propios intereses (Van Dijk, 2009: 156). De 

esta manera, aquel que tiene acceso preferente a formas específicas del discurso, 

como los medios de comunicación, tiene, a su vez, una técnica de poder. Van Dijk 

considera que, si podemos influir en la mentalidad de otros, podemos llegar a 

controlar algunas de sus acciones. Esto se debe a que la mente de la gente está 

influenciada por el discurso, es decir, el texto y el habla, que es capaz de controlar, en 

cierta medida, las acciones de estos a través de la “persuasión y la manipulación” 

(2009: 157).  

Según Van Dijk, el fin del ACD es identificar ese abuso del poder sobre el 

discurso que pretende “controlar las creencias y acciones de la gente en interés de los 

grupos dominantes” (Ibídem). La clave está en que gran parte de nuestro 

conocimiento sobre el mundo lo adquirimos a través del discurso de las élites (2009: 

162). 

Por ejemplo, en relación con nuestro trabajo, Van Dijk cuestiona las prácticas 

de algunos grupos de élites, como las grandes corporaciones, en especial, la prensa. 

Para este autor, los periódicos de gran tirada apoyan aquellas actitudes políticas que 

tienen mayor alcance en lo que se refiere a temas étnicos o de inmigración. Así, los 

grandes periódicos fomentan la ideología de los políticos y otras élites cuando publican 

artículos que inducen al recelo frente a las «riadas» o a «invasiones masivas» de 

refugiados o inmigrantes ilegales, “ya sea para instilar o bien ratificar en general el 

resentimiento xenófobo o antiminorías” (Van Dijk, 2003a: 21).  

5.1.2. Poder y medios de comunicación  

Según Wodak, para el ACD el lenguaje no tiene poder propio, sino que se le 

otorga mediante el uso que las personas con poder hacen de él (2003: 30). El ACD se 

preocupa por cómo las formas lingüísticas se utilizan en las expresiones y 

manipulaciones del poder; estas, según la autora, no solo vienen señaladas por las 

formas gramaticales que encontramos en un texto, sino también por cómo una 

persona puede ejercer control “sobre una situación social mediante el tipo de texto” 

(Ibídem).  
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A la hora de hablar de poder, debemos tener en cuenta que  

los medios de comunicación juegan un papel muy específico en estas estructuras 

sociales; tanto si se trata de instituciones privadas como estatales, los medios 

(dominantes) están, ante todo, fuertemente asociados con las formaciones sociales y 

las instituciones dominantes. (Van Dijk, 1997:52)  

Van Dijk estudia el poder de los medios de comunicación y se detiene en  

especial en la prensa, ya que esta se basa en sus recursos específicos, es decir, en “la 

información y el acceso al discurso público” (Van Dijk, 2008: 16)13. Para el autor, los 

medios de comunicación tienen el poder de decisión sobre quién y cómo aparecerá en 

los periódicos o en la televisión, lo que les permite obtener cierto control “sobre la 

información de la cognición social (conocimientos, actitudes e ideologías) del público” 

(2008: 17).  

Es importante analizar qué funciones tiene el discurso de la élite en las noticias 

y los medios de comunicación, sobre todo en la prensa, ya que desempeña un papel 

fundamental en la reproducción de la desigualdad racial y étnica. Según Van Dijk, “la 

prensa se puede definir como un portavoz pasivo de otras élites, porque desempeña 

un papel muy poderoso y activo entre las demás instituciones de élite de la sociedad" 

(2003b: 231).  

Para comenzar, cabe señalar que para el ACD las ideologías desempeñan un 

papel muy importante en cuanto al establecimiento y conservación de las relaciones 

desiguales de poder. Por ello, el ACD tiene entre sus objetivos “desmitificar los 

discursos mediante el descifrado de las ideologías” (Wodak, 2003: 28). Dichas 

ideologías se plasman a diario en los periódicos y, a menudo, coinciden con las de los 

dirigentes del Estado, con corporaciones privadas o con diversas organizaciones de 

poder. A partir de estas ideologías de los grupos dominantes se suelen establecer los 

criterios por cuales se decide qué merece ser noticia (Van Dijk, 1997: 52). Esto se debe 

a que diversos medios de comunicación, entre los que incluimos la prensa que 

analizamos en este trabajo, pertenecen a grandes multinacionales, o bien se 

benefician de la financiación o de la publicidad de estas grandes corporaciones o de 

subsidios estatales (Van Dijk, 1997: 53). A pesar de que en las sociedades democráticas 

                                                      
13

 Veáse Van Dijk (2008: 16).  
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se asuma que las publicaciones de las editoriales se mantienen al margen del control 

corporativo o estatal, incluso aunque el periodista goce de cierta libertad, rara vez 

veremos que se practique “una ideología incoherente con la de los propietarios de una 

corporación o de los dirigentes estatales” (Ibídem).  

 El control que ejercen los grupos de poder no siempre se practica “por medio 

de una intervención directa ni de la censura; es muy posible que sea sutil e indirecto” 

(Van Dijk, 1997: 53). Además, Van Dijk considera que, cuando las ideologías se 

manifiestan abiertamente, es fácil detectarlas, pero también es posible que estas 

aparezcan “de manera indirecta, implícita, escondida o en estructuras del discurso 

menos obvias” (2003b: 53)14.  

En suma, de acuerdo con lo expuesto por Van Dijk, en las sociedades actuales, 

los medios de comunicación constituyen la institución principal en cuanto a la 

reproducción ideológica, incluso más importantes que el sistema educativo (1997: 53). 

Esto no quiere decir que los medios formen la opinión pública, pero sí que ayudan a 

establecer sus límites, ya que son los “que preparan los principios de percepción 

públicos, definen las estructuras de compresión y, por lo tanto, la forma global del 

consenso básico de las ideologías dominantes” (Ibídem). Esto nos permite concluir que 

los medios de comunicación juegan un papel fundamental en cuanto al “control 

«moderno» basado en el consenso y estructurado ideológicamente” (Ibídem). 

Además, “ninguna élite de poder […] podría ser tan influyente sin las funciones de 

mediación y, en algunas ocasiones, de refuerzo, como la prensa, la radio y la 

televisión” (Van Dijk, 2003a: 231).  

5.2. Aplicación metodológica  

Según Meyer, el ACD es una disciplina muy vinculada a la teoría, lo que implica 

una notable complejidad a la hora de convertir en aplicables los conceptos teóricos, 

entendidos como “instrumentos y métodos de análisis” (Meyer, 2003: 40).  

Para Niño  

                                                      
14

 El autor, además, reflexiona sobre los nexos existentes entre el discurso y la ideología. Las ideologías 
condicionan lo que decimos y cómo lo decimos, pero estas también pueden cambiar según lo que 
leemos y escuchamos. El discurso, según Van Dijk, constituye “la práctica social más importante, la única 
que se expresa directamente y que, por lo tanto, tiene la capacidad de divulgar las ideologías. Una teoría 
de la ideología sin una teoría del discurso es, por consiguiente, incompleta” (2003b: 79). 
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Un análisis de los actos discursivos revela cómo la lengua acepta interacciones, define 

identidades, establece estructuras jerárquicas, muestra actitudes, organiza 

instituciones y promueve el intercambio de papeles y acciones sociales. La lengua 

media las relaciones de dominio y poder para […] crear un sistema que contribuye a la 

formación o confirmación de actitudes sociales e ideologías en contra o a favor de 

ciertos segmentos de la población para consolidar instituciones específicas 

convenientes a los promotores ideológicos. (2013: 125) 

El enfoque que tomamos como punto de partida en nuestra investigación es el 

propuesto por Van Dijk, que se centra en la lengua, la sociedad y las relaciones sociales 

desde una perspectiva multidireccional e interconectada por diferentes concepciones. 

El objetivo de este análisis es, pues, ofrecer una visión del papel semántico de la 

lengua según el comportamiento pragmático de los textos (Niño, 2003: 127). 

Consideramos fundamental para esta investigación un análisis crítico del 

discurso, pues “gran parte de la información en un texto no se expresa de forma 

explícita, sino que se realiza de manera implícita” (Van Dijk, 1997: 34). Así, gracias a 

esta metodología, pretendemos localizar, en diversas publicaciones, aquel léxico o 

metáforas empleadas para tratar la crisis de migrantes del verano de 2015, lo que nos 

permite apreciar el uso de la lengua en las noticias para construir una imagen pública 

de los refugiados durante este periodo de tiempo. Y es que, como dice el propio Van 

Dijk, “el análisis de lo no dicho es a veces más revelador que el estudio de lo que en 

realidad se expresa en el texto” (1997: 34). 
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6. Análisis de los textos periodísticos sobre la crisis de migrantes en el verano 

de 2015 

Según Velasco (2014), algunas de las metáforas más frecuentes para referirse a 

la migración están representadas por palabras como flujos, corrientes y olas. Para el 

autor, este léxico se ampliará cuando se intente dar la sensación de que la situación se 

halla desbordada, y entonces se recurrirá a otras metáforas de mayor envergadura 

como son: oleadas, mareas, avalanchas, aluviones, riadas, etc. Además, también es 

frecuente realizar asociaciones con catástrofes a través de expresiones como 

«infiltración» o «invasión», acompañadas de adjetivos como «masiva», «incontrolada» 

o «desbordante» (Ibídem)15. Como indica Velasco, el uso de este léxico sugiere que 

“las fronteras ofrecerían agujeros y se presentan como coladeros” (Ibídem). Esta idea 

estará también presente en la publicación “La dificultad de controlar el túnel de Calais” 

del diario El País, en donde se dice que “la valla es un coladero como un queso 

gruyere” y se comparan las verjas con el coladero y el queso con los inmigrantes “que 

se cuelan” (Teruel, 2015).  

Para Van Dijk el discurso metafórico de la política y los medios de comunicación 

lleva a pensar que los migrantes constituyen una amenaza al tratarlos como “invasores 

extranjeros o como una temible marea que nos engullirá a todos” (1997:228). Moriana 

Moyano respalda esta opinión cuando afirma que los medios de comunicación 

“alimentan la estigmatización social de determinados grupos de inmigrantes o 

minorías étnicas” (2015: 25). Para esta autora, dicha «estigmatización» se debe al uso 

de determinadas metáforas con las que comúnmente se aborda el tema de las 

migraciones. La autora habla de «metáforas naturalizadoras»,  como: ola de 

inmigrantes, avalancha, flujos migratorios, etc., que transmiten una imagen de caos 

(Ibídem). Asimismo, Moriana considera que 

se utilizan metáforas militares como “invasión” o “motines de inmigrantes”, de forma 

que la percepción de la gente es que existe un peligro en el país. Asimismo, el uso de 

                                                      
15

 Véase apartado 5.1.1. Discurso de las élites: los grandes periódicos fomentan la ideología de los 
políticos y otras élites cuando publican artículos que inducen al recelo a «riadas» o a «invasiones 
masivas» de refugiados o inmigrantes ilegales, “ya sea para instilar o bien ratificar en general el 
resentimiento xenófobo o antiminorías” (Van Dijk, 2003a: 21). 
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palabras como “ilegales”, “clandestinos” o “mafias” para referirse a los inmigrantes 

fomenta el rechazo hacia los mismos dado el carácter peyorativo de los términos 

(2015:25).  

6.1. Datos generales 

Gráfico 2: evolución de las publicaciones por mes (número) 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 3: porcentaje total de informaciones publicadas por cada medio (%) 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tras el análisis de la prensa escrita en los meses de julio, agosto y principios de 

septiembre de 2015, tal como se aprecia en el gráfico 1, los momentos de mayor 

concentración de noticias sobre los migrantes se produjeron en los meses de agosto 

(con más de 130 publicaciones, aunque solo 85 contenían información relevante para 

esta investigación) y septiembre (con más de 200 informaciones localizadas, aunque 

finalmente su número se redujo a 97). Como se puede observar, salvo en el caso de La 

Voz de Galicia y El Mundo, en toda la prensa analizada las publicaciones aumentaron 

considerablemente en el mes de septiembre, aunque las de mayor interés las 

localizamos en el mes de agosto.   

Cada ejemplar seleccionado se revisó con el fin de hallar noticias, reportajes, 

breves, entrevistas… que tuvieran como tema principal la crisis de migrantes en el 

verano de 2015. Con este fin, se examinaron diferentes secciones de cada periódico: 

internacional o mundo, nacional o España, sociedad o cultura, etc. Y se descartaron 

otras, como los artículos de opinión, ya que en ellos apenas se aprecia léxico o 

metáforas para referirse a los migrantes. Esta selección nos permitió abordar una cala 

de un total de 214 unidades de análisis, de las cuales, el 9% corresponde a El Mundo, el 

16% a La Razón, el 20% a La Voz de Galicia, el 25% a ABC y el 30% a El País.  

6.2. Autoría 

Gráfico 4: porcentaje de publicaciones firmadas por autor, sin firmar o firmadas por 

redacción, o por agencias (%) 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tal como apreciamos en el gráfico 3, el 78% de las publicaciones empleadas 

para esta investigación aparecen firmadas, lo que supone un total de 166 de las 214 

fichas de análisis. Sin embargo, es importante prestar atención a la notable proporción 

de textos que aparecen sin firma, firmadas por agencias o bien por la propia redacción 

del periódico, lo que supone el 22% del total; por ejemplo, La Voz de Galicia: “El 

desembarco de mil inmigrantes al día empeora el drama griego” (Redacción La Voz, 

2015a).  

Para autores como López Hernández y Domínguez Delgado detrás de toda 

información debe haber un autor, ya que 

partimos de la consideración de que dicho elemento informativo, al igual que puede 

servirnos, en documentación, para determinar el valor de un documento dentro de 

una colección, puede valer como indicador de la calidad de un diario, dado que la 

carencia de una autoría clara en las noticias difundidas por el medio, lo despersonaliza, 

a la vez que enfría la noticia, provocando que el lector vea el suceso narrado como algo 

[…] impersonal, de lo que puede o no fiarse, porque no sabe quién se lo está contando. 

(2012: 792)  

Según estos autores, la calidad de un periódico no se mide únicamente por la 

cantidad de noticias que difunde a diario, sino por la capacidad que tiene el medio de 

cubrirlas por sí mismo, así como por el uso que los propios periodistas hacen de los 

fuentes documentales que poseen (Ibídem)16. Por lo tanto, en lo que atañe a nuestra 

investigación, no es más relevante que La Voz de Galicia tenga más publicaciones que 

otros diarios, como El Mundo (tan solo 20 publicaciones a lo largo de los tres meses 

frente a las 43 de La Voz de Galicia), sino el hecho de que, en el primer caso, 20 de las 

43 publicaciones aparecen sin firmar, mientras que en El Mundo tan solo 5 de 20 

aparecen sin firma, firmadas por agencias o por la propia redacción.  

 

                                                      
16

Estas fuentes documentales llegan a los periodistas de diversas formas, pueden ser testigos, rumores, 
entrevistas, conferencias de prensa, documentos, llamadas telefónicas, mensajes de otros medios, de 
agencias de prensa… A partir de estas fuentes de discurso los periodistas y editores llevan a cabo un 
proceso de  “selección, resumen, combinación, eliminación y reformulación estilística, basándose en 
aquellos mensajes iniciales” (Van Dijk, 1997: 45). 
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Tabla 1: porcentaje de informaciones firmadas o sin firmar en cada diario (%) 

 

 % El 

Mundo 

% La Razón % La Voz de 

Galicia 

%ABC %El País 

Firmada por 

periodistas 

60% 86% 53% 81% 87% 

Firmadas por el 

periódico (o sin 

firma) 

40% 8% 47% 19% 10% 

Firmadas por 

agencias 

0 6% 0 0 3% 

Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla 1 hemos introducido los porcentajes de noticias firmadas por 

periodistas, sin firma o firmadas por la propia redacción del diario, o bien firmadas por 

agencias, por ejemplo EFE: “los Veintiocho tratan de cerrar hoy el reparto de 40.000 

refugiados” (EFE, 2015a).  

Tal como indicábamos en párrafos anteriores, en el caso de El Mundo 

apreciamos que el grueso de las publicaciones analizadas cuenta con la firma del autor 

(60%), pero destaca el hecho de que cerca de la mitad de ellas aparezcan firmadas por 

el propio medio o directamente sin firma (40%). Para autores como Moriana Moyano, 

este hecho indica que “este diario, no quiere (porque no sea un tema preferente para 

él) o no es capaz de abarcar toda la actualidad periodística en cuanto a inmigración 

irregular se refiere” (2015: 33).  

Por su parte, como mencionábamos antes, La Voz de Galicia aporta 43 de las 

214 fichas de análisis. Sin embargo, casi la mitad de estas unidades aparecen bajo la 

firma “Redacción La Voz”, por ejemplo: “Dinamarca frena el paso de los refugiados que 

van a Suecia” (Redacción La Voz, 2015b). Por lo tanto, la credibilidad de estas 

publicaciones queda en manos del lector, ya que no cuenta con datos suficientes para 



 
 

27 

conocer de dónde procede la información que está leyendo. Para López Hernández y 

Domínguez Delgado 

El periodismo de autor es una condición sine qua non para poder desarrollar un 

periodismo más próximo al ciudadano, con el que el lector se identifique y se sienta 

seguro de estar bien informado, un periodismo abierto y sincero que le diga a sus 

lectores, con claridad meridiana, sin tapujos, quiénes están detrás de las noticias que 

le son contadas. (2012: 802) 

6.3. Léxico y metáforas 

Tras un análisis exhaustivo del léxico y de las metáforas más frecuentes en la 

prensa seleccionada, hemos podido corroborar lo que apuntaban en trabajos previos 

Velasco y Moriana Moyano, ya que a lo largo de los tres meses y en los cinco 

periódicos es frecuente el uso de metáforas como «marea», «oleada», «flujo», 

«avalancha» u «ola», entre otras17.  

En el gráfico que proponemos a continuación se plasman algunas de estas 

metáforas; en él podemos apreciar el número de ocasiones que se mencionan algunas 

de ellas, como «flujo», la más repetidas en toda la prensa analizada, con 78 apariciones 

en las 214 fichas, seguida de otras, como «oleada» u «ola».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17

 Véase anexo 1, 2 y 3. Anexo 1: Maza, C. (2015, 30 de julio) “La llegada masiva de inmigrantes 
bloquea el eurotúnel”. La Razón, p. 22; anexo 2: Arroqui, M. (2015, 3 de agosto) “Reino Unido y Francia 
refuerzan la seguridad en el paso de Calais”. La Razón, p. 24; anexo 3: Doncel, L. (2015, 13 de 
septiembre) “Merkel planea cómo integrar a los refugiados, un reto como la reunificación”. El País, p. 4.  
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Gráfico 5: ejemplos de metáforas más recurrentes (número) 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Además de crisis de migrantes o crisis de refugiados, algunas de las palabras o 

frases más recurrentes para referirse a la situación que se refleja en las noticias son: 

«crisis humanitaria» o «tragedia humana», empleadas en diarios como La Razón; 

«crisis migratoria», «crisis de población», «drama humanitario» o «drama migratorio», 

frecuente en el periódico ABC; «crisis humana» o «crisis de desplazados», presentes en 

El País; «crisis de inmigración»,  empleado en el diario El Mundo, etc.  

Asimismo, este análisis nos permite localizar el léxico más frecuente para 

referirse a los propios refugiados, como puede ser: inmigrantes o inmigrantes ilegales 

(o simplemente ilegales)18; también se emplean otras denominaciones, como sin 

papeles, demandante o solicitante de asilo, emigrantes, migrantes, asilados, 

indocumentados, exiliados, desplazados, extranjeros...19. Además, hemos apreciado el 

                                                      
18

 Para Van Dijk el uso de palabras como «ilegal» no solo afecta a una determinada persona, sino que 
también se asociará el adjetivo a otros inmigrantes o refugiados. Así, “muchas implicaciones ideológicas 
suceden, no sólo porque se dice muy poco, sino también por el exceso de irrelevancias que se comentan 
sobre los protagonistas de las noticias” (1997: 34). El autor considera que este tipo de irrelevancias a la 
hora de hablar de los inmigrantes tiene un gran impacto en la mente de los lectores (Ibídem).  
19

 Autores como Frutos piensan que es necesario evitar terminología como «ilegal», «sin papeles»  o 
«clandestino» a la hora de hablar “de personas en una situación administrativa no regularizada” (2006: 
245). Fundamenta esta opinión en que ninguna persona es ilegal, ya que el hecho de entrar sin papeles 
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uso de algunos eufemismos u ortofemismos como «refugiados potenciales», 

«personas que buscan refugio», «solicitantes de protección» en diarios como El País;  

«demandantes de protección internacional» en ABC, etc.  

En el siguiente gráfico pretendemos demostrar, cuantitativamente y de manera 

general, qué léxico resultó ser el más frecuente en la prensa analizada para hablar de 

los refugiados:  

Gráfico 6: Léxico más frecuente para referirse a los refugiados (número) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal como se aprecia en el gráfico, el vocablo más recurrente en la prensa 

analizada para referirse a los refugiados es el de «inmigrante», con más de 120 

apariciones en el total de las fichas estudiadas, seguido de otros, como «migrante» o 

«solicitante de asilo». 

A continuación, nos proponemos analizar con mayor detalle el léxico empleado 

en la prensa seleccionada, atendiendo a algunos de los aspectos ya señalados, como 

aquel elegido para referirse a los propios refugiados, además de otro tipo de léxico, 

                                                                                                                                                            
a un determinado país no supone que se esté cometiendo un acto delictivo, sino una infracción. Para 
Frutos, “existe una generalizada criminalización del extranjero que alimenta la confusión terminológica. 
En este caso, el lenguaje periodístico y la realidad social se retroalimentan” (2006: 282). 
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como el que nos mencionaba Velasco (2014): ese que pretende demostrar la magnitud 

del problema, como puede ser el representado por voces como «tensión», «presión», 

«masivo», «invasión», etc. (Velasco, 2014)20.  

Consideramos que es importante analizar con detalle la selección de este léxico 

apoyándonos en la opinión de algunos autores, como Van Dijk, quien considera que no 

existe una sinonimia exacta y, aunque se empleen palabras con un significado similar, 

en cualquier caso son “palabras diferentes, lo que implica una variación léxica y 

estilística que depende del contexto” (2003:63). El autor defiende que “puede hablarse 

de los inmigrantes utilizando muchas expresiones y descripciones más o menos 

sinónimas, pero los significados en el uso y las implicaciones ideológicas serán 

diferentes” (Ibídem).  

Así, tras la recopilación de las 214 fichas de análisis, hemos podido observar un 

esfuerzo por parte de algunos medios a la hora de seleccionar un vocabulario más 

cuidado, como es el caso de El País, en donde se evita equiparar ambos colectivos 

(inmigrantes – refugiados), recurriendo, incluso, a introducir una explicación en la 

diferenciación de ambos vocablos21. Con todo, también se recurre a expresiones 

generalizadoras, pues se refieren en ocasiones a los migrantes, bien sean de Melilla o 

de Siria, por ejemplo, mencionando la existencia de un «flujo migratorio». Algo similar 

ocurre con otros títulos, como El Mundo, que evita el uso de léxico tabuizado para 

referirse a los refugiados, optando por repetir varias veces la palabra o denominarlos 

simplemente «personas», «solicitantes de asilo», etc.  

El caso contrario lo apreciamos en otros diarios, como La Razón. La presencia 

de noticias referidas al tema migratorio en este medio resultó escasa a lo largo de los 

tres meses analizados. Así, hemos podido recabar tan solo 35 publicaciones referentes 

                                                      
20

 Para Frutos, es necesario evitar ese tipo de léxico que induce a pensar que se trata de grandes 
catástrofes, considera que “no se trata de negar la realidad numérica, ni de minimizar los hechos 
buscando términos más suaves. Se trata, simplemente, de intentar no caer en la tendencia a 
magnificarlo todo” (2006: 281). 
21

 Refugiado: aquella persona que, ante el temor de ser perseguida por cuestiones raciales, religiosas, de 
nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social, se halla fuera de su país de 
nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de dicho país. Este tipo de personas tienen 
derecho a solicitar asilo fuera de sus fronteras.  Inmigrantes: se considera como tal a quienes hayan 
abandonado su país por motivos económicos. A diferencia del grupo anterior, no se trata de personas 
que huyen ante una persecución, sino que buscan mejorar sus condiciones de vida (Müller y Salas Oráa 
2015b).  
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a esta cuestión. Además, en este medio hemos apreciado un uso menos cuidado en la 

selección del léxico para hablar de la crisis de migrantes, con la utilización de voces tan 

marcadas (negativamente) como «ilegales», «irregulares», «clandestinos», 

«inmigrantes», «sin papeles», «indocumentados», «exiliados», «foráneos», 

«inmigrantes en situación irregular», etc.22 

Tras el análisis de todas las fichas recogidas hemos podido constatar que, desde 

julio hasta septiembre, notamos una gran variación en las noticias, no solo en el 

contenido, sino en el modo de abordarlo. Así, en La Voz de Galicia, por ejemplo, 

comprobamos que entre julio y agosto el léxico más frecuente para referirse a los 

refugiados era «inmigrantes», «inmigrante forzoso», «indocumentados», etc. Sin 

embargo, hacia finales de agosto y, sobre todo en septiembre, esta terminología fue 

substituida por otra como «solicitantes de asilo», «demandantes de asilo», 

«migrantes» «asilado», etc. Además, en estos últimos meses se empezó a hacer una 

distinción entre “emigrante» y «refugiado» y, además, disminuye notablemente el 

número de documentaciones de vocablos como «inmigrantes»23. 

Gráfico 7: evolución del léxico en La Voz de Galicia (número)  

 

Fuente: elaboración propia 

                                                      
22

Véase anexo 4: Matamoros, I. (2015, 11 de septiembre). “Hungría moviliza a 4000 militares en la 
frontera para frenar a los refugiados”. La Razón, p, 20.  
23

 Véase anexo 5: Porteiro, C. (2015, 17 de septiembre). “Hungría repele con violencia a los refugiados 
atrapados en su frontera”. La Voz de Galicia, p. 22.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

julio agosto septiembre

inmigrante

solicitante de asilo

migrante



 
 

32 

Este análisis también nos ha permitido apreciar cómo se aborda la cuestión de 

los migrantes. Por ejemplo, el diario El Mundo optó mayoritariamente por la edición 

de noticias relacionadas con las experiencias de los propios refugiados, por lo que es 

más difícil encontrar léxico o metáforas que despierten asociaciones negativas. 

Algunas de estas publicaciones son: “Enjaulados en la travesía hacia Europa” (Bauluz, 

2015) o “Historia familiar con final feliz (por ahora)” (Ortigüela, 2015), etc. Por este 

motivo, para el estudio del léxico solo han sido relevantes 20 unidades de análisis, lo 

que nos ha obligado a descartar el grueso de fichas halladas en este diario. Con todo, 

hemos localizado, en casos contados, léxico similar al empleado en otros medios, 

como «migrantes», que tan solo aparece 3 veces en los tres meses analizados; 

«inmigrantes», 8 veces; «solicitante de asilo», 2 veces, etc.   

 Otro de los mecanismos empleados para hacer referencia la crisis de 

migrantes, es, por ejemplo, el empleado por el periódico ABC, que se basa en la 

omisión del sujeto en la oración, en concreto, en los titulares, ya que se sobre entiende 

quiénes son las víctimas. Por ejemplo: “Otros 1.200 rescatados en varias pateras frente 

a la costa libia” (Gómez Fuentes, 2015)24. Otras palabras a las que recurre este medio 

para referirse a los refugiados, además de «rescatados», son, además del ya 

comentado en otros periódicos, «desesperados», «candidatos», «asaltantes», 

«extranjeros», etc. No es infrecuente la utilización de léxico relacionado con acciones 

violentas, como «invasión», «contingente», «presión», etc.  Por ejemplo: “La presión 

migratoria alcanza la última frontera: el Eurotúnel” (Ventoso, 2015).  

Como ya hemos señalado anteriormente, algunas de las metáforas más 

frecuentes en la prensa analizada para referirse a la crisis de migrantes está 

relacionada con fenómenos de la naturaleza, como son «flujo», «avalancha», 

«oleada», etc. Por ejemplo, en el ABC hallamos gran abundancia de metáforas, además 

de las ya mencionadas cabe citar otras, como «aflujo», «alud», «marea humana», 

                                                      
24

 Para Van Dijk, “los titulares son el elemento más prominente de cualquier informativo, […] definen 
subjetivamente una situación, además de expresar el tema central de una noticia. Si el lector se fija en 
una noticia con toda probabilidad leerá y recordará el contenido de los titulares” (1997: 126).  Para más 
información véase Van Dijk 1997: 133.   
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etc.25 A continuación, en el siguiente gráfico, veremos qué metáforas fueron las más 

empleadas y cómo, frente a otros medios (en los que observa una tendencia a utilizar 

un léxico menos marcado en septiembre), irán cobrando cada vez más fuerza voces 

como «avalancha» u «oleada».  

Gráfico 8: metáforas más frecuentes en el diario ABC (número) 

 

 

 Fuente: elaboración propia  

 

En el resto de periódicos apreciamos, de manera general, el empleo de 

metáforas similares. Por ejemplo, en el caso de El Mundo, como ya hemos señalado, se 

aprecia un gran esfuerzo por cuidar el léxico y las metáforas para abordar la cuestión 

de la crisis de refugiados. Con todo, hemos localizado algunas metáforas que se 

corresponden con las de otros diarios, como son «avalancha», «flujo», «marea», 

«oleada», o incluso algunas que presentan una mayor dureza, como «riada humana» o 

«estampida». En el caso de La Razón las más frecuentes son las mencionadas 

anteriormente y otras como «aluvión», o incluso algunas que remiten a fenómenos 

más destructivos, como «tsunami»26. 

                                                      
25

 Véase anexo 6: Sans Mora, G. (2015, 20 de septiembre). “Alemania, un paraíso solo temporal para los 
refugiados”. ABC, p. 44.  
26

 Véase anexo 7: Passolas, F. (2015, 5 de septiembre). “Iremos a pie, no somos criminales”. La Razón, p. 
20. 
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Cabe destacar el caso del diario El País,  en donde podemos comprobar el uso 

de las mismas metáforas que en los casos anteriores, e incluso la notable frecuencia de 

algunas de ellas,  «avalancha», «alud», «afluencia», «aluvión», etc. Sin embargo, como 

se ha indicado, en líneas generales y sobre todo a partir de septiembre, se intuye una 

selección léxica más cuidada en torno al tema de los refugiados. Así, en este periódico, 

hemos podido observar cómo se pasó de hablar de una «llegada masiva de 

inmigrantes» o de una «oleada de refugiados» a una «ola de simpatía». De este modo, 

las publicaciones comenzaron a orientarse más hacia la actuación de los gobiernos y 

sus ciudadanos más que a la «invasión» de los «sin papeles», «inmigrantes», etc.27  

  

                                                      
27

 Véase anexo 8: Doncel, L. (2015, 18 de septiembre). “El aluvión de refugiados desemboca en una crisis 
política para Merkel”. El País, p.  
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7. Conclusiones  

Los mass media tienen entre sus finalidades crear opinión, por lo que pueden 

influir directamente en la construcción de la realidad social diaria de los inmigrantes. 

Dentro de los diferentes medios de comunicación que existen, la prensa puede ser 

considerada como aquella que establece los temas de actualidad y condiciona al resto 

de medios; además, incide directamente en la mente de los ciudadanos, debido a que 

se comunica día a día con ellos de una manera clara y directa, influyendo de manera 

decisiva en qué y cómo piensa la gente en determinados temas de actualidad. Esta 

incidencia en la mente de los ciudadanos a la hora de construir la imagen de los 

inmigrantes está directamente relacionada con el vínculo que existe entre los grandes 

medios y los grupos de élite.  

Esta relación entre los grupos dominantes, la sociedad y el discurso lo 

analizamos desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), centrándonos, 

fundamentalmente, en la visión que van Dijk nos aporta sobre él. Gracias al método 

del ACD podemos localizar aquel léxico o metáforas que esconden las ideologías o las 

relaciones de dominio de los grupos de élite que inciden directamente en la 

mentalidad de la ciudadanía. A partir de esta percepción podemos considerar que la 

mentalidad de la gente está influida directamente por la información que aparece a 

diario en los periódicos, lo que les llevas a crear una imagen de los inmigrantes y de los 

refugiados que, en ocasiones, los presenta como una amenaza, como algo nocivo, pues  

los grandes diarios suelen dar primacía a las «riadas» o «invasiones», más que a contar 

las experiencias de los propios refugiados (como, por ejemplo, hizo el diario El Mundo). 

El motivo por el que es necesario recurrir al ACD para abordar esta cuestión radica en 

que muchas de las ideologías de los grandes diarios no se reflejan abiertamente, sino 

que se esconden tras estructuras del discurso que las hacen menos obvias. 

Según los datos aportados por el Estudio General de Medios (EGM), los diarios 

generalistas de mayor tirada en España son El País, El Mundo, seguidos de otros como 

La Vanguardia o La Voz de Galicia. Como ya hemos indicado, nos ha resultado 

imposible acceder a las publicaciones de La Vanguardia de esos meses, pero, en los 

otros diarios, hemos podido constatar que algunos de los de mayor tirada no han 
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resultado ser los que más fichas de análisis aportaron a esta investigación.  Tal como 

apreciamos en los Gráfico 2 y 3, El Mundo se sitúa muy por debajo del resto de prensa, 

y supone tan solo el 9% al total de informaciones relevantes. Al tiempo, también 

hemos podido concluir que un mayor porcentaje de publicaciones no implica más 

cobertura del fenómeno. Así, hemos observado como algunos de los diarios con mayor 

número de informaciones, como La Voz de Galicia (20%), no son más relevantes para 

esta investigación que otros, como La Razón (16%). Además, en el primer caso, el 47% 

de sus publicaciones aparecían sin firma o firmadas por el propio periódico (Redacción 

La Voz), mientras que en La Razón tan solo el 14% aparecen firmadas por el periódico, 

sin firma o firmadas por agencias. Del mismo modo, podemos apreciar que buena 

parte de las noticias de algunos diarios equipara a los refugiados con una «estampida» 

o un «tsunami», palabras que evidentemente tendrán un efecto negativo en los 

lectores. 

En cuanto al análisis de la selección léxica y las metáforas empleadas, partíamos 

de la idea de que aquellos diarios en los que más informaciones localizábamos serían 

los de mayor interés para localizar expresiones como «avalancha», «flujo», «marea», 

etc. Sin embargo, muchas de las publicaciones halladas en algunos diarios, como El 

Mundo, tuvieron que descartarse por no contener información relevante para nuestra 

investigación. Así, tras analizar cada diario y cada publicación, nos encontramos con 

que algunos de los que menos cuidaban su vocabulario para referirse a los refugiados y 

al movimiento migratorio eran los que menos publicaciones contenían, como, por 

ejemplo, el diario ABC (25% de las 214 fichas analizadas). En el gráfico 5 se aprecia 

cómo se sitúa casi al mismo nivel de El País en cuanto a metáforas más recurrentes.  

Salvo en casos contados, como en El País, los diarios seleccionados apenas 

hacen diferencia entre los «inmigrantes» y los «refugiados». Esto refuerza alguna de 

las ideas que hemos plasmado en el trabajo: no establecer diferencias y tacharlos de 

«ilegales» e «irregulares» induce a pensar que todos forman parte de un mismo 

colectivo que intenta atravesar la frontera de manera ilegal e invadir nuestras tierras, 

sin tener en cuenta que se trata de un colectivo que huye de una guerra y que tiene 

derecho a solicitar asilo político en Europa.  
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El hecho de que nuestra investigación abarque tres meses nos ha permitido 

observar cómo evolucionó el tratamiento del tema y, además, cómo fue 

modificándose el léxico empleado en las noticias. Así, en cuanto el fenómeno comenzó 

a tener más presencia, el léxico y las metáforas pasó a ser más cuidado o, quizás, más 

sutil. Pasamos de «inmigrantes irregulares» a «personas solicitantes de asilo», sin 

tener en cuenta que, en ambos casos, se hacía referencia al mismo colectivo (gráfico 

7).  

Partiendo de los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos 

concluir, de manera general, que la imagen ofrecida por las publicaciones de los cinco 

medios analizados sobre la crisis de migrantes del verano del 2015 está enfocada a 

presentar a los refugiados como una «avalancha» que intenta invadir o arrasar Europa. 

A partir de una encuesta sobre la opinión que transmite la prensa a los ciudadanos 

podríamos saber si realmente consiguen transmitir esta imagen, pero nuestra 

conclusión es que, si este no era su objetivo, esta es, por lo menos, la idea que 

transmiten. No nos hemos detenido en otras cuestiones, como la ideología de cada 

medio, pues, como hemos podido comprobar, casi todos han optado por una selección 

similar en cuanto al léxico y las metáforas.  

Para finalizar, podemos considerar que gracias al análisis de los diferentes 

diarios hemos podido observar la cobertura que se ha dado al tema de la crisis de 

refugiados en la prensa española, prestando atención al número de publicaciones de 

cada medio, a su a evolución a lo largo de los tres meses, al tratamiento de la 

información, a su autoría, etc. Además, esto nos ha permito analizar el empleo de la 

lengua como mecanismo para crear un modelo social y cognitivo sobre los refugiados a 

partir de la selección léxica y el uso de metáforas para abordar la cuestión de la crisis 

de migrantes del verano de 2015. 
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