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En términos sociológicos y tal como lo expresa Balandier (1993), el 
descubrimiento del Otro tiene lugar en la proximidad (diferencia intrasocial, 
intracultural) y en la distancia (diferencia exterior, exótica). Esta doble 
percepción socio-geográfica e histórico-cultural del diferente, extraño o 
extranjero es una constante en la historia de las culturas. La forma en 
que tales diferencias se han aceptado -asimilándolas o integrándolas, en 
parte o en su totalidad-, rechazado o condenado por las culturas de 
acogida, ha estado en relación estrecha con el contexto social, econó
mico, político e ideológico del momento histórico en el que se ha pro
ducido tal descubrimiento. Desde la distancia o desde la diferencia exte
rior o «exótica•• descubrimos, conocemos y percibimos al Otro, al distinto 
a nosotros, para lo que aquí interesa, al inmigrante. También desde la 
proximidad, desde la diferencia intrasocial o intracultural descubrimos al 
Otro, en este caso al gitano. El descubrimiento que hacemos del Otro, 
por las circunstancias y condiciones en que se produce, suele ser parcial; 
los conocimientos que tenemos de él son muy limitados, confusos y 
cargados de prejuicios culturales. La imagen que nos hacemos de él no 
puede ser, por tanto, más que una imagen deformada. 
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En este trabajo, partimos del supuesto de que a través de las noticias 
relacionadas con inmigrantes y gitanos, la prensa recurre demasiado a 
menudo -unas veces por razones de tipo ideológico y otras por pura 
economía del lenguaje o por mero marketing-, al prejuicio, al estereotipo 
o a la caricatura, cuando no se trata, simplemente, de ignorancia, para 
definir realidades sumamente complejas que requieren de un análisis que 
dista mucho de estar al alcance de la lógica del mercado en el que la 
prensa vende su producto. La prensa escrita, en tanto que mediadora de 
una parte de la realidad a la que sólo ella tiene acceso, nos pone en 
contacto con el Otro por medio de noticias relacionadas con hechos y 
acontecimientos que le conciernen directa o indirectamente. Pero, ade
más de informarnos, la prensa nos ofrece visiones parciales y sesgadas 
de esa realidad seleccionando y filtrando aquello que se cree más rele
vante destacar por razones políticas, económicas, religiosas o, simple
mente, de rabiosa actualidad. En definitiva, con la información que nos 
proporciona la prensa, nuestro conocimiento de la realidad se ve 
mediatizado al proponernos puntos de vista o visiones particulares desde 
las que interpretarlas. 

Si bien resulta difícil establecer el grado de influencia que la prensa 
ejerce en la manera en que percibimos la realidad, no es arriesgado 
aventurarse a reconocerle la capacidad que tiene de reforzar ciertas ideas 
que ya se tienen, más que cambiarlas de una manera sustancial. Anali
zando las noticias que se refieren a los grupos técnicos y culturales que 
estén presentes en los distintos escenarios de la sociedad española, se 
pueden enumerar los rasgos que se les atribuyen, evaluar el volumen de 
información que se les otorga en un momento determinado y diseñar un 
perfil más o menos nítido de la imagen que proyectan (Guillaumin 1971). 

l. Marco en el que se sitúa el trabajo 

El trabajo que presentamos se propone los tres objetivos anteriores 
analizando las noticias aparecidas en algunos diarios españoles referidas 
a extranjeros inmigrantes y gitanos, además de todas aquellas que, inclu
yendo o no a unos y otros, trataban de temas como el racismo, la 
xenofobia y la discriminación. El País, Diario 16, ABC y El Mundo 2 han 
sido estudiados con tal fin a lo largo del período comprendido entre el 
año 1985 y 1992. 

Es un trabajo exploratorio en tanto en cuanto las categorías utilizadas 
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tienen un carácter provisional, no definitivo: sólo permiten una aproxi
mación estadística al tratamiento periodístico de hechos tan complejos 
como el racismo, la inmigración, etc., que necesita de un análisis más 
fino, fundamentalmente de tipo cualitativo, en donde las categorías a 
utilizar se definan de tal manera que permitan aprehender las noticias en 
el contexto en que se produce; esto es, el entorno físico, temporal y 
espacial y el entorno ideológico, social, económico, político, religioso, 
etc. Nos limitamos por tanto, en esta primera aproximación, a esbozar 
un marco con perfiles tan poco precisos de la imagen que obtenemos 
del Otro en la prensa española. 

El período analizado se sitúa en un contexto en el que España pasa 
por tres momentos históricos que van a determinar en gran medida los 
discursos que se van a ir produciendo en torno al Otro; de forma muy 
somera los podemos concretar como sigue: 

a) la transición de la dictadura a la monarquía la compromete formal
mente con las reglas del juego democrático reflejadas en la Constitución: 
sufragio universal, libertades públicas, etc., pero también respeto a las 
diferencias y a las minorías étnicas o culturales, derecho de asilo, etc.; 

b) la crisis económica que azota especialmente a los países de la 
Europa desarrollada, España incluida, tradicionalmente receptores de mano 
de obra barata procedente sobretodo de los países de la cuenca del 
Mediterráneo y del África subsahariana, genera el desarrollo de medidas 
más o menos disuasorias a lo largo de la década de los ochenta (Shengen 
19853 , Trevi 1986) que tienen como finalidad principal controlar el flujo 
de población inmigrante en función de las necesidades interesadas de 
ciertos sectores de la producción demandantes de mano de obra poco 
cualificada, de la que pueden obtener beneficios económicos y fiscales; 

e) el ingreso de España en la Comunidad Europea4 y su condición de 
frontera sur, le hace asumir el papel de gendarme en el control de los 
flujos migratorios procedentes de la ribera sur del Mediterráneo, princi
palmente de Marruecos5: en una década España pasa, de ser un país 
tradicionalmente emigrante -en 1990 haba 1.688.524 españoles censa
dos, repartidos fundamentalmente en Europa (37% en los países de la 
CEE) y América (42%)-, a ser un país receptor de mano de obra extran
jera, si bien con tasas sensiblemente inferiores a la de sus países vecinos 
más desarrollados. 
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La legislación comunitaria que restringe la entrada de ciudadanos no 
comunitarios, los compromisos internacionales adquiridos por España6 

con países latinoamericanos y el paro creciente en España en el período 
1985-92 -período en el que se duplica la población inmigrante en busca 
de trabajo-, llenan especialmente el contenido de las noticias que se 
producen en la prensa en torno al inmigrante extranjero. 

Las noticias relacionadas con gitanos -como se ver, muy inferiores 
en número a las referidas a inmigrantes pese a la superioridad numérica 
de la población gitana- tienen que ver con los problemas tradicionales 
que han caracterizado su convivencia con los grupos no gitanos: 
escolarización, chabolismo, rechazo de la población paya, tráfico de 
drogas, etc. 

2. Objetivos 

En esta primera aproximación al análisis de lo que la prensa dice (y 
oculta) de la diversidad cultural, nos hemos fijado tres objetivos. 

l. Relativizar el «impacto» informativo sobre los inmigrantes. 

2. Identificar los Otros que protagonizan las noticias. 

3. Contrastar la producción teórica sobre la problemática escolar de 
hijos de inmigrantes con la ausencia de noticias en torno a hechos de 
esta naturaleza. 

El primer objetivo, como queda dicho, es el de relativizar el «impac
to» informativo al que se ve sometido el ciudadano medio en torno a la 
presencia de inmigrantes. Creemos que el fenómeno de la inmigración 
está sobredimensionado porque el número de noticias que aparecen en 
los periódicos analizados no se corresponde con la presencia real de 
extranjeros inmigrantes en nuestro país en el período 1985-1992. No 
hay, efectivamente, razones fundadas en los hechos que permitan al 
ciudadano deducir (de la lectura de las noticias de prensa) que estamos 
siendo «invadidos>> por los «moros». En relación con la evolución seguida 
en otros países europeos de la OCDE, la tendencia migratoria hacia 
nuestro país muestra una línea suavemente creciente,· al igual que en 
dichos países, si bien con algunos altibajos más pronunciados que coin
ciden con medidas de tipo jurídico-administrativo como la Ley de extran-
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jera de 1985 o la exigencia de visado en 1989, entre otras medidas7 

(Gráfico 1). 

Si bien el número de extranjeros en España se ha más que duplicado 
en el período 1981-1992, no hay que olvidar que del total de 402.350 
que haba en 1992, 173.356 (44%) eran originarios de los países de la 
Europa Comunitaria (Gráfico 2) y que, en comparación con países como 
Luxemburgo en el que el porcentaje de población extranjera sobre la 
población total era de 28 puntos, el poco más del 1% de extranjeros en 
España está muy lejos de la media de los países de nuestro entorno en 
donde el número de noticias relacionados con ellos en la prensa guarda 
una relación más proporcional. 

El segundo objetivo que nos hemos propuesto es el de ver qué Otros 
protagonizan las noticias y en relación a qué cuestiones. Nos hemos 
encontrado con que el mayor número de noticias en torno a los Otros 
tiene que ver con problemas de escolarización de niños gitanos; con 
actos racistas de extrema gravedad, como la quema de viviendas de 
gitanos en Martos y Mancha Real, en Jaén, o el asesinato de Lucrecia 
Pérez; con la llegada masiva de inmigrantes en pateras, generalmente de 
origen magreb, pero también procedentes del África subsahariana; con 
medidas tomadas por el Gobierno para regularizar la situación de los 
ilegales; con las condiciones laborales, de vivienda, etc. de gitanos e 
inmigrantes. 

Para poder comparar unas noticias con otras, por lo que a su núme
ro se refiere y a la frecuencia con la que aparecen en cada uno de los 
cuatro periódicos, nos hemos interesado, en primer término, por las 
noticias que aparecen relacionadas con: Inmigrantes, Gitanos, Racismo/ 
xenofobia. 

Es de destacar, en primer lugar, el incremento notable del número 
de noticias relacionadas con inmigrantes, gitanos y racismo en todos y 
cada uno de los periódicos, a lo largo del período analizado. En segundo 
lugar, merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que es en los 
tres últimos años del período, a saber 1990, 1991, 1992, cuando se 
«dispara» este tipo de noticias. Conviene resaltar, en tercer lugar, la 
enorme diferencia que hay entre el número de noticias dadas por El País 
y el número de noticias dadas por los otros tres periódicos sobre estos 
mismos temas, tomando cada uno de los años del periodo analizado8 

(Gráfico 3) 

179 



Finalmente, tomando el conjunto de las noticias aparecida:;; en cada 
uno de los cuatro periódicos a lo largo de los ocho años, resulta llama
tivo el mayor porcentaje de noticias relacionadas con inmigrantes sobre 
las relacionadas con gitanos y con el racismo (Gráficos 4). Este es, a 
nuestro parecer, uno de los datos que ha provocado la configuración de 
una imagen del inmigrante, en la opinión pública, en la que su perfil se 
acomoda muy estrechamente con el dibujo esbozado por la prensa, a la 
vez que su mayor protagonismo informativo sobre otras minoras, como 
por ejemplo los gitanos, refuerza la idea -ampliamente difundida por el 
contenido de esas mismas noticias al ocultar los datos reales en cuanto 
a su número- de que los inmigrantes están invadiendo el país. 

El tercer objetivo que nos hemos propuesto, pero que no desarrolla
remos en este trabajo exploratorio, es el de explicar las razones por las 
que la presencia de niños extranjeros en las aulas ha inducido, en los 
últimos dos años, una importante producción científica, de tipo teórico, 
poco o nada relacionada con investigaciones empíricas sobre los «proble
mas» producidos por dicha presencia. Llama la atención, sin embargo, 
la escasez de producción en lo relativo a gitanos, sobretodo si se tiene 
en cuenta que de todas las noticias que aparecen en los periódicos, en 
el periodo analizado, y que tienen que ver con reacciones xenófobas o 
de rechazo, ninguna de ellas se refiere al colectivo de inmigrantes. 

3. Las noticias agrupadas 

Para agrupar y contabilizar con un mm1mo de rigor los diferentes 
tipos de noticias que aparecen en la prensa, hemos procurado definir de 
una manera simple y clara categorías que nos identifican al Otro por la 
imagen que de él se da por medio de las noticias. Entendemos que la 
categorización tiene como primer objetivo suministrar por condensación 
una representación simplificada de datos brutos ( ... ) (paso de datos bru
tos a datos organizados) (Bardin 1977). 

3.1 El extranjero inmigrante 

Al extranjero inmigrante lo definimos como una persona natural de 
un país distinto del que se encuentra en su condición de extranjero y al 
que llega, por lo general, por medios irregulares, por lo que es definido 
como ilegal de acuerdo con la normativa jurídica vigente en éste. Lo 
diferenciamos del extranjero, según la definición que de éste da la Real 
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Academia Española, porque llega a los países de destino obligado o 
forzado por una necesidad que puede ser de tipo económico, político, 
religioso, etc. Por lo general, procede de los países cuyo desarrollo 
económico, condiciones políticas, relaciones étnicas y de clase, están 
lejos de asegurar a sus ciudadanos niveles mínimos de subsistencia eco
nómica, de respeto y de pluralidad política y religiosa; esto es, países 
considerados por los del Primer Mundo como subdesarrollados política, 
económica y socialmente. Es identificado normalmente por los naturales 
del país al que llegan por sus rasgos físicos, por los trabajos que realizan, 
por las condiciones en las que viven, etc. 

El extranjero inmigrante remite pues, al colectivo de extranjeros 
que se ocupa en el sector informal y sumergido de la economía españo
la, realizando trabajos que, generalmente, rehusan aceptar los españoles. 
Este colectivo está compuesto tanto por quienes han regularizado su 
situación como por quienes están en una situación que es tipificada 
como ilegal y clandestina. Unos como otros tienen unas condiciones de 
vida precarias y marginales. 

Bajo esta categoría hemos agrupado el conjunto de noticias en las 
que el extranjero inmigrante aparezca caracterizado por los rasgos an
teriormente definidos (Gráfico 5) 

Las noticias que definen y caracterizan a los inmigrantes en situacio
nes y contextos que les distinguen y diferencian, singularizándolos, de los 
no inmigrantes, se han agrupado bajo las siguientes categorías: 

Regularización 9
: Bajo esta categoría que remite al estado jurídico en 

el que se encuentra el inmigrante, hemos agrupado todas las noticias que 
aparezcan relacionadas con la Ley de extranjera; con los planes de 
regularización; con su condición de ilegales, refugiados, asilados, polizo
nes, repatriados, etc.; con los requisitos de entrada al país (visados y 
otros); con la detención, expulsión y malos tratos de los que son objeto 
los inmigrantes; con las redes mafiosas que trafican con inmigrantes 10 

(Gráfico 6). 

Pateras: Bajo esta categoría que remite al tipo de embarcación uti
lizada para cruzar el Estrecho de Gibraltar y entrar en España ilegalmen
te hemos agrupado todas las noticias relacionadas con el desembarco de 
inmigrantes en las costas españolas en pateras; con los náufragos y los 
que han muerto o desaparecido en el intento (Gráfico 7). 
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Ceuta y Meli/la: Remite a la situación de la población musulmana 
(un tercio de la población total) en estas dos plazas españolas ubicadas 
en el norte de Marruecos que, por su condición de extranjera, ha sido 
objeto de discriminación tras la promulgación de la Ley de Extranjería11 

(poco antes del ingreso de España en la Comunidad Europea en enero 
de 1986), provocando tensiones y conflictos que han sido profusamente 
recogidos en los medios de comunicación. Bajo esta categoría hemos 
agrupado, pues, todas las noticias que aparecen relacionadas con Ceuta 
y Melilla ante la Ley de Extranjera y con el problema de la «integración» 
de los musulmanes de Ceuta y Melilla (Gráfico 8). 

Otros: Finalmente, hemos agrupado bajo esta categoría, cuantas 
noticias hablan de las condiciones de vida de los inmigrantes (chabolismo, 
guetos, desalojo de viviendas, delincuencia). Hemos incluido, igualmente, 
editoriales, artículos de opinión y reportajes que tratan de las migracio
nes y de las causas de la inmigración actual (Gráfico 9). 

3.2 El pueblo gitano 

Definimos a los gitanos como las personas o grupos de personas, de 
nacionalidad española, esto es, con todos los derechos y deberes de 
ciudadana que les reconoce la Constitución, cuyos rasgos físicos, formas 
de vida y cultura son percibidos por los no gitanos como diferentes a la 
vez que son inferiorizados. 

Bajo esta categoría hemos agrupado el conjunto de noticias en las 
que el gitano aparezca caracterizado por los rasgos anteriormente defi
nidos (Gráfico 10) 

Las noticias que definen y caracterizan a los gitanos en situaciones 
y contextos, generalmente conflictivos, que les distinguen y diferencian, 
singularizándolos, de los no gitanos, se han agrupado bajo las siguientes 
categorías: 

Escolarización: Bajo esta categoría que remite al derecho constitu
cionalmente reconocido a todos los ciudadanos españoles, se han agru
pado todas las noticias que aparecen relacionadas con el rechazo a la 
escolarización de niños gitanos en colegios públicos por parte de la 
población no gitana (Gráfico 11). 
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Asentamientos gitanos: Bajo esta categoría que remite a espacios 
físicos y geográficos en que se ubican, o son obligados a ubicarse, los 
gitanos, se han agrupado todas las noticias que aparecen relacionadas 
con el chabolismo, el asentamiento de campamentos gitanos, su 
realojamiento o expulsión por las autoridades y el rechazo a su asenta
miento en los lugares ocupados por la población no gitana (Gráfico 12). 

Actos racistas: Bajo esta categoría que remite a acontecimientos de 
especial relevancia por su carácter de extrema violencia, se han agrupa
do todas las noticias que aparecen relacionadas con sucesos en los que 
los gitanos aparecen como víctimas de agresiones por parte de la pobla
ción no gitana, tales como los de Mancha Real y Martos en Jan o los 
de Viclvaro en Madrid, as como otros actos racistas de igual talante y 
magnitud. Los repuntes que destacan en el gráfico se corresponden con 
tales sucesos ocurridos en el año 1986 y 1991 (Gráfico 13). 

Otros: Bajo esta categoría se han agrupado todas las noticias que 
aparecen relacionadas con la celebración de congresos gitanos, asocia
ciones de gitanos que reivindican la cultura gitana y manifestaciones de 
apoyo a los gitanos, etc., por una parte, y todas las que se refieren a 
actividades delictivas, tales como tráfico de drogas, en las que los gitanos 
se ven involucrados, por otra (Gráfico 14). Puede parecer absurdo mezclar 
en una misma categoría noticias de tan variado signo; hemos preferido 
sacrificar la claridad de los hechos en detalle, que hubiera necesitado de 
un análisis más fino y a una mayor dispersión de los datos, y hemos 
optado por una representación más gráfica de aquellas noticias cuyo 
número era relativamente pequeño en relación con las categorías defi
nidas anteriormente, recurriendo para ello a su agrupación. 

3.2 Racismo y xenofobia 

El racismo y la xenofobia los definimos como un conjunto de acti
tudes hacia una categoría de individuos que por su procedencia territorial 
y por su origen técnico o cultural son objeto de rechazo, ofensa y 
discriminación por otros individuos o grupos de individuos cuya identidad 
étnica y cultural les sirve de soporte ideológico para justificar dicha 
actitud. Siguiendo a Taguieff (1987), distinguimos entre: 

- Racismo primario, como reacción psicológica de rechazo hacia el 
otro; 
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- Racismo secundario, supone la categorización del otro en términos 
de grupo con lo que se aproximara a la xenofobia; 

- Y racismo terciario, se constituye como una posición doctrinal muy 
elaborada y explícita. 

Bajo esta categoría se han agrupado: 

- Las noticias en las que el racismo se manifiesta violando los dere
chos del Otro o incitando a violarlos o a negarlos: insultos, agresiones, 
apaleamientos, homicidios, etc.; 

- Manifestaciones de repulsa hacia el racismo; declaraciones 
institucionales en contra del racismo; editoriales en defensa de la convi
vencia pacífica y respetuosa con los diferentes étnica y culturalmente; 
ensayos sobre racismo y xenofobia; sondeos, encuestas, etc. sobre la 
opinión pública española ante el racismo y la xenofobia (Gráfico 15). 

4. A modo de conclusión 

Si tomamos las noticias aparecidas en la prensa acerca del trabajador 
inmigrante y nos interesamos únicamente por los titulares que las enca
bezan podríamos diseñar fácilmente su retrato robot: varían; entre los 20 
y los 30 años de edad; soltero; ilegal; empleado en la agricultura o en 
la construcción en condiciones precarias o de subcontratación, o dedica
do a la venta ambulante; viviendo hacinado en chabolas de barriadas 
periféricas de grandes ciudades; habiendo tenido que correr todo tipo de 
riesgos para llegar a una tierra que le ofrezca un trabajo, un permiso de 
residencia y una existencia digna y en paz; magreb; negro o sudameri
cano; en suma, hombre de poco fiar. Si leemos los artículos encabeza
dos por dichos titulares, apenas si podemos situar en el mapa el país de 
donde procede; poco o nada se nos dice de su historia, de su cultura, 
de sus costumbres, de las razones (sociales, políticas u otras) que les han 
llevado hasta nuestro país, de su nivel educativo (al no hablar nuestra 
lengua o al hacerlo con dificultades les suponemos analfabetos). 

Si hacemos otro tanto con los titulares y los acontecimientos que se 
narran sobre gitanos, poco o nada sabemos de los grupos que lo forman 
salvo que se distinguen del resto de los ciudadanos españoles en que no 
les gusta trabajar, tienen sus propias leyes, viven en condiciones míseras, 
son sucios, analfabetos y delincuentes; en suma, gentes de mal vivir. 
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Sólo en los artículos de opinión o en las editoriales -con un porcen
taje de presencia notablemente inferior a la del resto de las noticias que 
nos definen a estos grupos- nos asomamos a realidades muy distintas de 
las que estamos habituados a contemplar en los titulares. Aquellos tienen 
como finalidad ofrecer al lector las claves necesarias que le permitan 
valorar e interpretar una forma de vida, unas costumbres y una cultura 
que, por ser diferentes, no tienen por qué ser despreciadas o infravaloradas. 
estos buscan hechos y acontecimientos sobre los Otros que los sitúan en 
la inmediatez física y temporal, a menudo descontextualizados de otros 
hechos que pudieran permitir al lector su mejor comprensión. Tratados, 
además, en un plano ahistrico, tales acontecimientos son portadores de 
imágenes y de clichs que vienen a confirmar, conformar y reforzar la 
idea ya (de)formada que tiene el lector de quienes son «diferentes>>. 

Conviene aclarar, finalmente, que sin el Otro, el distinto, el diferen
te, el extraño no habrá necesidad de definirnos a nosotros mismos 
(Hobsbawm 1994). Dicha aclaración nos lleva a la conclusión de que 
todos y cada uno de nosotros somos distintos y diferentes a todos los 
demás aunque los demás sean de nuestra misma raza, religión, naciona
lidad, etc. Basta con dar prioridad a algunas de las muchas identidades 
con las que cada uno de nosotros nos presentamos a los demás (andaluz, 
católico, médico, etc.) para establecer las oportunas distancias entre los 
que no se reconozcan en tales identidades y las correspondientes aproxi
maciones entre los que encajen en ellas. 
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Notas 

1. Este trabajo se inserta dentro de una investigación más amplia 
dedicada al estudio de los procesos de exclusión e integración de la 
inmigración en España. Agradecemos a la Comisión lnterministerial de 
Investigación Científica y Técnica la financiación obtenida para la reali
zación de dicha investigación (Proyecto SEC96-0796).Una versión ante
rior de este trabajo fue discutido en el IV Seminario de Sociología de la 
Educación celebrado en la Universidad de La Laguna (T enerife) en Sep
tiembre de 1994. 

2. El Mundo aparece en el año 1989. 
3. 14 de junio de 1985: acuerdo de Shengen entre los gobiernos 

de los Estados del Benelux, de la RFA y de Francia, relativo a la supre
sión gradual de los controles en las fronteras comunes (firmado en Shengen 
el 19/6/90 y ratificado por España el 23/7 /93). 

4. 11 de junio de 1985 (BOE 1/1/86): Acta de adhesión de Espa
ña y Portugal a las Comunidades Europeas. 

5. 20 de febrero de 1985 (BOE 19/4/85): Real Decreto 5111 
1985 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 
reguladora del derecho de asilo y de la condición del refugiado. 

1 de julio de 1985 (BOE 3/7 /85): Ley Orgánica 7/1985 sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España: Ley de extranjera. 

8 de julio de 1985 (DOCE 14/8/85): Decisión 85/381 de la Comi
sión por la que se establece un procedimiento de notificación previa y 
la concertación sobre políticas migratorias en relación con terceros Es
tados. 

16 de julio de 1985 (DOCE 26/7 /85): Resolución del Consejo sobre 
orientaciones para una política comunitaria de migración. 

6. La nueva reforma del Código Civil en materia de nacionalidad 
regulada por la Ley 18/1990, de 20 de diciembre tiene como objetivos 
principales, entre otros, las de mantener los principios tradicionales de 
diez años de residencia con carácter general, para los extranjeros que 
quieran obtener la nacionalidad española, de cinco para los que hayan 
obtenido asilo o refugio y dos años para los nacionales de origen de 
países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o de sefardíes. 

7. (BOE 6/3/89): Orden sobre medios económicos cuya posesión 
habrán de acreditar los extranjeros para efectuar su entrada en España. 

8. Al final de este trabajo, se presentan, a título de ejemplo com
parativo, algunas noticias publicadas en cada uno de los cuatro periódi
cos sobre hechos muy determinados. 
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9. La política llevada a cabo por el gobierno español ante los flujos 
migratorios se ha hecho a base de incrementar el control sobre la en
trada de inmigrantes y sobre las condiciones de su permanencia. Tras la 
promulgación de la Ley de Extranjera el 1 de julio de 1985 y el primer 
proceso de regularización de 1986, la regularización llevada a cabo entre 
el 1 O de junio y el 1 O de diciembre de 1 991 consistía en normalizar la 
situación de quienes se encontraban ilegalmente, para lo cual se exiga 
que tuvieran su pasaporte en regla, que pudieran acreditar que se encon
traban en España antes del 5 de mayo de 1991 y que dispusieran de un 
contrato de trabajo. 

1 O. El número de situaciones en las que los inmigrantes se pueden 
ver implicados es tan sumamente variado y complejo que hacen prácti
camente imposible en un trabajo como éste, establecer un sistema de 
categorías que las contemple por separado. 

11. En el aspecto legal es notoria la existencia, en nuestro ordena
miento jurídico, de una discriminación de los marroquíes residentes en 
estas dos ciudades con respecto a otros pueblos. Ya en el Código Civil 
se priva a los marroquíes de los beneficios concedidos a oriundos de 
otros países en lo que respecta a la adquisición de la nacionalidad ( ... ) 
[ver nota a pie de página más arriba]. Esta discriminación, junto con 
otras, como por ejemplo la discriminación en el trabajo (art.23 de la Ley 
de Extranjera) también la recoge la Ley. En suma, esta ley trata como 
extranjeros a la población de origen marroquí asentada e incluso nacida 
en Ceuta y Melilla (Otaola 1999). 
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ANEXO 1 
NOTICIAS DE PRENSA MS REPRESENTATIVAS PUBLICADAS POR EL 
DIARIO EL PAIS ENTRE 1985 Y 1992 SOBRE HECHOS RELACIONA
DOS CON LOS EXTRANJEROS INMIGRANTES, CON LOS GITANOS Y 

CON EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. SE INCLUYE, ADEMAS, ACUER
DOS, RESOLUCIONES, CONVENIOS Y NORMATIVA SOBRE Inmigración 

EN EL MISMO Periodo (EN SUBRAYADO) 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 
Junio 

Julio 

1985 
•9/1/85: El País 35 niños gitanos de Vicálvaro entraron al colegio 
protegidos por la policía 
•20/2/85 (BOE 19/4/85): Real Decreto 511!11985 por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley reguladora del 
derecho de asilo y de la condición del refugiado. 
•5!3/85: El País Vecinos de un barrio de Gijón se oponen a que sus 
hijos compartan las aulas con gitanos 
•16/4/85: El País Programa oficial para favorecer la integración 
escolar de los gitanos 

•11/6/85 (BOE 1/1/1986): Acta de adhesin de España y Portugal a 
las Comunidades Europeas. 
•13/6/85 (DOCE 4/7 /1985): Conclusiones del Consejo sobre la 
aplicación de la Directiva 77/496, sobre escolarización de los hijos de 
los trabajadores migrantes. 
•14/6/85: Acuerdo de Shengen entre los gobiernos de los Estados 
del Benelux, de la RFA y de Francia, relativo a la supresión gradual 
de los controles en las fronteras comunes. (firmado en Shengen el 191 
6/90) (Ratificado por España el 23/7 /93). 
•8/7/85: El País Más de 7.000 extranjeros expulsados de España 
en tres años 
•117 /85 (BOE 3/7 /1985): Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España. Ley de Extranjería. 
•8/7/85 (DOCE 14/8/1985): Decisión 85/381 de la Comisión por 
la que se establece un procedimiento de notificación previa y la 
concertación sobre políticas migratorias en relación con terceros Es
tados. 

188 



•16/7 /85 (DOCE 26/7 /1985): Resolución del Consejo sobre orien
taciones para una política comunitaria de migración. 

Agosto •12/8/85: El País Varios centenares de jóvenes africanos tratan de 
regularizar su situación en España 
•14/8/85: El País Reunión de líderes gitanos en el Congreso de los 
Diputados 
•2/8/85 (BOE 8/8/1985): Ley Orgánica 10/1985 de autorización 
para la adhesin de España a las Comunidades Europeas. 

Septbre •5/9/95: El País Un grupo de abogados pide que se recurra la Ley 
de Extranjería al Tribunal Constitucional 

Octubre •5/10/85: El País El Defensor del Pueblo recurre la ley de Extran
jería 
•7 /10/85: El País Pintadas racistas durante la semana cultural gitana 
de Almería 
•23/10/85: El País Más de 6.000 musulmanes de Melilla se verán 
afectados por la ley de Extranjería 

Novbre •1/11/85: El País Incidentes en Melilla durante la protesta musul
mana por la ley de Extranjería 
•2/11/85: El País Manifestación en una localidad almeriense contra 
la presencia de familias gitanas 

Dicbre •6/12/85: El País Banderas españolas engalanan Melilla ante la 
manifestación eh favor de la ley de Extranjería 
•10/12/85: El País 30.000 extranjeros han solicitado la regulación 
de su permanencia en España 
•10/12/85: El País Paro escolar por la llegada de una familia gitana 
•21/12/85: El País Presunto caso de racismo en el Instituto Muni
cipal de Deportes 

1986 
Enero •1/1/1986: Adhesin de España a las Comunidades Europeas. 

•23/1/86: El País Huelga de hambre de musulmanes de Melilla contra 
la ley de Extranjería 
•28/1/86: El País El Gobierno retrasa la entrada en vigor de la Ley 
de Extranjería hasta el 1 de Mayo 

Febrero •1/2/86: El País Todos los partidos piden una investigación sobre 
los sucesos de Melilla 
•5/2/86: El País Educación inicia la integración de 3.000 niños 
calés 
•17 /2/86 (BOE 3/7 /1987): Acta única Europea y Acta Final, firma
da en Luxemburgo. 
•22/2/86: El País El Gobierno amplía por tercera vez el plazo para 
que los extranjeros regulen su situación 
•25/2/86: El País Una gestora ilegal expedía falsos documentos de 
residencia y trabajo a emigrantes filipinos 
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Marzo •5/3/86: El País Declara en la Asamblea [de Madrid] la empleada 
municipal que dijo haber sido discriminada de racismo 
•15/3/86: El País Un marroquí, muerto en Melilla por disparos de 
la policía 
•23/3/86: El País La asociación Presencia Gitana pide el cese del 
Jefe Superior de policía de Madrid 
•31/3/86: El País La ley de Extranjería se aplicar a partir de ma
ñana 

Abril •1/4/86: El País Más de 40.000 personas se acogieron hasta hoy 
a la ley de extranjería 
•27 /4/86: El País 5.000 manifestantes del colectivo musulmán de 
Melilla reivindican su identidad 

Mayo •15/5/86: El País La alcaldesa de Boadilla, acusada de racismo por 
derribar una caseta ocupada por árabes 
•18/5/86: El País Dudú exige la nacionalidad para 3.000 musulma
nes 
•24/5/86: El País El Gobierno regula la entrada y permanencia de 
extranjeros en España 
•26/5/86 (BOE 12/6/1986): Real Decreto 1119/1986 por el que 
se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería. 

Junio •4/6/86: El País Vecinos de un pueblo segoviano agreden a una 
familia gitana tras la muerte de una niña 
•11/6/86: El País El 80% de los gitanos que viven en Madrid son 
chabolistas 
•21/6/86: El País Millares de melillenses se manifiestan para pedir 
la sustitución del delegado del Gobierno 
•24/6/86: El País La Universidad Menéndez Pelayo dedica un semi
nario a la comunidad gitana 
•25/6/86 (DOCE): Resolución conjunta del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión contra el racismo y la xenofobia. 

Julio •14/7/86: El País Vecinos de Martos incendian 30 viviendas de 
familias gitanas 
•17/7/86: E 1 País La España racista 
•22/7/86: El País AP y PDP de Melilla piden que se expediente a 
los policías represores de una manifestación 

Agosto •9/8/86: El País Incidentes en Martos por la presencia en el Juzgado 
del abogado de los gitanos 
•26/8/86: El País Cristianos y musulmanes, dispuestos a pactar el fin 
de la violencia en melilla 

Septbre •9/9/86: El País 20 gitanos abandonan Almagro tras varios inciden
tes 
•10/9/86: El País Dud estrena despacho en Madrid 
•14/9/86: El País Condenados a 23 años los tres autores de la 
muerte de un gitano 
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Octubre •9/10/86: El País Dud se reúne en Rabat con el ministro de interior 
marroquí 
•24/10/86: El País Enfrentamientos entre gitanos y vecinos de Lezo 
por el tráfico de drogas en la zona. 
•25/10/86: El País Encarcelado el patrón pesquero acusado de trá
fico de extranjeros 

Novbre •11/11/86: El País Los musulmanes de MeJilla irán a la huelga si el 
gobierno aplica la Ley de Extranjería 
•21/11/86: El País 2.000 vecinos de Martos dicen ser autores de 30 
viviendas gitanas 

Dicbre •8/12/86: El País División entre los musulmanes de Ceuta ante una 
marcha contra la Ley de Extranjería 

1987 

•19/12/86: El País Decenas de familias gitanas abandonan precipi
tadamente sus viviendas al producirse un crimen 

Enero •14/1/87: El País Interior negocia con los musulmanes y Dud afirma 
que MeJilla es marroquí 
•22/1/87: El País Los extranjeros en trámite de expulsión no podrán 
ingresar en los calabozos 

Febrero •2/2/87: El País Cinco heridos graves en MeJilla en enfrentamientos 
entre miembros de las dos comunidades 
•1 0/2/87: El País Los dirigentes musulmanes presos califican de 
«ofensivo» el haber sido procesados por el delito de sedición 
•21/2/87: El País Empresas privadas detienen y expulsan irregular
mente de España a los polizones de los barcos 
•28/2/87: El País Protesta vecinal en un pueblo de Jan en apoyo del 
guarda que dispar a un gitano 

Marzo •2/3/87: El País Polizones y ley de Extranjería 
•2/3/87: El País Residentes latinoamericanos critican el trato recibi
do en exteriores 
•10/3/87: El País El propietario de un club acusa a la policía de 
discriminar a sus clientes negros 

Abril •4/4/87: El País Absolución para los payeses del Maresme acusados 
de explotar a africanos 
•10/4/87: El País Taxistas de Valladolid golpean a un joven gitano 
tras reconocer en 1 a un presunto delincuente 
•23/4/87: El País Vecinos de Hortaleza se levantan contra una fa
milia de raza gitana del barrio 
•25/4/87: El País Vecinos de Hortaleza defienden la convivencia con 
gitanos del barrio 

Mayo •3/5/87: El País El confuso racismo de Hortaleza 
•16/5/87: El País El Congreso Mundial del Pueblo Gitano denuncia 
la represión 
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•31/5/87: El País Clima preelectoral de abstención y cansancio en 
Melilla 

Junio •5/6/87: El País 10.000 extranjeros consiguieron la nacionalidad 
española por aplicación de la ley de Extranjería 
•9/6/87: El País Gitanos acusados de traficar con drogas apedrean 
las casas de sus denunciantes 
•30/6/87: El País Muerto en una pelea un musulmán en Ceuta 

Julio •2/7 /87: El País Súbditos marroquíes denuncian al propietario de 
una vaquera utilizada como vivienda 
•7 17/87 (BOE 29/7 /1987): Sentencia del Tribunal Constitucional 
115/1987, sobre el recurso de inconstitucionalidad núms. 880/85. 
•8/7 /87: El País El Tribunal Constitucional exige el control judicial 
de las decisiones del Ejecutivo sobre los extranjeros 

Agosto •9/8/87: El País Un musulmán muere en Ceuta por disparos de un 
legionario 

Septbre 
Octubre 

•17 /8/87: El País Musulmanes de Ceuta piden que la Legión aban
done el barrio de Príncipe Alfonso 

Novbre •8/11/87: El País Ser negro en Cataluña 
•19/11/87: El País España y Francia firman un convenio sobre ex
tranjeros en situación ilegal 
•20/11/87 (DOCE 21/12/1987): Resolución del Parlamento Euro
peo sobre los problemas regionales y los movimientos migratorios. 

Dicbre •2/12/87: El País Los estudiantes de EGB en Ceuta recibirán clases 
de árabe 
•10/12/87: El País Interior dotará a Canarias con un millón de 
pesetas al mes para expulsar extranjeros 
•21/12/87: El País España devuelve a Turquía los cinco iraníes ex
pulsados por Dinamarca 
•22/12/87: El País Un pueblo de Tarragona implanta «la ley seca» 
para los inmigrantes marroquíes 

1988 
Enero •8/1/88: El País España y Francia firman un convenio sobre readmi

sión de extranjeros 
•23/1/88: El País Los patriarcas de nueve clanes gitanos de Zarago
za piden garantías para dejar un poblado 

Febrero •6/2/88: El País El Supremo confirma la condena al Ayuntamiento 
de Madrid por actuaciones racistas contra los gitanos 
•9/2/88 (DOCE 9/3/1988): Resolución del Parlamento Europeo sobre 
el recrudecimiento del racismo y el fascismo en Europa. 
•14/2/88: El País España exigir en breve el visado a ciudadanos de 
Marruecos, siguiendo la decisión de la CE 
•14/2/88: El País Casi 90.000 ilegales 
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Marzo •18/3/88: El País Comienza el derribo de chabolas en Vicálvaro y el 
traslado de sus ocupantes a un campamento de casas prefabricadas 
•24/3/88: El País El fiscal califica de «vejación injusta» la negativa a 
servir bebidas en bares de Lérida a trabajadores negros 

Abril •20/4/88: El País Presencia Gitana logra detener un desalojo de 
chabolas en Vicálvaro al pedir la orden judicial 
•20/4/88: El País Racismo municipal 
•21/4/88: El País El Constitucional concede el amparo a seis traba
jadores negros del Maresme 

Mayo •11/5/88: El País El extranjero 
•11/5/88: El País El Defensor del Pueblo acusa a Interior de no 
investigar las quejas sobre torturas 
•12/5/88: El País Cinco familias gitanas aceptan 500.000 pesetas 
para irse de un pueblo asturiano 
•20/5/88: El País Un «sudaca•• en la corte 

Junio •17 /6/88: El País Detenido líder africano en la comarca del Maresme 
•24/6/88: El País Desarticuladas dos organizaciones que introduzcan 
ilegalmente en España a trabajadores filipinos 
•29/6/88: El País Fuerte incremento de las expulsiones de extranje
ros en los últimos meses en Madrid 

Julio •2/7 /88: El País Algunos extranjeros han pagado en Granada 800.000 
pesetas por el permiso de residencia 
•11/7 /88: El País España prepara sus consulados para exigir visados 
a marroquíes, tunecinos y argelino 
•16/7 /88: El País Detenidos en Barajas dos zaireños con 131 kilos 
de marihuana 

Agosto •4/8/88: El País Detenidos cuatro angoleños que falsificaban carnés 
para delincuentes 
•8/8/88: El País «Calma chicha•• en MeJilla 

Septbre •119/88: El País Alcorcón y Leganés se oponen a la instalación de 
un campamento para gitanos junto a sus términos municipales 
•11/9/88: El País 80 reclusas extranjeras de Yeserías, en huelga de 
hambre para reclamar permisos de salida 
•14/9/88: El País 45 niños gitanos no pueden ir al colegio hasta que 
prueben su buena salud 

Octubre •3/10/88: El País Miedo a los gitanos 
•21/10/88: El País Una niña muerta y varios heridos al caer una 
casa donde vivían vendimiadores portugueses 
•30/10/88: El País La mitad de los trabajadores extranjeros son 
clandestinos 

Novbre •4/11/88: El País Encontrados los cadáveres de otros tres marro
quíes cuya lancha naufragó en Tarifa 
•6/11/88: El País Habitantes de Pea Grande se oponen a que un 
solar sea ocupado por una veintena de familias gitanas 
•14/11/88: E 1 País Mañana se abre en Moratalaz un centro de de
tención para extranjeros en vas de expulsión 

193 



Dicbre 

•24/11/88: El País 30 detenidos en una redada contra la contrata
ción ilegal de extranjeros 
•3/12/88: El País Prácticamente concluido el proceso de entrega de 
carnés a musulmanes melillenses 
•8/12/88: El País Manifestación en Moratalaz [por el realojamiento 
de 300 familias gitanas] 
•17 /12/88: El País De poblado modelo a estercolero 

1989 
Enero •8/1!89: El País Esto no es América 

•1 0/1/89: El País Los africanos sufren de mana persecutoria, según 
el alcalde de Santa Coloma de Farners 
•19/1/89: El País Decretada la libertad de siete norteafricanos des
terrados de Haro 

Febrero •7 /2/89: El País Un hombre, acusado de falsear documentos para 
legalizar la situación de extranjeros 
•14/2/89: El País Una discoteca de Valencia prohíbe la entrada a un 
joven negro 
•22/2/89: El País Puestas en libertad tres mujeres detenidas por 
formar una red de inmigración ilegal de filipinos 
•22/2/89 (BOE 6/3/89): Orden sobre medios económicos cuya 
posesión habrán de acreditar los extranjeros para efectuar su entrada 
en España. 

Marzo •7/3/89: El País Interior restringe la entrada en España a los extran
jeros que no acrediten recursos económicos. 
•8/3/89: El País España es «gendarme de Europa>> para los inmigrantes 
según el PCE 
•30/3/89: El País 10 organizaciones presentan un documento contra 
la marginación de los inmigrantes 

Abril •4/4/89: El País El filtro de Europa 
•12/4/89: El País Arden cuatro chabolas en un poblado gitano próximo 
a la colonia Mirasierra 
•28/4/89: El País Interior rectificar la orden que limitaba la entrada 
de latinoamericanos en España 
•28/4/89: El País La policía impide la entrada en España a 43 
obreros chinos 

Mayo •2/5/89: El País 5.500 peticiones de asilo y refugio estén pendientes 
de tramitación 
•13/5/89: El País Siete norteafricanos, apaleados y arrojados al mar 
frente a las costas de Cádiz 
•27/5/89: El País El gobierno excluye a los latinoamericanos del 
requisito de demostrar recursos económicos para entrar en España 
•27/5/89: 734 viviendas para realojar al primer cupo de las 1.851 
familias gitanas chabolistas censadas en Madrid 
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Junio 

Julio 

Agosto 
Septbre 

Octubre 

Novbre 

Dicbre 

1/6/89: El País España se supeditar a las normas comunitarias sobre 
visados incluso para los latinoamericanos 
•17 /6/89: El País Siete años en el gueto [poblado gitano] 
•29/6/89: El País Los marroquíes de Boadilla duermen en el monte 
por el temor de nuevas redadas 
•7 /7/89: El País 25.000 extranjeros entraron ilegalmente en España 
durante el año pasado, según la policía 
•7 /7/89: El País La policía arresta a 18 marroquíes en una nueva 
redada en Boadilla 

•4/9/89: El País Una cuarta parte de los alumnos del país piensa que 
los gitanos no son españoles 
•7 /9/89: El País Los docentes de gitanos solicitan al gobierno me
didas que permitan una educación intercultural 
•5/10/89: El País Paralizado un colegio en Málaga para impedir que 
asistan a clase 14 niños de un poblado marginado [gitanos] 
•20/10/89: El País Localizados 18 extranjeros ilegales y cuatro re
fugiados polacos en una empresa de contratación de domésticos 
•25/10/89: El País Sin casa y sin ciudad [gitanos] 
•4/11/89: El País Seis detenidos en relación con el tráfico de emi
grantes marroquíes 
•6/11/89: El País La iglesia católica critica la situación en la que 
viven los inmigrantes en España 
•9/11/89: El País Los padres de 800 escolares impiden a sus hijos 
ir a clase con 14 niños de un poblado [gitanos, pobres] 
•2/12/89: El País La asociación de Las Fronteras niega que se quiera 
expulsar a los gitanos y solicita ayuda al patriarca del colectivo 

1990 
Enero •3/1/90: El País El primer juez negro pidió destino en dos zonas de 

conflicto racial 
•20/1/90: El País Estafa a inmigrantes 

Febrero •21/2/90: El País España renuncia a imponer visado de entrada a 
los magrebíes 

Marzo •8/3/90: El País Desarticulada una red de falsificadores chinos con 
900 permisos de trabajo 
•18/3/90: El País Polizones sin equipaje 
•28/3/90: El País Linajes gitanos con la policía 

Abril •6/4/90: El País Un marroquí, herido de bala cuando intentaba pasar 
ilegalmente a España 
•7 /4/90: El País Un tercio de los presos de Carabanchel es de origen 
extranjero 
•9/4/90: El País Inhabilitado por 6 años el alcalde de Noia por el 
desalojo «racista» de una familia gitana 
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Mayo •9/5/90: El País Cuatro asociaciones de gitanos rechazan las oficinas 
especiales para su atención 
•22/5/90: El País Racismo a la española 
•26/5/90: El País Un informe de la Comisión Europea reprocha a 
España su trato discriminatorio a los inmigrantes 
•26/5/90: El País El Defensor del Pueblo denuncia frecuentes viola
ciones de los derechos de los extranjeros 
•29/5/90 (DOCE 2717 /1990): Resolución del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en 
el seno del Consejo relativa a la lucha contra el racismo y la xenofo
bia. 
•30/5/90: El País Los ministros de Trabajo de la CE excluyen a los 
inmigrantes del exterior del texto contra el racismo 

Junio •l/6/90: El País Expulsión colectiva en autobús de decenas de tra
bajadores marroquíes detenidos en Barcelona 
•2/6/90: El País Partidos políticos catalanes piden la reforma de la 
ley de Extranjería 
•6/6/90: El País Los nuevos esclavos 
•10/6/90: El País Un hombre de color recibe una paliza en uli bar 
de Almería 
•18/6/90: E/País 18 norteafricanos, detenidos en Tarifa tras llegar 
en una lancha fuera borda 
•19/6/90: Firmado en Shengen el Acuerdo de 14/6/85 de Shengen 
entre los gobiernos de los Estados del Benelux, de la RFA y de Fran
cia, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes. (Ratificado por España el 23/7 /93) 

Julio •2/7 /90: El País El ministro de Exteriores de Marruecos pedir el fin 
de las expulsiones de inmigrantes 
•6/7 /90: El País La Asociación Pro Derechos Humanos acusa a 
Interior de reprimir a extranjeros 
•19/7 /90: El País Un centenar de intelectuales firma un manifiesto 
a favor de los inmigrantes 
•21/7 /90: El País El Gobierno combatir la inmigración ilegal en 
Canarias con un plan especial 

Agosto •4/8/90: El País Un inmigrante ilegal marroquí se ahoga cuando 
intentaba evitar ser repatriado 
•15/8/90: El País El Gobierno autoriza la expulsión directa de ex
tranjeros en Melilla 
•16/8/90: El País Extranjeros expulsados 
•20/8/90: El País Trabajadores de segunda 

Septbre •2/9/90: El País Vecinos de Jumilla incendian la vivienda de una 
familia gitana 
•5/9/90: El País Alerta contra la xenofobia 
•8/9/90: El País 12.000 personas tramitan el estatuto de refugiado 
•22/9/90: El País Organizaciones no gubernamentales proponen 
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tipificar el delito de racismo 
Octubre •1/10/90: El País Termina en Móstoles la huelga de hambre en 

apoyo de los gitanos portugueses 
•11/10/90: El País La Asociación Integración Gitana afirma que los 
traficantes de drogas de esta etnia son «minora» 
•27 /10/90: El País «1 don't have papers but 1 !ove yow> 

Novbre •3/11/90: El País Multados con 1.800 millones empresarios que 
contrataron extranjeros ilegales 
•15/11/90: El País 105 organizaciones convocan para el domingo 
una marcha contra el racismo 
•17 /11/90: El País Los padres de 500 alumnos de un colegio de 
Andújar impiden a sus hijos ir a clase por la asistencia de siete niños 
gitanos 
•26/11/90: El País Melilla pide al Gobierno aplazar un año la exi
gencia de visado a los magrebíes 

Dicbre •1/12/90: El País El Gobierno sigue considerando válida la ley de 
Extranjería, en contra de la CE. 
•8/12/90: El País España fijar un cupo anual de inmigrantes y exigir 
garantías laborales a los extranjeros 
•9/12/90: El País El Gobierno excluye a los ciudadanos latinoame
ricanos de la exigencia de visa 
•10/12/90: Convención internacional sobre la protección de los de
rechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, adoptado 
por la Asamblea de Naciones Unidas. 
•11/12/90: El País Los españoles, entre los ciudadanos más xenó
fobos de la CE según un sondeo 
•20/12/90: La nueva reforma del Código Civil en materia de nacio
nalidad regulada por la Ley 18/1990, de 20 de diciembre tiene como 
objetivos principales, entre otros, las de mantener los principios tra
dicionales de diez años de residencia con carácter general, para los 
extranjeros que quisieran obtener la nacionalidad española, de cinco 
para los que hayan obtenido asilo o refugio y dos años para los 
nacionales de origen de pases iberoamericanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial o de sefardíes 

1991 
Enero •15/1/91: El País Sólo dos vecinos de Martos serán juzgados por el 

incendio de 42 viviendas gitanas en 1986 
•27 /1/91: El País Seis personas heridas en un tiroteo en Granada 
entre familias gitanas 
•30/1/91: El País Detenidos treinta inmigrantes ilegales en las playas 
de Tarifa 

Febrero •7 /2/91: El País Repatriados 13 inmigrantes ilegales sorprendidos 
en Tarifa y Al me ría 
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•17/2/91: El País La policía investiga la implicación ele otros ocho 
agentes en la red ele falsificación ele visados 
•19/2/91: El País Una sentencia que discriminó a un gitano por 
razones étnicas, anulada 

Marzo •5/3/91: El País De los inmigrantes ilegales 
•18/3/91: El País Los inmigrantes ilegales en España oscilan entre 
72.000 y 124.000, según un estudio 
•22/3/91: El País Los magrebíes necesitarán visado para viajar a 
España a partir ele mayo 
•31/3/91: El País Los tratados internacionales prevalecen sobre la 
ley ele Extranjería, según el Supremo 

Abril •8/4/91: El País Pacientes ele un hospital ele Almería se niegan a 
compartir habitación con un marroquí 
•9/4/91: El País España comienza a registrar brotes significativos ele 
racismo y xenofobia 
•13/4/91: El País El gobierno ratifica la exigencia ele visado a ma
rroquíes y tunecinos 

Mayo •7 /5/91: El País Interior aplicar un doble control a los magrebíes 
•15/5/91: El País Detenidos dos policas que vendan permisos ele 
residencia a extranjeros 
•20/5/91: El País Vecinos ele Mancha Real destrozan cuatro casas ele 
gitanos como venganza 
•22/5/91: El País La cúpula ele la Legión en Melilla declara ante el 
juez por el ataque a un barrio musulmán 

Junio •7 /6/91: El País El Gobierno abre otro plazo ele seis meses para que 
los inmigrantes ilegales regularicen su situación 
•21/6/91: El País El 80% ele los vecinos ele Mancha Real se opone 
al regreso ele los gitanos 
•26/6/91: El País Detenidos cuatro marroquíes que violaron a una 
joven en Almería 
•25/6/91 (BOE) 29/7/1991): Reglamento 2194/91 del Consejo re
lativo a la expiración del periodo transitorio aplicable a la libre circu
lación ele los trabajadores entre España y Portugal por una parte, y los 
otros Estados miembros por otra (DOCE L206/1). 
•26/6/91: El País La ley del silencio 

Julio •5/7 /91: El País Vecinos ele Mancha Real reciben a los gitanos con 
gritos ele «fuera asesinos•• 
•1 717/91: E 1 País La Guardia Civil detiene en Tarifa a 17 inmigrantes 
ilegales africanos 
•27/7/91: El País Derribadas 30 chabolas ele inmigrantes norteafricanos 
en Roquetas ele Mar 
•30/7 /91: El País Detenidos tres vecinos de Mancha Real por la 
quema de casas gitanas 

Agosto •13/8/91: El País El 15% de los gitanos residentes en Andalucía 
viven en chabolas 
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•19/8/91: El País Capturados en Almería 54 marroquíes a bordo de 
una pequeña «patera» 
•26/8/91: El País Nuevas detenciones de inmigrantes ilegales en la 
costa de Algeciras 

Septbre •6/9/91: El País Procesados por homicidio los cuatro gitanos de 
Mancha Real 
•10/9/91: El País Detenidos más de un centenar de magrebíes en las 
costas andaluzas 
•13/9/91: El País España legalizar a un máximo de 100.000 extran
jeros antes de cerrar las puertas en 1992 
•17 /9/91: El País Mujeres de Mancha Real tacharon de «asesinos» 
a cuatro escolares gitanos 
•24/9/91: El País Sangre y suelo 

Octubre •9/10/91: El País 30 padres impiden a sus hijos entrar en un colegio 
al que asisten gitanos del sur de Madrid 
•11/10/91 (BOE 12/10/1991): Real Decreto 1458/1991 por el que 
se crea la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 
•11/10/91 (BOE 26/10/91): Real Decreto 1521/1991 sobre crea
ción, competencias y funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros. 
•18/10/91: El País Asociaciones gitanas piden que se castigue a 
quienes les atacan con el pretexto de la droga 
•25/10/91: El País Justicia agiliza la excarcelación de extranjeros 
para expulsarlos de España 

Novbre 12/11/91: El País Detenidos 22 inmigrantes ilegales en Tarifa 
•19/11/91: El País Gitanos fuera! 
•25/11/91: El País Los gitanos piden al Parlamento que les reconoz
ca como pueblo 
29/11/91: El País La policía de Almería devuelve a ocho dominica
nas y 27 marroquíes a sus pases de origen 

Dicbre •2/12/91: El País Cientos de marroquíes piden que se amplíe el 
plazo para legalizar su situación 

Enero 

•5/12/91: El País La contratación de inmigrantes ilegales ser sancio
nada con medio millón de pesetas 
•13/12/91: El País 133.000 extranjeros se han acogido a la regu
larización 
•23/12/91: El País El racismo interminable 
•25-26/12/91: El País El número de residentes legales en España se 
ha doblado desde 1985 

1992 
•10/1/92: El País Unos desconocidos queman en Granada una casa 
de inmigrantes africanos con cinco de ellos dentro 
•10/1/92: El País Una familia gitana regresa a su casa de Mancha 
Real entre insultos 
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•10/1/92: El País 81.000 trabajadores extranjeros han sido legaliza
dos hasta el 10 de diciembre 
•21/1/92: El País El Gobierno prepara otro proceso de regulariza
ción de inmigrantes ilegales 

Febrero •7 /2/92: El País 20 magrebíes mueren asfixiados en su travesía 
hacia España a bordo de pequeños barcos 
•14/2/92: El País España y Marruecos firman un acuerdo sobre 
inmigrantes de terceros pases 
•24/2/92: El País Miles de personas se manifiestan en el centro de 
Barcelona contra el racismo y la intolerancia 
•28/2/92: El País Cómo se dice «boat people>> en árabe? 

Marzo •1/3/92: El País El Gobierno sólo ha legalizado a 3.000 familiares 
de inmigrantes en España 
•5/3/92: El País El Gobierno andaluz prepara una ofensiva política 
y social destinada a los inmigrantes 
•16/3/92: El País Los reclusos extranjeros «cuestan>> 16.000 millo
nes 

Abril •20/4/92: El País Repatriados a Marruecos los 79 ilegales que arri
baron a Motril 
•25/4/92: El País Derecho a emigrar y xenofobia 
•26/4/92: El País El 33% de los barceloneses no desea un vecino 
magreb . 

Mayo •6/5/92: El País Mañana comienza el juicio por la muerte que pro
vocó los sucesos de Mancha Real 
•9/5/92: El País Racismo, nuevos argumentos para un debate anti
guo 
•14/5/92 (BOE 4/6/1992): Real Decreto 511/1992 por el que se 
crea la Comisión lnterministerial de Extranjería. 
•23/5/92: El País Detenidos dos marroquíes en un desembarco de 
ilegales en Almería 

Junio •9/6/92: El País 19 magrebíes mueren al cruzar el Estrecho con 
destino a España 
•21/6/92: El País Grupos «ultras» amenazan por carta a una asocia
ción de trabajadores marroquíes 
•22/6/92: El País El cuchitril de los moros 
•26/6/92 (BOE 30/6/92): Real Decreto 766/1992 sobre entrada y 
permanencia en España de nacionales de Estados Miembros de las 
Comunidades Europeas. 

Julio •7 /7/92: El País 40 inmigrantes ilegales desembarcan en las costas 
de Almería 
•9/7 /92: El País Vecinos de piso de Móstoles incendiado afirman 
que sus denuncias. contra los polacos fueron desatendidas 
•9/7 /92 (BOE 11/7 /92): Resolución de la Subsecretaría, por la que 
se aprueban las instrucciones para la renovación de los permisos de 
trabajo y residencia tramitados al amparo de lo establecido en el 
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Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991, sobre 
regularización de extranjeros. 
•14/7 /92: El País Calvario emigrante 
•18/7 /92: El País Embajadores latinoamericanos afirman que sus 
ciudadanos son expulsados arbitrariamente 
•27 17/92 (DOCE 26/8/92): Reglamento 2434/1992 del Consejo 
por el que se modifica la segunda parte del Reglamento 1612/68 
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comu
nidad. 

Agosto •3/8/92: El País Un incendio arrasa de madrugada 31 chabolas del 
poblado magreb de Pea Grande 
•17 /8/92: El País Un 62'}ú de los españoles cree que los extranjeros 
les restan puestos de trabajo 
•25/8/92: El País Interior logra que Marruecos admita a emigrantes 
que usaron su territorio para entrar ilegalmente en España 
•26/8/92: El País Negreros de patera 
•26/8/92: El País Detenidos 195 norteafricanos que pretendan lle
gar ilegalmente a Almería a bordo de un barco semihundido 

Septbre •11/9/92: El País El 86% de los extranjeros rechazados por la po
licía en Barajas son latinoamericanos 
•13/9/92: El País La policía española identifica a 20 «capos>> marro
quíes de las mafias de las pateras 
•15/9/92: El País Mueren cinco inmigrantes ilegales al naufragar una 
patera en el Estrecho 
•26/9/92: El País España aceptar desde 1993 un cupo anual de 
inmigrantes legales 

Octubre •9/10/92: El País En Mancha Real se palpaba una «hostilidad xenó
foba>>, se justifica la Guardia Civil 
•24/10/92: El País El Alcalde y los 10 concejales de Mancha Real, 
condenados a un año de prisión y medio de destierro 

Novbre •2/11/92: El País Doscientas dominicanas apedrean a la Policía 
Municipal de Aravaca para evitar detenciones 
•14/11/92: El País Cuatro pistoleros encapuchados asaltan a tiros 
un refugio de dominicanos y matan a una mujer 
•17 /11/92: El País Parlamento, Gobierno y partidos condenan el 
crimen de Aravaca y alertan contra el racismo 
•23/11/92: El País Miles de personas se manifiestan contra el racis
mo y la xenofobia en tres capitales. 
•24/11/92: El País 2.500 hombres controlan las costas en Marrue
cos para impedir la salida clandestina de «pateras» 

Dicbre •5/12/92: El País 1.500 estudiantes de Madrid se manifiestan contra 
«el fascismo y el racismo» 
•21/2/92: El País El Gobierno planea fijar en 20.000 el cupo de 
nuevos trabajadores inmigrantes que aceptar el próximo año 
•21/12/92: El País Más de la mitad de los españoles piensa que ha 
aumentado el grado de racismo 
•23/12/92: El País Los cómplices de la xenofobia 
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ANEXO 11 
EJEMPLOS DEL TRATAMIENTO DADO A UN MISMO ACONTECI
MIENTO POR LOS DISTINTOS Periódicos ANALIZADOS: EL PAIS, 

DIARIO 16, ABC, EL MUNDO 
1985-1992 

La selección de tales acontecimientos objeto de tratamiento en los 
cuatro periódicos se ha hecho atendiendo únicamente a los siguientes 
criterios: 

a) Temporalidad: Noticias, editoriales y artículos de opinión publica
dos en el mes de enero del año 1985, 1986 y 1987; febrero de 1988, 
marzo de 1989, abril de 1990, mayo de 1991 y junio de 1992. 

b) Temática: Un acontecimiento ocurrido en dicho mes que permi
tiera la comparación, en su tratamiento informativo, entre los cuatro 
periódicos. 

Ejemplo 1: rechazo a la escolarización de niños gitanos en un colegio 
de Vicálvaro {Enero de 1985): 

El País: 
6/1/85: "{falta título: Noticia relacionada con la escolarización de 

niños gitanos en el colegio Severo Ochoa de Vicálvaro". 
8/1/85 {Madrid): "Educación cree que los niños gitanos de Vicálvaro 

se integrarán sin problemas". 
9/1/85 {Editorial): "Little Vicálvaro". 
9/1/85 {Madrid): "Los 35 niños gitanos de Vicálvaro entraron al 

colegio protegidos por la policía". 
10/1/85 (Madrid): "Ni payos ni gitanos entraron ayer en el colegio 

Severo Ochoa debido a la falta de calefacción". 
12/1/85 {Madrid}: "Las clases en el colegio Severo Ochoa, suspen

didas media hora por amenaza de bomba". 
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15/1/85 (Madrid): "El colegio Severo Ochoa reanuda las clases tras 
la incorporación de alumnos gitanos". 

Diario 16: 
10/1/85: (Sociedad): "El colegio donde ingresaron los 30 niños 

gitanos, cerrado por falta de calefacción". 

ABC: no publica nada relacionado con este hecho 

El Mundo: aún no existe como periódico hasta Diciembre de 1989 

Ejemplo 2: la reacción de Melilla ante la Ley de Extranjera (Enero de 
1986): 

El País: 
14/1/86 (Política): "Aomar Dudú, líder del colectivo musulmán de 

Melilla, denuncia una persecución contra él". 
20/1/86 (Política): "Miles de personas protestan en Melilla con sá

banas contra le ley de Extranjería". 
23/1!86 (Política): "Huelga de hambre de musulmanes de Melilla 

contra la ley de extranjera". 
26/1/86 (Política): "300 mujeres musulmanas se manifiestan en Melilla 

contra la ley de Extranjería". 
29/1/86 {Opinión): "La vergüenza de Melilla". 
29/1/86 (España): "La policía reprime en Melilla con porras y botes 

de humo una manifestación de mujeres musulmanas". 
29/1/86 (España): "Expulsión de melillenses". 
30/1/86 (Política): "Cierre de comercios en Melilla por la actuación 

policial ante una concentración de mujeres musulmanas". 
30/1/86 (Política): "Interior explica la aplicación de la ley de Extran

jería". 
31/1/86 (Política): "Los musulmanes de Melilla desconvocan la huel

ga general y quieren negociar con la Administración". 

Diario 16: 
29/1/86 (Nacional): "Quince musulmanes y tres policías, heridos 

leves en Melilla en duros enfrentamientos". 

ABC: 
29/1/86 {Nacional): "Graves incidentes en Melilla al disolver la po

licía una manifestación de musulmanes". 
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29/l/86 (Nacional): "La rebelión musulmana, un asunto de seguri
dad nacional''. 

29/l/86 (Nacional): "Interior hace responsable a Mohamed Dudú de 
lo sucedido". 

El Mundo: aún no existe como periódico hasta Diciembre de 1989 

Ejemplo 3: sobre el líder de los musulmanes de Melilla, Aomar Dudú 
(Enero de 1987): 

El País: 
2/l/87 (España): "El alcalde de Melilla prefiere dimitir antes que 

readmitir a Dudú en el Ayuntamiento". 
7 /l/87 (España): "Dudú realiza una nueva visita a Rabat''. 
14/l/87 (España): "Interior negocia con los musulmanes y Dudú 

afirma que Melilla es marroquí". 
15/l/87 (España): "Políticos de Melilla piden que se prive a Dudú 

de la nacionalidad española". 
20/1!87 (España): "El delegado del Gobierno en Melilla remite al 

fiscal unas declaraciones de Dudú". 
22!1!87 (España): "El presidente de la agrupación musulmana acusa 

a Dudú de apropiación de 50 millones". 
30/l/87 (España): "Aumenta la tensión en Melilla al impedir la 

policía que un cuando de Dudú entre en la ciudad". 

Diario 16: 
23/l/87 (Nacional): "Aomar Dudú: «Los únicos extranjeros que hay 

en MeJilla son los españoles". 
23/l/87 (Nacional): "[Manuel Céspedes, delegado del Gobierno en 

Melilla] (Dudú) Ha perdido el 7 5 por 100 de sus seguidores". 

ABC: no publica nada relacionado con este personaje 

El Mundo: aún no existe como periódico hasta Diciembre de 1989 

Ejemplo 3: noticias sobre Gitanos (Febrero de 1988): 

El País: 
6/2/88 (Sociedad/Tribunales): "El Supremo confirma la condena al 

Ayuntamiento de Madrid por actuaciones racistas contra los gitanos". 
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6/2/88 (Sociedad/Tribunales): "La vida sigue igual". 
6/2/88 (Sociedad): "El gueto de Ripollet". 
14/2/88 (Opinión): "El Tercer Mundo gitano". 
21/2/88 (Madrid): "Mas de 100 familias gitanas de Vicálvaro serán 

realojadas este semestre". 
23/2/88 (España): "Cincuenta detenidos en Barcelona en una pelea 

entre gitanos y traficantes de drogas". 
24/2/88 (España): "Mas de 100 arrestos tras la pelea entre trafican

tes de droga y gitanos en Barcelona". 

Diario 16: no publica nada relacionado con gitanos en febrero de 
1988 

ABC: no publica nada relacionado con gitanos en febrero de 1988 

El Mundo: aún no existe como periódico hasta Diciembre de 1989 

Ejemplo 4: la aplicación de una política de inmigración (Marzo de 
1989): 

El País: 
4/3/89 (España): "Orden de expulsión de una guineana que tiene 

una hija de nacionalidad española". 
7/3/89 (España): "Interior restringe la entrada en España a los ex

tranjeros que no acrediten recursos económicos". 
8/3/89 (Editorial): "Europa y las barreras". 
8/3/89 (España): "España es «gendarme de Europa•• para los 

inmigrantes, según el PCE". 
10/3/89 (España): "España solicitará visado a marroquíes, argelinos 

y tunecinos a partir de marzo de 1990". 
10/3/89 (España): "Trámite de expulsión del séquito de una prince

sa árabe por entrada ilegal". 
10/3/89 (España): "Ana Tutor niega que violase la ley en el caso de 

la ciudadana guineana". 
11/3/89 (España): "España se compromete a incrementar la vigilan

cia fronteriza ante la desaparición de controles en la CE". 
12/3/89 (Opinión): "Muchos menos «ilegales••". 
12/3/89 (España): "España prepara con los pases de la CE la ins

tauración del visado europeo y una policía comunitaria". 
14/3/89 (España): "La Europa «bunker»". 
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22/3/89 (España): "Paralizada la expulsión de un iraní «a pie de 
avin»". 

30/3/89 (España): "10 organizaciones presentan un documento contra 
la marginación de los inmigrantes". 

Diario 16: no publica nada relacionado con este hecho 

ABC: no publica nada relacionado con este hecho 

El Mundo: aún no existe como periódico hasta Diciembre de 1989 

Ejemplo 5: noticias varias sobre inmigrantes, gitanos y racismo (Abril 
de 1990): 

El País: 
6/4/90 (España): "Un marroquí, herido de bala cuando intentaba 

pasar ilegalmente a España". 
7/4/90 (Madrid): "Un tercio de los presos de Carabanchel es de 

origen extranjero". 
9/4/90 (Sociedad/Tribunales): "Inhabilitado por 6 años el alcalde de 

Noia por el desalojo «racista» de una familia gitana". 
20/4/90 (Madrid): "Se alquilan chabolas por 10.000 al mes". 
28/4/90 (Madrid): "Dos chinos trataron de sacar de España seis 

pasaportes en el coche de un bebé". 

Diario 16: no publica ninguna noticia sobre inmigrantes, gitanos y 
racismo 

ABC: no publica ninguna noticia sobre inmigrantes, gitanos y racismo 

El Mundo: 
9/4/90: (Madrid/Marginación): Pobre ... y mujer 

Ejemplo 6: los sucesos de Mancha Real, Jan {Mayo de 1991): 

El País: 
20/5/91 (Andalucía): "Vecinos de Mancha Real destrozan 4 casas 

de gitanos como venganza". 
21/5/91 {España): "El gobernador de Jaén justifica la pasividad de 

la Guardia Civil en los incidentes de Mancha Real". 
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21/5/91 (Editorial}: "Vandalismo racista". 
22/5/91 (España): "Y no somos racistas". 
24/5/91 (España): "Un portavoz de los gitanos asegura que 90 

hoteles de Jan les niegan alojamiento". 
27/5/91 (Andalucía): "Los gitanos votaron con escolta en Mancha 

Real". 
28/5/91 (Andalucía): "El regreso de los gitanos se atrasa hasta va

lorar los destrozos". 
31/5/91 (Andalucía): "Mancha Real". 

Diario 16: 
20/5/91 (Sociedad): "Arrasan las viviendas de cuatro familias gita

nas en un pueblo de Jan ante la pasividad de la Guardia Civil". 
21/5/91 (Sociedad/Racismo): "El gobernador de Jan justifica lapa

sividad de la Guardia Civil". 
25/5/91 (Editorial}: "Los sucesos de Mancha Real''. 

ABC: 
26/5/91 (Regiones): "Los gitanos de Mancha Real vuelven hoy a su 

pueblo bajo protección policial". 

El Mundo: 
17/5/91 (Testigo directo): "Los gitanos votaron en blanco''. 
20/5/91 (Portada): "La Guardia Civil presencia pasivamente un asal

to contra cuatro viviendas gitanas". 
20/5/91 (Sociedad): "Los vecinos de Mancha Real destrozan cuatro 

casas de gitanos ante la pasividad de la Guardia Civil". 
20/5/91 (Sociedad): "El alcalde, contra los que no tienen un «com

portamiento ejemplar>>". 
20/5/91 (Sociedad): "Los últimos ejemplos de racismo en España: 

Zaragoza y Martos". 
21/5/91 (Editorial): "Gitanos y gente de mal vivir". 
21/5/91 (Sociedad): "Mancha Real: <<el deber cumplido>>". 
21/5/91 (Sociedad): "La venganza ser terrible". 
21/5/91 (Sociedad): "El gobernador dice que la Guardia Civil <<esta

ba impotente>>". 
22/5/91 (Sociedad/Violencia): "El alcalde de Mancha Real y el go

bernador civil de Jan se acusan de racismo". 
25/5/91 (Opinión): "Un hondo racismo". 
26/5/91 (Sociedad): "Los gitanos de Mancha Real acudirán a votar 

protegidos por la Guardia Civil". 
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26/5/91 (7 Das): "Gitanos contra las cuerdas" 
27/5/91 (Sociedad): "Hoy regresarán a Mancha Real las familias 

gitanas que tuvieron que abandonar el pueblo". 
27/5/91 (Sociedad): "Reconstrucción de las viviendas arrasadas". 

Ejemplo 7:: los inmigrantes cruzan el Estrecho de Gibraltar (Junio de 
1992): 

El País: 
7/6/92 (Andalucía): "Un muerto y dos heridos al chocar una patera 

con un barco de aduanas.,. 
9/6/92 (Portada): "19 magrebíes mueren al cruzar el Estrecho con 

destino a España". 
9/6/92 (España): "Cuatro muertos y 15 desaparecidos en un nau

fragio de inmigrantes en el Estrecho". 
9/6/92: (España): "La costa del azar". 
11/6/92: (Andalucía): "El gobernador civil de Cádiz pide a Marrue

cos mayor control en sus costas para impedir expediciones de inmigrantes". 
12/6/92: (España): "Colectivos de marroquíes advierten que la inmi

gración ilegal «acaba de empezar". 

Diario 16: 
1/6/92 (Andalucía): "Vecinos de Tarifa ayudan a inmigrantes ilega

les que desembarcaron en la playa a plena luz del día". 
10/6/92 (Andalucía): "Efectivos españoles suspenden la búsqueda 

de marroquíes desaparecidos en el Estrecho". 
11/6/92 (Andalucía): "Un helicóptero Helimer interrumpió el resca

te de marroquíes para trasladar altos cargos a Ceuta". 
11/6/92 (Andalucía): "Un muerto cada tres das". 

ABC: 
1/6/92 (Andalucía): "Casi veinte inmigrantes ilegales desembarcaron 

a plena luz del da en una playa de Tarifa". 

El Mundo: 
no publica ninguna noticia sobre inmigrantes que cruzan el Estrecho. 

208 



Gráfico l. EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN 
ESPAÑA (1975-1992) 
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Gráfico2. EVOLUCIÓN EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA SEGÚN ÁREAS 
GEOGRÁFICAS DE PROCEDENCIA (ÁREAS MÁS SIGNIFICATIVAS). AÑOS 1975-1992 
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Gráfico 3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE INMIGRANTES, 
GITANOS Y RACISMO (1985-1992) 
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Gráfico 4. NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE INMIGRANTES, GITANOS Y RACISMO 
POR PERIÓDICO [1985-1992) 
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Gráfico 5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE INMIGRANTES Y 
EXTRANJEROS (1985-1992) 
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Gráfico 6. NOTICIAS SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS {1985-1992) 
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Gráfico 7. EVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE LA LLEGADA A ESPAÑA DE 
INMIGRANTES EN PATERAS (1985-1992) 
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Gráfico 8. EVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE EL CONFLICTO DE LA LEY 
EXTRANJERÍA EN CEUTA Y MELILLA (1985-1992) 
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Gráfico 9. EVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE "OTROS" HECHOS 
RELACIONADOS CON INMIGRANTES Y EXTRANJEROS (1985-1992) 
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Gráfico 10. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE GITANOS (1985-1992) 
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Gráfico 11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE EL RECHAZO A LA 
ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO GITANO (1985-1992) 
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Gráfico 12. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON 
ASENTAMIENTOS GITANOS (1985-1992) 
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Gráfico 13. EVOLUCIÓN DE LAS NOTICIAS SOBRE ACTOS RACISTAS 
ESPECIALMENTE GRAVES CONTRA GITANOS (1985-1992) 
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Gráfico 14. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE "OTROS" HECHOS 
RELACIONADOS CON GITANOS {1985-1992) 

14 ·r---------------------------------~----------------------------------~----------, 

12 ' ----- . 

(/) 10-r- __ 

< 
ü 

~ 
(;el 
C¡ 

g 
(;el 

::E 
·:::> 
2; 

8 ·•·-- -- _,_-- -------- .. . - . -- --- ... ---- .. 

6 1- - ., - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - -

4 .,. ---

2 .,. . --- .. 

ox "'/

7 

1985 -/" .. 
1986 1987 1988 

A~ OS -----.. ,_·--.---·-·---.- ~----
--El Pais -IJ-Diario 16 

----,~----·· 

-------y------. _____ y-::": 1 ~------

• 

; ------ ¡ 
1989 1990 1991 1992 

El Mundo --;<-

N 
N 
N 



Gráfico 15. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOTICIAS SOBRE RACISMO, XENOFOBIA 
Y DISCRIMINACIÓN {1985-1992) 
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