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RESUMEN 

A lo largo del presente trabajo, se han abordado teóricamente dos bloques temáticos 

principales: los movimientos migratorios y los medios de comunicación masivos; y 

cómo el primero es representado a través del segundo, así como una breve exposición 

de los estudios realizados en esta línea de investigación. Posteriormente, siguiendo una 

metodología de análisis cualitativo, basada en los postulados de la teoría del framing, se 

han recopilado un total de 133 noticias y 17 columnas de opinión, extraídas de los 

medios: El Mundo, El País, El Diario Sur de Melilla, El Faro de Melilla y Melilla Hoy; 

con el propósito principal de conocer cómo es la imagen mediática de la realidad 

migratoria en la prensa escrita, a través de los encuadres temáticos más abordados, y 

establecer una comparación entre la prensa nacional y local. La obtención de los 

resultados ha permitido concluir que en ambas sobresale el encuadre políticas 

migratorias y gestión de fronteras en el debate sociopolítico, con la diferencia de que la 

primera versa sobre sucesos internacionales y la segunda sobre hechos locales. 

Finalmente, comparando los resultados con otras investigaciones, se observa un cambio 

en los enfoques temáticos de las noticias relacionadas con la realidad migratoria. 

Palabras clave: Movimientos migratorios, Medios de comunicación masivos, Prensa 

escrita, Teoría del framing, Encuadre temático 

 

ABSTRACT 

This research deals with two main themes: migratory movements and mass media. We 

can see how the first one is represented through the second one and a short statement of 

the studies made in this investigation line. Subsequently, following a qualitative 

analysis, based on the framing theory we gather 133 news and 17 opinion columns from 

the following media: El Mundo, El País, El Diario Sur, El Faro de Melilla y Melilla 

Hoy; with the principal purpose to know how is the media image about migratory 

reality on the press, throughout new frames most represented, and to compare that 

between the local press and the national one. The results show that in both the most 

represented new frame are migratory politics and red tape of border in the sociopolitical 

debate, with a difference, in the first talk about international event and the second about 

local one. Finally, comparing with others investigations, we can see a chance in the new 

frames about migratory reality. 

Keywords: Migratory movements, Mass media, Press, Framing theory, New frame 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realidad migratoria, que siempre ha estado presente en la Historia de la 

Humanidad, se concibe como uno de los fenómenos sociales más relevantes del 

presente siglo. Los movimientos migratorios han permitido, entre otras cosas, la 

conexión entre pueblos de diversas etnias y culturas, es decir, el surgimiento de las 

sociedades multiculturales, uno de los aspectos más característicos del mundo 

contemporáneo, como así lo afirma Etxeberria (2004) en su libro Sociedades 

Multiculturales. La diversidad cultural en un mismo espacio supone para los habitantes 

del mismo una riqueza  humana, social y cultural innegable, que a veces queda relegada 

a un segundo plano por los aspectos negativos que lamentablemente también surgen de 

ese encuentro, como el choque entre culturas. Ante este contexto, los medios de 

comunicación masivos –como se verá a lo largo del presente trabajo-, se erigen como 

importantes mediadores interculturales entre los diferentes grupos sociales, 

especialmente entre la población migrante y la de acogida, debido a la capacidad que 

tienen para crear y legitimar realidades sociales y, por ende, la influencia de sus 

mensajes informativos en la forma de pensar de las personas. 

En este marco contextual, surge esta investigación, que responde a un Trabajo Fin 

de Máster en Diversidad Cultural. Un enfoque multidisciplinar y transfronterizo de la 

Universidad de Granada, impartido en la Ciudad Autónoma de Melilla. Nacido por el 

interés académico y personal de la autora en el estudio de la realidad migratoria y su 

imagen mediática a nivel nacional y local, en una sociedad global marcada por el 

nacionalismo, los desajustes socioeconómicos en las regiones Norte-Sur y la 

dependencia mediática ante la necesidad de conocer qué está pasando al otro lado del 

mundo.  

 

 

 

 



 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Movimientos migratorios 

La migración es un concepto bastante amplio y controvertido, del que no existe una 

definición única y universal. No en vano, Ruiz (2002) aporta una interesante definición 

sobre el movimiento migratorio: “desplazamiento de personas que tienen como 

intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-

administrativa” (p.13). 

Ante esa idea, cabe afirmar que la migración es una realidad global que ha 

acompañado permanentemente al ser humano a lo largo de su historia, desde las eras del 

paleolítico y neolítico, que dieron lugar al gran poblamiento del planeta, pasando por el 

surgimiento de los Estados, hasta la gran ola migratoria presente en nuestros días 

(Chávez, 2006). Esta última tiene sus inicios principalmente en los siglos XIX y XX, las 

centurias de las grandes migraciones, enmarcados en un contexto caracterizado por el 

surgimiento del capitalismo industrial y el reparto geopolítico por parte de las grandes 

potencias mundiales, propiciado principalmente por las mejoras en el transporte, los 

despuntados desajustes socioeconómicos en las regiones Norte-Sur y los procesos de 

colonización en África, Centroamérica y Suramérica (Goicoechea, 2009). No obstante, 

y según apunta Sánchez (sf), varios autores coinciden en que la centuria actual será 

conocida como el siglo de las migraciones, debido a que los movimientos migratorios 

han continuado creciendo a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas. Según el 

Informe sobre las migraciones en el mundo, publicado por las Naciones Unidas en el 

año 2015 (el último hasta la fecha), el número de migrantes internacionales en el mundo 

en 2013 era de 232 millones, procedentes principalmente de Asia, Europa y América del 

Norte.  

En cuanto a las causas que motivan a las personas a migrar, estas pueden ser muy 

diversas: problemas políticos, culturales, sociales, ambientales o económicos; siendo la 

búsqueda de nuevas oportunidades y, por ende, la mejora en la calidad de vida una 

constante en la migración (Sánchez, sf). Las razones económicas continúan siendo uno 

de los principales motivos por los que millones de personas deciden migrar por el 

interior de su propio país o bien emigrar a otras países que ofrezcan mejores 

condiciones socioeconómicas. La globalización de la economía en el mundo, pese a sus 



 

 

ventajas, ha fomentado lamentablemente los desajustes socioeconómicos entre las 

regiones desarrolladas y las que se encuentran en vías de desarrollo, despuntando aún 

más las desigualdades Norte-Sur, por lo que los flujos de personas provenientes de estas 

últimas protagonizan especialmente los movimientos migratorios contemporáneos. No 

obstante, en la última década, a consecuencia del estallido de la Primavera Árabe, las 

tendencias han ido cambiando considerablemente, especialmente en el último lustro a 

consecuencia de la Guerra Civil en Siria. Según un informe publicado por el ACNUR 

en 2016, Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2015, más de 65‟3 millones 

de personas en el mundo se habían visto obligadas a huir de su lugar de origen: 21‟3 

millones de refugiados, 3‟2 millones solicitantes de asilo y 40‟8 millones de 

desplazamientos internos. 

Al hilo de lo argumentado, se hace difícil encontrar a una persona que no tenga o 

haya tenido algún miembro emigrante en su familia en la actualidad o bien que esa 

misma persona lo sea. Esto especialmente ocurre en Europa que, como señala 

Goicochea (2009), se erige como un continente cultural y socialmente complejo, al que 

las migraciones internacionales han diversificado aún más la multiculturalidad de sus 

sociedades hasta la fecha. Asimismo, cabe destacar la realidad migratoria en España, un 

país en el que históricamente siempre ha predominado la emigración, recuérdese la 

colonización de Suramérica y Centroamérica iniciada a finales del siglo XV o los 

numerosos españoles que tuvieron que emigrar en la década de los 50 hacia los países 

europeos más industrializados en busca de empleo. No en vano, las tendencias 

migratorias en el país comenzaron a cambiar a mediados de los 90, década en la que 

España pasó de ser un país eminentemente emisor a ser receptor de migrantes; inversión 

que se mantiene hasta la fecha, según las cifras publicadas por el INE en 2016. 

Finalizando con este apartado, ante la compleja realidad migratoria europea y 

española, cabe aludir los flujos migratorios que tienen lugar en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, especialmente la inmigración, cuya singularidad será abordada en el siguiente 

punto. 

2.2. La inmigración en el contexto de Melilla 

Melilla, territorio español conquistado por los Reyes Católicos a finales del siglo 

XV, se encuentra situada al norte del continente africano; localización que otorga a la 

ciudad un carácter muy singular por la pluralidad de culturas que, fuertemente marcadas 



 

 

por las religiones cristiana, musulmana, hindú, hebrea o gitana, conviven en una 

extensión territorial de unos 12 km
2
. Teniendo en cuenta esta peculiar situación 

geográfica, cabe decir que Melilla se constituye -junto con Ceuta- como una auténtica 

zona fronteriza, es decir, una “frontera de fronteras (…): España y Marruecos; 

cristianismo e islam; Europa y África; territorio UE y territorio no-UE; norte opulento y 

sur empobrecido; antiguo colonizador y antiguo colonizado” (Ferrer, 2008, p. 131). Por 

ende, los flujos migratorios que aquí tienen lugar son bastante notorios y se 

fundamentan esencialmente en dos motivos: la ilusión de vivir una mejor vida y la 

búsqueda de un trabajo liberador de la pobreza que les oprime en su país de origen.  

Definitivamente, se puede decir que ambas ciudades juegan un papel bastante 

notorio en la política migratoria transmediterránea; además de ser imprescindibles para 

el sector económico en el norte de Marruecos, debido al gran flujo de bienes y personas 

que discurren por la frontera a diario. Sin embargo, en los últimos años, a raíz de los 

éxodos masivos provocados por las revueltas en el norte de África, la Comisión 

Europea aprobó la restricción del derecho universal de la libre circulación de personas 

ante eventos excepcionales, como los flujos notorios de inmigrantes, según afirma 

Burgos (2012). No en vano, a pesar del riguroso y continuo control que pretende 

mantener la Unión Europea en los espacios fronterizos con países no comunitarios –

especialmente en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta-, la presión migratoria ha 

sido cada vez más elevada en los últimos años.  

El 23 de febrero de 2017, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía 

presentó el Balance Migratorio de la Frontera Sur 2016, del que cabe destacar el 

incremento de inmigrantes llegados a España por la Frontera Sur (comprendida por: las 

Islas Baleares, las costas del levante y sur peninsular, Melilla, Ceuta y las Islas 

Canarias), en los últimos seis años, con la excepción de un notable descenso en 2016. 

 



 

 

 

Figura 1. Evolución del total de personas que llegaron a España por la Frontera Sur (vía marítima o 

terrestre). Fuente: Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (2017). 

En cuanto a Melilla, según este balance, el pasado año accedieron un total de 3.512 

inmigrantes procedentes de Marruecos, ingresando 3.393 de ellos en el Centro de 

Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). De ese total de inmigrantes que entraron: 

2.500 eran sirios solicitando asilo, 412 sudsaharianos (325 saltando la valla y 87 por 

mar) y unas 600 personas, de diversas nacionalidades, lo hicieron por el método de 

doble fondo. Estos datos estadísticos reflejan una realidad que la mayoría de españoles 

desconocemos, frecuentemente se habla de los continuos saltos a la valla de Melilla y la 

violencia que generan los inmigrantes en su intento de acceder a territorio español, sin 

conocer que en torno al 70% de ellos fueron solicitantes de asilo (concretamente sirios 

que huían del conflicto bélico que lleva azotando su país durante el último lustro), y 

poco más del 9% de los inmigrantes accedieron trepando por la valla. Asimismo, se han 

comparado esas cifras con las obtenidas en la ciudad de Ceuta (también extraídas del 

Balance Migratorio), debido a la similitud de características geográficas que comparten 

ambos territorios. Un total de 2.578 personas procedentes de Marruecos llegaron a la 

ciudad ceutí el pasado año, es decir, 934 inmigrantes menos que en Melilla. No 

obstante, se contabilizaron 1.771 inmigrantes que accedieron a la primera saltando la 

valla, quintuplicándose el número de personas que entraron a la ciudad melillense de 

esta manera. En cuanto al total del número de residentes registrados en Melilla, que 

según el INE el año pasado fue de 84.464, se puede afirmar que el colectivo de 

migrantes llegados a la ciudad (3.512) representaba aproximadamente el 4% de la 

población total. 

Al hilo de lo argumentado, cabe aludir que la popular expresión “nos están 

invadiendo” o la tendencia a pensar que todos los inmigrantes que llegan a la ciudad lo 



 

 

hacen a través de la valla, carecen de veracidad a la hora de interpretar la auténtica 

realidad migratoria que tiene lugar en Melilla. Según las cifras, la ciudad no está siendo 

invadida por los inmigrantes, pues esta minoría se conforma en una cifra muy mínima 

(sobre todo la de aquellos que entran de manera irregular), si se compara, por ejemplo, 

con el número de los que acceden a España por el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-

Barajas (Palazón, 2016). 

Una vez concluidos los dos primeros apartados del marco teórico, que giran en torno 

a la aproximación de la realidad migratoria y cómo se configura la misma en la ciudad 

de Melilla, abordando especialmente el fenómeno de la inmigración; cabe señalar que 

en los siguientes apartados se va a versar, a grandes rasgos, sobre los medios de 

comunicación masivos y su influencia en la sociedad, y cómo estos transmiten la 

migración a través de su discurso informativo. 

2.3. Medios de comunicación de masas 

Las formas de comunicarse en la actualidad son muy numerosas según apuntan 

Fernández y Galguera (2008) en su libro: La comunicación en el mundo 

contemporáneo; donde de manera muy amplia se habla de todos los medios de 

comunicación que existen. No obstante, este TFM se centra particularmente en una 

categoría, que los autores denominan: medios de comunicación masivos o de masas; 

grupo que se caracteriza por la gran cantidad de personas potenciales a las que puede 

hacer llegar su contenido informativo (Thompson, 2006; Boni, 2008).   

Al igual que las formas de comunicación, los medios masivos son muy numerosos 

(libros, revistas, periódicos, películas, radio, televisión o internet). De entre ellos, según 

apuntan Fernández y Galguera (2008), la radio y la televisión, especialmente esta 

última, se conforman como las principales fuentes de transmisión de acontecimientos 

tanto nacionales como internacionales, incidentes como la muerte del presidente 

estadounidense John F. Kennedy o el 11-S fueron narrados en todos los canales de 

comunicación, siendo esos dos medios la principal fuente de información, a la que el 

público más rápidamente accedió para el seguimiento dichos sucesos. Asimismo, los 

autores señalan que las personas que ven una noticia en la televisión o bien la escuchan 

en el transistor suelen recurrir a otros medios de comunicación para obtener más 

información, al contrario de quienes las leen en los medios impresos, pues estos últimos 

tienden a hablar con otras personas para recibir información adicional. Al hilo de esto 



 

 

último, cabe decir que, según apunta Crespo (2008), el periódico es el medio más fiable 

de los nombrados y el que, por ende, más invita a los lectores a reflexionar sobre lo 

leído. De hecho, el autor afirma que este medio es el que mayor capacidad tiene para 

establecer valores y reproducir ideologías sociales de manera imperante en la opinión 

pública. 

En cualquier caso, el contenido informativo de los medios de comunicación de 

masas llega definitivamente a una gran cantidad de personas. Como ya señaló McQuail 

en su libro Introducción a la teoría de la comunicación de masas publicado en 1985, la 

necesidad y el interés de las personas por obtener información sobre lo que está 

ocurriendo en cualquier parte del mundo se ha incrementado considerablemente en los 

últimos años, debido fundamentalmente al individualismo y al relativismo, conceptos 

muy presentes en la actualidad, que han despertado un sentimiento de dependencia y 

vulnerabilidad en la mayoría de personas. Asimismo, Vázquez (2003) afirma que, a 

grandes rasgos, los seres humanos tenemos “conciencia global”, es decir, eventos que 

tienen lugar a miles de kilómetros son conocidos rápidamente por gran parte de la 

población mundial. Y es que, como ya vaticinó Mcluhan (1967) el pasado siglo, el 

desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la comunicación en las últimas décadas, 

junto con el crecimiento de flujos migratorios, han conformado una verdadera global 

village (aldea global), en la que todos los rincones del mundo se encuentran 

prácticamente comunicados entre sí.  

No obstante, la globalización también ha traído consigo aspectos negativos, pues, 

como afirman Denegri, M., Chávez, D., Carlos Del Valle, R., Sepúlveda, J. y Silvia, F., 

(2015), lejos de satisfacer la necesidad y la esperanza de vivir en un mundo mejor, no ha 

facilitado un desarrollo equitativo entre los países del mundo y, de hecho, ha ayudado a 

que las regiones más poderosas del mundo continúen creciendo económicamente a costa 

de muchas otras. Asimismo, el incremento del nacionalismo y las políticas 

socioeconómicas proteccionistas en los países desarrollados –dos aspectos que 

actualmente se encuentra en auge como se comprobará a lo largo del análisis y 

discusión de resultados del presente trabajo- han fortalecido aún más el poder de los 

mismos (Martell, 2007). No en vano, incluso las regiones en vías de desarrollo, que 

generalmente cuentan con mayor limitación para acceder a fuentes de información, 

están al tanto de lo que actualmente acontece al mundo. 



 

 

Al hilo de lo argumentado, y teniendo en cuenta la cobertura de los medios masivos, 

es importante tener presente la influencia mediática de los mismos. Los medios de 

comunicación pueden concebirse como espacios reproductores de ideologías, donde la 

realidad se legitima socialmente (Crespo, 2008), distando de reflejar fielmente la 

verdadera realidad social. Por esta razón, cabe aludir a la sombra informativa en el 

discurso de los medios de comunicación, término que Vázquez (2003) ejemplifica con 

dos sucesos internacionales que tuvieron lugar a inicios del nuevo siglo: la invasión de 

Iraq, que fue detalladamente seguida en los medios de comunicación, y el golpe de 

estado en la República Centroafricana, hecho que pasó prácticamente desapercibido. 

Esta sombra conlleva en numerosas ocasiones, como señala el autor, a la “inexistencia” 

de aquellas cuestiones o acontecimiento que no son mostrados en los medios de 

comunicación masiva y que, por tanto, gran parte de la sociedad desconoce.  

Del mismo modo, cabe destacar la existencia de un claro desequilibrio en la difusión 

de noticias internacionales entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías 

de desarrollo. Esto se debe principalmente a que los primeros poseen las grandes 

agencias noticiarías a nivel mundial y, por ende, la difusión de noticias se realiza 

normalmente desde un enfoque occidental. Asimismo, la distribución de programas 

televisivos o el dominio de la prensa escrita también se concentran en su mayoría en 

empresas europeas o norteamericanas (Fernández y Galguera, 2008). Ante esa ausencia 

de armonía en la divulgación de noticias entre países, hay que aludir al imperialismo de 

los medios, idea que los autores citados definen como la “forma que se produce cuando 

los medios se utilizan como instrumentos ideológicos y económicos del sistema 

capitalista mundial” (p. 314), pues tienden a postergar las economías y culturas de los 

países en vías de desarrollo, siendo estos los principales proveedores de materias primas 

para los países desarrollados. Por tanto, y según afirma Fejes (1986), la teoría del 

imperialismo mediático defiende que los medios contribuyen a la creación y 

preservación del dominio y la subordinación a nivel mundial, considerándolos hasta un 

impedimento para alcanzar el ansiado equilibrio en el desarrollo socioeconómico de 

todos los países en el mundo.  

Teniendo en cuenta ambos supuestos (sombra informativa e imperialismo de los 

medios) y la vulnerabilidad de la sociedad ante los medios de comunicación, por último, 

destacar la importancia de la alfabetización audiovisual o mediática, concepto que alude 

esencialmente a la necesidad de educar de manera formal a las personas para que 



 

 

adquieran conocimientos y competencias necesarios para la adecuada utilización e 

interpretación de los medios de comunicación. No en vano, hay que tener en cuenta que 

la alfabetización audiovisual es un complejo proceso de aprendizaje, que abarca tres 

dimensiones fundamentales: conocimientos, destrezas y actitudes; a los que hay que 

añadir un cuarto factor indispensable: el pensamiento crítico. Este último elemento es 

considerado muy importante en la actualidad, debido a que la mayoría de significados y 

símbolos culturales vienen definidos por los valores reflejados en los mensajes 

informativos de los medios, que son transmitidos al público (Marianela et al., 2015). Por 

tanto, se trata de todo un proceso educativo, al que Kellner y Share (2005) denominan 

alfabetización mediática crítica.  

2.4. La realidad migratoria representada en los medios masivos 

Al hilo de lo argumentado, no cabe duda de la facilidad que tienen los medios de 

comunicación para influir en las opiniones y actitudes de la sociedad, y es que, pese a 

que estos no poseen capacidad para imponer a los ciudadanos qué tienen que pensar, sí 

que ayudan a determinar cuál será el contenido y la temática del debate social. 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, la migración se ha erigido como uno 

de los fenómenos sociales más relevantes derivados del proceso de la globalización y, a 

medida que el impacto demográfico y socioeconómico de esta ha sido cada vez más 

notable, su presencia mediática no ha hecho más que incrementarse, apareciendo 

diariamente en la agenda informativa de los medios de comunicación (Mira, 2008). Por 

esta razón, el fenómeno migratorio, como asunto social de plena actualidad, ha sido 

objeto de estudio en varios ámbitos como la sociología, la economía o, incluso, la 

comunicación. En esta última área, los teóricos han investigado cómo la realidad 

migratoria, especialmente la inmigración, es percibida por la población a través de su 

tratamiento y representación en los medios masivos. Asimismo, como recopila Lario 

(2003) en Medios para minorías y minorías en los medios, se han llevado a cabo varios 

estudios sobre el importante papel que los medios de comunicación ejercen en la 

integración social de los inmigrantes en los países de acogida.  

Un análisis muy extendido en las investigaciones encontradas sobre el tratamiento 

informativo de los medios de comunicación ante la realidad migratoria es el que se basa 

en la teoría del framing o del encuadre, traducción al español más aceptada (Sádaba, 

2001), que a grandes rasgos viene a decir que los medios de comunicación, mediante 



 

 

diferentes enfoques, pueden estructurar, producir y dar tratamiento al contenido 

informativo de las noticias. Es decir, plantea básicamente llevar a cabo un análisis de los 

encuadres noticiosos (new frames) que utilizan los periodistas en su intento por reflejar 

la realidad social a través de las noticias. Asimismo, cabe decir que el framing conlleva 

a seleccionar algunos aspectos de esa realidad, sobresaliendo por ende los mismos en el 

contenido informativo, quedando relegados otros (Sádaba, 2001; Muñiz, Igartua, De la 

Fuente y Otero, 2008; Muñiz, Igartua, Otero y Sánchez, 2008). Por tanto, el público no 

puede acceder a la totalidad de la información del evento acontecido, pues se enfatiza 

más en determinados elementos del mismo, suministrando un contexto para facilitar la 

interpretación del contenido informativo.  

Cabe aludir que, según apuntan Messaris y Abraham (2001), existen dos tipologías 

del framing: textual y visual. Los primeros se corresponden con aquellos encuadres que 

se encuentran presentes en el texto informativo de la noticia, y los segundos con 

aquellos que se transmiten a través de las imágenes que acompañan a la misma. Esta 

última tipología no se encuentra muy extendida entre los estudios del tratamiento 

informativo basados en la teoría del framing, pese a la importancia del contenido visual 

que acompaña al texto informativo –teniendo presente que las imágenes por si solas ya 

conforman todo un gran sistema de comunicación (Messaris y Abraham, 2001)-. No en 

vano, Muñiz et al. (2008) llevaron a cabo un interesante estudio, Imágenes periodísticas 

de la inmigración. Aportaciones metodológicas al estudio de la comunicación visual, 

donde analizaron imágenes mediáticas de la inmigración publicadas o emitidas durante 

2004 en los principales medios de comunicación masivos nacionales: TVE, A3, Tele 5, 

El País, El Mundo, ABC y La Razón. Los resultados obtenidos demostraron que, por un 

lado, existen cuatro enfoques visuales claros: imágenes de calle y domicilios, llegada de 

pateras, contribución económica y delincuencia; y, por otro, que las imágenes que 

acompañan al texto informativo contienen temática muy similar. 

En cuanto a estudios e investigaciones que han analizado la cobertura informativa de 

la inmigración en el texto informativo de la noticia, siguiendo la teoría del framing, se 

han encontrado varios de especial interés a nivel europeo. De acuerdo a van Dijk 

(2008), la imagen mediática de la inmigración, a través de un discurso informativo 

racista con respecto a la población no comunitaria, ha fomentado las actitudes 

prejuiciosas de la sociedad en el país de acogida hacia los inmigrantes. Asimismo, Ter 

Wal, d‟Haenens y Koeman (2005) analizaron el discurso informativo de los medios en 



 

 

quince países de la Unión Europea durante un día concreto del año 2003. Los autores 

llegaron a la conclusión de que las noticias relacionadas con la realidad inmigratoria 

manifestaban un carácter negativo, destacando como tema central la delincuencia.   

En el contexto nacional, también se han llevado a cabo estudios con la finalidad de 

analizar el tratamiento que la inmigración recibe en el discurso periodístico y cómo los 

medios de comunicación construyen la figura del inmigrante mediante el léxico que los 

mismos emplean, publicad especialmente en la primer década del siglo XXI. Cabe 

destacar el estudio llevado a cabo por Crespo (2008) del periódico alicantino La Verdad 

e Información, donde el autor argumenta que las noticias publicadas, con carácter 

general, no contribuyen a la integración del inmigrante entre la población receptora, 

pues asociaban la inmigración con la marginalidad, ilegalidad y/acciones delictivas, 

fortaleciendo la equivocada relación inmigrante-problema. Por otro lado, Muñiz et al. 

(2008) también llevaron a cabo otro interesante estudio comparativo sobre el 

tratamiento informativo que recibe la inmigración en dos de los principales medios de 

comunicación masiva: la prensa y la televisión; en el que los autores analizaron y 

compararon las noticias informativas, en materia de inmigración, de los principales 

periódicos nacionales y de los informativos de las grandes cadenas televisivas durante el 

año 2004. Con esta investigación se comprobaron varias premisas interesantes a la hora 

de estudiar el tratamiento de le medios ante la inmigración: alto grado de negatividad 

(71%) en el contenido informativo de ambos medios, la prensa muestra una visión 

mucho más positiva de la realidad inmigratoria que la televisión, y la existencia de una 

clara polarización de los encuadres noticiosos negativos (violencia, delincuencia y 

entradas ilegales en embarcaciones deficientes) y positivos (contribución económica), 

priorizando la entra ilegal en pateras.  

Por tanto, pese a las ventajas que supone el encuentro cultural entre población 

receptora e inmigrantes y la necesidad de establecer relaciones sociales para fomentar el 

deseable acercamiento entre ambos grupos sociales, coincidiendo con Sobrados (2009), 

cabe afirmar que, a priori, en el contenido informativo de los medios de comunicación 

se percibe un tratamiento generalmente negativo hacia esta realidad, mostrándose 

mayormente las llegadas de los inmigrantes de manera precaria, situaciones de 

enfrentamiento y/o de violencia (lo que implica una escasez de enfoques temáticos más 

que evidente) generadas por los mismos. Esta continua representación mediática 

negativa de la inmigración fomenta lamentablemente el rechazo social de esta minoría 



 

 

por parte de los residentes e induce a percibir la realidad migratoria como un problema. 

Por esta razón, el estudio de la imagen de la realidad migratoria en los medios de 

comunicación es indispensable para que exista una buena convivencia entre distintos 

grupos sociales, pues los medios de comunicación juegan un papel crucial en la 

mediación intercultural, desempeñando un importante rol de educador en las 

interrelaciones sociales (Aierbe, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

El propósito principal que se persigue con el presente trabajo consiste en conocer 

cómo es transmitida la realidad migratoria en los medios de comunicación, teniendo en 

cuenta el papel fundamental que desempeñan estos últimos en la determinación y 

configuración de ideas y valores personales a través de su representación mediática. 

Para alcanzar tal finalidad, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar e interpretar el tratamiento informativo de las noticias relacionadas con 

los movimientos migratorios en los periódicos seleccionados, en base a la teoría 

del framing. 

- Comparar la representación mediática de la realidad migratoria en la prensa 

local de Melilla frente a la nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA 

En primer lugar, partiendo de la investigación de Muñiz et al. (2008) –mencionada 

en el marco teórico-, se ha recopilado una serie de noticias y columnas de opinión, que 

versan sobre la realidad migratoria, publicadas a lo largo de dos semanas (comprendidas 

entre el 6 y el 19 de febrero de 2017), en los periódicos El Mundo, El País, El Diario 

Sur de Melilla, El Faro de Melilla y Melilla Hoy. De las 70 unidades de diarios 

seleccionados, 28 nacionales y 42 locales, se han extraído 133 noticias (algunos de los 

sucesos abordados presentan varias versiones y, por ende, se han recopilado como si 

fuesen una sola noticia) y 17 columnas de opinión, redactadas por el público y por los 

propios periodistas, que versan principalmente sobre los acontecimientos más 

polémicos y actuales en materia de migración.  

Para la recopilación de los resultados, se ha elaborado una ficha genérica para cada 

tipología. Las de la noticias, agrupadas en el anexo I, están divididas en los siguientes 

bloques: Datos identificativos básicos (hecho, titular, periódico, sección, autor, fecha de 

publicación y contexto), Descripción de la noticia (compuesta por un resumen del texto 

informativo y una descripción detallada de las imágenes, en el caso de que tengan 

alguna) y Opinión/Valoración del autor/a (en el supuesto de que está aparezca 

manifestada en la redacción de los hechos). En cuanto a la genérica de la columna de 

opinión, anexo II, es prácticamente la misma, con la excepción de que el segundo y 

tercer bloque pasarán a ser uno solo: Descripción de la opinión. A continuación se 

muestran varios ejemplos de las fichas mencionadas: 

Ejemplo de ficha de noticia con una versión 

Noticia 8 

Datos identificativos 

Hecho: al contrario que en EEUU, Canadá recibe con las “puertas abiertas” a los 

migrantes llegados de otros países.  

Titular: Mientras otros cierran las puertas, Canadá las abre 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 



 

 

Autor/a: Joan Faus (Toronto) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: Polémica propiciada por el veto migratorio en EEUU impuesto por el 

presidente estadounidense Donald Trump. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: el texto informativo aparece acompañado por dos imágenes. En la primera 

aparece Justin Trudeau, presidente en Canadá, asistiendo al funeral celebrado por el 

atentado de Quebec en Montreal (tiroteo que tuvo lugar el 29 de enero, costándoles la 

vida a seis inmigrantes musulmanes). En la segunda imagen aparecen el refugiado sirio 

Vanig Garabedian y su patrocinador Mirakian. 

Texto informativo: la noticia narra la historia del “famoso” médico sirio de 48 años 

Vanig Garabedian, que se vio forzado a huir, junto con su familia, de Alepo a Beirut por 

estar amenazados. Tras un año ahorrando en el Líbano, decidió emigrar a Canadá en 

diciembre de 2015, pagándose el alquiler con sus ahorros durante el primer año en 

Toronto, rechazando las ayudas privadas que le correspondían, hasta que ha encontrado 

un trabajo en dicha ciudad. Garabedian asegura que el trato recibido por la sociedad 

canadiense le ha ayudado notablemente a integrarse en la misma. También se nombra a 

un libanés de 76 años, Apkar Mirakian, que lleva medio siglo viviendo en Toronto 

trabajando como patrocinador para que ciudadanos y entidades financien la llegada de 

refugiados a Canadá, como la de Garabedian. De hecho, entre 2015 y 2016, Mirakian 

gestionó el desembarco de 1.900 sirios a tierras canadienses. Por último, cabe aludir 

que, desde el año 2000, el 31% del aumento de trabajadores altamente cualificados se 

corresponde con inmigrantes. Las encuestas demuestran que la mayoría de canadienses 

aprueban la llegada de extranjeros al país y los mismos declaran sentirse canadienses en 

su mayoría. Asimismo, el Gobierno canadiense de Trudeau prevé recibir 25.000 

refugiados de diversas nacionalidades como parte de los 300.000 extranjeros, que 

planea concederles el permiso de residencia permanente. 

Opinión/valoración 

En el titular de esta noticia, ya puede observarse la opinión o el sentimiento que genera 

en el periodista el hecho de que Canadá de oportunidades a las personas migrantes que 

allí acuden en busca de una oportunidad, “Mientras otros cierran las puertas, Canadá las 



 

 

abre”. Está claro a quién alude con ese “otros”: a EEUU y las nuevas políticas 

migratorias tan restrictivas que quiere imponer el presidente Trump. Asimismo, además 

de ese titular, en el texto informativo de la noticia aparecen redactadas frases como “las 

escenas y la historia de Garabedian alimentan la imagen de Canadá como tierra de 

acogida al extranjero”, transmitiendo al público la buena imagen de Canadá respecto de 

las políticas migratorias allí seguidas. 

Por último, cabe aludir, que en la noticia aparece la expresión “joven blanco” cuando el 

periodista se refiere al culpable del atentado ocurrido en Quebec, recalcando de esta 

manera la separación étnica entre los seis fallecidos musulmanes y el responsable de los 

mismos. 

Ejemplo de ficha de noticia con más de una versión 

Noticia 12 

Datos identificativos 

Hecho: Silicon Valley (capital tecnológica a nivel global) se suma a la denuncia contra 

el veto migratorio de Donald Trump. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Silicon Valley „en armas‟ contra Trump 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Pablo Pardo (Washington) 

El País 

- Titular: Silicon Valley se suma a la lucha legal contra el veto migratorio 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Rosa Jiménez Cano / Amanda Mars (San Francisco/Washington) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: Donald Trump quiere implanta un veto migratorio a nacionales de siete 

países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen y Somalia.  

 

 



 

 

Descripción de la noticia 

El Mundo (versión 1) 

Imagen: Donald Trump aparece reunido durante el almuerzo del día 6 de febrero con las 

tropas destacadas en el Mando Central estadounidense en la ciudad de Tampa (Florida). 

Texto informativo: grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft, 

Twitter, Airbnb o Netflix han protestado por el veto migratorio que quiere imponer por 

Donald Trump. Esto se debe a que gran parte de los ingenieros de estas compañías 

proceden de otros países, especialmente India y China, e incluso los propios fundadores 

son inmigrantes, refugiados o ascendentes de los mismos. Por todo ello, además de 

haber presentado un amicus brief (un documento legal presentado ante el Tribunal), 

estos gigantes del sector tecnológico llevan años pidiendo la relajación de controlar la 

inmigración de personal cualificado. 

El País (versión 2) 

Imágenes: al texto informativo lo acompañan una fotografía, un mapa, un gráfico y una 

tabla. En la primera, aparece Donald Trump subiendo a bordo del air Force One en Pal 

Beach (Florida) el pasado 6 de febrero, en el mapa aparecen los países afectados por el 

veto migratorio, el gráfico refleja el comercio de mercancías de cada uno de los países 

afectados y vecinos (en miles de millones de dólares), destacando Arabia Saudí, EAU, 

Egipto e Irak, y, por último en la tabla aparecen el número de visados emitidos y de 

refugiados llegados a EEUU según la procedencia de los países que aparecen en el 

mapa. 

Texto informativo: al igual que en el periódico El Mundo, en esta segunda versión, se 

describe la oposición de las grandes empresas tecnológicas (Google, Facebook, o 

Twitter) ante el veto migratorio impuesto por Donald Trump, que hasta la fecha se 

encuentra suspendida su aplicación por orden del juez federal de Seattle, James Robart. 

Contrariamente, otras grandes compañías han sido criticadas por mantenerse al margen 

de este revuelo como HP, IBM o Yahoo. Pese a que la aplicación del veto migratoria se 

encuentra en el aire, se recomiendan a residentes que se encuentren en sus países de 

origen que aprovechen esta situación de incertidumbre y regresen lo antes posible o bien 

que se abstengan de realizar cualquier viaje hasta que se resuelva. 



 

 

 

Opinión/valoración 

En la versión de El Mundo, dos son los aspectos que más pretenden destacar de este 

hecho: por un lado, una gran parte de los ingenieros que trabajan en Silicon Valley es de 

nacionalidad india o china; y, por otro, el sector tecnológico lleva varios años 

intentando que la capital estadounidense relaje los controles a inmigrantes. 

Ejemplo de ficha de columna de opinión 

Opinión 5 

Datos identificativos 

Titular: ¿Qué ha pasado con Europa? 

Periódico: El País 

Sección: Opinión | Cartas al director 

Autor/a: Chiara Lippi (Génova, Italia) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: las políticas migratorias que quiere imponer Donald Trump, el referéndum 

por el Brexit o la proliferación de partidos xenófobos de la extrema derecha en la Unión 

Europea enmarcan esta carta al director que critica la situación actual que se está 

viviendo en Europa. 

Descripción de la opinión 

La autora manifiesta mediante esta carta la opinión que tiene sobre los últimos 

acontecimientos que han tenido lugar en Europa. Critica como la inmigración se 

concibe como un problema, contradiciendo las bases sobre las que se asienta la UE, 

donde las fronteras físicas que fueron derribadas continuando estando presentes en el 

imaginario colectivo. Señala que vivimos en la “cultura del miedo”, alimentada por 

estereotipos, como el terrorismo, la prostitución o el tráfico de drogas, y por la 

información de la realidad que nos llega de manera parcial [a través de los medios]. La 

autora lo tiene claro: “¿No será que hay un crisis del Yo occidental, porque nos hemos 

dado cuenta de que no somos los mejores del planeta y tenemos que proteger nuestra 

identidad precaria?” 



 

 

 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados, partiendo de los postulados de la 

teoría del framing, se han seleccionado los enfoques temáticos más representados a lo 

largo de las noticias y columnas de opinión estudiadas. Para su selección, se han 

extraído algunos de los encuadres propuestos por Muñiz et al. (2008) y otros han sido 

nombrados por la autora del presente TFM, en función de la información recopilada, 

eligiendo por tanto los siguientes:  

1. Entradas irregulares y precarias de inmigrantes 

2. Descripción de la experiencia migratoria como proyecto vital 

3. Los migrantes como víctimas de agresiones, malos tratos o actos xenófobos 

4. Contribución económica, cultural, social, etc. de los migrantes a la sociedad 

5. Agresiones y actos vandálicos ocasionados por personas migrantes 

6. Tramitación de documentos y regularización de personas migrantes 

7. Arresto, expulsión y/o devolución de personas migrantes a su país de origen 

8. Políticas migratorias y gestión de fronteras en el debate sociopolítico 

Para valorar su presencia y el tratamiento recibido en las noticias, siguiendo una 

metodología de análisis eminentemente cualitativo, se van a tener en cuenta las 

siguientes variables: la generalización del hecho en la totalidad de periódicos 

analizados, la representatividad de la imagen, con carácter general, del contenido 

informativo (en el caso de las noticias que las contengan) y la actualidad de los hechos 

narrados. Asimismo, también se tendrá en cuenta la pertinencia conceptual en la 

redacción de las noticias y las columnas, las secciones preferentes a la hora de emplazar 

las noticias en los distintos y periódicos, y qué encuadres temáticos de la realidad 

migratoria son publicados mayormente en las portadas de los diarios seleccionados.   

                               

 

 

 

 



 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han permitido distinguir en qué secciones se emplazan 

preferentemente las noticias relativas a la migración y cuáles son las dominantes en los 

periódicos seleccionados, así como conocer en qué diarios aparecen las columnas de 

opinión recopiladas. 

Tabla 1 

Secciones más utilizadas en periódicos nacionales 
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El Mundo 1 5 - 19 6 3 

El País 2 2 9 28 - 1 

 

Tabla 2 

Secciones más utilizadas en periódicos locales de Melilla 
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Diario Sur 3 3 10 - - - 2 

El Faro de Melilla - - - 2 19 1 13 

Melilla Hoy - - - 16 3 1 16 

 

Tabla 3 

Columnas de opinión 

 El Mundo El País Diario Sur El Faro Melilla Hoy 

Columnas de opinión 6 7 2 1 1 

 



 

 

Como puede observarse, la sección más destacada en los periódicos nacionales es 

Internacional. Los hechos más abordados giran en torno a las políticas migratorias 

europeas que, en las dos semanas seleccionadas para la recopilación de periódicos, 

tenían un protagonismo especial en el debate social coincidiendo con las campañas 

electorales de algunos de los candidatos a la presidencia de importantes países de la 

Unión Europea, como Holanda o Francia. Asimismo, también influyó la implantación 

de polémicas medidas restrictivas, en materia de migración, en los Estados Unidos, 

como el veto migratorio a siete países de mayoría musulmana auspiciado por Donald 

Trump. Todo ello ha desencadenado la reacción por parte de la sociedad, que no ha 

dudado en manifestarse en las calles de grandes ciudades como la capital mexicana, 

París o Barcelona, reivindicando los derechos humanos ante el “problema de la 

inmigración” (como lo llaman algunos de los líderes populistas de la UE). No en vano, 

esta reacción no solo se ha visto reflejada en esas grandes concentraciones a pie de 

calle, sino que lectores y redactores, especialmente en la prensa nacional, han 

manifestado de manera muy clara cuáles son sus posturas ante las nuevas políticas 

nacionalistas y discriminatorias que están emergiendo con fuerza en el Viejo Continente 

y que lamentablemente ya se están siendo implantadas en parte de Norteamérica.  

En contraposición, la prensa local melillense emplaza un mayor número de noticias 

en las secciones de Frontera e inmigración y Melilla. Al igual que en los periódicos 

nacionales, el contexto social influye notablemente en el contenido de las noticias 

publicadas, como el cierre temporal del paso fronterizo de Farhana que, coincidiendo 

con las dos semanas de recopilación de diarios, provocó numerosos revuelos en la 

frontera, varios intentos masivos de saltar la valla, algo que se ha vuelto habitual en los 

últimos meses (según las noticias leídas y analizadas). No en vano, a diferencia de la 

prensa nacional, los altercados ocurridos en los límites de la ciudad apenas han 

despertado la inquietud entre los lectores y periodistas para animarse a publicar alguna 

reflexión, crítica u opinión sobre los mismos. 

En cuanto a los encuadres temáticos seleccionados, teniendo en cuenta que una 

misma noticia puede contener más de un enfoque, han sido planteados de la siguiente 

manera en la prensa escrita: 

 

 



 

 

1. Entradas irregulares y precarias de inmigrantes 

Tabla 4 

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 1 

Noticias Hecho narrados  

Noticia 5 Tercer aniversario del Tarajal 

Noticia 18 18 inmigrantes entran a Melilla trepando el vallado fronterizo y 5 

personas resultan heridas por dicha entrada 

Noticia 51 Nueve inmigrantes en situación irregular son transportados en un 

camión refrigerador 

Noticia 96 Tres nigerianos han sido detenidos en Marruecos por ser los presuntos 

responsables de controlar el tránsito de pateras en el Estrecho y 

esclavizar a mujeres en redes de prostitución 

Noticia 107 Una familia de refugiados, de seis miembros, es hallada en la cabina 

frigorífica de un camión 

Noticia 111 El pasado martes localizaron un grupo numeroso de magrebíes en 

situación irregular, algunos menores de edad, en Melilla La Vieja y 

las escolleras del puerto 

Noticia 112 síntesis de las llegadas a la UE de manera irregular durante 2016 

Noticia 115 Hallan un cadáver de uno de los nueve inmigrantes que 

desaparecieron en el Estrecho el pasado miércoles 15 de febrero 

Not 

icia 128 

Las fuerzas auxiliares marroquíes y la Guardia Civil impidieron que el 

16 de febrero saltaran la valla aproximadamente unos 210 

sudsaharianos 

Noticia 130 Entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta 

 

Este enfoque es abordado en los cinco periódicos seleccionados. No en vano, los 

sucesos narrados varían en función del ámbito geográfico de la prensa analizada, 



 

 

encontrándose más presente este enfoque en la local. En esta última destacan las 

entradas irregulares de migrantes a España por la Frontera Sur, en las que mayormente 

se quebrantan los derechos humanos fundamentales de las partes implicadas: algunos se 

juegan la vida intentando entrar a la ciudad por las escolleras del puerto (Noticia 111), 

otros en los sonados saltos a la valla en las ciudades de Ceuta y Melilla, en los que 

desafortunadamente a veces resultan heridos los propios saltantes, los transeúntes que se 

encuentran pasando por allí en el momento de la entrada y/o los propios guardias que 

pretenden frenar la entrada (Noticias 18, 128 y 130), y muchos otros también arriesgan 

su vida en embarcaciones precarias, dirigidas mayormente por importantes mafias 

traficantes de personas que no les importa descuidar la seguridad de los migrantes en la 

travesía, pues únicamente están interesados en cobrar el dinero acordado (Noticias 96 y 

115). Por último, también aludir la noticia 115, que versa sobre cifras estadísticas del 

total de llegadas irregulares de inmigrantes a nivel europeo, nacional y local, en las que 

destaca las bajas cifras registradas en España, comparadas estas con las del resto de 

Europa. Por el contrario, la prensa nacional recoge escasas noticias sobre entradas 

ilegales o precarias de migrantes, destacando los 51 y la 107, en las que se narra cómo 

los migrantes eran trasladados en camiones frigoríficos, sin que el conductor 

presuntamente supiese que iban en el interior del vehículo lo supiese. Por tanto, 

comparadas estas noticias con las publicadas en los diarios melillenses, la generación de 

violencia en estos desplazamientos precarios se encuentra ausente. Asimismo, cabe 

aludir que la noticia 130 fue la que más cobertura mediática tuvo, pues fue publicada 

tanto en la prensa local como nacional. 

En cuanto a la representación de la realidad migratoria a través de las imágenes que 

acompañan al texto informativo –hay que recordar que no todas las noticias recopiladas 

incluyen una-, la mayoría de las publicadas en los periódicos melillenses se 

corresponden con: imágenes del CETI con sus residentes o de los límites de la ciudad, 

como las escolleras o la valla. Excepcionalmente destacan las imágenes de las noticias 

96, publicada en el Diario Sur, y las versiones de la noticia 130 de El Mundo y el Diario 

Sur: en la primera se muestra la imagen de un inmigrante sudsahariano y la embarcación 

precaria en la que viajaba hacia las costas andaluzas, y, en las otras, aparece un 

inmigrante de etnia negra envuelto en la bandera española (en la primera versión) y 

varios inmigrantes arrodillados ante la Policía Nacional (en la segunda). 



 

 

Finalizando con el análisis del primer enfoque temático, cabe aludir que, con 

carácter general, las noticias son bastantes actuales, pues prácticamente todas ellas 

fueron publicadas con un día de margen. 

2. Descripción de la experiencia migratoria como proyecto vital 

Tabla 5  

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 2 

Noticias Hechos narrados 

Noticia 20 Relato de un joven de origen africano que dejó su país, hace seis años, 

para llegar a España con la esperanza de tener una vida mejor 

Noticia 26 Conmovedor relato de un refugiado sirio de 21 años 

 

En primer lugar, cabe aludir que este enfoque temático quizás sea el que más se 

debería difundir en los medios de comunicación, con el propósito de que la población 

residente en el país de llegada empatice con las personas migrantes. No obstante es 

paradójicamente el menos abordado y difundido en los periódicos analizados. Por tanto, 

y al hilo de lo argumentado, la generalización de este encuadre en la prensa escrita es 

bastante baja con respecto a los demás. Únicamente se han encontrado dos noticias, 

publicadas en El País y en El Faro, en las que está presente este encuadre. Ambas versan 

sobre dos personas que decidieron dejar atrás su país de origen en busca de una 

oportunidad para mejorar su calidad de vida.  

En cuanto a las imágenes que acompañan al texto, destacan especialmente las que 

acompañan al relato del joven sirio (Noticia 26), en las que se puede aprecia el antes y 

el después de su paso por varias cárceles sirias durante tres años. En cambio el joven 

Musa, que ni siquiera ha concedido al periodista su nombre real, no ha permitido que El 

Faro muestre su rostro de manera completa, observándose en la imagen su cara 

parcialmente (Noticia 20). Asimismo, cabe señalar que al ser relatos de personas que 

han vivido situaciones muy complejas e inhumanas, a lo largo de varios años, las 

noticias han sido publicadas con un margen de tiempo bastante superior a la mayoría de 

publicaciones recopiladas, no obstante es una temática que se encuentra especialmente 



 

 

de actualidad, debido a la presente situación que están viviendo demandantes de asilo y 

refugiados en el mundo. 

Por último, aludir a los titulares de ambas noticias: “Vi como disparaban a la 

cabeza a personas que no tenían dinero” y “Las cuatro de la mañana era la hora de las 

torturas”; seleccionados de manera muy pertinente, pues reflejan perfectamente lo que 

se va a encontrar en el texto informativo: dos relatos impactantes, especialmente el del 

joven sirio, que a priori podrían ser impropios del siglo XXI, pero que lamentablemente 

reflejan una realidad que millones de personas en el mundo les toca vivir, aunque no 

todas ellas consiguen el final feliz que ambos jóvenes merecidamente han logrado. 

3. Los migrantes como víctimas de agresiones, malos tratos o actos xenófobos 

Tabla 6  

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 3 

Noticias Hechos narrados 

Noticia 5 Tercer aniversario del Tarajal 

Noticia 6 Indignación en Teherángeles por las nuevas políticas migratorias de 

Trump 

Noticia 21 Prodein denuncia los mensajes amenazantes hacia los MENA por 

parte del grupo de Facebook Opinión Popular 

Noticia 23 La banlieue parisina pide justicia por el joven de origen congoleño 

violado y agredido por la Policía francesa 

Noticia 32 Un hombre de nacionalidad marroquí es asaltado por un grupo de 

jóvenes melillenses en el Parque Forestal de Melilla  

Noticia 33 El letrado melillense Ignacio Alonso alude al derecho de libertad de 

expresión para excusar los comentarios y mensajes, que malparan a 

los MENA, publicados en las redes sociales 

Noticia 36 La periferia parisina continúa con las protestas contra el racismo 

Noticia 42 Suben las víctimas por violencia de género en Melilla 



 

 

Noticia 49 Tres hombres portugueses obligaban a sus esclavos a trabajar en 

fincas españolas y a vivir en condiciones de pobreza extrema 

Noticia 54 Cuatro funcionarios turcos destinados en España han sido 

destituidos de sus cargos por el régimen turco de Erdogan 

Noticia 59 Un joven gambiano muere ahogado en el Gran Canal de Venecia 

ante centenares de personas  

Noticia 70 Un grupo de menores extranjeros denuncia por malos tratos y 

tocamientos al centro de La Purísima ante la Guardia Civil 

Noticia 77 Los presidentes de EEUU y Canadá se reúnen para hablar sobre el 

comercio libre entre ambos países y sus respectivas políticas 

migratorias. 

Noticia 78 Crecen las manifestaciones y protestas contra el racismo en la 

banlieue de París 

Noticia 79 El islam es comparado con el nacismo, quedando en peor lugar el 

primero, en el discurso político xenofóbico de Geert Wilders  

Noticia 87 Un joven marroquí de 18 presunto responsable de robo y violencia a 

un MENA 

Noticia 93 El programa político de Geert Wilders se basa en la discriminación y 

la xenofobia 

Noticia 96 Tres nigerianos son detenidos en Marruecos por ser los presuntos 

responsables de una de las redes de tráfico de personas más 

importantes en el Estrecho 

Noticia 99 Un menor melillense es agredido en Barrio Chino por un agente de 

la Guardia Civil al ser confundido por un marroquí 

Noticia 103 Un MENA se precipita al vacío desde seis metros de altura para 

escapar de una redada organizada la Guardia Civil en Melilla La 

Vieja 



 

 

Noticia 105 Un MENA apuñala a otro en el centro de La Purísima 

Noticia 107 Continúan las manifestaciones en la banlieue por lo ocurrido con el 

joven congoleño 

Noticia 127 Hecho: Geert Wilders continúa con su discurso político xenófobo y 

discriminatorio hacia la cultura musulmana. 

Noticia 131 Tras lo ocurrido con Théo, se pone de nuevo el foco en el abandono 

de la periferia parisina 

 

A priori, en el imaginario de gran parte de la población residente en el país de 

acogida, los inmigrantes suelen ser protagonistas de agresiones o actos vandálicos. No 

en vano, los resultados muestran una realidad bastante distinta, pues se han encontrado 

numerosas noticias en las que se atenta gravemente contra los derechos humanos de los 

migrantes, destacando especialmente las siguientes: las que giran en torno al joven 

congoleño de la banlieue parisina (Noticias 23, 36, 78, 106 y 131), que sufrió una paliza 

y una severa violación a manos de la Policía (una de las pocas noticias internacionales 

que ha tenido repercusión hasta en los periódicos locales), la noticia 48, en la que tres 

hombres portugueses vivían en condiciones de extrema pobreza y trabajaban 

literalmente como esclavos en una finca de Cáceres, las que versan sobre el líder 

ultraderechista Geert Wilders y sus discursos xenofóbicos en los que se pueden escuchar 

perlas como “qué le jodan a Alá”, “hay demasiada chusma marroquí en nuestra tierra” o 

“el islam es peor que el nazismo” (Noticias 79 y 127), y la del joven gambiano que 

murió ahogado en el Gran Canal de Venecia ante centeneras de personas que, en vez de 

ayudarle, gritaban: “¡Este es tonto!” o “¡África! ¡Vuelve a tu casa!” (Noticia 59). Todas 

estas noticias aparecen publicadas en la prensa nacional, siendo esta sustancialmente la 

que más aborda este encuadre temático. No obstante, los periódicos melillenses también 

muestran situaciones en las que las víctimas son los propios migrantes como: la noticia 

42, en la que se muestran cifras de las víctimas mortales por violencia de género en 

Melilla, siendo el 44% de ellas de otras nacionalidades, la noticia 70, que versa sobre 

denuncias por malos tratos y tocamientos en el centro de La Purísima hacia los MENA 

(Menores extranjeros no acompañados) allí residentes, o la noticia 105, en la que 

responsable y víctima son inmigrantes. 



 

 

En cuanto a la representación de este enfoque en las imágenes, la mayoría de ellas 

no reflejan el contenido del texto informativo de la noticia. Únicamente destacan las 

imágenes del joven Théo, en las que aparece en una camilla en el hospital, las del joven 

gambiano ahogándose en el Gran Canal de Venecia y la gente mirándolo sin prestarle 

ayuda, o las capturas de pantalla de los comentarios desafortunados en el grupo de 

Facebook Opinión Popular hacia los MENA de Melilla. 

Por último, cabe aludir a la actualidad de las noticias: la mayoría de los hechos 

fueron publicados con un margen de un día, aunque los diarios han continuado con el 

seguimiento de varios de ellos, como lo ocurrido en la periferia parisina o la redada por 

parte de la Guardia Civil que desembocó en la precipitación al mar de un muchacho en 

situación irregular desde una altura notable, publicándose dichos seguimientos en 

noticias posteriores.  

4. Contribución económica o cultural de los migrantes a la sociedad 

Tabla 7 

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 4 

Noticias Hechos narrados 

Noticia 3 Entrevista a Poul Pedersen, presidente y fundador de Pederssen & 

Partners, sobre las futuras inversiones de extranjero en España 

Noticia 6 Indignación en Teherángeles por las nuevas políticas migratorias de 

presidente Donald Trump 

Noticia 8 “Apertura” de las fronteras en Canadá 

Noticia 16 Museos neoyorquino se oponen al veto migratorio de Donald Trump 

Noticia 25 La compañía española CNA Fagor invierte en Asia, África y Oriente 

Próximo 

Noticia 26 Relato de un refugiado sirio de 21 años 

Noticia 28 La nueva oferta de posgrado tiene presente las migraciones 

Noticia 37 La marca italiana Iveco se mantiene líder en el mercado español 



 

 

Noticia 60 Las ONG en Kenia dan prioridad a la contratación de trabajadores 

locales antes que a expatriados 

Noticia 82 Numerosas obras, muy dispares entre sí, repartidas por diversos 

países del mundo han sido construidas por empresas malagueñas 

Noticia 90 Creación de un documental que refleja la crisis de los refugiados para 

concienciar al espectador sobre esta realidad y, al mismo tiempo, dar 

esperanza a las personas que se ven forzadas a huir 

Noticia 94 Uniqlo, gigante nipón de la moda, abrirá próximamente una tienda en 

Barcelona 

Noticia 98 El periodista melillense Jesús Blanco de Avellaneda ha ganado un 

premio nacional con su reportaje El Ángel de la frontera, que gira en 

torno a los refugiados 

Noticia 108 Alfonso Dastis, Ministro de Exteriores, muestra su apoyo a los 

españoles que emigraron a Noruega y trabajaron allí durante cuarenta 

años, comprometiéndose a ayudarles por la vía judicial a percibir las 

pensiones que les corresponden 

Noticia 109 La Alianza Renault-Nissan, con Mitsubishi, encabezada por el 

brasileño Carlos Ghosn, quiere hacerse hueco entre los tres 

principales fabricantes de automóviles  nivel mundial 

Noticia 128 La gran compañía norteamericana Uber ha implantado toda una red 

de transporte en las principales metrópolis del continente africano. 

 

La contribución económica de los migrantes a la sociedad del país de llegada se 

presentaba como uno de los enfoques temáticos más abordados en los medios de 

comunicación, según la revisión bibliográfica realizada para el presente TFM, y en 

efecto, los periódicos analizados han reflejado algo similar. Asimismo, cabe decir que, 

de los diferentes tipos de contribución (económica o cultural) que pueden aportar los 

migrantes al país de acogida, se despunta de manera más notable la económica. 

Asimismo, aludir que, a excepción de las noticias 82 y 98 publicadas en periódicos 



 

 

melillenses, el resto de noticias han sido publicadas en la prensa nacional, dándole 

quizás más importancia esta última al presente encuadre temático. 

La mayoría de noticias agrupadas versan sobre inversiones de grandes empresas, 

españolas o no, en el extranjero (Noticias 3, 25, 37, 82, 94, 109, 128) y, en menor 

medida, sobre inmigrantes (españoles, comunitarios o extranjeros) como trabajadores 

definidos en los respectivos países de acogida (Noticias 6, 8, 16, 26, 60, 90, 108, 109, 

128). Por el contrario, en cuanto a contribución cultural, son realmente escasas las 

noticias que abordan este enfoque, no en vano estas últimas son realmente interesantes, 

pues reflejan pertinentemente lo que el fenómeno migratorio puede aportar 

culturalmente a la sociedad (pese a que uno de los principales problemas que se suele 

relacionar con la migración en la actualidad sea la aculturación): la noticia 98, publicada 

en los periódicos Melilla Hoy y en El Faro, en la que un joven melillense gana un 

premio nacional de periodismo gracias a su reportaje sobre una familia de refugiados en 

la frontera, la noticia 90 que, además de mostrar como la directora de Mediaset (ex 

refugiada chilena) ha logrado rehacer su vida y trabajar en un puesto importante en el 

país de acogida, refleja como la migración también suma a la cultura del cine con el 

documental La niña bonita, la noticia 16, en la que se expone el neoyorquino Museo 

Tenement, auténtico centro de culto consagrado a la historia de la inmigración en la 

ciudad y, por último, la noticia 28, en la que se recogen nuevos títulos de posgrado, 

entre ellos uno dedicado a las migraciones, debido a la importancia de este fenómeno 

social en el presente siglo.  

En cuanto a la representatividad de las imágenes en las noticias señaladas, se 

observan varias diferencias: por un lado las noticias 16, 82, 90, 94 y 98 reflejan 

claramente que se va a encontrar en el texto informativo, como la captura del 

documental o la fotografía del reportaje del laureado melillense Avellaneda, y, por otro, 

las noticias 3, 8, 25, 26, 28, 109 y 128, que muestran fotos de los responsables de las 

empresas en actos públicos o bien de los inmigrantes trabajadores fuera del trabajo. En 

cuanto al resto de noticias (6, 37 y 108) no presentan imagen alguna acompañando al 

texto informativo. 

 

 



 

 

 

 

5. Agresiones y actos vandálicos ocasionados por personas migrantes 

Tabla 8 

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 5 

Noticias Hechos narrados 

Noticia 18 18 inmigrantes entran a Melilla trepando el vallado fronterizo y 

cinco personas resultan heridas 

Noticia 24 Un joven marroquí planea realizar un atentado en España y la 

fiscalía pide cárcel para él por publicarlo en la redes sociales 

Noticia 51 Un joven brasileño en situación irregular comete un cuádruple 

crimen 

Noticia 87 Un joven marroquí de 18 presunto responsable de robo y violencia a 

un MENA 

Noticia 95 Dos yihadistas, de nacionalidad marroquí y argelina, han sido 

detenidos en España 

Noticia 105 Un MENA apuñala a otro en el centro de La Purísima 

Noticia 116 Encarcelados los presuntos yihadistas africanos arrestados el pasado 

15 de febrero 

Noticia 117 Sentencia para el sudsahariano que hirió levemente al agente de la 

Guardia Civil en el último salto a la valla en Melilla 

Noticia 120 Sentencia para el joven marroquí que agredió a un MENA en las 

inmediaciones de La Purísima 

 

Este enfoque temático se presenta como uno de los más negativos de la realidad 

migratoria y, al mismo tiempo, de los que más se suele relacionar con su respectivo 

grupo social. No en vano, cabe aludir que este encuadre no es el más abordado en los 



 

 

periódicos seleccionados, encontrándose presente en varias de las noticias estudiadas, 

especialmente en los periódicos melillenses. En la prensa nacional, destacan las noticias 

24 y 116, en las que se muestra la relación terrorismo-migración (problema social en 

pleno auge, si se tienen en cuentan los numerosos atentados yihadistas que se han 

producido hasta la fecha), que lamentablemente fomentan el rechazo hacia un 

determinado grupo cultural (personas de religión islámica), y la noticia 51, en la que se 

narra la espeluznante historia de un joven brasileño de 20 años que, a sangre fría, 

asesino a cuatro familiares, incluidos sus dos primos menores de edad, en Guadalajara. 

En cuanto a las noticias de la prensa local, destacan: la última entrada masiva por la 

valla, en la que resultaron heridos una mujer, que se encontraba pasando la frontera en 

ese momento, y un agente de la Guardia Civil, agresión por la que el presunto 

responsable, de origen sudsahariano, ha sido condenado (Noticias 18 y 117), y las 

noticias 87, 105 y 117, que versan sobre agresiones, en las que las partes implicada 

(responsable y víctima) son migrantes; por lo que, se muestran imágenes de violencia 

provocadas por los migrantes no solo a la población residente en el país de acogida, sino 

también a miembros de su mismo grupo social. 

En cuanto a la representación visual de los migrantes como responsables de 

agresiones y actos vandálicos, la mayoría se corresponden con arrestos por parte de la 

Policía (Noticias 24, 51, 95, 116, 117), en las restantes, al texto informativo le 

acompañan fotografías del centro de acogida La Purísima o el CETI, no coincidiendo de 

manera clara la información visual con el contenido del texto. 

Por último, las noticias 18, 24, 87, 95 y 105 han sido publicadas con un margen de 

uno o dos días, y se ha llevado a cabo el seguimiento de algunas de ellas, a lo largo de 

las dos semanas de recopilación,  como el incidente ocurrido en el salto a la valla o el 

joven marroquí que agredió a un MENA (Noticias 123 y 117). Asimismo, cabe señalar 

que, aunque el hecho de la noticia 24 ocurrió durante el verano de 2016, El País ha 

realizado una detallada reconstrucción de los hechos, debido quizás a la repercusión 

mediática que tuvo esta inquietante noticia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Tramitación de documentos y regularización de personas migrantes 

Tabla 9 

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 6 

Noticias Hechos narrados 

Noticia 34 Cuando los MENA cumplen la mayoría de edad se encuentran 

“atrapados” en la Ciudad, teniendo que recorrer un largo camino para 

legalizar su situación 

Noticia 64 Aprobación por la mayoría de votantes y cantones de conceder la 

nacionalización a la tercera generación de inmigrantes en Suiza 

Noticia 67 En un año la estancia media de los migrantes en el CETI se ha reducido 

a menos de tres meses de permanencia en el mismo 

Noticia 131 Entrevista realizada a la senadora de Podemos María Isabel Mora 

Noticia 132 En el CETI melillense hay unos 850 residentes, casi la mitad de ellos 

procedentes del Sáhara Sudsahariana. 

 

Este enfoque temático es uno de los menos abordados en las noticias analizadas, 

pese a la cantidad de entradas ilegales que han tenido lugar en las dos semanas de 

recopilación de noticias (agrupadas en el primer encuadre temático de los comentados). 

De manera predecible, la prensa local ha versado más sobre la tramitación de 

documentos que la prensa nacional. En la primera destacan noticias sobre los residentes 

en el CETI que finalmente consiguen ser trasladados a la península con la debida 

documentación (Noticias 67 y 132), la noticia 34 que informa sobre el largo camino que 

tienen que recorrer los extranjeros ex tutelados por la Ciudad Autónoma (MENA que 

cumplen la mayoría de edad) para obtener el permiso de residencia y, por último, la 

noticia 131, en la que María Isabel Mora, senadora de Podemos, critica las devoluciones 



 

 

en caliente y la falta de políticas efectivas que ayuden a la tramitación de las situaciones 

irregulares de los migrantes en Melilla. En cuanto a la prensa nacional, en El País se ha 

encontrado una noticia abordando ese encuadre temático (con un enfoque bastante más 

positivo que en noticias anteriores), la número 64, en la que se refleja como la tolerancia 

y el respeto hacia los migrantes es posible, no solo en el trato recibido por el ciudadano 

de a pie, sino en el terreno de la política, pues se ha aprobado la nacionalización de la 

tercera generación de inmigrantes en un país donde regía el derecho de sangre (ius 

sanguinis) y no el de nacimiento.  

Por otro lado, cabe aludir que, en cuanto la representación visual de las noticias 

agrupadas este enfoque temático, esta no refleja de manera clara el contenido del texto 

informativo. Únicamente la última noticia señalada, en la que aparecen dos mujeres 

votando por el referéndum de nacionalización en Suiza, refleja el mensaje informativo 

principal. Asimismo, este suceso es el más actual, pues ha sido publicado con un día de 

margen; al contrario que los demás, que se corresponden con valoraciones anules 

basadas en datos estadísticos sobre MENA o la estancia media en el CETI y una 

entrevista realizada a María Isabel Mora. 

7. Arresto, expulsión y/o devolución de personas migrantes a su país de origen 

Tabla 10 

Resumen de las noticias analizadas en el enfoque temático 7 

Noticia Hecho narrado 

Noticia 14 El muro que quiere construir Trump empieza más al sur, en la frontera 

de México y Guatemala 

Noticia 15 La aprobación de un nuevo decreto en Argentina para expulsar con 

mayor facilidad a extranjeros ha provocado tensiones en Bolivia 

Noticia 54 Una mexicana ha sido deportada por la implantación de un nuevo 

decreto en EEUU que permite la expulsión rápida de indocumentados 

Noticia 58 Más de 300 personas indocumentadas han sido detenidas en seis 

estados norteamericanos 

Noticia 66 Decenas de refugiados tienen que huir de EEUU por miedo a ser 



 

 

deportados 

Noticia 131 Entrevista realizada a la senadora de Podemos María Isabel Mora 

 

Curiosamente este último enfoque temático es abordado casi exclusivamente por la 

prensa nacional, encontrándose prácticamente ausente en los periódicos melillenses 

(pese a las polémicas devoluciones en caliente). Únicamente se ha encontrado en el Faro 

de Melilla una noticia, la número 131, que verse sobre la expulsión de migrantes. En 

ella, el diario realiza una entrevista a María Isabel Mora, en la que la senadora deja claro 

con sus declaraciones que desde el partido político se va a trabajar en el respeto de los 

DDHH y en la creación de un protocolo de actuación en la frontera (especialmente 

abordando las devoluciones en caliente), tras el silencio del Ministro de Interior como 

respuesta a la pregunta de si existe dicho protocolo. En cuanto al resto de noticias, 

versan sobre deportaciones y arrestos que ya se han efectuado, abordándose de manera 

más profunda este enfoque en la prensa nacional: la noticia 14 ofrece cifras concretas 

sobre el número de deportaciones en México (147.000 inmigrantes), que superan las de 

los EEUU (96.000) el pasado año, y resalta que durante el mandato de Obama se 

expulsaron unas 2,8 millones personas migrantes, la noticia 15 en la que se informa 

sobre el nuevo decreto migratorio en Argentina para facilitar la expulsión de extranjeros 

y evitar que acceden al país migrantes con antecedentes, las noticias 54 y 58 en las que 

se describen arrestos de inmigrantes indocumentados en los EEUU, incluso se menciona 

a la primera deportada, debido a las nuevas políticas migratorias restrictivas de Trump, 

y, por último, la noticia 66 en la que se relata que decenas de refugiados en el país 

estadounidense se ven obligados a huir para evitar la deportación.  

En cuanto a la representación visual de este encuadre temático, cabe destacar las 

noticias 15 y 58, en las que se largas colas de espera para la tramitación de 

documentación y uno de los numerosos arrestos, que se están llevando en EEUU, de 

inmigrantes indocumentados. 

8. Políticas migratorias y gestión de fronteras en el debate sociopolítico 

La mayoría de noticias analizadas giran en torno a este encuadre temático, 

protagonizando este la mayoría de las columnas de opinión recogidas. La construcción 

del muro en la frontera con México, el veto migratorio a siete países de mayoría 



 

 

musulmana (Irán, Iraq, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen) y su suspensión temporal 

han sido prácticamente los hechos más difundidos en la prensa nacional a lo largo de la 

dos semanas de recopilación, generando numerosas protestas y críticas por gran parte de 

la población mundial, que ha reivindicado el respeto a los Derechos Humanos y, por 

ende, al derecho universal de la libre circulación. Asimismo, entre las columnas de 

opinión que versan sobre estos hechos cabe destacar la opinión 16, que desmiente de 

manera argumentada los pilares en los que se basan las nuevas medidas políticas 

migratorias de Trump y la número 13, en la que el autor alega que los ideales del 

presidente estadounidense se encuentran lamentablemente en la mente de numerosos 

americanos, que han reprimido sus pensamientos por los ideales políticamente 

correctos, aguardando que la figura de algún presidente, como el actual, rompiera esa 

represión. En cuanto a Europa y la proliferación de candidatos populistas a la 

presidencia en grandes países europeos, tampoco ha dejado indiferente a los lectores y 

periodistas de El Mundo y El País, que no han titubeado en expresar su opinión sobre 

los discursos nacionalistas y xenófobos de los candidatos, especialmente de Marine Le 

Pen y Geert Wilders, destacando entre ellas la número 1, en la que el director de El 

Mundo critica cómo las promesas de los candidatos podrían romper los pilares sobre los 

que se constituyó la UE, que tanto trabajo costaron forjar, como la desaparición de 

fronteras y la libre circulación de personas, y la opinión 8, en la que el autor afirma que 

ha llegado la hora de la izquierda europea para evitar que la política, en materia de 

migración, cruce el charco.  

Por otro lado, la prensa local de Melilla también ha abordado este enfoque temático 

de manera sobresaliente con respecto al resto de ellos, pero haciendo especial hincapié 

en su propia realidad migratoria –una vez más-. El cierre temporal del puesto fronterizo 

de Farhana y las consecuencias derivadas del mismo han protagonizado reiterativamente 

los diarios, destacando las colas kilométricas en los pasos fronterizos de Beni Enzar y 

Barrio Chino, así como agresiones en los mismos. Asimismo, también se han destacado: 

la polémica derivada de la existencia o no un protocolo de actuación en la frontera, las 

devoluciones en caliente, la posible apertura de un quinto puesto fronterizo (pese a la 

escasez de recursos humanos que actualmente hay en los límites de la ciudad)  o las 

políticas en materia de los MENA. Hechos que, contrariamente a lo que ocurría en la 

prensa nacional, parece que no han despertado entre los lectores y periodistas el interés 

por compartir su opinión al respecto. Únicamente cabe destacar, en estas líneas, la 



 

 

opinión 7 (publicada en El Faro) en la que se critica de manera pertinente el problema 

de la trata de seres humanos, especialmente de las mujeres migrantes que llegan España 

engañadas por las mafias para ejercer la prostitución, y las posturas pasivas del 

Gobierno y los ciudadanos. 

En cuanto a la representación de este encuadre a través de las imágenes, la mayoría 

de ellas se corresponden con fotografías de los líderes políticos, dejando en un segundo 

plano las imágenes reales que representan lo que manifiestan en sus discursos políticos 

y/o en las medidas que van a tomar o que ya han tomado con respecto a la migración. 

Además, cabe aludir que el seguimiento de los hechos ha sido una constante a lo largo 

de las dos semanas de recopilación, debido que han sido los más comentados en el 

debate social tanto a nivel internacional como local en esos días.   

Por último, una vez analizados detalladamente cada uno de los enfoques temáticos, 

cabe señalar varios aspectos: las temáticas que más aparecen en las portadas de los 

periódicos y la pertinencia conceptual, en materia de migración, de las noticas y 

columnas de opinión estudiadas. En cuanto a lo primero, en la prensa nacional, cabe 

aludir que El País ha plasmado en su primera página mayor diversidad temática de la 

realidad migratoria, además de Trump o Le Pen, que han protagonizado exclusivamente 

las portadas de El Mundo en varias ocasiones, como la marcha por los refugiados en 

Barcelona o el relato del joven sirio que solo con 17 años fue arrestado en su país sin 

razón alguna. En cuanto a la prensa local, El Diario Sur de Melilla apenas ha mostrado 

noticias en materia de migración en sus portadas, destacando excepcionalmente la 

entrada de casi 500 migrantes a Ceuta y el arresto de los responsables de una de las más 

importantes mafias que trafican con personas, cuyos titulares ocupan dimensiones muy 

reducidas en la primera página comparadas con otras noticias. Las portadas de El Faro 

de Melilla y Melilla Hoy han coincidido en publicar en su primera página hechos 

relacionados con la frontera, acciones ilegales y conflictivas de los migrantes y las 

políticas migratorias que rigen la ciudad. En cuanto a la pertinencia conceptual en la 

redacción de las noticias, con frecuencia se observa cómo se confunden los términos 

migración, inmigración, refugiados o demandantes de asilo entre otros, llegando a 

cometerse este error varias veces a lo largo de una misma noticia, como por ejemplo en 

la número 18 y en la 96 en las que se menciona como inmigrantes a las personas que 

intentan llegar a territorio español, ya sea saltando la valla o cruzando el Estrecho, 

teniendo en cuenta que el concepto inmigrante se refiere a la persona migrante una vez 



 

 

esta ha llegado al otro país. Asimismo, también hay que destacar que hay publicaciones 

redactadas correctamente, pues emplean de manera acertada los vocablos relacionados 

con la migración, como las columnas de opinión número 4 y 9 o las noticias 5 y 60, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos a través del análisis, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados, hemos llegado a una serie de conclusiones de especial interés para 

nuestro estudio. En primer lugar, cabe señalar la notable diferencia que se ha observado 

en el tratamiento mediático de la realidad migratoria por parte de los periódicos 

nacionales con respecto a la prensa local de Melilla: en los primeros, las noticias 

estudiadas abordan mayormente la migración a nivel internacional, salvo algunas que 

versan sobre hechos ocurridos en el país; por el contrario, en los periódicos melillenses 

la información publicada giran prácticamente en su totalidad en torno a la propia 

realidad migratoria de la ciudad.  

Entre los enfoques temáticos más abordados en los cinco periódicos estudiados, 

despuntan de manera más sobresaliente las políticas migratorias y la gestión de las 

fronteras en el debate sociopolítico, siendo este encuadre el protagonista indiscutible de 

todos los periódicos analizados. Un hecho que a priori podría ser predecible si se tiene 

en cuenta el contexto sociopolítico de los días de recopilación de noticias y columnas de 

opinión, profundamente marcado por las políticas migratorias norteamericanas, 

campañas electorales en países como Francia u Holanda o el cierre temporal del puesto 

fronterizo de Farhana en Melilla. Asimismo, las noticias que aluden a agresiones, malos 

tratos o actos xenofóbicos en los que las víctimas con los propios migrantes han estado 

muy presentes en numerosos de los diarios analizados, siendo este enfoque el segundo 

más tratado, seguido de la contribución cultural y económica de la migración hacia la 

sociedad. Por el contrario, entre los menos abordados, destacan la descripción de la 

experiencia migratoria como proyecto vital (referida puntualmente en dos noticias) y la 

tramitación de documentos para regularizar la situación ilegal de las personas migrantes. 

Estos resultados reflejan que la migración no siempre es transmitida en los medios 

como una realidad social negativa que se encuentra mediáticamente asociada a la 

delincuencia y la ilegalidad, como afirmaban Ter Wal, d‟Haenens y Koeman (2005) 

Crespo (2008) o Muñiz et al. (2008) en sus respectivas investigaciones. No en vano, la 

cobertura mediática de la contribución económica del inmigrante en el país de acogida 

sí que ha coincidido con los trabajos de dichos autores, siendo este uno de los encuadres 

más destacados.  

Definitivamente, ha quedado demostrado que la realidad migratoria se encuentra 

especialmente presente en la agenda informativa de los medios de comunicación 



 

 

masivos, pues prácticamente se han encontrado noticias que giran en torno a este 

fenómeno social en cada edición durante los días estudiados. Sin embargo, cabe aludir 

que, aunque algunas de las noticias analizadas mostraban la imagen más positiva de la 

migración, como la solidaridad o el coraje de luchar por los Derechos Humanos en un 

contexto marcado por la adversidad, muchas otras mostraban la otra cara de esta 

realidad social: violación de esos derechos fundamentales, la xenofobia, la 

discriminación o la violencia. Ante este panorama, es importante tener presente que, 

como afirma Crespo (2008), los medios de comunicación se conciben como espacios 

que legitiman socialmente la realidad, cuyos mensajes informativos contribuyen a 

determinar significados y valores culturales en el imaginario de los lectores, 

espectadores y/u oyentes. Los medios masivos no poseen capacidad para imponernos 

qué debemos pensar, pero sí para determinar el contenido del debate social; por esta 

razón es importante, además de mantener presente el pensamiento crítico a la hora de 

recibir y procesar la información mediática, fomentar la investigación y la necesidad de 

estudiar esta línea de investigación, teniendo en cuenta, de acuerdo a Aierbe (2008), el 

importante papel que los medios ejercen como integradores sociales, especialmente de 

las minorías, como la población migrante, y la realidad migratoria como uno de los 

fenómenos sociales más relevantes del siglo XXI. 
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Anexo I: Noticias 

Noticia 1 

Datos identificativos 

Hecho: discurso nacionalista y xenófobo de Marine Le Pen en plena campaña electoral. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Marine Le Pen invoca el „Frexit‟ 

- Sección: Mundo  

- Autor/a: Enric González (Corresponsal en París) 

El País 

- Titular: Le Pen receta “patriotismo económico” frente a la UE y los extranjeros 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Carlos Yárnoz (París) 

Diario Sur de Melilla: 

- Titular: Le Pen se invita al <<despertar de los pueblos>> con Trump y el 

„brexit‟ 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Fernando Iturribarría (Corresponsal en París) 

Melilla Hoy 

- Titular: Marine Le Pen lanza su candidatura “contra los ricos y el dinero” 

- Sección: Política 

- Autor/a: Agencias /MH 

Fecha de publicación: 06/02/2017 (los tres primeros diarios) y 07/02/2017 

Contexto: en abril y mayo tendrán lugar las elecciones a la presidencia francesa, 

mientras tanto los candidatos se encuentran en plena campaña electoral. 

 



 

 

 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en los cuatro diarios aparece una fotografía de Marine Le Pen en el mitin que 

tuvo lugar en Lyon el día 5 de febrero. 

Texto informativo (en las cuatro versiones): Marine Le Pen, en el último mitin del 

Frente Nacional, pronunció un discurso que no dejó indiferente a nadie, arremetiendo 

contra la globalización, la inmigración y el islam. Entre sus controvertidas declaraciones 

destacan frases como: “la mundialización, de un lado, y la falta de reacción, de otro, nos 

lleva a la migración incontrolada y, de ahí, al islamismo en casa”, “estamos por lo local, 

contra lo global (…) insistir en que las ayudas sociales, las casas para necesitados o toda 

ayuda pública será para los franceses, no para los extranjeros” o “jamás podrán 

nacionalizarse”. Asimismo, entre las medidas más polémicas que la candidata ha 

prometido, cabe destacar en materia de migración las siguientes: referéndum sobre la 

permanencia o salida de la Unión Europea, salida del espacio Schenguen (para que no 

tenga lugar principalmente la libre circulación de personas), saldo migratorio anual de 

10.000 personas (cuando a Francia le corresponden más de 40.000 personas extranjeras, 

debido al reparto de refugiados de la UE), agrupación familiar eliminada para los 

migrantes o un impuesto por contratar a trabajadores extranjeros (dando de esta manera 

prioridad a los contratados nacionales).  

Opinión/Valoración 

En la versión de El Mundo, donde se tilda de radicales las promesas de la candidata 

ultraderechista en varias ocasiones, se señala la astucia de Le Pen, al girar su discurso 

político en torno a dos aspectos clave del mundo contemporáneo: el nacionalismo y la 

xenofobia. En cuanto a EL País señala que con este discurso, Marine Le Pen pone de 

manifiesto una promesa política que defiende la identidad nacional en detrimento de la 

integridad social. 

Noticia 2 

Datos identificativos 

Hecho: suspensión temporal del veto migratorio dictado por Donald Trump en EEUU. 



 

 

 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: La Justicia de EEUU vuelve a noquear a Trump 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Carolina M. Adalid (Nueva York) 

El País 

- Titular: Trump intensifica su batalla contra el poder judicial por la suspensión 

del veto migratorio 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Pablo Ximénez de Sandoval (Los Ángeles) 

Diario Sur de Melilla 

- Titular: Trump topa con el „muro‟ judicial 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: R. C. (Washington) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: el pasado 3 de febrero, James Robart, juez federal del Estado de Washington, 

suspendió temporalmente la ejecución del decreto migratorio dictado por el presidente 

estadounidense Donald Trump el 27 de enero. Esta orden consistía esencialmente en 

vetar la entrada al país de migrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana 

(Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen). 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en los diarios nacionales, al texto informativo le acompaña una fotografía de 

Donald Trump y su esposa en la gala anual de Cruz Roja en Mar-a-Lago (Florida). En 

cuanto al periódico local, se ha publicado una imagen de varias mujeres con hiyab 

protestando por las nuevas políticas migratorias en Hong Kong. 

Texto informativo: en EEUU continúa la batalla entre la Casa Blanca y los Estados de 

Washington y Minnesota, quienes denunciaron el veto migratorio. Pese a que el 



 

 

magistrado Robart bloqueó temporalmente la orden, 60.000 personas (según cifras de la 

propia Administración), se vieron afectadas por las nuevas políticas migratorias, 

quedando retenidas en los aeropuertos durante una semana. Por su parte, Trump, ante la 

suspensión de su orden ejecutiva, ha manifestado a través de Twitter su malestar con el 

juez federal, criticando su actuación y argumentando que su veto migratorio era para 

“proteger a la nación de que terroristas extranjeros entren en Estados Unidos”.  

Noticia 3 

Datos identificativos 

Hecho: entrevista a Poul Pedersen, presidente y fundador de Pedersen & Partners, sobre 

las futuras inversiones extranjeras en España. 

Titular: “España sigue siendo uno de los países de más rápido crecimiento de la Unión 

Europea” 

Periódico: El Mundo 

Sección: Economía 

Autor/a: - 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: visita de Poul Pedersen a España. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de Poul Pedersen. 

Texto informativo: la entrevista comienza con un dato aportado por ICEX-Invest in 

Spain: el aumento de las inversiones extranjeras en España en los próximos años. 

Asimismo, de la entrevista a Pedersen y Álvaro Arias (socio en España), cabe destacar 

la siguiente información que España es sin duda uno de los países de la UE que más 

rápidamente está creciendo, debido a la notable calidad de los profesionales que aquí. 

Asimismo, se está consolidando como un destino claro para los inversores extranjeros, 

pues destaca una creciente demanda de ejecutivos globales (estimando Pedersen hasta 

un incremento del 10% en los ingresos del país para este año), países de Europa 



 

 

invierten en España y esta, a su vez, en países en vías de desarrollo como en 

Latinoamérica y Asia. 

 

Opinión/Valoración 

El propósito principal de la entrevista es conocer cuáles son las previsiones de aumento 

de los inversores extranjeros en España durante los años siguientes. La intervención del 

periodista en ella se reduce a la formulación de preguntas por lo que no se puede 

encontrar una opinión clara del mismo ante las respuestas que ofrecen Pedersen y Arias. 

No en vano, ambos dejan claro que las previsiones de la economía española, respecto de 

inversión extranjera, son muy positivas. 

Noticia 4 

Datos identificativos 

Hecho: consecuencia del Brexit para la política migratoria europea. 

Titular: Reino Unido, „hostil‟ a los europeos 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: Carlos Fresneda (corresponsal en Londres) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: ante el nuevo veto migratorio implantado por Donald Trump en EEUU, los 

continuos discursos xenófobos de Marine Le Pen (candidata a primera ministra en 

Francia) y Wilders (candidato en Holanda), la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea supone otro importante hecho para la política migratoria a nivel europeo y 

mundial. 

Descripción de la noticia 

Imagen: el texto informativo aparece acompañado de una fotografía de los Príncipes 

Guillermo y Enrique participando en una carrera. 



 

 

Texto informativo: la noticia versa sobre la situación tan tensa que están viviendo los 

inmigrantes en Reino Unido, tras el voto del Brexit, al igual que muchos otros 

inmigrantes que están viviendo en otros países extracomunitarios. Los datos en materia 

de migración destacados son los siguientes: más de 3 millones de ciudadanos de la UE 

se encuentran viviendo en Reino Unido y podrían ser deportados legalmente por el 

Brexit, en torno a  200.000 residentes son españoles (140.000 llevan viviendo allí más 

de un lustro y el resto podrían ser expulsados). 

Opinión/Valoración 

La noticia es iniciada con la siguiente frase: “los brotes de xenofobia tras el veto del 

Brexit han dejado paso a un ambiente hostil”; lo que puede ser interpretado como un 

sentimiento de oposición a las consecuencias que suponen la salida de Reino Unido, 

como las  millones de expatriaciones que podrían tener lugar. 

Noticia 5 

Datos identificativos 

Hecho: tercer aniversario del Tarajal. 

Titular: Y al tercer año, Tarajal 

Periódico: El Mundo 

Sección: Sociedad 

Autora/a: Rafael J. Álvarez (Madrid) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: aniversario de la tragedia sucedida en el Tarajal el 6 de febrero de 2014, en la 

que 14 migrantes se ahogaron en las costas ceutís ante la Guardia Civil que, contraria de 

ayudarles, disparaban pelotas de goma y botes de humos. 

Descripción de la noticia 

Imagen: aparecen junto a la valla de Ceuta centenares de personas reclamando 

“justicia”, ante la reapertura del caso, con pancartas en las que puede leerse: igualdad, 

humanidad o no discriminación. 



 

 

Texto informativo: en la noticia se describe como parte de la sociedad española 

(Madrid, Barcelona o Pamplona) realizará acciones conmemorativas auspiciadas por la 

izquierda parlamentaria, que reclama a la Unión Europea dejar de “mirar a otro lado 

ante la tragedia del Mediterráneo, la mayor fosa común del mundo: 5.000 muertos en 

2016” y a España el hecho de “usar a Marruecos como socio para el trabajo sucio”. 

Asimismo, se anuncia la reapertura del caso por orden de la Audiencia Provincial de 

Cádiz, para hacer justicia por la muerte de los 14 migrantes fallecidos en su intento por 

llegar nadando a la costa ceutí, mientras que la Guardia Civil disparaba botes de humo y 

pelotas de goma. No en vano, en boca de Jacob Hachuel, representante del Gobierno de 

Ceuta (PP), queda claro que “la reapertura de la investigación no implica ninguna 

condena”. 

Opinión/Valoración 

En la noticia, se observan algunas calificaciones que ponen de manifiesto la empatía del 

redactor ante lo sucedido en el Tarajal. La más destacada de ellas se produce cuando 

este acontecimiento es calificado como “la mayor tragedia de la emigración a España 

por hambre o por guerra”. 

Noticia 6 

Datos identificativos 

Hecho: indignación en Teherángeles por las nuevas políticas migratorias de Trump 

Titular: En Teherángeles todo ha cambiado en una semana 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autora/a: Pablo Ximénez de Sandoval (Los Ángeles) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: estricto decreto migratorio de Donald Trump que prohíbe la entrada a 

personas procedentes de siete países de mayoría musulmana 

Descripción de la noticia 

Texto informativo: en el Estado de California, entre Los Ángeles y Beverly Hills, 

comenzaron a establecer miles de inmigrantes en la década de los ochenta hasta 



 

 

alcanzar los más de 70.000 que hay en la actualidad; de hecho, esta zona es conocida 

como Teherángeles. No en vano, esta comunidad se encuentra indignada con las nuevas 

políticas migratorias de Trump, pues ha sido calificada de sospechosa por terrorismo. 

 

 

Noticia 7 

Datos identificativos 

Hecho: miles de ciudadanos en West Pal Beach se echan a las calles para protestar en 

contra de las nuevas políticas migratorias en EEUU. 

Titular: Las protestas siguen al presidente hasta su mansión en Florida 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Pablo de Llano (West Palm Beach) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: ante las restrictivas políticas migratorias de Donald Trump, especialmente el 

veto migratorio a siete países de mayoría musulmana, miles de personas (3.000 según la 

Policía Local) salieron a las calles de West Palm Beach (Florida) a protestar, mientras el 

presidente se encontraba en su mansión particular en la misma ciudad (dicho viaje que, 

según apunta el periódico, supuso un gasto público de más de tres millones de dólares). 

Descripción de la noticia 

Imagen: numerosas personas protestando en las calles de Florida portando pancartas en 

las que puede leerse “everyone is welcome here” (todo el mundo es bienvenido aquí) o 

“will not take our freedom #Nofear” (No tomará nuestra libertad #Notemer).  

Texto informativo: la manifestación recorrió las calles de West Palm Beach, 

aproximadamente 4 km hasta llegar a la mansión donde se encontraba Trump, Mar-a-

Lago. En las pancartas de protesta podía leerse: “Orgullosos de ser de un país de 

inmigrantes” o “No al muro, no al veto a los inmigrantes”; todas ellas reivindicaban las 



 

 

libertades civiles y la tradicional recepción al extranjero en EEUU. No en vano, cabe 

señalar que no solo ciudadanos en contra del presidente salieron a la calle, pues también 

se encontraban algunos seguidores del mismo en las inmediaciones de la casa 

residencial de invierno. 

 

 

Opinión/Valoración 

El periodista no manifiesta de manera clara su opinión con respecto a las políticas 

migratorias de Trump o a la manifestación. No obstante, si realiza una breve valoración 

sobre la marcha de los ciudadanos por las calles de la ciudad, asegurando que la 

larguísima fila de manifestantes fue bastante disciplina y la protesta puro ejemplo de 

civismo. 

Noticia 8 

Datos identificativos 

Hecho: al contrario que en EEUU, Canadá recibe con las “puertas abiertas” a los 

migrantes llegados de otros países.  

Titular: Mientras otros cierran las puertas, Canadá las abre 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Joan Faus (Toronto, Canadá) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: polémica propiciada por el veto migratorio en EEUU impuesto por el 

presidente Donald Trump  

Descripción de la noticia 

Imágenes: el texto informativo aparece acompañado por dos imágenes. En la primera 

aparece Justin Trudeau, presidente en Canadá, asistiendo al funeral celebrado por el 

atentado de Quebec en Montreal (tiroteo que tuvo lugar el 29 de enero, costándoles la 



 

 

vida a seis inmigrantes musulmanes). En la segunda imagen aparecen el refugiado sirio 

Vanig Garabedian y su patrocinador Mirakian. 

Texto informativo: la noticia narra la historia del “famoso” médico sirio de 48 años 

Vanig Garabedian, que se vio forzado a huir, junto con su familia, de Alepo a Beirut por 

estar amenazados. Tras un año ahorrando en el Líbano, decidió emigrar a Canadá en 

diciembre de 2015, pagándose el alquiler con sus ahorros durante el primer año en 

Toronto, rechazando las ayudas privadas que le correspondían, hasta que ha encontrado 

un trabajo en dicha ciudad. Garabedian asegura que el trato recibido por la sociedad 

canadiense le ha ayudado notablemente a integrarse en la misma. También se nombra a 

un libanés de 76 años, Apkar Mirakian, que lleva medio siglo viviendo en Toronto 

trabajando como patrocinador para que ciudadanos y entidades financien la llegada de 

refugiados a Canadá, como la de Garabedian. De hecho, entre 2015 y 2016, Mirakian 

gestionó el desembarco de 1.900 sirios a tierras canadienses.  

Por último, desde el año 2000, el 31% del aumento de trabajadores altamente 

cualificados en Canadá se corresponde con inmigrantes. Las encuestas demuestran que 

la mayoría de canadienses aprueban la llegada de extranjeros al país y los mismos 

declaran sentirse ciudadanos del país en su mayoría. Asimismo, el Gobierno de Trudeau 

prevé recibir 25.000 refugiados de diversas nacionalidades como parte de los 300.000 

extranjeros, a los que planea concederles el permiso de residencia permanente. 

Opinión/valoración 

En el titular de esta noticia, ya puede observarse la opinión o el sentimiento que genera 

en el periodista el hecho de que Canadá de oportunidades a las personas migrantes que 

allí acuden en busca de una oportunidad, “Mientras otros cierran las puertas, Canadá las 

abre”. Está claro a quién alude con ese “otros”: a EEUU y las nuevas políticas 

migratorias tan restrictivas que quiere imponer el presidente Trump. Asimismo, además 

de ese titular, en el texto informativo de la noticia aparecen redactadas frases como “las 

escenas y la historia de Garabedian alimentan la imagen de Canadá como tierra de 

acogida al extranjero”, transmitiendo al público la buena imagen del país respecto a las 

políticas migratorias allí seguidas. 

Por último, cabe aludir, que en la noticia aparece la expresión “joven blanco” cuando el 

periodista se refiere al culpable del atentado ocurrido en Quebec, recalcando de esta 



 

 

manera la separación étnica entre los seis fallecidos musulmanes y responsable de los 

mismos. 

Noticia 9 

Datos identificativos 

Hecho: la vivienda para refugiados encargada por ACNUR gana un premio a la mejor 

arquitectura del pasado año. 

Titular: Ikea rediseña los campos de refugiados 

Periódico: El País 

Sección: Contraportada  

Autor/a: Anatxu Zabalbeascoa (Londres) 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: más de dos millones y medio de personas refugiadas llevan viviendo en 

tiendas de campaña durante un lustro. Asimismo, el último informe publicado por el 

ACNUR revela que hay más de 65 millones de refugiados en el mundo. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: el texto informativo aparece acompañado de dos imágenes: un campo de 

refugiados Better Shelter en la isla de Lesbos (Grecia) y la imagen detallada de uno de 

los diseños. 

Texto informativo: al comienzo de la noticia, dos familias de refugiados aseguran que 

las viviendas de Better Shelter (los nuevos campos de refugiados), diseñados por Ikea, 

son bastante mejores que las antiguas tiendas de campaña, argumentando que estas 

últimas “eran como ropa. Se movían, la lluvia las arruinaba”. Seguidamente, la 

periodista aporta datos, procedentes del último informe del ACNUR sobre la situación 

de los refugiados en la actualidad, destacando que: hay más de 65 millones de personas 

refugiadas en el mundo, 51% de ellas son menores de edad o que más de dos millones y 

medio de refugiados llevan viviendo en tiendas de campaña más de un lustro. Por lo 

que, el vivir a la intemperie sin protección ni privacidad en tiendas fue lo hizo que el 

ACNUR quisiera mejorar esas viviendas, lanzando 631 proyectos en 70 países de todo 

el mundo, siendo en la actualidad más de 30.000 viviendas. Asimismo, la periodista 



 

 

ofrece detalles de estos diseños: son estructuras de reciclaje, con placas solares y 

candados en las puertas. Además, alude que los mismos entraron en la lista de la revista 

Time de los 25 diseños del año y se encuentran expuestos en el museo MoMA en la 

ciudad de Nueva York. 

Opinión/valoración: 

La periodista valora la creación de viviendas de manera positiva, al contrario que la idea 

de que el diseño se encuentre expuesto en un museo, pues en la noticia se recoge una 

valoración de ambos acontecimiento: por un lado, destaca como lo mejor la seguridad, 

privacidad y esperanza que ofrecen las estructuras diseñadas; y, por otro, como “lo peor 

de nuestro tiempo” destaca que el hecho de que se exhiban los diseños en el museo 

MoMA de Nueva York, argumentando que “su entrada en el museo la confirma como la 

excepción, no como la regla para paliar los problemas de los refugiados”.  

Noticia 10 

Datos identificativos 

Hecho: reclamo del PSOE para invertir en la frontera de Melilla 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: El PSOE reclama más medios para que la frontera pueda conjugar 

seguridad y fluidez  

- Sección: Melilla 

- Autor/a: - 

Melilla Hoy 

- Titular: EL PSOE reclama una frontera ágil y segura para atraer a turistas de 

Marruecos 

- Sección: Política 

- Autor/a: - 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: cierre del paso fronterizo hispanomarroquí de Farhana, que duro varias horas. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imágenes: al texto informativo de la versión publicada en Melilla Hoy le acompaña una 

imagen del paso fronterizo Beni Enzar bastante transitado. En cuanto al Faro de Melilla, 

le acompaña una imagen de Sabrina Moh, representante de la Gestora del PSOE. 

Texto informativo (en ambos medios): La noticia versa sobre las declaraciones de 

Sabrina Moh, que instan al Gobierno melillense en invertir en la frontera con Marruecos 

para hacer el paso fronterizo más fluido y seguro, con el fin principal de atraer clientes a 

la ciudad y generar, por tanto, puestos de trabajo –pese a que este reclamo este 

orientado a los turistas principalmente, el hecho de hablar sobre la frontera, tiene 

implicación directa con los movimientos migratorios-. 

 

Noticia 11 

Datos identificativos 

Hecho: un hostelero lleva cada viernes alimento al CETI. 

Titular: Un hostelero lleva la ilusión al CETI cada viernes con un cuscús para 150 

comensales  

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Sociedad 

Autor/a: Paqui Sánchez T. 

Fecha de publicación: 06/02/2017 

Contexto: esta obra solidaria lleva realizándose durante cuatro meses. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: El texto informativo aparece acompañado con varias imágenes de este 

acontecimiento en el que se muestran a los inmigrantes del CETI comiendo cuscús, los 

trabajadores voluntarios sirviéndolos y los platos vacíos, una vez terminan de comer. 

Texto informativo: En la noticia se describe como Mohamed Azerar Ben Ali lleva cada 

viernes cuscús para 150 personas inmigrantes que viven en el CETI de Melilla. 

Asimismo, también aparecen declaraciones del propio artificie de este acontecimiento 

semanal, que considera que “la lección de vida que recibe a cambio, le compensa 



 

 

cualquier sacrificio” y que se asemeja a ir al psicólogo “porque llega a casa con fuerza, 

ilusión y alegría por salir adelante”.  Además, el melillense anima al público a que se 

sume a la causa haciendo algún donativo o trayendo alimentos que él mismo prepararía. 

Opinión/valoración 

En primer lugar, cabe aludir que esta noticia aparece destacada como al alza en la 

sección de sociedad, por lo que la valoración que el periódico Melilla Hoy es bastante 

positiva ante este gesto de carácter altruista por el melillense Mohamed Azerar Ben Ali. 

Además, en la redacción de la noticia aparecen algunas frases que dejan entrever esa 

positiva valoración, como denominar este hecho “todo un acontecimiento social” o que 

es “el momento más esperado de la semana” para los residentes del CETI.  

Noticia 12 

Datos identificativos 

Hecho: Silicon Valley (capital tecnológica a nivel global) se suma a la denuncia contra 

el veto migratorio de Donald Trump. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Silicon Valley „en armas‟ contra Trump 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Pablo Pardo (Washington) 

El País 

- Titular: Silicon Valley se suma a la lucha legal contra el veto migratorio 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Rosa Jiménez Cano / Amanda Mars (San Francisco/Washington) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: Donald Trump quiere que se levante el bloqueo impuesto al decreto 

migratorio que prohíbe la entrada a nacionales de siete países de mayoría musulmana 

(Libia, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen y Somalia).  

Descripción de la noticia 



 

 

El Mundo (versión 1) 

Imagen: Donald Trump aparece reunido durante el almuerzo del día 6 de febrero con las 

tropas destacadas en el Mando Central estadounidense en la ciudad de Tampa (Florida). 

Texto informativo: grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft, 

Twitter, Airbnb o Netflix han protestado por el veto migratorio impuesto por Donald 

Trump. Esto se debe a que gran parte de los ingenieros de estas compañías proceden de 

otros países, especialmente India y China, e incluso los propios fundadores son 

inmigrantes, refugiados o ascendentes de los mismos. Por todo ello, además de haber 

presentado un amicus brief (un documento legal presentado ante el Tribunal), estos 

gigantes del sector tecnológico llevan años pidiendo la relajación de controlar la 

inmigración de personal cualificado. 

El País (versión 2) 

Imágenes: al texto informativo lo acompañan una fotografía, un mapa, un gráfico y una 

tabla. En la primera, aparece Donald Trump subiendo a bordo del air Force One en Pal 

Beach (Florida) el pasado 6 de febrero, en el mapa aparecen los países afectados por el 

veto migratorio, el gráfico refleja el comercio de mercancías de cada uno de los países 

afectados y vecinos (en miles de millones de dólares), destacando Arabia Saudí, EAU, 

Egipto e Irak, y, por último en la tabla aparecen el número de visados emitidos y de 

refugiados llegados a EEUU según la procedencia de los países que aparecen en el 

mapa. 

Texto informativo: al igual que en el periódico El Mundo, en esta segunda versión, se 

describe la oposición de las grandes empresas tecnológicas (Google, Facebook, o 

Twitter) ante el veto migratorio impuesto por Donald Trump, que hasta la fecha se 

encuentra suspendida su aplicación por orden del juez federal de Seattle, James Robart. 

Contrariamente, otras grandes compañías han sido criticadas por mantenerse al margen 

de este revuelo como HP, IBM o Yahoo. Pese a que la aplicación del veto migratoria se 

encuentra en el aire, se recomiendan a residentes que se encuentren en sus países de 

origen que aprovechen esta situación de incertidumbre y regresen lo antes posible o bien 

que se abstengan de realizar cualquier viaje hasta que se resuelva. 

Opinión/valoración 



 

 

En la versión de El Mundo, dos son los aspectos que más pretenden destacar de este 

hecho: por un lado, una gran parte de los ingenieros que trabajan en Silicon Valley es de 

nacionalidad india o china; y, por otro, el sector tecnológico lleva varios años 

intentando que la capital estadounidense relaje los controles a inmigrantes. 

Noticia 13 

Datos identificativos 

Hecho: 25 aniversario del Tratado de Maastricht 

Titular: Aniversario rodeada de „enemigos‟  

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: Pablo R. Suanzes (Corresponsal en Bruselas) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: a menos de un año de la votación del „Brexit‟ en Reino Unido, no cesan los 

discursos xenófobos y contrarios a la libre circulación de personas de candidatos a 

gobernar grandes países de la Unión Europea, como Marine le Pen (Francia) o Geert 

Wilders (Países Bajos). 

Descripción de la noticia: 

Imagen: un hombre aparece cruzando una puerta con la bandera de la UE. 

Texto informativo: con motivo del 25 aniversario del Tratado de Maastricht, en marzo 

tendrán lugar los actos conmemorativos del mismo. En ellos se hablaran especialmente 

sobre dos temas: el Brexit y el candidato holandés Geert Wilders, que mantiene como 

temas centrales de su discurso la xenofobia y la inmigración (de hecho, se reafirma 

como aficionado de Donald Trump). Con este aniversario se pretende celebrar todo lo 

logrado con el Tratado de Roma (60 aniversario) y el de Maastricht, especialmente el 

supuesto fin de las fronteras entre países comunitarios. Una realidad que, 

paradójicamente en la actualidad, se encuentra en auge en el debate político europeo 

gracias a candidatos como Le Pen o Wilders. 

Opinión/valoración: 



 

 

En el mismo periódico, en la sección de Opinión, Pedro G. Cuartango (Director de El 

País) pública su opinión respecto de lo acontecido en los últimos meses en la Unión 

Europea. Critica el desmoronamiento de todo lo positivo que se consiguió con el 

Tratado de Maastricht en Europa, especialmente la desaparición de fronteras y el libre 

movimiento de personas, por las candidaturas de xenófobos y totalitarios a primeros 

ministros de las grandes potencias europeas como son Francia, Países Bajos, Italia o 

Austria.  De hecho, ve como una amenaza a candidatos como Le Pen o Wilders, pues 

afirma que suponen el retroceso del proceso integrador que ha vivido la Unión Europea 

en los veinticinco años de Tratado. Por esta razón, anima a los Estados a reflexionar 

sobre ello y hacer hincapié en las reformas que necesitan hacerse en la UE, dejando 

clara la postura que mantienen en la redacción de El Mundo: “desde este periódico 

defendemos la vigencia de esa Europa unida”. 

Noticia 14 

Hecho: el muro que se quiere construir en la frontera de EEUU con México comienza 

en los límites de este con Guatemala.  

Titular: El muro empieza mucho más al sur 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Jacobo García (Tapachula) 

Fecha de publicación: 07/01/2017 

Contexto: el presidente estadounidense quiere construir un muro en la frontera con 

México. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: al texto informativo le acompañan dos imágenes, por un lado una fotografía 

donde se ven comerciantes en el río Suchiate (frontera entre México y Guatemala), y, 

por otro, un gráfico con cifras de solicitudes de asilo en México y reconocidos como tal 

durante los años comprendidos entre 2011 y 2016. 

Texto informativo: la noticia versa sobre la “frontera virtual” entre México y Guatemala 

(de 1.000kms de longitud), cuyos “ladrillos” los componen carteles, vigilancia policial, 

un tren que recorre México de sur a norte, redes de trata y las deportaciones. A esto, se 



 

 

le suma que por esa frontera transcurre el río Tecún Umán que en época de estiaje puede 

ser cruzado andando. Asimismo, se relata brevemente la turbia historia de dos personas 

que intentaron cruzar la frontera en busca de una mejor vida: por un lado Carla, que 

intentó llegar a EEUU en tres ocasiones, sufrió una violación y se quedó sin dinero, y, 

por otro, Josué que fue mutilado de las extremidades inferiores al intentar subirse al tren 

(según Cruz Roja, aproximadamente 37 personas cada año pierden alguna extremidad 

intentando subirse a La Bestia). También destaca la historia de Marcelo y Nancy que, 

obligados a huir de su país por ser amenazados por la Mara Salvatrucha, nada más 

atravesar la “frontera” les robaron todo su dinero. La casa del migrante de Tecún Umán 

lo tiene claro: “el muro que temen los migrantes es México, no el de Trump”, puesto 

que “todos los que emprenden el camino saben que van a ser asaltados, extorsionados o 

violados, principalmente por las autoridades”. 

En cualquier caso, en los últimos años las peticiones de asilo se han incrementado 

notablemente en México, siendo el 90% de solicitantes nacionales del triángulo norte de 

Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). Por último, la noticia también 

recoge cifras sobre deportaciones: 147.000 migrantes en México, unas 293 diarias, 

superando a las 96.000 de EEUU en ese mismo año (cabe aludir que entre 2008 y 2016, 

con Barack Obama, llegaron a producirse 2,8 millones de deportaciones). Acnur y 

Redodem (Red de Organizaciones Defensoras de Migrantes), junto con otras 

organizaciones, denuncian esta verdadera crisis humanitaria. 

Opinión/valoración 

Mientras que “el mundo” pone el ojo en el muro que quiere levantar Donald Trump, el 

muro virtual entre México y Guatemala pasa desapercibido. Esta es la idea principal que 

se intenta transmitir con esta noticia con frases como “mientras EEUU deporta a 

migrantes que, principalmente, han cometido algún delito, muy pocos de los expulsados 

en México tenían antecedentes penales” o con el titular “El muro empieza mucho más al 

sur”. No en vano, no únicamente critica los aspectos negativos recogidos en la 

investigación llevada a cabo, sino que también resalta que la tasa de reconocimiento de 

los refugiados en México que es del 64%, argumentando que es un “dato alto en 

comparación con otro países y que recuerda la mejor vocación de acogida”. 

Noticia 15 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: aprobación de un nuevo decreto en Argentina para expulsar con mayor facilidad 

a extranjeros ha provocado tensiones con Bolivia. 

Titular: Tensión entre Argentina y Bolivia por un decreto para expulsar a extranjeros 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Carlos E. Cué (Buenos Aires) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: polémica sembrada por las estrictas políticas migratorias de Donald Trump. 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: numerosas personas haciendo cola para realizar trámites migratorios en Buenos 

aires. Al fondo de la sala donde aguardan, hay un cartel con las palabras tasas 

migratorias. 

Texto informativo: la noticia describe la situación tan inquietante que están viviendo 

entre Argentina y Bolivia a consecuencia de las políticas migratorias restrictivas de 

Mauricio Macri, que ha lanzado un decreto para evitar que accedan al país migrantes 

con antecedentes y poder expulsar a extranjeros con mayor facilidad. El malestar no 

solo se ha generado en el país vecino, Bolivia, sino también en la oposición. Evo 

Morales argumenta que estas políticas consideran la migración causante de la 

delincuencia, la trata, el narcotráfico o el terrorismo, y las asemeja con las que quiere 

imponer Donald Trump. También se ha pronunciado María Blanco (referente de los 

bolivianos en Villa Celina) al respecto, declarando que “esta nueva ley reaviva la 

xenofobia”. En cualquier caso, la Ministra de Seguridad de Argentina afirma que “la ley 

no tiene nada que ver con la migración, sino con la delincuencia”. 

Opinión/valoración 

El periodista califica la tensión que se está viviendo entre Argentina y Bolivia a 

consecuencia de este nuevo decreto, como un “conflicto importante”. Asimismo, 

considera que la política migratoria del Gobierno de Mauricio Macri se ha visto 

endurecida con el mismo y, pese a que las consecuencias se verán con el paso del 

tiempo, el resentimiento por parte de los bolivianos está floreciendo, como señala al 



 

 

final de la noticia “los bolivianos ya empiezan a notar una ola de xenofobia nunca vista 

en Argentina”. 

Noticia 16 

Datos identificativos 

Hecho: Museos neoyorquinos se oponen al veto migratorio de Donald Trump. 

Titular: Los museos de Nueva York se alían contra Trump 

Periódico: El País 

Sección: Cultura 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: oposición de Silicon Valley al, de momento suspendido, veto migratorio en 

EEUU implantado por el presidente. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: The Mosque (1964), obra del pintor sudanés El Salahi que aparece en la 

exposición del museo neoyorquino MoMA y una fotografía, realizada por Brad Trent, 

en la que aparece una vaquera de etnia negra, exhibida en el Studio Museum de Harlem. 

Texto informativo: la noticia relata cómo los museos de Nueva York, mediante el arte, 

se posicionan contrarios a las nuevas políticas restrictivas del presidente de EEUU. Para 

ello, grandes museos como el MoMA, que ha reemplazado importantes obras de su 

colección como Los jugadores de cartas (Picasso) por otras de artistas procedentes de 

los siete países vetados, o  el Metropolitan, con su exposición de De Iberia a Asiria, se 

han “aliado” contra Trump. Asimismo, museos menos conocidos como el Museo del 

Barrio (altavoz de la cultura latina en NY), el Stadium Museum de Harlem 

(reivindicador de la cultura negra en los EEUU) o el Museo Tenementel (dedicado a la 

historia de la emigración en NY) también se han sumado a la oposición. 

Opinión/valoración 

La situación actual que se está viviendo en EEUU, con respecto a la migración y las 

continuas protestas ante las políticas restrictivas de dicha realidad por parte de Donald 

Trump, ha desembocado en el estallido de una “guerra” que, como bien se indica en el 

primer párrafo de la noticia, “está a punto de comenzar”. 



 

 

Noticia 17 

Datos identificativos 

Hecho: reclamo, auspiciado por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el 

Exterior, de una reforma de ley electoral para que expatriados españoles puedan votar a 

sus propios parlamentarios. 

Titular: Dos millones de españoles en el extranjero piden elegir a sus propios diputados 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: Juan José Mateo (Madrid) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: según se aforma en el periódico, actualmente hay más de 2 millones de 

emigrantes españoles en el mundo.  

Descripción de la noticia 

Imagen: una fotografía de Eduardo Dizzy, presidente del Consejo General de la 

Ciudadanía Española en el Exterior, tomada la semana anterior a la publicación. 

Texto informativo: el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior 

reclama una reforma de la ley electoral vigente para que los millones de emigrantes 

españoles puedan elegir sus propios parlamentarios. Según apunta Eduardo Dizzy, 

presidente de dicho órgano, los emigrados españoles aportan anualmente 7.000 millones 

de euros al año en remesas, y afirma que con el voto rogado (expatriados deben 

comunicar su intención de votar antes de hacerlo) dichos emigrantes sienten sus 

derechos violados. Asimismo, el presidente del consejo reclama también una ley de 

nacionalidad propia para los hijos y nietos de emigrantes para la obtención del 

pasaporte. Hasta la fecha, solo Podemos ha registrado dicha proposición de ley, 

solicitando la concesión de nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes 

españoles. 

Opinión/valoración 

En la noticia lo que más se pretende resaltar es la existencia de una nueva tipología de 

emigrantes españoles. Eduardo Dizzy, que emigró a México en la década de los setenta 

cuando no existía internet o teléfono móvil, afirma que la emigración actual dista mucho 



 

 

de la que el mismo realizo, pues asegura que los emigrantes españoles contemporáneos 

son más jóvenes y se encuentran mejor preparados, aunque también destaque que miles 

de ellos trabajan en condiciones precarias. 

Noticia 18 

Hecho: 18 inmigrantes entran a Melilla trepando el vallado fronterizo y cinco personas 

resultan heridas por dicha entrada. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Detenido por atentado a la autoridad uno de los 18 inmigrantes que 

saltaron la valla 

- Sección: Sociedad 

- Autor/a: Tania Costa (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: Entran a Melilla 18 inmigrantes en un salto a la valla de unos 100 que 

deja cinco heridos 

- Sección: Inmigración 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: esta entrada por el vallado fronterizo, según se apunta en la versión de Melilla 

Hoy, es la primera en lo que va de año (la última tuvo lugar el 13 de octubre de 2016). 

No en vano, el sábado 4 de febrero, la Guardia Civil rescató a varios sudsaharianos que 

intentaban acceder a bordo de una patera a territorio español, por lo que en menos de 48 

horas se han producido dos entradas de manera irregular en la ciudad.   

Descripción de la noticia 

Imágenes: al texto informativo de El Faro le acompaña una fotografía de numerosos 

migrantes en el CETI y, al de Melilla Hoy, una captura de un video de una persona 

corriendo y una fotografía de una ambulancia. 



 

 

Texto informativo: ambos periódicos relatan los hechos ocurridos el pasado 6 de 

febrero, en torno a las 7:40 de la mañana, en la zona fronteriza cercana a Beni Enzar. Un 

grupo numeroso de inmigrantes (100 según El Faro y 60 según Melilla Hoy), 

procedentes la mayoría del Sáhara sudsahariana, intentaron cruzar el vallado para entrar 

a la ciudad. Cuarenta de ellos pudieron acercarse a la alambrada, según señalan ambas 

versiones, y 18 accedieron a territorio español al grito de “¡Bosa, bosa!” Durante la 

entrada fueron varios los heridos: una mujer que se encontraba cruzando la frontera, dos 

Guardia civiles y dos de los saltantes. La primera recibió dos puntos de sutura, uno de 

los agentes recibió heridas leves en el abdomen por uno de los saltantes, el otro aclaró 

que las lesiones recibidas fueron por causas fortuitas y no por alguno de los migrantes, 

y, en cuanto a los dos sudsaharianos, estos sufrieron lesiones por el salto. Una vez 

dentro, los inmigrantes corrieron de inmediato hacia el CETI, donde le esperaban con 

alegría sus compañeros. Este salto coincidió con otro intento, de unos 20 inmigrantes, 

en las aproximaciones del paso de Farhana, en el que finalmente no pudieron siquiera 

acercarse a la valla. Por último, cabe aludir que en ambas versiones Delegación de 

Gobierno destaca la “violencia y beligerancia de los inmigrantes”. 

Opinión/Valoración de la noticia 

Los títulos de ambas versiones pueden indicar cuál es la valoración que cada autora 

realiza sobre los hechos ocurridos, por un lado Melilla Hoy destaca como titular la 

entrada en sí de los inmigrantes, al contrario que El Faro, donde se le da más 

importancia a que uno de los 18 saltantes se encuentra detenido por atentar a la 

autoridad. En cualquier caso, ambas versiones destacan la “intensa presión migratoria” 

que está viviendo la ciudad en los últimos días, debido a las dos últimas entradas 

irregulares de migrantes y los intentos de saltos que, gracias a la colaboración de las 

Fuerzas auxiliares marroquíes, no llegaron a producirse. 

Noticia 19 

Datos identificativos: 

Hecho: tensión en los acuerdos de agricultura, pesca e inmigración entre Marruecos y la 

Unión europea. 

Titular: Rabat amenaza con aflojar su control sobre la migración 

Periódico: El País 



 

 

Sección: España 

Autor/a: Francisco Peregil (Rabat) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: Marruecos planea instalar una central de energía renovable en el Sáhara 

Occidental (territorio no reconocido soberanía de Marruecos ni por la ONU ni la UE), 

teniendo en cuenta un acuerdo comercial entre la UE y Marruecos validado en 

diciembre. 

Descripción de la noticia: 

Imagen: fotografía de varios jóvenes de etnia negra en la valla ceutí y, al lado contrario 

de esta, dos agentes charlando. 

Texto informativo: la noticia versa sobre la tensión que se respira con los acuerdos de 

agricultura, pesca e inmigración entre Marruecos y España. Todo viene a raíz de la 

intención de Marruecos de instalar plantas de energía renovable en las tierras del Sáhara 

Occidental, hecho que fue denunciado en el Parlamento Europeo por diputados 

ecologistas. La Corte, consciente del daño que podría causar en las relaciones con 

Marruecos no legitima el recurso presentado, alegando que en él solo se mencionaba al 

Reino de Marruecos y no habla del acuerdo comercial entre ambos. Por último, destaca 

la declaración del ministro Ajanuch ante lo sucedido: “¿Cómo queréis que hagamos el 

trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere 

trabajar con nosotros? (…) El problema de la emigración es muy costoso para 

Marruecos y Europa debe apreciarlo”. 

Opinión/valoración 

En la noticia se describe esta tensión entre Marruecos y la UE como un “momento 

delicado” pues esta “batalla jurídica” no ha hecho más que comenzar. Asimismo, se 

señala en la noticia que la sentencia en el Parlamento Europeo supone un “gran calado 

político”, y es que la Corte es consciente del daño que puede ocasionar aceptar el 

recurso presentado por los diputados ecologistas en las relaciones con Marruecos y 

ahora lo importante, según afirma Federica Mogherini (Alta Representante de Política 

Exterior y de Seguridad Común de la UE) es “mantener relaciones comerciales 

estables”. No en vano, cabe señalar, que en la entradilla de la noticia se resalta como 

cuestión de fondo si Marruecos puede o no comercializar con los recursos naturales 



 

 

procedentes del Sáhara Occidental, “zona que el Frente Polisario denomina territorio 

ocupado y Rabat asume como provincias del sur”, pasando por alto en esta parte de la 

noticia, por ejemplo, la comercialización pesquera de Europa en aguas del Sáhara 

Occidental. De esto último, señala que esta actividad también podría verse afectada por 

la sentencia. 

Noticia 20 

Datos identificativos 

Hecho: relato de cómo un inmigrante africano dejó su país, hace seis años, para llegar a 

territorio español con la esperanza de tener una mejor vida. 

Titular: “Vi como disparaban a la cabeza a personas que no tenían dinero” 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Sociedad 

Autor/a: Tania Costa (Melilla) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: Musa (nombre ficticio), que reside en el CETI desde hace tres meses a la 

publicación de esta noticia, no quiere que se le reconozca, por eso el periódico no ha 

facilitado su nombre real, ni muestra imágenes de su rostro. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de Musa (no se le ve la cara), durante la entrevista que el día 6 de 

febrero concedió a FaroTV Melilla. 

Texto informativo: antes de que Musa llegase a Melilla a pie por la zona de Farhana, 

vivió seis duros años hasta llegar a su destino. El joven, de religión cristiana, vivía en un 

país de mayoría musulmana, por lo que le resultaba difícil encontrar una compañera, 

pues nadie allí lo quería en su casa por su fe. Por tanto, decidió abandonar su país y 

marchar rumbo a España andando, puesto que carecía de dinero para viajar en patera o 

en dobles fondos de coches. Tardó cuatro años en llegar a Argelia, donde confiesa que 

vio cosas terribles “gente que disparaba a la cabeza a personas que no les daban dinero 

porque no lo tenían”, y, cuando llegó a Marruecos, las cosas no mejoraron. Estuvo 



 

 

viviendo durante dos años en el Monte Gurugú, donde no podía dormir porque las 

Fuerza Auxiliares Marroquíes destrozaban los campamentos donde dormía con sus 

compañeros (recuerda que había unos 2.000), se tiraba largos días sin comer o sin poder 

ducharse, y en invierno tenían que encender hogueras para poder sobrevivir al frío. 

Finalmente, hace tres meses, pudo llegar a Melilla donde actualmente reside en el CETI, 

donde afirma que puede dormir sobre una cama con sábanas limpias y comer en una 

mesa. No en vano, su deseo es ser trasladado a la península y encontrar trabajo de 

cocinero, aunque está preocupado porque los desplazamientos a la misma llevan 

paralizados cerca de un mes. 

Noticia 21 

Datos identificativos 

Hecho: Prodein afirma que hay diligencias penales abiertas a varias personas por la 

publicación de comentarios amenazantes hacia MENA en Facebook.  

 

 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Prodein: “Hay diligencias penales abiertas por mensajes amenazantes 

contra menas 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: D. N. (Melilla) 

Melilla Hoy: 

- Titular: Abren diligencias por lo mensajes contra los MENA en las redes, según 

Prodein 

- Sección: Inmigración  

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 



 

 

Contexto: en enero de 2017 el presidente de la ONG melillense Pro Derechos de la 

Infancia (Prodein), José Palazón, denunció a varias personas por comentarios 

despectivos hacia los MENA de la ciudad en las redes sociales. 

Descripción de la noticia 

Imagen: en el periódico de El Faro, al texto informativo le acompaña una fotografía de 

un varios MENA corriendo por la calle. 

Texto informativo (en ambas versiones): Palazón informó el día 6 de febrero –el día 

anterior a la publicación de la presente noticia- de que la Fiscalía Especial de Delitos de 

Odio de la ciudad de Málaga está llevando a cabo una investigación por mensajes y 

comentarios amenazantes en Facebook en contra de los MENA. Asimismo, el 

responsable de Prodein afirma que, el hecho de que se haya admitido la denuncia es una 

“muy buena noticia”, aunque desconoce el estado actual del proceso, pues se encuentra 

bajo secreto de sumario.    

Valoración/Opinión 

La versión de Melilla Hoy, a diferencia de El Faro, recalca que el delegado del 

Gobierno, Abdelmalik El Barkani, había informado días atrás de las declaraciones de 

Palazón sobre los mensajes publicados en las redes sociales que incitaban al odio de los 

MENA. De esta manera la periodista transmite que quizás haya sido el escrito de El 

Baarkani el que haya influenciado a la Fiscalía a abrir las diligencias penales y no la 

denuncia del responsable de Prodein. 

Noticia 22 

Datos identificativos 

Hecho: el paso fronterizo de Farhana tuvo que cerrar durante dos horas por la 

aglomeración de turismos. 

Titular: Cierran dos horas el paso de Farhana por aglomeración de vehículos 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Inmigración 

Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 



 

 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: desde agosto de 2016 se están realizando obras en el paso fronterizo de 

Farhana. No en vano, según informa la periodista, el cierre temporal se produjo por las 

aglomeraciones de vehículos. 

Descripción de la noticia 

El 5 de febrero por la mañana tuvo lugar, desde las 11 hasta la 1 del mediodía, el cierre 

del puesto fronterizo de Farhana. Este hecho afectó a numerosos vehículos del comercio 

atípico, provocando el caos y el desorden, según informan fuentes policiales. No 

obstante, el incidente no afectó al tránsito peatonal. 

Noticia 23 

Datos identificativos 

Hecho: la banlieue parisina pide justicia por el joven de origen congoleño violado y 

agredido por la Policía francesa. 

Titular: Una violación policial incendia la „banlieue‟ 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: María D. Valderrama (París) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: ha pasado casi una semana desde que el joven Théo de 22 años, de origen 

congoleño, fuese agredido y violado por la policía francesa en un presunto “control 

rutinario”.  

Descripción de la noticia 

Imagen: un grupo de agentes de la Policía francesa ante un cartel en contra de esta 

misma, en el que se puede leer “Nique la police”. 

Texto informativo: la periferia parisina se manifestó la pasada noche de manera 

violenta., bajo el lema “Justicia para Théo”. En la marcha se incendiaron tiendas, coches 

y cubos de basura, finalizando con la detención de veintiséis participantes. Mientras 



 

 

tanto, la víctima aún se encuentra convaleciente, pues además de aguantar insultos como 

“negrata”, escupitajos y golpes en la cara y genitales por parte de cuatro agentes 

policiales, uno de ellos le violó analmente con una porra, provocándole un desgarro de 

10 cm.  

Noticia 24 

Datos identificativos 

Hecho: un joven marroquí planea realizar un atentado en España y la fiscalía pide cárcel 

para el por publicarlo en las redes sociales. 

Titular: “Llevo toda la vida enfadado con la policía” 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: Fernando J. Pérez (Madrid) 

Contexto: el joven ha sido detenido en veintiséis ocasiones por los Mossos d‟Esquadra y 

la Policía Nacional. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de una detención por parte de la Guardia Civil de uno de los jóvenes, 

de entre 25 y 27 años, acusados ambos de captación y adoctrinamiento yihadista. 

Texto informativo: Ayoub Moutchou, un joven de 23 años nacido en Kenitra 

(Marruecos),  ha publicado en las redes sociales su intención de realizar un atentado en 

España. El acusado, que lleva viviendo desde pequeño en Figueres (Girona), no trabaja, 

subsiste gracias a la delincuencia (robos y tráfico de drogas), ha manifestado en varios 

ocasiones sus intenciones de atentar, no contra España, sino contra la Policía, pues 

asegura que ha recibido hostias y abusos por parte de esta, afirmando que le “han jodido 

la vida”. Varios mensajes de Whatsapp, fotos publicadas con armas y mensajes 

yihadistas, y conversaciones vía Facebook con varias mujeres e incluso con uno de los 

policías infiltrado, han demostrado las verdaderas intenciones del chico, aunque este ha 

declara a modo de escusa que solo era pensamientos. 



 

 

Noticia 25 

Datos identificativos 

Hecho: la compañía española CNA Fagor invierte en Asia, África y Oriente Próximo. 

Titular: CNA Fagor abrirá fábricas en Asia, África y Oriente Próximo 

Periódico: El País 

Sección: Economía  

Autora/a: Camilo S. Baquero (Barcelona) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de un trabajador de Fagor Arrasate verificando una de sus 

instalaciones. 

Texto informativo: CNA Fagor abrirá antes de que finalice 2017 tres plantas en Asia, 

África y Oriente Próximo. El grupo fabricante de electrodomésticos, líder en el mercado 

marroquí, actualmente tiene presencia comercial en 89 países y más de 2.585 

trabajadores distribuidos por China, Cataluña y País Vasco. En 2016, la compañía 

facturó 318 millones de euros y prevén superar los 400 millones en el presente año. 

Noticia 26 

Datos identificativos 

Hecho: relato de un refugiado sirio de 21 años  

Titular: “Las cuatro de la mañana era la hora de las torturas” 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Natalia Sancha (Beirut) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: en el mundo hay 21‟3 millones de refugiados –según el informe del ACNUR 

mencionado en el marco teórico-. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imágenes: En ambas imágenes aparece Omar al Shogre (el protagonista de esta noticia), 

una a su salida de la prisión de Saidnaya, y la otra una vez se encontraba en Suecia. 

Texto informativo: la noticia relata los cinco último años de un joven nacido en Siria 

que sobrevivió tres años en cinco prisiones del Gobierno sirio por dos simples razones 

como él asegura: “por el simple hecho de ser jóvenes y vivir en un país donde había 

manifestaciones”. Este joven, que con 17 años fue arrestado por la inteligencia militar 

siria, describe como una vez prisionero, de los meros interrogatorios, pasó a recibir 

golpes con varas de metal, quemaduras en la piel con cigarrillos y mecheros, descargar 

eléctricas, hasta llegar a violar y ser violado por los allí cautivos. Asimismo, Omar 

confiesa que “elegían a dos presos y a uno le decían que violara al otro. (…) No había 

más opciones. Ser violado, violar o morir”; por lo que recibió tales abusos en primera 

persona. Fue acusado de matar soldados sirios y utilizar armas, algo que acabó 

confesando –pese a no ser cierto- por el miedo a las torturas. Posteriormente fue 

trasladado a una cárcel de Damasco, cuyos compañeros cautivos no solo eran sirios, 

sino también tunecinos, libios o palestinos. Allí continuaron las torturas, muertes y 

violaciones, “a cada cadáver le reemplazaba uno vivo” añade. Al final, gracias a su 

madre, que pagó 15.000 dólares a uno de los guardias, pudo escapar de aquella cárcel y, 

una vez recuperó los kilos suficientes que perdió (35), emprendió su camino como 

refugiado y dejó Siria. Actualmente, Omar lleva viviendo en Suecia catorce meses, 

donde trabaja en una empresa de telefonía, alejado de ese “infierno” que le tocó vivir. 

Opinión/valoración 

En la noticia se reitera en varias ocasiones que los años que vivió Omar en las cárceles 

sirias fueron un “infierno en vida” que a este joven le toco vivir. Asimismo, también 

hace hincapié en esa “política de exterminio” que tiene lugar en las cárceles de Siria, 

donde entre 5.000 y 13.000 personas han sido ejecutadas en la prisión de Saidnaya 

(cerca de la capital siria), en la que estuvo cautivo Omar. 84 testigos, entre ellos 

detenidos como Omar y guardias han sido entrevistados para la elaboración de un 

documento titulado El matadero humano, presentado por la ONG Amnistía 

Internacional, para denunciar al régimen sirio. 

Noticia 27 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: Exteriores afirma que se pueden realizar las pruebas de ADN sin que los 

supuestos familiares de los migrantes ahogados en El Tarajal tengan que viajar a 

España. 

Titular: Exteriores alega que parientes de ahogados en El Tarajal pueden cotejar el 

ADN 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: Miguel González (Madrid) 

Fecha de publicación: 08/02/0217 

Contexto: Tercer aniversario de la tragedia ocurrida en El Tarajal, donde 14 migrantes 

murieron ahogados intentado llegar a la costa ceutí. En mayo de 2016, 16 cameruneses 

pidieron visado alegando ser familiares de los falleciddos. 

Descripción de la noticia 

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que los presuntos familiares de los 

migrantes fallecidos, a los que se les ha negado el visado, no necesitan viajar a España 

para que se realicen las pruebas de ADN. Asimismo, alega que no han mostrado pruebas 

de parentesco ni tampoco cuentan con los medios necesarios para subsistir en el país, 

por lo que son considerados como “riesgo objetivo” de que permanezcan en España. 

Noticia 28 

Datos identificativos 

Hecho: la nueva oferta de posgrado tiene presente la migración. 

Titular: Diez títulos para el nuevo mundo 

Periódico: El Mundo 

Sección: Extra posgrado: Programas 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: el triunfo del Brexit, la elección de Donald Trump como presidente de 

EEUU, el terrorismo, el ascenso de los partidos de la extrema derecha en la UE o la 



 

 

crisis de los refugiados sirios están alterando el orden internacional y se presentan como 

nuevos desafíos que pretenden ser abordados en la formación de profesionales. 

Descripción de la noticia 

Imagen: Al texto informativo, le acompaña una fotografía de una mano sosteniendo y 

ondeando la bandera de los Estados Unidos. 

Texto informativo: Los cambios que, a grandes rasgos, se están produciendo en la 

sociedad (un mundo cada vez más globalizado, caracterizado por el incremento del 

terrorismo, las migraciones internacionales o la diversidad cultural) tienen su reflejo en 

la educación. Se han creado los siguientes diez nuevos títulos que engloban esos 

cambios, esos nuevos desafíos, que caracterizarán al siglo XXI: Cooperación Policial en 

Europa, Derechos Humanos en el Nuevo Orden Económico, y Político Global, 

Dinámicas de Cooperación y Negociación en Relaciones Internacionales, Comercio 

Exterior e Internacionalización, Cooperación Internacional al Desarrollo, „International 

Finance‟, Creación y Gestión de Empresas en un entorno Global, Estrategias y 

Tecnologías para el Desarrollo: la Cooperación en un Mundo en Cambios, Migraciones, 

Conflictos y Cohesión Social y, por último, Mediación Intermediterránea (Erasmus 

Mundos).  

 

 

Opinión/valoración 

La importancia de transmitir esta noticia se aprecia en que aparece recogida en un extra 

que lanza el periódico El Mundo llamado Posgrado, ocupando dos páginas en el mismo. 

Noticia 29 

Datos identificativos 

Hecho: mientras que en la frontera de Estados Unidos y México se quiere construir un 

muro, en los límites con Canadá la separación es simbólica. 

Titular: Una frontera invisible que marca diferencias  

Periódico: El País 

Sección: Internacional 



 

 

Autor/a: Joan Faus, enviado especial a Stanstead (Canadá) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: entre la ciudad canadiense de Stanstead y la pequeña villa estadounidense de 

Derby Line no hay fronteras físicas. Como si se tratase de un único pueblo, sus 

habitantes cruzan diariamente la separación imaginaria entre ambos lugares, 

prácticamente sin impedimentos, para hacer la compra o ir a trabajar.  

Descripción de la noticia 

Imágenes: Al texto informativo le acompañan un mapa de la frontera entre la ciudad de 

Stanstead y la villa de Derby Line y una fotografía del límite entre ambos pueblos, 

marcado por un monolito en el que se puede leer Canadá y una hilera de tres macetas. 

Texto informativo: el miedo, promovido por las declaraciones de Trump en las que 

afirma los supuestos peligros de la inmigración para los EEUU, ha calado en Derby 

Line, mientras que en Quebec no hay prácticamente nadie que apoye la construcción del 

muro en la frontera con México. No en vano, las declaraciones de algunos de los 

habitantes de las ciudades mencionadas coinciden en indicar las ventajas que supone la 

inexistencia de límites físicos entre ambas ciudades, como poder acceder a lo mejor de 

ambos mundos: sanidad gratuita en Canadá o salarios más elevados en EEUU. Sin 

embargo, pese a que la mayoría de los implicados no simpatiza con Trump, el 

proteccionismo que sostiene este último es visto con buenos ojos por una parte de la 

población de allí. 

Opinión/Valoración 

El periodista, de manera intencionada, ha señalado el notable contraste entre el 

Gobierno estadounidense, dirigido por el republicano Donald Trump y el canadiense, 

liderado por el progresista Justin Trudeau, señalando que ambos “están en las 

antípodas”. No en vano, no manifiesta de manera clara en que bando se posiciona.  

Noticia 30 

Datos identificativos 

Hecho: Donald Trump nombra nuevos ministros y surge de nuevo la polémica. 

Titular: Los demócratas pelean en el senado contra los nombramientos de Trump  



 

 

Periódico: Diario Sur de Melilla  

Sección: Mundo 

Autor/a: Mercedes Gallego (Corresponsal en Nueva York) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: la nueva política migratoria de Donald Trump en EEUU enmarca este hecho. 

Descripción de la imagen 

Imágenes: numerosos estudiantes se manifiestan en contra de la política migratoria de 

Donald Trump. Entre las pancartas que portan, puede leerse: “First they came for the 

Muslims and we said step the fuck off”, “Our New York is immigrant New York” o 

“#NoBan #NoWall”. También acompaña al texto informativo una imagen de Betsy 

DeVos, secretaria de educación, en el Senado. 

Texto informativo: las protestas no han tardado en llegar a las calles de New York 

después de los polémicos nombramientos de Donald Trump, entre los que destacan: 

Anrew Puzder, como secretario de Trabajo, y Bety DeVos, como secretaria de 

Educación. El primero, que ha prometido “devolver la grandeza a la clase laboral”, tuvo 

a una mujer sin documentación trabajando en su casa durante varios años, hasta que se 

hizo pública la noticia. En cuanto a la segunda, es defensora de la educación privada y 

tiene en mente desviar parte de los fondos públicos a la financiación de esta última. 

Opinión/Valoración 

La autora manifiesta de manera clara cuál es su opinión con respecto al nombramiento 

de Puzder como secretario de Trabajo, teniendo en cuenta que tuvo una mujer sin 

documentar en su casa, lo considera de pura hipocresía. Al mismo tiempo, con la 

designación de DeVos también tiene sentimientos encontrados, señalando que si su 

filosofía nihilista era objeto de preocupación, la ausencia de conocimiento sobre 

Educación que demostró en el Senado aumenta aún más la inquietud entre los 

demócratas. 

Noticia 31 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: ante la pregunta de la senadora María Isabel Mora, de si existe protocolo de 

actuación en la frontera, Zoido responde que los agentes no necesitan de instrucciones 

porque cumplen la legislación vigente. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Zoido dice que el respeto a los derechos humanos por la Guardia Civil 

es escrupuloso 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: El Faro (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: Zoido: “La G. Civil no necesita instrucciones para la valla de Melilla 

porque ya cumple” 

- Sección: Inmigración 

- Autor/a: Redacción /MH 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: la senadora de Podemos Unidos, María Isabel Mora, preguntó al ministro del 

Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la existencia de un protocolo de actuación para la 

Guardia Civil en la frontera. 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: en la versión de Melilla Hoy aparece una fotografía de varios vehículos y 

agentes de la Guardia civil custodiando la valla fronteriza 

Texto informativo (ambas versiones): Zoido ha subrayado que la Guardia Civil 

mantiene el respeto absoluto hacia los derechos humanos de manera escrupulosa. 

Asimismo, asegura que los agentes cumplen con la legislación tanto nacional como 

internacional y que, por ende, no necesitan de instrucciones ni protocolo. Al respecto, la 

senadora ha lamentado que el ministro no haya respondido a su pregunta. 

Noticia 32 



 

 

Datos identificativos 

Hecho: un hombre de nacionalidad marroquí es asaltado por un grupo de jóvenes 

melillenses en el Parque Forestal de Melilla. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Un menor y un joven de 19 años, detenidos por robo con arma blanca 

en el Parque Forestal  

- Sección: Melilla 

- Autor/a: - 

Melilla Hoy 

- Titular: Le agreden con un cuchillo para robarle frutos secos y un móvil  

- Sección: Sucesos 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla Hoy) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en El Faro aparece una fotografía del Parque Forestal de Melilla, lugar donde 

se produjo el altercado, y en Melilla Hoy un grupo de Prevención y Reacción (GPR) de 

la Policía Local melillense. 

Texto informativo (en ambos medios): la Policía Local ha detenido a un menor de edad 

y a un joven de 19 años por ser los presuntos autores de un caso de robo con violencia e 

intimidación. La víctima, hombre de 35 años de edad y de nacionalidad marroquí, fue 

asaltada por un grupo de ocho personas, ocasionándole lesiones por la que tuvo que 

recibir puntos de saturación. Además de herirle, le robaron una bolsa de frutos secos y 

el móvil. Momentos más tarde, el GPR localizó a dos de los ocho responsables y fueron 

arrestados portando una navaja y un móvil robado. 

Opinión/valoración 

Ambos periódicos señalan la nacionalidad de ambas partes y dan una versión similar de 

los hechos acontecidos. En el caso de Melilla Hoy, la noticia es acompañada por unas 

líneas que relatan otro hecho: el 7 de febrero fueron detenidos dos menas (menores no 

acompañados) por el GPR por ser acusados de robar mercancía de comercio atípico a un 

“ciudadano marroquí”. 



 

 

Noticia 33 

Datos identificativos 

Hecho: El letrado melillense Ignacio Alonso justifica aludiendo al derecho de libertad 

de expresión que en el grupo de Facebook Opinión Popular se publiquen comentarios y 

mensajes que malparan la imagen de los MENA en la ciudad de Melilla. 

Titular: El abogado Ignacio Alonso no ve una “caza de MENAS” sino “simples 

comentarios” en las redes sociales 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Justicia 

Autor/a: J.A.M. 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: la asociación Prodein ha denunciado dichas publicaciones, asegurando que 

“hablan abiertamente de perseguir a los MENA”. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: fotografía del abogado melillense Ignacio Alonso y la captura de una 

publicación vía Facebook por el presidente de Prodein, José Palazón.  

Texto informativo: Ignacio Alonso tilda de “fantasía” lo manifestado por Prodein sobre 

los mensajes publicados en las redes sociales hacia menores extranjeros no 

acompañados, señalando los mensajes como “irónicos”. Asimismo, reafirma que la 

Fiscalía no ha abierto diligencias contra ellos, sino que la denuncia es contra algunos 

internautas. En cualquier caso, esta asociación asegura que tales comentarios incitan al 

odio de los MENA y considera que los mismos han dado lugar a la proliferación de 

pandillas de encapuchados que agreden durante las noches con bates de béisbol y perros 

a los menores. Palazón señala que se les criminaliza de manera continuada, lejos de 

prestarles la ayuda que la ley del menor establece, añadiendo que el delegado del 

Gobierno califica la entrada de MENA marroquíes como una “invasión” del país 

vecino. 

Noticia 34 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: cuando los MENA cumplen la mayoría de edad se encuentran “atrapados” en la 

Ciudad, teniendo que recorrer un largo camino para legalizar su situación. 

Titular: Indocumentados y atrapados en Melilla al cumplir los 18 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Inmigración 

Autor/a: Irene Quirante (Melilla) 

Fecha de publicación: 08/02/2017 

Contexto: cuando los MENA tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla cumplen la 

mayoría de edad, estos tienen un plazo máximo de nueve meses para la tramitación de 

los documentos que legalizan su actuación.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de un muchacho sentado en una cama en lo que parece un dormitorio 

en estado deficiente.  

Texto informativo: El Servicio de Jesuitas a Migrantes (SJM) detecta que en los últimos 

meses aproximadamente treinta extranjeros ex tutelados por la Ciudad se han visto 

“atrapados” en Melilla sin documentación. Estos chicos, en un plazo de nueve meses, 

tienen que hacer frente a numerosos obstáculos para obtener el permiso de residencia, 

como volver a Marruecos a recoger su pasaporte (lo que implica que para volver a 

entrar lo hagan por la vía ilegal), realizar los trámites sin las competencias lingüísticas 

requeridas o no tener un domicilio estable mientras transcurre el plazo. Por esta razón, 

el responsable del SJM, Jaime Pons, critica que la tramitación debería de realizarla 

Bienestar Social y no dejarles a ellos solos con un plazo de tiempo tan limitado. 

Opinión/Valoración 

La periodista afirma en varias ocasiones a lo largo del artículo que la tramitación de 

documentos que realizan los ex tutelados es una “verdadera carrera de obstáculos”, 

coincidiendo con las declaraciones de Pons. Y, asimismo, señala que “estos menores 

que se hacen mayores de repente” quedan “atrapados” en la ciudad puesto que son 

echados del centro de acogida donde se encontraba de la noche a la mañana. 



 

 

Noticia 35 

Datos identificativos 

Hecho: Donald Trump arremete contra el poder judicial en EEUU. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Trump carga contra la Justicia 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Pablo Pardo (Corresponsal en Washington) 

El País 

- Titular: Trump acusa a los jueces que bloquean el veto migratorio de tener 

motivación política 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Amanda Mars  

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: suspensión temporal del veto migratorio dictado por Donald Trump a finales 

de enero. 

 

 

Descripción de la noticia  

El Mundo (versión 1) 

Imagen: fotografía entrañable de una madre e hija, refugiadas sirias, besándose en el 

aeropuerto O‟Hare de Chicago (Illinois).  

Texto informativo: una vez más Donald Trump ha generado polémica, esta vez con la 

publicación de unos tweets xenófobos que arremeten contra los migrantes y contra el 

juez que bloqueó temporalmente su decreto migratorio. Entre ellos destacan mensajes 

como: “Gran incremento en el tráfico [de personas] a nuestro país desde ciertas 



 

 

regiones, mientras nuestro pueblo es más vulnerable (...)” o “No puedo creer que un 

juez pueda poner a nuestro país en tal peligro. (…) La gente está entrando [en Estados 

Unidos]”. De esta manera, el presidente estadounidense critica el sistema judicial de los 

EEUU por la suspensión temporal de su orden migratoria. 

El País (versión 2) 

Imagen: el presidente estadounidense en el Despacho Oval.  

Texto informativo: aprovechando una conferencia de la Policía y oficiales de las 

Fuerzas del Orden en el estado de Washington, Trump arremetió contra el juez de 

Seattle que bloqueó su decreto migratorio, alegando que era “un día triste” porque la 

seguridad del país estaba en riesgo. Asimismo, también aludió a otra de sus promesas 

estrella: la construcción de un muro en la frontera con México para evitar que los 

migrantes entren al país de manera irregular; afirmando: “Creían que lo decía en broma, 

pero yo no bromeo”. 

Noticia 36 

Datos identificativos 

Hecho: la periferia parisina continúa con las protestas contra el racismo, mientras Théo 

hace un llamamiento esperanzador para que acaben los disturbios en la banlieue. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: “La policía nos trata mucho peor que si fuéramos animales” 

- Sección: Mundo 

- Autor/a (testigo directo): María D. Valderrama (Aulnay-sous-Bois, París) 

El País 

- Titular: La ira vuelve a estallar en los suburbios de París 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Ana Teruel (París) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 



 

 

Contexto: ha pasado una semana desde que el joven Théo, de origen africano, fuese 

agredido y violado por agentes policiales durante un control rutinario en la periferia de 

París. 

Descripción de la noticia  

Imágenes: en ambas versión aparece la misma fotografía de Théo en una camilla de 

hospital junto al presidente François Hollande que le hizo una visita. 

Texto informativo: ambas versiones -la de El Mundo algo más extensa-, versan sobre la 

visita de Hollande al hospital donde se encontraba Théo y el llamamiento de este último 

a su ciudad para que cesen los disturbios que han tenido lugar las últimas noches, 

declarando: “la violencia no es forma de apoyarme, la Justicia hará su trabajo” “así que 

chicos, por favor, basta de guerra, confiad en la justicia y rezad por mí”.  

Asimismo, cabe distinguir entre las versiones dos aspectos puntuales: por un lado, El 

País señala que, además de Hollande, la mayoría de candidatos a la presidencia francesa 

(en marzo tendrán lugar las próximas elecciones) y gran parte de los políticos franceses 

han manifestado su apoyo hacia Théo, con la excepción de Marien Le Pen que, hasta 

que no se demuestre lo contrario, confía en la inocencia de los agentes acusados, y, por 

su parte, El Mundo destaca varias declaraciones de vecinos de la víctima que aseguran 

que no es la primera vez que tienen lugar altercados racistas allí, y que, por ende, están 

acostumbrado a que se les discrimine y se les asocie al mundo de la delincuencia y la 

droga. 

 

 

Opinión/Valoración 

La periodista de El Mundo, testigo directo del suceso, manifiesta al final de la noticia 

empatía con los residentes de la banlieue que le han mostrado el barrio de manera muy 

amistosa, redactando: “por un momento a uno se le olvidan (…) los edificios 

descoloridos y las viejas aceras destrozadas en las que se acumulan el barro y la basura. 

Lo que esta gente pide es respeto, y salir del olvido al que les han condenado. Poco 

más”. 



 

 

Noticia 37 

Datos identificativos 

Hecho: la marca italiana Iveco se mantiene líder en el mercado español. 

Titular: Iveco crece un 13% en 2016 y sigue como líder en España 

Periódico: El Mundo 

Sección: Economía 

Autor/a: Pablo Úbeda 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Descripción de la noticia 

La marca italiana Iveco matriculó en España 10.663 vehículos el pasado año, 

manteniéndose de esta manera líder en el mercado industrial de más de 3,5 toneladas. 

Además, Gaetano de Astis (empresario italiano), director de la empresa en la Península 

Ibérica prevé para este año un incremento del 5% o 6%. 

Noticia 38 

Datos identificativos 

Hecho: numerosas personas se ven afectadas por el reciente veto migratorio implantado 

en EEUU y muchas otras sienten miedo e incertidumbre por posibles nuevas medidas 

restrictivas. 

Titular: ¿Quién será el siguiente? 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Joan Faus / Rosa Jiménez Cano (Washington / San francisco) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: paralización temporal en la aplicación del veto migratorio a países de mayoría 

musulmana en los Estados Unidos.  

Descripción de la noticia 



 

 

Imagen: fotografía de varios abogados y voluntarios trabajando de manera altruista en el 

aeropuerto de Dulles, ofreciendo asistencia legal gratuita a los afectados por el estricto 

decreto, en materia de migración, aprobado en enero por Donald Trump. 

Texto informativo: En el tiempo que ha permanecido en vigor el decreto que prohíbe la 

entrada a migrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana, este ha 

generado un notable impacto en EEUU. Entre las numerosas personas afectadas, El 

Mundo relata la historia de Mazi, un trabajador iraní de 32 años que iba con 

incertidumbre y miedo al aeropuerto a recibir a su padre de 70 años, que viajaba solo 

desde Irán y sin móvil. A pesar de que ambos poseen una Green card (permiso de 

residencia legal en EEUU), tuvieron problemas para que pudiese producirse el 

reencuentro padre e hijo. Asimismo, el impacto, además del ámbito familiar, también ha 

llegado al laboral, personas que han tenido que suspender ofertas de empleo, y al 

académico, estudiantes de la Universidad de Gerogemico procedentes de los países 

vetados se han visto obligados a no salir de EEUU por precaución. No en vano, ante 

este panorama, más de mil voluntarios y centenares de letrados se manifestado al 

respecto, asistiendo legalmente a los afectados de manera gratuita. 

Opinión/Valoración 

Los redactores de la presente noticia, tras la firma del decreto, aseguran que vivencias 

como las de Mazi son más que reales en EEUU y destacan que de los sueños rotos, el 

miedo y la incertidumbre de posibles futuros perjudicados surgen muestras infinitas de 

solidaridad, como la de los miles de voluntarios y abogados que no han dudado en 

ayudar de manera desinteresada a los numerosos afectados. 

 

 

Noticia 39 

Datos identificativos 

Hecho: Lla Comisión Europea advierte a los Estados miembro sobre el incumplimiento 

de las reubicaciones de los refugiados previstas para el presente año.  

Periódicos: 



 

 

El País 

- Titular: La UE solo ha reubicado al 7% de los refugiados previsto para octubre  

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Lucía Abellán (Bruselas) 

Diario Sur 

- Titular: Los refugiados sonrojan a Europa  

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Adolfo Lorente (Corresponsal en Bruselas) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: veto migratorio auspiciado por Donald Trump para personas procedentes de 

siete países de mayoría musulmana, entre ellos Siria. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de varios migrantes en una nave con la fachada llena de pintadas de 

grafiti, donde se puede leer we need help (necesitamos ayuda) o please (por favor), y 

rodeados de escombros y basura (El País), y, en el Diario Sur, fotografía que muestra 

una manifestación por los refugiados, que tuvo lugar en Atenas (Grecia). En la imagen, 

aparece un agente de la policía griega intentando separar a dos personas, sujetándole por 

detrás a una de ellas la barbilla, mientras la otra se agarra a una alambrada.  

Texto informativo: los Estados miembro de la Unión Europea se demoran en la 

recolocación de los 160.000 demandantes de asilo y asilados que se propusieron 

reubicar de Grecia e Italia el pasado año (aunque según apunta el Diario Sur, serían 

98.255 las personas prometidas, debido a que el acuerdo con Turquía redujo la 

cantidad). Países como Polonia, Hungría y Austria, apuntan ambos periódicos, que no 

han acogido a ningún refugiado. Y el resto de países, salvo Reino Unido y Dinamarca 

que se encuentran exentos de seguir las políticas de interior, apenas suman el 12‟2% de 

la cuota legal establecida. No en vano, Francia y Alemania son los dos países que más 

han colaborado, si bien teniendo en cuenta que sus cuotas son más altas respecto a la de 

otros Estados miembro. En cuanto a España, se encuentra en el sexto puesto con 744 

refugiados ayudados de los 9.233 que le adjudicó la Comisión Europea. 

Opinión/valoración 

El País 



 

 

El periódico El País deja claro que la solidaridad interna de la UE “deja mucho que 

desear” respecto a los refugiados sirios, debido a las últimas cifras registradas. 

Asimismo, califica el procedimiento sancionador a los países que no cumplan con las 

cuotas legales establecidas el próximo mes de marzo como una situación “compleja” 

debido a dos razones fundamentales: por un lado, aún quedan meses para cumplir con lo 

pactado, y, por otro, hay que tener en cuenta que el incumplimiento es generalizado por 

parte de todos los Estados miembro, lo que se traduce en que ningún de ellos “acoge de 

buena gana esta política”. 

Diario Sur 

En cuanto a la opinión del Diario Sur, esta no se aleja mucho de la que manifiesta El 

País. Las estadísticas las califica como “frías”, y es que solo se han reubicado un 12‟2% 

de las personas prometidas, lo que ha acabado provocando el “sonrojo comunitario”, 

teniendo en cuenta que Europa “se llevó las manos a la cabeza” con el veto migratorio 

de Donald Trump. Asimismo, este periódico pone de manifiesto la “escasa o nula 

solidaridad” de los países miembro de la Unión de Europea con Grecia e Italia, que 

están acogiendo a numerosos refugiados. Eso sí, a diferencia de El País, Diario Sur 

recalca que Malta, a diferencia del resto, ha cumplimentado con el 61% de lo 

estipulado, dejando claro que unos cumplen bastante más que otros. En cualquier caso, 

el resultado final considera que ha sido un “fracaso” debido principalmente a la falta de 

voluntad política, concluyendo que “si no se hace es porque no se quiere, es sencillo”. 

Noticia 40 

Datos identificativos: 

Hecho: el Senado aprueba una noción para que se intensificar la relación internacional 

con Israel. 

Titular: El Senado pide lazos con Israel, pero condena los acontecimientos 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: Miguel González (Madrid) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 



 

 

Contexto: esta noticia se enmarca en plena polémica por la ley que Israel pretende 

aplicar para la legalización de colonias en tierras palestinas.  

Descripción de la noticia 

Texto informativo: el Senado aprobó el día 8 de febrero una moción, presentada por el 

PP y apoyada por el PSOE, que insta al Gobierno a “intensificar los vínculos” entre 

ambos Países. Esto tuvo lugar poco después de que el PP aceptara la inclusión de una 

condena contra los asentamientos ilegales que desea implantar Israel en tierra de 

Palestina. 

Noticia 41 

Datos identificativos: 

Hecho: uno de los dos residentes del CETI de Melilla con tuberculosis ha sido dado de 

alta, el otro continua en aislamiento. 

Titular: Dan el alta médica a uno de los dos residentes del CETI con tuberculosis 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Melilla 

Autor/a: R. A. (Melilla) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: a finales de enero dos residentes del CETI de Melilla padecían tuberculosis. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. 

Texto informativo: ya ha recibido el alta médica uno de los dos residentes del CETI con 

tuberculosis. Por precaución, para evitar posibles contagios, el otro afectado continúa en 

aislamiento para evitar posibles contagios. En la noticia también se informa como en 

ocasiones ese aislamiento provoca el malestar entre los inmigrantes y los responsables, 

especialmente cuando se les reubica con antelación a los resultados porque ya no 

presenten malestar. Asimismo, una empleada del CETI fue dada de alta ante la 

posibilidad de haberse contagiado por estar en contacto con los enfermos. 

Noticia 42 



 

 

Datos identificativos 

Hecho: el último balance de víctimas por violencia de género revela que la mayoría de 

ellas son de nacionalidad española 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: El 56% de las víctimas son españolas y la mayoría tiene entre 21 y 40 

años 

- Sección: En Portada 

- Autor/a: R. A. (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: El año 2016 se cierra con una víctima mortal y 205 denuncias por 

malos tratos en Melilla 

- Sección: Violencia de género 

- Autor/a: Jesús Andújar (Melilla) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: pesentación, por parte de la Unidad de Coordinación contra la Violencia 

sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, del balance de víctimas por violencia de 

género durante 2016. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en El Faro, al texto informativo le acompaña una fotografía de la fachada de 

los juzgados de Melilla. Por el contrario, en Melilla Hoy, se ha publicado una fotografía 

de la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia, Teresa Fernández. 

Texto informativo: el balance de 2016 señala que en Melilla se produjeron, por 

violencia de género, 205 denuncias, siendo 146 de ellas madres con hijos. Respecto a la 

nacionalidad de las víctimas, el 56% de ellas eran españolas y el 46% restante 

extranjeras. En cuanto a los agresores, el 73% se correspondía con españoles y 

únicamente un 27% eran de diferente nacionalidad. Comparando estas cifras con los 



 

 

datos nacionales, los porcentajes no varían prácticamente, a excepción de un ligero 

incremento en los agresores extranjeros, que se ha elevado hasta un 34%.  

Opinión/Valoración 

En ambas versiones, se hace especial hincapié en la nacionalidad de las víctimas y los 

agresores (más que en las cifras en sí), destacando que la mayoría en ambas partes son 

españoles.  

Noticia 43 

Datos identificativos 

Hecho: se anuncia que el próximo día 13 de febrero se procederá al cierre temporal del 

puesto fronterizo de Farhana por obras. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Obras en el paso fronterizo de Farhana 

- Sección: En Portada 

- Autor/a:  El Faro/M.S. (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: La frontera de Farhana cerrará desde el lunes 13 hasta nuevo aviso por 

las obras 

- Sección: Seguridad 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. 

Fecha de publicación: 10/02/2017 

Contexto: el Delegado de Gobierno, El Barkani, ya advirtió en enero que llegaría un 

momento en que para continuar con las obras se tendría que producir el cierre temporal 

del paso fronterizo de Farhana, el segundo acceso más importante a Marruecos desde la 

ciudad melillense. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imágenes: la versión de El Faro muestra una fotografía de un cartel donde se indica la 

proximidad del paso fronterizo de Farhana. Por el contrario, al texto informativo de 

Melilla Hoy le acompaña una imagen de una reunión entre el delegado del Gobierno y 

altos cargos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.  

Texto informativo (ambas versiones): el cierre temporal del paso fronterizo de Farhana, 

para continuar con su remodelación, tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Según se ha 

informado desde la Delegación del Gobierno, se intentará que ese periodo sea “lo más 

breve posible” para causar el menor impacto en el resto de pasos fronterizos. Asimismo, 

la versión de El Faro añade que la Unión Federal de Policía (UFP) considera que una 

mejor planificación de las obras hubiera evitado su inoperatividad temporal y, además, 

asegura que su cierre afectará de manera negativa al paso fronterizo de Beni Enzar. 

Noticia 44 

Datos identificados 

Hecho: la AUGC rebate contra Zoido, defendiendo la implantación de un protocolo de 

actuación en la valla fronteriza. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: AUGC critica que Zoido no vea necesario un protocolo para los 

guardias en la valla 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: El Faro (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: AUGC rebate al ministro Zoido e insiste en pedir un protocolo para 

actuar en la valla 

- Sección: Actualidad 

- Autor/a: Redacción /MH 

Fecha de publicación: 10/02/2017 



 

 

Contexto: recientes declaraciones de Zoido, ministro del Interior, en el Senado, ante la 

pregunta formulada por Unido Podemos sobre la existencia o no de un protocolo para 

que la Guarda Civil opere en la frontera de Ceuta y Melilla. 

Descripción de la noticia 

Imagen: el Faro de Melilla ha incluido en la noticia una fotografía de la valla fronteriza. 

Texto informativo (ambas versiones): la Asociación Unificada de Guardias Civiles 

(AUGC) ha rebatido contra el ministro del Interior, sosteniendo la idea auspiciada por 

Unidos Podemos con respecto a la necesidad de un protocolo, que dirija las acciones 

que se deben seguir en la frontera ante cualquier situación que se dé. De esta manera, la 

AUGC reclama unas imprescindibles garantías jurídicas para las partes implicadas, es 

decir, tanto para los migrantes como para los agentes de la Guardia Civil. 

Noticia 45 

Datos identificativos 

Hecho: El presidente del Gobierno de Melilla defiende la labor de la Guardia Civil en la 

valla. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Imbroda defiende que los guardias civiles “hacen o que les mandan, lo 

que dice la Ley” 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: El Faro (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: La Ciudad rechaza la petición de Podemos de que se quite la valla 

- Sección: Actualidad 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. 

Fecha de publicación: 10/02/2017 

Contexto: recientes declaraciones del ministro del Interior Zoido defendiendo el 

cometido de la Guardia Civil en la frontera con Marruecos. 



 

 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en El Faro aparece una fotografía del ministro del Interior, y en la versión de 

Melilla Hoy, al texto informativo le acompaña una fotografía de numerosos migrantes 

trepando la valla fronteriza ante la presencia de varios agentes policiales. 

Texto informativo: el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, José Imbroda, ha 

defendido la “solidaria” labor de la Guardia Civil en la frontera con Marruecos, 

argumentando que los agentes ponen en riesgo su vida por intentar salvar la de los 

inmigrantes, afirmando que los primeros “sufren daños personales porque algunos 

[inmigrantes] no vienen en un camino de rosas, sino en plan violento”. Asimismo, 

también ha respaldado las recientes declaraciones de Zoido en defensa de la Guardia 

Civil. 

Opinión/Valoración 

En ambas versiones se indica que Imbroda “ha oído personalmente” la solicitud de 

Podemos de eliminar la valla fronteriza en Melilla y Ceuta, al igual que también asegura 

que aparece “publicado en los textos”. Por tanto, ambos periódicos locales se han 

mantenido cautos en la redacción de este hecho, salvo Melilla Hoy, que a pesar de 

especificar en la entrada de la noticia que esa petición se ha realizado según las 

declaraciones de Imbroda, en su titular indica “la petición de Podemos”, afirmándolo 

por consiguiente. Este hecho pueda deberse a que la autora de la publicación respalde la 

opinión del presidente del Gobierno Melillense con respecto a la valla. 

Noticia 46 

Datos identificativos 

Hecho: Donald Trump continúa con su estricta política migratoria. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Trump se reafirma en su desafío 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Pablo Pardo / Javier Espinosa (Corresponsales en Waashington y 

Bangkok respectivamente) 



 

 

El País 

- Titular: Trump promete medidas alternativas tras el bloqueo de su veto 

migratorio 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Amanda Mars (Washington) 

Diario Sur de Melilla 

- Titular: Trump busca el apoyo popular ante los jueces 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Mercedes Gallego (Corresponsal en New York) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: suspensión temporal del veto migratorio a personas procedentes de siete 

países de mayoría musulmana. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en las tres versiones aparece una fotografía de Donald Trump y el primer 

ministro japonés, Shinzo Abe, reunidos en la Casa Blanca. 

Texto informativo (en las tres versiones): en su reunión con el primer ministro japonés, 

Trump manifestó de manera clara que piensa seguir manteniendo su política migratoria 

antiterrorista, pese a la oposición del poder judicial en EEUU. Asimismo, el presidente 

estadounidense asegura que ya se están valorando en la Casa Blanca nuevas medidas de 

“seguridad” para el país y que próximamente serán públicas. 

Opinión/Valoración 

En la versión de El Mundo, se señala en el primer párrafo que el presidente de EEUU no 

hizo uso de los cascos para escuchar la traducción de Shinzo Abe, hasta que este no le 

preguntó sobre el polémico decreto migratorio. De esta manera, los periodistas 

interpretan con este gesto que Trump únicamente estaba interesado en dialogar en torno 

al “terreno nacional”. 

Noticia 47 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: los iraníes manifiestan su odio a Trump y a América en el 38 aniversario de la 

Revolución del 79. 

Titular: Divididos entre el odio a Trump y a América 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: Luís Miquel Hurtado (Estambul) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: 38 aniversario de la derroca de la monarquía del sha y, por ende, finalización 

de la tutela compartida del pueblo iraní entre EEUU e Israel. 

Descripción de la noticia 

Imagen: una niña, apoyada en una fachada con carteles que ridiculizan al presidente 

estadounidense, sostiene una pancarta con la imagen del ayatolá Ruholá Jomeini 

Texto informativo: en conmemoración a la Revolución del 79, se tiene por costumbre 

quemar banderas estadounidenses o israelíes como símbolo de la liberación del pueblo 

iraní. No en vano, tras el decreto migratorio de Trump, en esta ocasión Teherán se llenó 

de carteles con el eslogan “Muerte a América” y efigies del presidente estadounidense. 

Asimismo, mensajes como “El pueblo de América es bienvenido e invitado a visitar 

Irán”, también reflejaron  el desacuerdo de los iraníes con el veto migratorio. 

Noticia 48 

Datos identificativos 

Hecho: tres hombres portugueses obligaban a sus esclavos a trabajar en fincas españolas 

y a vivir en condiciones de pobreza extrema. 

Titular: Tres hombres esclavizados en fincas de Cáceres 

Periódico: El Mundo 

Sección: Sociedad  

Autor/a: - 



 

 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: Guarda (Portugal). Según afirma la Policía Judicial Portuguesa numerosas 

personas se encuentran sometidas a este tipo de esclavitud en varias fincas tanto 

portuguesas como españolas, donde los llevan engañados para trabajar como 

temporeros. 

Descripción de la noticia 

En una aldea próxima a la frontera con España, han sido detenidos tres portugueses por 

tráfico de personas, obligando a sus esclavos (al menos tres hombres) a trabajar “en 

condiciones miserables”  en fincas agrícolas cacereñas y a vivir sin agua corriente, en la 

extrema pobreza. Las tres víctimas han sido liberadas y se encuentran bajo protección. 

Según afirma el coordinador de la Policía Judicial del distrito luso de Guarda, los 

dueños de la finca no estaban al tanto de lo sucedido, pues ellos contrataban a los 

trabajadores a través de los ahora detenidos, quedándose estos con todo el dinero. 

Noticia 49 

Datos identificativos 

Hecho: según el informe del Gobierno sobre Seguridad Nacional de 2016, hay 

“amenazas directas” del ISI contra España. 

Titular: España, en la diana del ISIS 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: Miguel González (Madrid) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: varios atentados yihadistas en países de la UE durante los últimos meses 

enmarcan esta noticia. 

Descripción de la noticia 

Imagen: al texto informativo le acompaña un mapa de los países más destacados de la 

UE y los niveles de alerta en los que se encuentran, representados estos en una escala 

del 1 al 5. Alemania, Dinamarca, Reino Unido y España son los países con los niveles 



 

 

más elevados (entre el 5 y el 4). La información ha sido proporcionada por el Consejo 

de Seguridad Nacional. 

Texto informativo: España ha sido amenazada directamente por el Daesh (acrónimo 

arábigo del ISI) a través de las redes sociales y se encuentra en el punto de mira del 

mismo por dos motivos: integrar la Coalición Global contra el ISIS y por encontrarse en 

España el territorio que los radicales reivindican, Al-Andalus. El informe quiere 

recalcar que algunos de los comunicados del ISIS están español, por lo que insinúan que 

se encuentran interesados en la captación de combatientes hispanohablantes. Asimismo, 

el documento también versa sobre la actual “crisis migratoria” en el Mediterráneo, el 

año pasado se registraron medio millón de personas migrantes (un millón y medio 

menos que en 2015), siendo la ruta del Mediterráneo occidental, la menos transitada con 

8.797 entradas de migrantes, frente a las 360.000 interceptadas en las rutas central y 

oriental. En cuanto a la llegada de inmigrantes en situación irregular  a España aumentó 

el pasado año un 56%, resaltando los saltos masivos de las vallas fronterizas de Ceuta y 

Melilla, que provocaron el abarrotamiento de los CETI de ambas ciudades autónomas. 

Noticia 50 

Datos identificativos 

Hecho: nueve inmigrantes en situación irregular son transportados en un camión 

refrigerador a Holanda. 

Titular: Detenido por transportar inmigrantes en el congelador de su camión 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: El País (Madrid) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: la empresa murciana Transnaba, propietaria del remolque, ha presenciado 

altercados similares en los transportes a Inglaterra; por lo que los desplazamientos de 

migrantes en camiones son algo habitual. 

Descripción de la noticia 



 

 

Un camionero español es sospechoso de transportar, en el refrigerador del vehículo, a 

nueve inmigrantes en situación irregular a tierras holandesas. Uno de los ocupantes, seis 

hombres y tres mujeres mayores de edad de nacionalidad vietnamita e iraquí, alertó a la 

policía por miedo a sufrir una hipotermia debido a las bajas temperaturas a las que se 

encontraban. La policía considera que el camionero era consciente de la presencia de 

personas inmigrantes en el interior del camión y que estas pagaron grandes cantidades 

de dinero para ser transportados. No obstante, la empresa propietaria del remolque, 

asegura que el conductor no sabía de la presencia de los mismos y que seguramente 

estos se habían confundido de camión. En cualquier caso, la empresa asegura que las 

firmas de camiones españolas siguen rigurosos protocolos para impedir que migrantes 

accedan a los mismos. 

Noticia 51 

Datos identificativos 

Hecho: un joven brasileño en situación irregular comete un cuádruple crimen, acabando 

con la vida de sus tíos y primos también de nacionalidad brasileña. 

Titular: “¿Cómo matar a alguien en tres segundo?” 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: J. A. Hernández / J. gil (Madrid) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: El País ha reconstruido detalladamente el cuádruple asesinato cometido por el 

Patrick Nogueira, un joven brasileño de 20 años, durante el pasado verano. Las 

víctimas, también de nacionalidad brasileña, fueron sus tíos y primos, con los que había 

vivido varios meses atrás.  

 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del responsable del crimen, escoltado por la Guardia Civil, entrando 

al chalet de Pioz (lugar del crimen).  



 

 

Texto informativo: el joven Patrick Nogueira ha tenido la sensación desde los 12 años 

que “algo grave iba a truncar su vida”. El 17 de agosto de 2016 tomó un autobús camino 

a Pioz (Guadalajara) con la intención de matar a la familia con la que había estado 

viviendo varios meses, sus tíos y primos. Ese mismo día fue a comer una pizza a su casa 

y después de ofrecerse a fregar la vajilla, los acuchilló sin piedad, los descuartizó y 

metió los pedazos en bolsas. Su tío llegaba por la noche y, mientras lo esperaba, se 

dedicó limpiar la escena del crimen con lejía, para que cuando llegase no sospechara, y 

a hablar con su único amigo Henriques, otro joven brasileño de 18 años, al que le contó 

todo lo que estaba haciendo. Su tío volvió de trabajar sobre las 22:00 horas a casa, 

donde le estaba esperando su sobrino para acabar lo que había comenzado. Dos días 

después, Patrick cogió un avión rumbo a Brasil, donde se encontró con su amigo 

brasileño. Al cabo de un mes volvió a España de manera voluntaria cuando se 

descubrieron los cuerpos. En la actualidad el joven brasileño se encuentra en 

aislamiento en la cárcel y su amigo se encuentra en libertad sin cargos en su país. Los 

psiquiatras describen a Patrick como un “psicópata de manual”, pues no está loco y 

distingue perfectamente el bien y el mal. 

Opinión/valoración 

Los actos de Patrick Nogueira son calificados a lo largo del artículo como una 

salvajada, pues un chico de apenas 20 años ha asesinado a sangre fría a la única familia 

que tenía en España. Evidentemente este hecho es bastante impactante y por ello, pese a 

que tuviese lugar el verano pasado, desde el periódico El País han querido investigar y 

conocer por qué un joven ha sido capaz de hacer algo así. 

Noticia 52 

Datos identificativos 

Hecho: la RAE y el Instituto Cervantes también muestran su apoyo a México ante la 

estricta política migratoria de Trump. 

Titular: El Cervantes y la RAE rompen muros 

Periódico: El País 

Sección: Cultura 

Autor/a: Jesús Ruiz Mantilla (Madrid) 



 

 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: según señala El País, en Estados Unidos hay más de 50 millones de 

hispanohablantes. 

Descripción de la noticia 

En el ámbito de la cultura también se han forjado alianzas en apoyo a México ante las 

políticas migratorias de Donald Trump. En la última sesión plenaria de la RAE, esta 

lanzó un comunicado de solidaridad a sus academias hermanas, la Academia Mexicana 

de la Lengua y la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Asimismo, el 

Instituto Cervantes por su parte también ha manifestado su apoyo al país azteca. 

Noticia 53 

Datos identificativos 

Hecho: cuatro funcionarios turcos destinados en España han sido destituidos de sus 

cargos por el régimen turco de Erdogan. 

Titular: Turquía purgó a cuatro de sus funcionarios destinados en España 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: Miguel González (Madrid) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: el intento golpista en Turquía durante la madruga del 16 de julio del pasado 

año ha provocado la ira del régimen de Erdogan, que ha purgado al 20% de los 

diplomáticos turcos europeos, acusándolos de traición. 

Descripción de la noticia 

Un militar, que trabajaba en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la 

OTAN (Valencia), y tres diplomáticos turcos destinados en la Embajada de Turquía de 

España han sido destituidos de sus puestos de trabajo, debido a lo ocurrido durante el 

pasado verano en Turquía. Ninguno de ellos regresó a su país y el portavoz de la 

Embajada se ha pronunciado asegurando que desconoce el paradero de ellos y si han 



 

 

pedido asilo. Esto no solo ha ocurrido en España, en Alemania y Noruega grandes 

grupos de militares se han visto obligados a solicitar asilo ante la amenaza del régimen 

turco. 

Opinión/valoración 

Funcionarios de un país adscrito a la OTAN solicitando asilo político, es decir, 

reconocimiento de que su Estado no garantiza sus derechos fundamentales, es un hecho 

que Miguel González califica de insólito. Asimismo, el periodista señala la tensión que 

esta situación está provocando en Europa, puesto que Erdogan incluso ha amenazado 

con romper el pacto migratorio que mantiene con la UE desde marzo de 2016. 

Noticia 54 

Datos identificativos 

Hecho: una mexicana es la primera persona deportada siguiendo el recién decreto, 

implantado por el presidente de los EEUU. 

Titular: Una mexicana deportada, símbolo de la lucha migratoria 

Periódico: Diario Sur 

Sección: Mundo 

Autor/a: M. L. De Guereño (La Habana) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: implantación de un nuevo y estricto decreto en EEUU en materia de 

migración.   

Descripción de la noticia 

En la noticia se describe el caso de Guadalupe García de Rayos, una mexicana que lleva 

viviendo en los Estados Unidos desde los catorce años, es decir, 21 años viviendo de 

manera ilegal en el país donde han nacido sus dos hijos, hoy ya adolescentes. Fue 

detenida en una oficina de migración en la localidad de Phoenix (Arizona), donde 

acudió a regularizar su situación, y acto seguido fue deportada. Guadalupe ya fue 

detenida por primera vez en 2008 y, de hehco, estuvo encerrada en la cárcel durante 

algunos meses. No en vano, nunca cerraron su caso y le implantaron como requisito, 

durante la legislatura de Barack Obama, presentar cada año su caso en la oficina del 



 

 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. A sabiendas del riesgo que suponía 

acudir allí, por las nuevas medidas en materia de migración implantadas en EEUU, fue a 

renovar su caso como cada año. 

Opinión/valoración 

Tanto en el titular como en el cuerpo de la noticia, se hace referencia a todo lo vivido 

por Guadalupe como “símbolo de la lucha migratoria”, siendo conscientes a la hora de 

redactar el presente artículo las dificultades por las que tienen que pasar la mayoría de 

los migrantes que hay en el mundo, especialmente en EEUU con las restrictivas 

políticas migratorias recién implantadas.  

Noticia 55 

Datos identificativos 

Hecho: celebración del XVIII Congreso Nacional del PP, donde se habla sobre la 

política migratoria europea y el papel en la misma de Ceuta y Melilla. 

Titular: Casado defiende la importancia estratégica de Melilla y Ceuta como fronteras 

europeas 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: En Portada 

Autor/a: R. Alcántara (Melilla) 

Fecha de publicación: 12/02/2017 

Descripción de la noticia 

Durante la ponencia Europa y nuestro papel en el mundo, en el XVIII Congreso 

Nacional del Partido Popular, Pablo Casado, vicepresidente general de Comunicación 

del mismo, señaló el importante papel fronterizo de las ciudades autónomas de Melilla y 

Ceuta tanto a nivel nacional como europeo. Asimismo, reivindicó la correcta dotación 

de infraestructuras y medios para garantizar una inmigración ordenada y regular en 

ambas ciudades, sin que ello suponga el incumplimiento del respeto a la dignidad y de 

los derechos humanos fundamentales. Juan José Imbroda, presidente de Melilla, 

también intervino en el acto, afirmando que el fenómeno de la inmigración “es 

imparable (…) y ante esa realidad hay que tomar medidas positivas”. Además, destacó 



 

 

la diversidad cultural existente en ambas ciudades autónomas, considerando a estas 

“ejemplo de convivencia, paz y respeto mutuo”. 

Opinión/valoración 

En este artículo se destaca como la clave la interculturalidad: “el presidente del PP local 

destaca que Melilla y Ceuta son un ejemplo de diversidad cultural y convivencia”. 

Noticia 56 

Datos identificativos 

Hecho: las obras del paso fronterizo ceutí Tarajal II se encuentran casi finalizadas.  

Titular: Las obras que ultima la Ciudad darán fluidez a 4.000 personas por Tarajal II 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Ceuta | Frontera 

Autor/a: Juanjo Oliva (Ceuta) 

Fecha de publicación: 12/02/2017 

Contexto: creación de un nuevo paso fronterizo en la ciudad de Ceuta para agilizar 

principalmente el tránsito de porteadores. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: dos fotografías de las obras del paso fronterizo ceutí Tarajal II.  

Texto informativo: el nuevo paso fronterizo de mercancías entre Ceuta y Marruecos 

podrá ser inaugurado el próximo 27 de febrero. Entre las mejoras del mismo destacan: 

capacidad para albergar entre 3.000 y 4.000 personas, dos “zonas de embolsamiento” 

para los porteadores, cuatro entradas (un par para cada género) y puertas de emergencia 

para desalojar la zona en caso de haya algún accidente. Todo ello para facilitar la ágil 

circulación y permitir una mayor regulación para grandes grupos de porteadores.  

Noticia 57 

Datos identificativos 

Hecho: Continúan las protestas en EEUU contra la política migratoria de Trump. 

Titular: La resistencia anti Trump 



 

 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: Pablo Pardo (Corresponsal en Washington) 

Fecha de publicación: 12/02/2017 

Contexto: decreto migratorio dictado por Donald Trump que veta la entrada a personas 

procedentes de siete países de mayoría musulmana. 

Descripción de la noticia 

Imagen: una mujer musulmana con hiyab protesta, portando la bandera estadounidense, 

contra la política migratoria de Donald Trump. 

Texto informativo: las políticas sociales y de inmigración del controvertido presidente 

Donald Trump continúan siendo protagonistas en el debate social a nivel mundial. A 

Silicon Valley se le suman otros sectores de la economía como empresas de automóvil 

(con fábricas en México), el ámbito de la enseñanza, grupos ecologistas y asociaciones 

de defensa de los inmigrantes y de las minorías asiáticas y africanas; todos ellos en 

contra del veto migratorio que quiero imponer el presidente y el muro de 3.200km que 

quiere construir en la frontera con México. 

Noticia 58 

Datos identificativos 

Hecho: más de 300 personas indocumentadas han sido detenidas en seis estados 

norteamericanos. 

Titular: Centenares de arrestos de sin papeles desatan el pánico 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Cristina Fernández Pereda (Washington) 

Fecha de publicación: 12/02/2017 



 

 

Contexto: tomando como fuente el presente periódico, en Estados Unidos residen 

actualmente unas 11 millones de personas indocumentadas y se estima que la mitad de 

ellas tiene hijos estadounidenses. A esta realidad se suma que en enero de 2017, se 

aprobó una orden migratoria que agiliza las deportaciones de los inmigrantes en 

situación irregular. 

Descripción de la noticia 

Imagen: Agentes del ICE deteniendo a un joven en los Ángeles. 

Texto informativo: la operación ha durado cinco días y se ha saldado con el arresto de 

centenares de personas indocumentadas y, según asegura el ICE, no ha tenido que ver 

con la orden migratoria implantada a inicios de año. La operación ha tenido lugar en 

seis estados norteamericanos (Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Carolina del 

Norte y Carolina del Sur) y, de momento se han confirmado las detenciones de 200 

personas en Atlanta y más de 160 en Los Ángeles. El Gobierno mexicano se ha 

pronunciado al respecto, advirtiendo a los mexicanos residentes en EEUU que tomen 

precauciones. Asimismo, la portavoz del Departamento de Seguridad ha insistido en que 

las personas detenidas son las que “suponen una amenaza para la seguridad pública”.  

Opinión/Valoración 

La periodista tilda de “pesadilla” la promesa electoral de Donald Trump de deportar al 

menos a 3 millones de personas indocumentadas, temor que se ha visto incrementado, 

como señala la periodista, por las recientes detenciones. 

Noticia 59 

Datos identificativos: 

Hecho: un joven gambiano muere ahogado en el Gran Canal de Venecia, siendo 

fotografiado ante centenares de personas. 

Titular: Autopsia de una muerte en Venecia 

Periódico: El Mundo 

Sección: Crónica 

Autor/a: Mónica Bernabé 

Fecha de publicación: 12/02/2017 



 

 

Contexto: los primos de Pateh Sabally, Saidou y Tijan (ambos emigraron hace años a 

Europa cruzando las aguas del Mediterráneo) reconstruyen para Crónica de El País 

cómo era la vida de este joven gambiano que perdió la vida.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la víctima ahogándose en el canal ante la mirada de varios 

espectadores montados en un barco y otra personal del chico gambiano. 

Texto informativo: Pateh Sabally nació en Dembandeng, un pueblo de la región 

gambiana de Upper River, donde viven unas 200 o 300 personas sin agua ni 

electricidad. Según afirma Saidou, este pequeño pueblo africano es una de los lugares 

con mayor índice de analfabetismos, la mayoría de sus habitantes se dedican a la 

agricultura. Hace dos años que Pateh cruzó el mediterráneo en busca de una mejor vida. 

Emigró a Italia, Malta e incluso España, donde estuvo viviendo cerca de un mes con su 

primo en Girona, pero al no encontrar trabajo y no tener la documentación en regla, se 

volvió para Italia donde estaba residiendo antes de la tragedia: este chico gambiano de 

22 años murió ahogado en el Gran Canal de Venecia ante la mirada pasiva de 

centenares de personas, que únicamente le lanzaron varios salvavidas a los que no se 

aferraba, mientras el público le grababa al grito de “¡Este es tonto!” o “¡África! ¡Vuelve 

a tu casa!” Marco Secchi, presidente de la asociación Awakening, se ha pronunciado al 

respecto declarando que “Venecia es racista”, por no haber ayudado a este joven. Por 

otro lado, Francesco di Donna, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras, asegura 

que “los sentimientos de vacío y de deseo de morir son normales después de un proceso 

migratorio” y afirma que muchos inmigrantes intentan suicidarse. Asimismo, Salvo 

Avola, mediador cultural de un centro de acogida de Pozzallo, en el que Pateh vivió 

ocho meses, afirma que el joven gambiano “era un chico muy tímido, introvertido, 

educado y muy vulnerable”. En cualquier caso, los primos del fallecido opinan que este 

no quería suicidarse. 

Opinión/valoración 

Hay frases cargadas de ironía a lo largo del artículo que reflejan el desencanto de la 

redactora con la impasividad de los testigos a la hora de intervenir y salvar la vida de ser 

humano, como “nadie hizo nada, pero eso sí, su final quedó inmortalizado por las 

cámaras de infinidad de teléfonos móviles” o “consiguió llamar la atención, pero no que 

nadie se pusiera en su piel”. 



 

 

Noticia 60 

Datos identificativos 

Hecho: ONG en Kenia dan prioridad a contratar trabajadores locales antes que a 

expatriados. 

Titular: Kenia prohíbe a las ONG emplear a expatriados 

Periódico: El Mundo 

Sección: Sociedad 

Autor/a: Carolina Valdehíta (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) 

Fecha de publicación: 12/01/2012 

Contexto: cambio en el modelo clásico de la cooperación internacional, en el que 

exclusivamente trabajaba la persona de etnia blanca. De hecho, en algunos países de 

África han restringido su actividad, dando preferencia a trabajadores locales. 

Descripción de la noticia 

Las nuevas directrices del gobierno keniano obligan a las ONG a contratar trabajadores 

locales antes que a expatriados con el mismo nivel de cualificación. Fazul Mohamed, 

director de la Junta de ONG de Kenia, asegura que un trabajador local cobra en torno a 

5.500€ al año, mientras que un extranjero cobra unos 21.500€ en el mismo puesto. 

Asimismo, el Gobierno keniano afirma que “los expatriados están inundando a las ONG 

multinacionales, internacionales e incluso locales para puestos lucrativos, a expensas de 

los kenianos cualificados”. No en vano, varios trabajadores de este sector defiende que 

esto no ocurre en todos los organismos, como María que argumenta que en la ONG en 

la que trabaja “se cobra según el puesto de trabajo y no según la nacionalidad” o un 

trabajador español en Mali que asegura a El Mundo que el personal humanitario de la 

mayoría de estos organismos está compuesto por trabajadores locales. 

Opinión/valoración 

La periodista señala que ocasiones los expatriados son considerados unos privilegiados, 

debido a programas de televisión que transmiten una idea errónea de cómo son las vidas 

de estos, por ello deja claro en el artículo que la realidad que viven estas personas dista 

mucho de ser así, pues depende sobre todo de la  política de cada ONG u organismo. 



 

 

Noticia 61 

Datos identificativos 

Hecho: Miles de mexicanos toman las calles a modo de protesta contra Donald Trump. 

Titular: El rechazo al muro de EEUU y a Peña Nieto divide México 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autora/a: Javier Brandoli (Ciudad de México) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: Donald Trump quiere construir un muro en la frontera de EEUU con México. 

Descripción de la noticia 

Imagen: ciudadanos mexicanos marchan por el el centro de la capital azteca con una 

gran pancarta en la que puede leerse “STOP TRUMP”. 

Texto informativo: Miles de ciudadanos salieron el día 11 de febrero a tomar las calles 

de la ciudad de México para expresar el rechazo hacia las políticas racistas y medidas 

anti-inmigración de Donald Trump. Según una encuesta realizada en Reino Unido, el 

33% de los encuestados están de acuerdo con las controvertidas políticas migratorias 

frente a un 55% que las rechaza. 

Noticia 62 

Datos identificativos 

Hecho: la falta de colaboración entre los Estados miembro de la ASEAN impulsa el 

terrorismo en el Sureste Asiático.  

Titular: El Sureste Asiático, en el ojo del IS 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: Mónica G. Prieto (Bangkok) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 



 

 

Contexto: la falta de cooperación entre los Estados, pese a los numerosos avisos de que 

el Estado Islámico (IS) se ha infiltrado en el sureste de Asia, deriva en la exposición de 

gran parte de la región al radicalismo. 

Descripción de la noticia 

Imagen: un soldado filipino está repartiendo un cartel con la cara del líder el 

movimiento yihadista de Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, por cuya cabeza Estados Unidos 

paga cinco millones de dólares. 

Texto informativo: Jeremy Douglas, representante regional de la Oficina para Crimen y 

Drogas de la ONU, y, su asesor sobre terrorismo, Joseph Gyte temen que, sin una 

colaboración rigurosa por parte de los Estados miembro de la Asociación de Naciones 

del Sureste Asiático (ASEAN), aumente la violencia terrorista. Se estima que miles de 

yihadistas, procedentes de estos países, han viajado a Oriente Próximo. Esta situación 

ha provocado que en Indonesia se hayan rechazado miles de solicitudes de pasaportes, 

por temor a la yihad, y aproximadamente entre 15 y 25 indonesios arrestados en Turquía 

esperan ser deportados. Ante este contexto, el jefe de la Inteligencia Estatal indonesia ha 

declarado que, al no poder viajar a Iraq ni a Siria los participantes del IS, su objetivo es 

atacar en esta región. Asimismo, el responsable de la unidad antiterrorista policial de 

Malasia asegura que “las fronteras excepcionalmente porosas, combinadas con redes de 

contrabando, proveen vías fáciles de entrada para personas, armas y recursos en la 

región. 

Noticia 63 

Datos identificativos 

Hecho: decenas de miles de personas salen a las calles mexicanas protestando contra las 

políticas migratorias de Trump. 

Periódicos: 

El País 

- Titular: Decenas de miles de personas salen a la calle en México contra Trump 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Jacobo García (México) 



 

 

 

Diario Sur de Melilla 

- Titular: Clamor en las calles de México contra las políticas del nuevo Gobierno 

de EEUU 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Milagros L. de Guereño (Corresponsal en La Habana) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: controversia generada por las políticas migratorias de Trump. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en El País aparece una fotografía con varios manifestantes. En Diario Sur, 

una pareja de mexicanos que espera en el aeropuerto para ser deportados.  

Texto informativo: bajo el lema Vibra México se realizaron numerosas marchas en señal 

de protesta contra Trump y sus políticas migratorias. La concentración más notable tuvo 

lugar en la capital, en la que se formaron dos marchas. Fue tan voluminosa que tuvieron 

que asistir aproximadamente 3.000 policías para encargarse de la seguridad, según se 

apunta en la versión del Diario Sur. 

Noticia 64 

Datos identificativos 

Hecho: aprobación por la mayoría de votantes y cantones de conceder la 

nacionalización a la tercera generación de inmigrantes en Suiza. 

Titular: Suiza acepta facilitar la nacionalización de la tercera generación de 

inmigrantes 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Rodrigo Carrizo (Ginebra) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 



 

 

Contexto: cabe aludir que hasta la fecha, la nacionalidad suiza correspondía casi 

exclusivamente a cuyos padres fuesen suizos, independientemente de haber nacido en el 

país alpino o no, puesto que se aplicaba el derecho de sangre (ius sanguinis). 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de dos mujeres votando el día 12 de febrero en las calles de 

Obersaxen (Suiza). 

Texto informativo: el pasado 12 de febrero, se aprobó en Suiza conceder la nacionalidad 

a la tercera generación de inmigrantes, es decir, a los nietos de españoles, portugueses o 

italianos que llegaron al país alpino en la década de los cincuenta o sesenta. Para la 

aprobación de esta reforma se requería la doble mayoría, obteniéndose un 60% de votos 

a favor y 19 síes de los 26 cantones suizos. Este triunfo era todo un reto personal para 

Ada Marra, diputada socialista de origen italiano, que lo describe como “una bella 

victoria” para los extranjeros en Suiza y la prueba de que la integración función en este 

país. No obstante, SVP/UDC, movimiento nacionalista de derechas, se opuso hasta el 

final en la aprobación de esta reforma, mostrando su rechazo especialmente a la 

inmigración musulmana y a la Unión Europea. 

Noticia 65 

Datos identificativos 

Hecho: decenas de refugiados tienen que huir de EEUU por miedo a ser deportados. 

Titular: Canadá, la tierra prometida de los desahuciados de Trump 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autora/a: Carolina Martín Adalid (Nueva York) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: decenas de refugiados se ven obligados a cruzar la frontera de EEUU por 

temor a ser deportados del país. 

Descripción de la noticia 

Imagen: un refugiado de Yibuti, tras huir de EEUU, en un centro Manitoba (Canadá). 



 

 

Texto informativo: tras las controvertidas políticas migratorias que quiere implantar el 

presidente estadounidense Donald Trump, el flujo de inmigrantes y refugiados en 

Canadá ha aumentado notablemente en los últimos meses. Estos flujos, además, han 

traído consigo de nuevo más peligro a la hora de cruzar la frontera entre ambos países, 

pues “varios migrantes han sufrido amputaciones por congelación tras caminar por la 

nieve”. 

Noticia 66 

Datos identificativos 

Hecho: colocan rollos de papel higiénico con la cara de Donald Trump en los baños de 

un mercado de la capital mexicana. 

Titular: Colocan rollos de papel higiénico con la imagen de Trump en baños de la 

capital azteca 

Periódico: Diario Sur de Melilla 

Sección: Mundo 

Autor/a: Milagros L. de Guereño (Corresponsal en La Habana) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto; Manifestaciones en México 

Descripción de la noticita 

La política mexicana Xóctchitl Gálvez compró por internet rollos de papel higiénico con 

la imagen de Donald Trump con la idea de que fueran usados en un mercado de Ciudad 

de México. De esta manera se manifestó Gálvez en contra del presidente 

estadounidense. 

Noticia 67 

Datos identificativos 

Hecho: en un año la estancia media de los migrantes en el CETI se ha reducido a menos 

de tres meses de permanencia en el mismo. 

Titular: La estancia media en el CETI pasa de un año a menos de tres meses desde 2010 



 

 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: En Portada 

Autor/a: R. alcántara (Melilla) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: las llegadas de refugiados sirios continúan y  a estas se le suman nuevas 

llegadas como los 18 inmigrantes que saltaron la valla de la melilla la semana pasada.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la entrada del CETI de Melilla. 

Texto informativo: en el último lustro, la realidad del CETI melillense ha cambiado 

notablemente, debido principalmente a la creación de una oficina para la tramitación de 

protección internacional en la frontera ante el incremento del número de sirios llegados 

a la ciudad. En 2010 la estancia media de los residentes en el centro era algo más de 

once meses y en 2016 esta cifra se redujo a menos de tres meses, dando prioridad en los 

traslados a la península a familias y demandantes de asilo. No en vano, la media de 

personas trasladadas a otros puntos de España bajo considerablemente de 182 traslados 

semanales en 2015 a 69 el pasado año, provocado por la disminución de solicitantes de 

asilo sirios en 2016. En cuanto a las nacionalidades de los migrantes que más traslados 

han tenidos lugar en los últimos cuatro años son Siria (7.716), Guinea Conakry (1.624), 

Mali (1.268), Camerún (773), Palestina (798) y Argelia (691), siendo en total 20.263 

migrantes los trasladados desde la ciudad autónoma a la península durante el último 

lustro. Por último, cabe aludir que el Gobierno central asegura que las instalaciones del 

CETI se han adaptado a los nuevos perfiles de migrantes, como familias o refugiados 

sirios. 

Noticia 68 

Datos identificativos 

Hecho: Valoración y síntesis de las mejoras en el CETI adaptadas a los cambios 

acontecidos en los últimos años. 

Titular: Mejores condiciones de acogida 

Periódico: El Faro de Melilla 



 

 

Sección: Editorial 

Autor/a: - 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: llegada de un nuevo perfil de migrante al CETI y mejoras en las instalaciones 

de acogida. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de varios migrantes entrando al CETI de Melilla. 

Texto informativo: reflexión y síntesis de las noticias anteriores respecto del CETI: el 

tiempo medio de permanencia en el centro, que se ha reducido notablemente en los 

últimos años, y el cambio de perfil de los residentes, que ha pasado de ser el 

“económico”, aquel que migra en busca de una mejor vida, a los actuales solicitantes de 

asilo, especialmente familias sirias, que se ven obligados a buscar asilo político lejos de 

su país de origen. Todo ello, ha ocasionado cambios en las instalaciones y los servicios 

que allí se prestan, teniendo en cuenta las nuevas necesidades, como la asistencia 

psicológica. Asimismo, el presente artículo deja claro que “la reducción del tiempo de 

estancia en el CETI responde a una mejora del sistema de asilo” que proporciona el 

centro, puesto que, como se indica al principio de la noticia, “los datos hablan por sí 

solos”.  

Noticia 69 

Datos identificativos 

Hecho: comienza el cierre temporal del puesto fronterizo de Farhana. 

Titular: La frontera de Farhana cierra desde hoy hasta nuevo aviso el paso de peatones 

y vehículos 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Seguridad 

Autor/a: Paqui Sánchez T. 

Fecha de publicación: 13/02/2017 



 

 

Contexto: las obras en este tramo de la frontera, el segundo más importante de la 

ciudad, llevan realizándose desde el verano pasado. 

 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del paso fronterizo de Farhana. 

Texto informativo: en la última fase de la obra, la operatividad del paso es incompatible 

con la continuidad de la misma; lo que ha derivado en su cierre temporal desde hoy. 

Entre los más afectados se encuentran: estudiantes marroquíes, trabajadores 

transfronterizos o ciudadanos melillenses que cruzan a diario.   

Noticia 70 

Datos identificativos 

Hecho: un grupo de menores extranjeros denuncia por malos tratos y tocamientos al 

centro de La Purísima ante la Guardia Civil. 

Titular: Menores extranjeros denuncian “maltrato y tocamientos” en el interior del 

centro de La Purísima 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Inmigración 

Autor/a: Redacción MH 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto:  

Descripción de la noticia 

Imagen: Fotografía compartida por Palazón en las redes sociales, donde se puede ver 

como cuatro menores, enfocados de cintura para abajo, llevan pares distintos de zapatos.  

Texto informativo: José Palazón afirma que varios menores han interpuesto una 

denuncia en la Guardia Civil por presuntos tocamientos y malos tratos en el centro de 

La Purísima. Asimismo, el presidente de Prodein, que afirma que no es la primera vez 



 

 

que menores extranjeros denuncian al centro, critica que los niños lleven chancletas en 

invierno, que este tipo de “abandono” dista de fomentar su integración, añadiendo que 

niños entre catorce y quince años se lamentan de ser objeto de burlas de sus compañeros 

de clase por su calzado.  

Al hilo de lo argumentado, a esta noticia le acompaña una segunda que es relatada de 

manera muy breve: un menor extranjero de once años fue deportado por las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado de manera ilegal en la frontera de Beni Enzar el pasado 

martes 7 de febrero. Ante este hecho, Palazón se ha pronunciado asegurando que este 

hecho es algo habitual en la ciudad de Melilla.  

Noticia 71 

Datos identificativos 

Hecho: un grupo de quince menas del Centro de La Purísima participan en un proyecto, 

auspiciado por la asociación cultural Ajumel y Obra Social la Caixa, de aprendizaje e 

inmersión del castellano. 

Titular: Ajumel y Obra Social la Caixa desarrollan un curso de castellano para 

menores 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Inmigración 

Autor/a: Jesús Andújar (Melilla) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: el curso está dirigido especialmente a aquellos menores que acaban de llegar  

la ciudad y desconocen el castellano, para lograr una futura mejor integración de los 

mismo en la sociedad melillense.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía en la que aparece una profesora escribiendo en una pizarra ante la 

atenta mirada de numerosos chicos -en la noticia se señala que el grupo de menores está 

compuesto por quince, en la imagen se pueden ver más-. En la foto no aparece ninguna 

chica en la clase. 



 

 

Texto informativo: el curso lleva impartiéndose desde el mes de enero y tiene previsto 

que dure seis meses, aunque, tras la acogida recibida (los alumnos se muestran 

especialmente interesados), los responsables del proyecto confían en la continuidad del 

mismo en el tiempo. Las clases son impartidas por una profesora en horario de mañana, 

de lunes a viernes, con la finalidad de lograr una futura mejor integración de estos niños 

y adolescentes que desconocen el español cuando llegan a la ciudad. 

Noticia 72 

Datos identificativos 

Hecho: Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social, quiere que Marruecos acepte 

reintegrar a los menores marroquíes que llegan a solos a Melilla. 

Titular: Ventura reitera que la Ciudad sigue apostando por la reintegración de menores 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Inmigración 

Autor/a: Jesús Andújar (Melilla) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: dos aspectos a tener en cuenta: la semana pasada se registraron 343 menores 

no acompañados en el Centro de la Purísima de la ciudad y la existencia de un acuerdo 

bilateral firmado por España y Marruecos que permite la readmisión de menores y que 

entró en vigor en 2013. 

Descripción de la noticia 

Daniel Ventura no desiste y mantiene la esperanza de hallar “la fórmula para poder 

repatriar a estos menores”, pues considera que deberían crecer y vivir en su país, su 

entorno, absteniéndose de poner en peligro sus vidas en el intento de llegar a la 

península, algo que muy pocos acaban logrando 

Opinión/valoración 

No se aprecia una opinión clara sobre la noticia por parte del periodista, pero sí que 

cabe aludir al detalle del titular, Ventura reitera que la Ciudad sigue apostando por la 

reintegración de menores. En este no se menciona que esa reintegración sea en 

Marruecos, país de origen de los menores no acompañados, lo que lleva a pensar la 



 

 

primera vez que se lee el titular que esa reintegración se pretende llevar en la propia 

ciudad y no a repatriarlos.  

Noticia 73 

Datos identificativos 

Hecho: el PSOE de Melilla pretende llevar al Congreso de los Diputados la realidad que 

vive la ciudad, respecto de los MENA. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- El PSOE llevará el asunto de los menores extranjeros al Congreso de los 

Diputados  

- Sección: Local 

- Autor/a: Redacción MH 

Melilla Hoy 

- Titular: El PSOE llevará al Congreso el problema de los MENA en Melilla  

- Sección: Melilla 

- Autor/a: - 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: próximamente visitará Melilla Carlota Merchan, diputada y portavoz 

socialista de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, con el fin de 

conocer de manera directa cuál es la situación de los MENA en la ciudad. A esto, cabe 

añadir que el número de llegadas de menores extranjeros no acompañados ha 

aumentado notablemente en toda Europa. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: una fotografía de Merchan en el Congreso de los Diputados (Melilla Hoy) y 

otra de la Gestora del partido socialista melillense, Sabrina Moh. 

Texto informativo: el PSOE local intenta llevar la situación actual de los MENA en 

Melilla al Congreso de los Diputados. Actualmente, en la Ciudad Autónoma hay unos 

500 MENA tutelados por la misma, por lo que Moh busca soluciones y respuesta a los 

desbordamientos de recursos que en ocasiones tienen que hacer frente en la capital. 



 

 

Asimismo, los socialistas afirman que esta realidad influye en la ciudad de manera 

singular, muy distinta al resto del país, y los inconvenientes que en ocasiones encuentra 

la Administración para realizar las gestiones convenientes. 

Opinión/valoración 

En El Faro, se destacan principalmente dos hechos: por un lado que el asunto local será 

llevado próximamente al Congreso de los Diputados y, por otro, la dificultad que 

supone para la Ciudad Autónoma tutelar a la gran cantidad de MENA que actualmente 

hay en Melilla y los recursos que tiene la misma. 

Noticia 74 

Datos identificativos 

Hecho: en el CETI de Melilla se está fomentando la escolarización de los menores 

residentes durante el tiempo de permanencia en el centro. 

Titular: El centro conciencia a los padres de los niños de la importancia de 

escolarizarlos 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: En portada 

Autor/a: R. Alcántara (Melilla) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: aumento en las llegadas de familias sirias al CETI, especialmente en el 2015.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de menores y adultos a la entrada del CETI melillense. 

Texto informativo: en el CETI de Melilla se está fomentando la escolarización de los 

menores residentes en el mismo, mediante la concienciación y sensibilización de los 

padres, además  de llevar a cabo un programa de refuerzo educativo. Asimismo, todos 

los días se proyectan películas en el centro, para que los escolares aprendan el 

castellano, y se realizan salidas culturales semanalmente, como a museos o a la granja 

escuela. Por último, mencionar que la cifra de niños del CETI escolarizados ha 

aumentado en los últimos años, pasando por centros educativos 425 niños en 2016 y 

1.324 en 2015 (el año que más sirios llegaron a Melilla). 



 

 

Opinión/valoración 

Lo que el artículo destaca como más importantes es la nueva situación que se está 

viviendo en el CETI, señalando especialmente el nuevo perfil de migrantes que llegan al 

centro: las familias sirias. 

 

 

Noticia 75 

Datos identificativos 

Hecho: el CETI de Melilla ofrece un servicio semanal de atención psicológica teniendo 

en cuenta la situación y trayectoria de los residentes. 

Titular: La atención psicológica tiene en cuenta la trayectoria migratoria de los 

residentes 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: En Portada 

Autor/a: R. Alcántara (Melilla) 

Fecha de publicación: 13/02/2017 

Contexto: en los últimos años, el nuevo perfil de migrante en el CETI de la ciudad se 

corresponde con familias, siendo estas mayoritarias en vez de adultos solos (antiguo 

perfil por excelencia).  

Descripción de la noticia 

El CETI de Melilla ofrece semanalmente atención psicológica para los residentes, 

especialmente a los menores. Este servicio, que tiene como finalidad esencial el 

mantenimiento del bienestar de los migrantes, ofrece orientación, asesoramiento y 

apoyo a los residentes, además de realizar una evaluación de la salud mental de los 

mismos, teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada uno y la trayectoria 

migratoria que han experimentado. Asimismo, podrían ser derivados a la Unidad de 

Salud Mental de Melilla, en caso de considerarlo necesario. 

Noticia 76  



 

 

Datos identificativos 

Hecho: al menos 680 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en EEUU. 

Titular: <<Convierten en criminal a todo el que esté aquí sin papeles>> 

Periódico: Diario Sur de Melilla 

Sección: Mundo 

Autor/a: Mercedes Gallego (Corresponsal en Nueva York) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: las nuevas medidas migratorias implantadas por Donald Trump han derivado 

en la realización de redadas en varios estados para arrestar y, deportar en futuro, a 

inmigrantes “sospechosos”. 

Descripción de la noticia 

En las redadas que tuvieron lugar la semana pasada en Estados Unidos, fueron 

detenidos al menos 680 inmigrantes indocumentados, de los que entre 6 y 40 (no se 

sabe con exactitud la cantidad exacta) fueron arrestados en las marquesinas de Staten 

Island, donde residen los más necesitados. Mario García Sierra se ha pronunciado al 

respecto afirmando que “están haciendo un gran trabajo convirtiendo en criminal a todo 

el que esté aquí [EEUU] sin papeles”. 

Opinión/Valoración 

La autora manifiesta su indignación hacia las redadas que están teniendo lugar en 

EEUU, afirmando que “la cacería de Donald Trump ha comenzado”. 

Noticia 77 

Datos identificativos 

Hecho: los presidentes de EEUU y Canadá se reúnen para hablar sobre el comercio libre 

entre ambos países y sus respectivas políticas migratorias. 

Periódicos: 

El Mundo 



 

 

- Titular: <<No dejaremos entrar a la gente equivocada>> 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Carolina M. Adalid (Nueva York) 

Diario Sur de Melilla 

- Título: Trudeau intenta conquistar a Trump 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Mercedes Gallego (Corresponsal en Nueva York) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: Las antagónicas políticas en materia de migración en ambos países de 

Norteamérica enmarcan la reunión entre sus líderes. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en ambas versiones, al texto informativo le acompaña una fotografía de 

ambos presidentes reunidos. 

Texto informativo (ambas versiones): en el primer encuentro entre el presidente de los 

EEUU y el primer ministro de Canadá, tras los revuelos causados por las nuevas 

políticas migratorias de Trump, se manifestaron claramente las posturas opuestas entre 

ambos países. Por un lado, el líder republicano estableció que quiere implantar nuevas 

medidas migratorias porque ve necesario proteger las fronteras de posibles terroristas, 

afirmando que no pueden dejar acceder a EEUU la gente equivocada. Por otro, el 

presidente progresista que también quiere la seguridad para los canadienses, reafirma su 

política de apertura para dar acogida a inmigrantes y refugiados (desde 2015 se han 

recibido a más de 40.000 refugiados sirios). Asimismo, en la reunión también se abordó 

la contribución económica que suponen los movimientos migratorios en la frontera 

norte, alcanzando el comercio entre los países vecinos unos 2.000 millones de dólares 

diarios. 

Noticia 78 

Datos identificativos 

Hecho: Crecen las manifestaciones y protestas contra el racismo en la banlieue de París. 

Periódicos: 



 

 

El Mundo 

- Titular: La „banlieue‟ entra en campaña 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: María D. Valderrama (París) 

El País 

- Titular: Las protestas contra la policía crecen en los barrios de París 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Carlos Yárnoz (París) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: han pasado dos semanas desde que Théo, un joven de origen congoleño, fue 

violado presuntamente con una porra por agentes de la policía francesa.  

Descripción  de la noticia 

Imágenes: 

Texto informativo (ambas versiones): las protestas en contra del racismo continúan en la 

periferia de París. El pasado fin de semana se ha saldado con numerosos arrestos, 

debido a los violentos incidentes provocados durante las manifestaciones de las 

barriadas parisinas, protagonizadas por griteríos, incendios y el uso de bengalas; todo 

ello bajo el lema “Justicia para Théo”. Destaca especialmente el incendio en la Cité 

3.000 en Aulnay-sous-Bois, habitada mayormente por inmigrantes o hijos de migrantes 

procedentes del norte de África. 

Opinión/Valoración 

En ambas versiones se subraya la repercusión que está teniendo lo ocurrido con Théo y, 

por ende, las protestas de la banlieue en las campañas de los candidatos a la presidencia 

francesa (a falta de dos meses para las elecciones). Asimismo, también señalan que es 

“inevitable” que, ante este panorama, Francia no recuérde lo ocurrido en 2005 con dos 

adolescentes de los suburbios franceses, que lamentablemente murieron electrocutados 

intentado escapar de la policía.  

Noticia 79 



 

 

Datos identificativos 

Hecho: Geert Wilders continúa difundiendo su discurso homofóbico, arremetiendo 

especialmente contra el colectivo islámico.  

Titular: Geert Wilders: <<El islam es peor que el nazismo>> 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autora/a: Imane Rachid (La Haya) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: A un mes de las elecciones en Holanda, los candidatos a la presidencia 

continúan con sus campañas electorales. 

Descripción de la noticia 

El líder populista Geert Wilders persiste manifestando unos ideales xenofóbicos en su 

discurso político. En esta ocasión el candidato ha prometido que, en caso de llegar a la 

presidencia, cerrarán las fronteras para que “los Países Bajos sean nuestros de nuevo”. 

Asimismo, también ha remetido contra el grupo colectivo musulmán, asegurando que 

“el islam es peor que el nazismo” o “las mezquitas no son más que templos nazis”.  

Noticia 80 

Datos identificativos 

Hecho: El idioma español y su peso en el mundo. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Un banco llamado idioma español 

- Sección: Cultura 

- Autor/a: Luis Alemany 

Diario Sur de Melilla: 



 

 

- Titular: El idioma  español representa el 16% del PIB y sostiene más de tres 

millones de empleos 

- Sección: Cultura  

- Autor/a: Chapu Apaolaza 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: en el mundo hay 567 millones de personas hispanohablantes, siendo el 

español la segunda lengua materna más hablada, después del chino mandarín, y la 

segunda de comunicación internacional, por detrás del inglés. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en el Diario Sur aparece una fotografía de los Reyes de España junto con un 

grupo de personas, en el que destaca el presidente de la Fundación Telefónica y el 

ministro de Cultura. En El Mundo aparece una ilustración de Cervantes (realizada por 

Raúl Arias), unos gráficos que muestran el valor económico del idioma español y una 

fotografía de los Reyes y Mario Vargas Llosa, entre otros, en el acto que tuvo lugar ayer 

en la capital española. 

Texto informativo: en la última década, se han realizado y publicado 16 estudios sobre 

el español desde un enfoque económico, abordando el idioma en los flujos 

internacionales o la importancia de este en las empresas multinacionales. El español ha 

propiciado que tengan lugar los grandes flujos migratorios e inversiones trasnacionales, 

siendo “nuestro producto más internacional”. Destaca que en Estados Unidos residen 

más de 52 millones de hispanohablantes, preservando la segunda y tercera generación 

de migrantes la lengua materna. Asimismo, un inmigrante que hable español recibe un 

30% más de sueldo en España y en torno a un 10% más en EEUU, lo que ha supuesto 

que haya aumentado el interés en estudiar el español como segunda lengua y que los 

migrantes decidan venir a España.  

Noticia 81 

Datos identificativos 

Hecho: el Gobierno mexicano lanza una campaña para ayudar a los millones de 

inmigrantes mexicanos indocumentados que actualmente viven en EEUU.  

Titular: México se moviliza en favor de los migrantes en EEUU 



 

 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Luis Pablo Beauregaro (México) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: escasos días atrás se produjo la detención y expulsión de una mexicana 

indocumentada en EEUU, siendo esta expulsión la primera hasta la fecha durante el 

mandato de Donald Trump. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía en la que aparecen varios agentes de policía deteniendo a un hombre 

en Los Ángeles. 

Texto informativo: el Gobierno mexicano teme que aumenten el número de 

deportaciones en Estados Unidos, desde la expulsión de la mexicana Guadalupe García 

de Rayos, por lo que ha puesto en marcha una campaña informativa para ayudar los 

cerca de cinco millones de inmigrantes mexicanos indocumetnados que hay en EEUU. 

En ella se les ofrece información sobre sus derechos y se les recomienda que no revelen 

cuál es su situación migratoria, buscar un abogado de confianza especialista en 

migración y a un intérprete, así como pedir ayuda al consulado más próximo y no firmar 

ningún tipo de documento. 

Noticia 82 

Datos identificativos 

Hecho: numerosas obras, muy dispares entre sí, repartidas por diversos países del 

mundo han sido construidas por empresas malagueñas. 

Titular: Constructoras locales tienen obras en el extranjero por más de 240 millones 

Periódico: Diario Sur 

Sección: Málaga 

Autor/a: Nuria Triguero (Málaga) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 



 

 

Contexto: hay que tener en cuenta que la salida al mercado exterior en el sector de la 

construcción es bastante más complicados que en otros sectores, pero varías empresas 

malagueñas lo han conseguido con creces. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: diversas construcciones (un puente, una vía ferroviaria y dos edificios) de las 

empresas españolas Guamar, Grupo Sando, Ielco y Grupo Vera en Perú, Marruecos, 

Catar y Argelia. 

Texto informativo: Sando, Vera, Ielco y Guamar poseen actualmente contratos en el 

extranjero, superando los 240 millones de euros. La segunda empresa mencionada se 

erige como la constructora con más ingresos internacionales hasta la fecha, 157,8 

millones. De hecho, el 45% de su facturación total procede de construcciones realizadas 

fuera de España 

Noticia 83 

Datos identificativos 

Hecho: el premiado escritor Vargas Llosa defiende el castellano en EEUU y lo millones 

de hispanohablantes que allí residen. 

Titular: Vargas Llosa anima a defender el castellano en EEUU 

Periódico: Diario Sur de Melilla 

Sección: Cultura 

Autor/a: Chapu Apaolaza (Madrid) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: las nuevas políticas migratorias de Donald Trump en EEUU. 

Descripción de la noticia 

El premio nobel de literatura instó, con motivo del acto aniversario del Valor 

Económico en Español de la Fundación Telefónica, a proteger el idioma ante la nueva 

situación política que se está viviendo en Estados Unidos con Donald Trump en la 

presidencia. El escritor señala que el español “ha echado raíces muy profundas en 

EEUU”, donde al menos residen unos 50 millones de hispanohablantes que quieren 

seguir preservando su idioma. Asimismo, Vargas Llosa pide movilización y solidaridad 



 

 

hacia los países más afectados por el panorama político actual estadounidense, como es 

el caso de México. 

Noticia 84 

Datos identificativos 

Hecho: un porteador melillense menor de edad fue golpeado con la porra por un agente 

de la Guardia Civil en Barrio Chino. 

Titular: Un porteador menor de edad recibe un golpe en la cabeza que requiere 5 

puntos de sutura 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: En Portada 

Autor/a: Pedro M. Lozano (Melilla) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: el cierre temporal del paso fronterizo de Farhana ha provocado que en el resto 

de puestos fronterizos haya colas y, por ende, disturbios. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: al texto informativo le acompañan varias fotografías de los porteadores y dos 

del menor herido con la cara ensangrentada. En una de estas últimas aparece un agente 

de la Guardia Civil socorriéndolo. 

Texto informativo: el aumento de transeúntes en el paso fronterizo de Barrio Chino, 

debido al cierre temporal de Farhana, ha causado grandes colas en el mismo, con 

especial presencia de los porteadores (vendedores del comercio atípico). Esto ha 

ocasionado que se produzcan disturbios en la zona y, por consiguiente, la intervención 

de la Guardia Civil. Algunos testigos afirman que el porteador melillense de 17 años fue 

aporreado por una gente de la Guardia Civil, teniendo que ser traslado al hospital donde 

recibió putos de sutura en la cabeza y una férula metálica en el brazo. Asimismo, 

aprovechando esta situación de caos, numerosos porteadores saltaron la valla fronteriza, 

pasando sus mercancías. 

Noticia 85 



 

 

Datos identificativos 

Hecho: el cierre temporal de Farhana ha provocado en numerosas colas y retenciones en 

el resto de pasos fronterizos. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: El cierre de Farhana provoca colas kilométricas en el paso de Beni 

Enzar 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: Pedro M. Lozano (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: El primer día de cierre de Farhana se salda con colas kilométricas en el 

resto de pasos 

- Sección: Frontera 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: ayer 13 de febrero se produjo el cierre temporal del puesto fronterizo de 

Farhana, el segundo más importante de la ciudad. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en ambos periódicos aparecen numerosas fotografías del desértico paso 

fronterizo de Farhana contrastados con las kilométricas colas de porteadores y vehículos 

en Beni Enzar y Barrio Chino.  

Texto informativo (ambas versiones): el primer día de cierre en Farhana derivó en colas 

kilométricas en el resto de puestos fronterizos. Los más afectados por el cese de 

operatividad en el primero fueron los porteadores y los que querían cruzar la frontera 

con vehículo, pues las retenciones duraban horas; lo que llevó a que se reforzara el 

número de agentes operando en los puestos fronterizos de Beni Enzar y Barrio Chino. 

Al respecto, según apunta Melilla Hoy, Acsemel (Asociación de Comerciantes de 

Melilla) se ha pronunciado afirmando que los hechos denotan la práctica ausencia de 



 

 

planificación y previsión de las posibles consecuencias que podía suponer, y que de 

hecho ha supuesto, el cierre del segundo puesto fronterizo más importante de Melilla. 

Por último, en ambas diarios, también se señalan los disturbios que causan las colas y 

retenciones en el puesto paso fronterizo de Barrio Chino.  

Noticia 86 

Datos identificativos 

Hecho: Delegación activa un dispositivo especial en Bnni Enzar. 

Titular: Delegación aumenta la presencia policial en Beni Enzar tras el cierre de 

Farhana 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Melilla 

Autor/a: R. A. (Melilla) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: cierre temporal de Farhana. 

Descripción de la noticia 

Imagen: cola de porteadores en Beni Enzar. 

Texto informativo: Delegación de Gobierno ha activado un dispositivo especial en el 

paso fronterizo de Beni Enzar, aumentando la presencia de agentes policiales y, 

también, se ha procedido a la apertura de más caminos para evitar las aglomeraciones. 

Este dispositivo se mantendrá hasta que se abra el puesto fronterizo de Farhana, cuya 

apertura aún no tiene una fecha clara establecida. 

Noticia 87 

Datos identificativos 

Hecho: un joven marroquí de 18 presunto responsable de robo y violencia a un MENA 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 



 

 

- Titular: Detienen a un joven por amenazar con un arma blanca, golpear y robar 

a un menor 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: - 

Melilla Hoy 

- Titular: Detienen a un joven por robar y agredir a un menor de La Purísima 

- Sección: Sucesos 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: el joven mayor de edad es un ex tutelado de la Ciudad Autónoma de Melilla y 

residente de La Purísima, igual que la víctima. 

Descripción de la noticia 

Texto informativo: el pasado miércoles, en las inmediaciones del centro de acogida de 

ambas partes, el joven mayor de edad intimidó con un arma blanca a un MENA para 

que este le diese  la ropa y otros objetos. Tras negarse, el menor recibió varios golpes y 

fue arrastrado por el suelo, recibiendo abrasiones y erosiones de carácter leve en varias 

partes del cuerpo. El responsable de lo ocurrido ya se encuentra a disposición judicial 

como presunto autor de robo y violencia con resultado de lesiones. Según señala el 

Faro, el acusado fue localizado en una “batida policial” que tuvo lugar el sábado 

anterior al que se produjera la denuncia del MENA. 

Opinión/Valoración 

La versión del Faro, además de relatar el hecho, señala que no es la primera vez que 

ocurre esto en las inmediaciones de La Purísima, puesto que en noviembre de 2016 un 

hombre fue detenido por ser el presunto responsable de una serie de robos con violencia 

a MENA residentes de dicho centro. 

Noticia 88 

Datos identificativos 

Hecho: CPM critica la supuesta ausencia de planificación en el cierre temporal de 

Farhana y la falta de previsión para una fecha de apertura una vez finalicen las obras. 



 

 

Titular: CPM critica la “improvisación” en el cierre de Farhana por la falta de una 

fecha de reapertura 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Frontera 

Autor/a: Anónimo 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: cierre temporal del puesto fronterizo de Farhana. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de Abderrahim Mohamed, uno de los diputados de Coalición por 

Melilla (CPM), durante una rueda de prensa. 

Texto informativo: CPM criticó ayer la “improvisación y falta de previsión” por parte 

del Gobierno en el cierre del puesto fronterizo de Farhana. Mohamed, uno de los 

diputados de dicho partido, señaló la importancia de los pasos fronterizos como fuente 

de ingresos en la ciudad, lo que, según él, debería ser uno de los principales objetivos en 

la agenda política a nivel nacional y local para garantizar mayor seguridad y fluidez en 

la frontera. Asimismo, el diputado, que criticó la actual gestión del Gobierno local y la 

tildó de “nefasta”, ha sugerido elaborar un escrito y elevarlo al Gobierno nacional con 

diferentes propuestas de mejora, como destinar más recursos humano a la frontera o 

realizar patrullas conjuntas con Marruecos, entre otras. 

Noticia 89 

Datos identificativos 

Hecho: Dastis viaja a Rabat para reforzar la relación con el reino alauí. 

Titular: Dastis defiende en Marruecos su acuerdo con la UE tras la amenaza de no 

colaborar en inmigración 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Relaciones Internacionales 



 

 

Autor/a: Redacción /MH 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: desde enero, el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, planea viajar a 

Marruecos para reforzar relaciones con este último.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la reunión que mantuvieron. 

Texto informativo: Dastis defendió el pasado lunes la necesidad de buscar una solución 

eficaz para asegurar la continuidad del acuerdo comercial con Marruecos, teniendo en 

cuenta que este último ha amenazado con dejar de cooperar con la Unión Europea en el 

control de inmigración, debido a que el Tribunal de Justicia de la UE aclaró al país alauí 

que ese pacto no es aplicable en el Sáhara Occidental.  

Noticia 90 

Datos identificativos 

Hecho: creación de un documental que refleja la crisis de los refugiados para 

concienciar al espectador sobre esta realidad y, al mismo tiempo, dar esperanza a las 

personas que se ven forzadas a huir. 

Titular: „La niña bonita‟ de mediaset 

Periódico: El Mundo 

Sección: Comunicación 

Autor/a: Esther Paniagua (Madrid) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: en marzo se cumplirá un lustro del estallido de la guerra civil en Siria. Un 

conflicto bélico que ha dado lugar a las siguientes cifras: 6,6 millones de sirios se han 

visto forzados a huir de sus países en busca de refugio, 4,8 millones de ellos se 

encuentran refugiados en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak, y más de 223.000 

han llegado a Europa cruzando las aguas del Mediterráneo. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imagen: fotografía en la que aparecen una joven ataviada con la hiyab, protagonista del 

documental, y Mirta Drago. 

Texto informativo: el ACNUR ha lanzado el proyecto La niña bonita con los siguientes 

fines principales: sensibilizar a las espectadores de la realidad que viven las millones de 

personas que se ven obligadas a huir de su país de origen, dejando atrás su hogar y su 

vida, crear empatía con las mismas y recaudar fondos para que estas personas puedan 

seguir adelante con su vida y puedan tener una oportunidad. Para conseguir esos 

propósitos, la obra refleja la vida de dos mujeres que se vivieron en primera persona esa 

huida por culpa de los conflictos bélicos que azotaban sus países de origen: por un lado, 

Mirta Drogo, la directora de comunicación de Mediaset, obligada a refugiarse en 

Argentina en la década de los 70 tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, 

y, por otro, la joven siria Hala, refugiada en Grecia; ambas protagonistas relatan sus 

miedos, sentimientos y vivencias como refugiadas. Además, en este documental, Drogo 

transmite a la joven siria y a todos los refugiados que la esperanza de rehacer su vida y 

lograr un futuro mejor es posible. 

Noticia 91 

Datos identificativos 

Hecho: Federica ogherini afirma que la polarización de EEUU es desestabilizadora para 

el mundo. 

Titular: “Un EEUU tan polarizado es desestabilizador para el mundo” 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Lucía Abellán (Bruselas) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: regreso de su visita a EEUU. 

Descripción de la noticia 

Imagen: una fotografía de Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea. 



 

 

Texto informativo: Mogherini, que espera volver en marzo a Estados Unidos, asegura 

su desconcierto con la polarización y conflictividad que ha vivido “en carne propia” con 

su visita a EEUU. Asimismo, afirma que la UE va a asumir un papel clave de 

responsabilidad y que, ante la filosofía proteccionista de Trump, Europa deberá volcarse 

en Latino América. Magherini lo tiene claro: “no creemos en los muros. No funcionan. 

Y Europa necesita migrantes”. 

Noticia 92 

Datos identificativos 

Hecho: análisis sobre la situación de Europa en el contexto político a nivel 

internacional. 

Titular: La UE frente a Trumputin 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Andrea Rizzi 

Fecha de publicación: 15/02/2016 

Contexto: a lo largo de la semana, los altos cargos de la Administración Trump llegarán 

a Europa con el objeto de apaciguar a los “aliados” 

Descripción de la noticia 

La Unión Europea se encuentra en una situación inquietante y de incertidumbre ante las 

diferentes políticas de Trump y Putin. Por un lado, la primera se fundamenta en 

conceptos como el nacionalismo o el proteccionismo, mientras que, por otro, la 

segunda, que siempre “ha temido” por la competencia extranjera, “tiene un interés 

natural en dividir Europa”. 

Opinión/Valoración 

La autora manifiesta de manera clara su preferencia por la filosofía política de Donald 

Trump frente a la de Putin, citando un pasaje de Steve Bannon (jefe de estrategia de la 

Casa Blanca) que emitió durante una conferencia en 2014: “y yo creo que la soberanía 



 

 

individual de un país es una cosa buena, una cosa fuerte. (…) países fuertes y 

movimientos nacionalistas fuertes crean vecinos fuertes”. Asimismo, destaca de la 

ideología política del presidente estadounidense su defensa de la homogeneidad 

cultural, pese a que esta diste notablemente de la filosofía de la UE. 

Noticia 93 

Datos identificativos 

Hecho: un estudio realizado por los juristas holandeses revela que cinco partidos 

holandeses, candidatos a la presidencia, realizan promesas de dudosa legalidad.  

Titular: Frente a la migración y el terror, al borde de la ley (o más allá) 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Isabel Ferrer (La Haya) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: en un mes tendrán llegar las elecciones a la presidencia en Holanda. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de Geert Wilders. 

Texto informativo: un estudio elaborado por el colegio de Abogados holandés ha 

otorgado tarjeta roja a cinco partidos candidatos a la presidencia, por proponer 

soluciones inadecuadas a relevantes problemas de gran actualidad, como la inmigración 

irregular y el flujos de refugiados, así como al terrorismo yihadista. Asimismo, los 

juristas afirman que es alarmante que “en tiempos turbulentos como los que vivimos, 

(…) un 40% de las propuestas de esta índole analizadas choquen directamente con la 

ley”. Por último, cabe aludir que el líder antimusulmán Wilders acapara la mayoría de 

esas tarjetas rojas. 

Noticia 94 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: Uniqlo, gigante nipón de la moda, abrirá próximamente una tienda en 

Barcelona. 

Titular: El gigante japonés de la moda Uniqlo desembarca en España 

Periódico: El País 

Sección: Economía y negocios 

Autor/a: Ana Panteleoni / Cristina Delgado (Barcelona/Madrid) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: al imperio del mundo textil, que actualmente es gobernado indiscutiblemente 

por Inditex, se le suma un competidor en España: Uniqlo. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la fachada de una de las tiendas de Uniqlo en la capital nipona. 

Texto informativo: Uniqlo abrirá antes de que finalice 2017 una tienda en una de las 

mejores vías comerciales de Barcelona, el Paseo de Gracia. En solo 20 años, desde que 

en 1984 abriera su primera tienda en Hiroshima, ha conseguido hacerse hueco en el 

“mapa de la moda rápida”. De hecho, es conocido para muchos como el Zara japonés, 

puesto que ambos gigantes del mundo textil se iniciaron en el mismo con un pequeño 

comercio local, aunque la empresa española registró mayores ingresos durante el pasado 

año. En cualquier caso, la marca nipona cuenta con 1.800 tiendas en todo el mundo, 

incluidas las grandes metrópolis globales, como Nueva York, Londres o Pekín. 

Opinión/Valoración de la noticia 

Las periodistas realizan una comparación entre Zara y la compañía nipona de Uniqlo, 

concretamente del nivel de ingresos que obtuvieron ambas el año pasado, siendo la 

compañía española la que más beneficios obtuvo (un 15,4% más). Además, también 

resaltan la personalidad de los dueños, concluyendo que ambos muestran perfiles muy 

distintos: Uniqlo habitualmente habla en público, mientras que Amancio Ortega no 

concede entrevista alguna. 

Noticia 95 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: dos yihadistas, de nacionalidad marroquí y argelina, han sido detenidos en 

España  

Titular: Detenidos dos yihaddistas radicalizados en Las Palmas y Bilbao 

Periódico: Diario Sur 

Sección: España 

Autor/a: M. Sáiz-Pardo (Madrid) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: según señala el Diario Sur, desde que en el año 2015 se elevará el nivel de 

alerta yihadista a 4, las fuerzas de seguridad han detenido aproximadamente a 187 

terroristas. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de uno de los marroquís detenidos es escoltado por la Policía. 

Texto informativo: un marroquí de 33 años, en situación irregular,  y un argelino de 44 

fueron detenidos por la Guardia Civil y la Policía por manifestar un alto grado de 

radicalización y desarrollar su actividad yihadista intensa en las redes sociales. 

Asimismo, cabe señalar que el primero ya era vigilado por la Policía desde 2012 y el 

segundo incluso fue acusado en 2005 por entregar una célula de apoyo a Al Qaeda en 

Irak y por distribuir documentación falsa, pero quedó en libertad por aquel entonces.  

Noticia 96 

Datos identificativos 

Hecho: tres nigerianos han sido detenidos en Marruecos por ser los presuntos 

responsables de controlar el tránsito de pateras en el Estrecho y esclavizar a mujeres en 

redes de prostitución. 

Titular: Golpe policial a la principal mafia de traficantes de personas por el Estrecho 

Periódico: Diario Sur 

Sección: En Portada | Andalucía 

Autor/a: Lalia González Santigago (Sevilla) 



 

 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: se trata de los responsables de la principal red de trata de seres humanos, con 

fines de esclavizar a mujeres para su explotación sexual, y de tráfico de inmigrantes 

hacia España y Europa por la ruta del Estrecho. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de un inmigrante sudsahariano en la playa envuelto en una manta de 

la Cruz Roja Española y con un saco de la misma. Al fondo puede apreciarse de manera 

borrosa la embarcación precaria con la que cruzó el estrecho. 

Texto informativo: los presuntos responsables fueron detenidos en Marruecos gracias a 

la Policía Nacional española que, mediante la operación Odisea, pretendía 

desenmascarar esta mafia que lleva controlando gran parte del tránsito de pateras 

ilegales por el Estrecho desde 2008. Entre los detenidos se encuentra el máximo 

responsable, Evo Rabel, que controlaba y costeaba unas cuarenta embarcaciones 

precarias, dándole igual si los inmigrantes llegaban con vida o no a la península, 

únicamente le importaba aquellas en las que viajaban las mujeres, puesto formaban 

parte del negocio de la prostitución en la península. Los otros dos detenidos, uno de 

ellos acusado de malos tratos y abusar sexualmente a las víctimas, se dedicaban a 

recoger personalmente a las mismas y trasladarlas a Marruecos, donde tramitarían y 

gestionarían el posterior viaje por el Estrecho, partiendo desde la ciudad española ceutí. 

Noticia 97 

Datos identificativos 

Hecho: la cooperación de Marruecos ha ayudado a España a detener a una mafia que 

traficaba con personas en el Estrecho de Gibraltar. 

Titular: La colaboración con Marruecos, un logro que acaba con la impunidad de las 

redes 

Periódico: Diario Sur de Melilla 

Sección: Andalucía 

Autor/a: Lalia González Santiago (Sevilla) 



 

 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: detención de una de mafias de tráfico de personas más importante que 

operaba en el Estrecho de Gibraltar.  

Descripción de la noticia 

La detención fue principalmente gracias a la colaboración del país alauí, puesto que, 

según afirma la Policía española, el verdadero núcleo de las mafias que trafican con 

personas se encuentra en Marruecos, de ahí la importancia de colaborar ambos países. 

Con este acto, se pretende transmitir un mensaje importantes a las redes mafiosas 

porque estas ya han comprobado que la impunidad para ellas ha finalizado. 

Noticia 98 

Datos identificativos 

Hecho: el periodista melillense Jesús Blanco de Avellaneda ha ganado un premio 

nacional con su reportaje El Ángel de la frontera, que gira en torno a los refugiados. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

-  Titular: Blasco de Avellaneda logra el áccesit del Premio de Periodismo Juan 

Andrés García  

- Sección: Local 

- Autor/a: - 

Melilla Hoy 

- Titular: Blasco de Avellaneda logra el áccesit del VI Premio de Periodismo 

“Juan Andrés García”  

- Sección: Melilla 

- Autor/a: - 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: el certamen del Premio de Periodismo Juan Andrés García es a nivel nacional 

y se encuentra dirigido a impulsar el periodismo de calidad y promover el encuentro 

entre profesionales del mismo. El primer premio fue otorgado al reportero granadino 

Pedro Ingelmo por su reportaje Pabellonistas. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imágenes: en ambas versiones, al texto informativo le acompaña una de las imágenes 

del premiado reportaje. En la imagen seleccionada aparece una familia de refugiados de 

cinco miembros, los progenitores y sus tres hijos (dos niñas y un niño), en lo que parece 

la frontera de Beni Enzar (el fondo de la foto es difuso). Además, en la versión del 

periódico Melilla Hoy, también aparece una imagen del periodista melillense premiado.  

Texto informativo: el jurado ha destacado del reportaje de Avellaneda “la visión cercana 

y humana de los refugiados a partir de la mirada de Salam”, una niña con discapacidad 

que se ha convertido en ejemplo de superación para los refugiados. Un “ángel de la 

frontera” que les ha ayudado a mantener la esperanza en los tristes tiempos que corren – 

según ACNUR (2016) 65‟3 millones de personas se han visto obligadas a huir de su 

país de origen-. 

 

 

 

Noticia 99 

Datos identificativos 

Hecho: un menor melillense es agredido en Barrio Chino por un agente de la Guardia 

Civil al ser confundido por un marroquí. 

Titular: “Para el agente, aquello era una guerra en la que quería hacer daño  todo el 

mundo” 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: En Portada 

Autor/a: Pedro M. Lozano (Melilla) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: en los disturbios en Barrio Chino ocasionados por el cierre temporal del 

puesto fronterizo de Farhana, un menor melillense fue herido con la porra por un agente 

de la Guardia Civil. 



 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del joven herido por un agente de la Guardia Civil en el paso 

fronterizo de Barrio Chino. 

Texto informativo: el joven melillense ha concedido una entrevista al diario en la que 

relata los hechos ocurridos. Según afirma, él se encontraba en el puesto fronterizo 

trabajando con unos compañeros de clase cuando el presunto agresor, un agente de la 

Guardia Civil, se acercó y le golpeó con la porra, ocasionándole una brecha en el cráneo 

considerable. La víctima tiene claro que esto ocurrió debido a que la Guardia Civil está 

acostumbrada a aporrear a marroquíes y, en esta ocasión, el agente se pensó que él 

también lo era.  

Noticia 100 

Datos identificativos 

Hecho: el PSOE respalda la idea de un quinto puesto fronterizo en Melilla, pero con una 

serie de condiciones. 

Titular: El PSOE respalda el quinto puesto fronterizo con condiciones 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Frontera 

Autor/a: Redacción MH 

Fecha de publicación: 15/02/2017  

Contexto: José Imbroda anunció recientemente de que el PP de Melilla, partido del 

Gobierno de la misma, quiere que haya cinco puestos fronterizos entre España y 

Marruecos, es decir, construir uno más. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del puesto fronterizo Beni Enzar en la que aparecen varios agentes 

de seguridad permitiendo el paso a un turismo.  

Texto informativo: Gloria rojas, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la 

Asamblea de Melilla, ha manifestado su interés en la creación de un quinto puesto 

fronterizo, siempre que se dote adecuadamente de los medios y recursos humanos 

necesarios para su debido funcionamiento. Asimismo, ha declarado su empatía con los 



 

 

sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil por la falta de personal en los 

puestos fronterizos, recalcando que únicamente estará a favor del quinto paso fronterizo 

en Melilla sin que se quite personal de los pasos ya existentes y se realice “una 

chapuza”. 

Noticia 101 

Datos identificativos 

Hecho: una cadena televisiva venezolana retransmite imágenes de porteadores/as 

cruzando el paso fronterizo de Barrio Chino, asegurando que estos son refugiados.  

Titular: Una cadena de televisión de Venezuela confunde a los porteadores con 

refugiados 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Frontera 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: Captura de los porteadores/as con sus populares bultos bajo el letrero “Policía 

impide a refugiados cruzar valla fronteriza entre Marruecos y Melilla”. 

Texto informativo: la cadena de televisión venezolana Telesur emitió el pasado 14 de 

febrero unas imágenes de las aglomeraciones de porteadores/as en el paso fronterizo de 

Barrio Chino, a las que el comentarista añadía: “La Policía española reprimió a 

refugiados que intentaban cruzar la valla entre Marruecos y Melilla. Los agentes 

impidieron que cientos de refugiados saltaran la valla para seguir su rumbo hacia otros 

países de Europa. La mayoría de refugiados llegó al norte de África y Siria por 

conflictos armados”. 

Noticia 102 

Datos identificativos 

Hecho: Imbroda declara que la situación en la frontera “se está yendo de madre”. 

Titular: Imbroda afirma que la situación en la frontera “se está yendo de madre” 



 

 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Frontera 

Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: han transcurridos dos días desde el cierre del puesto fronterizo en Farhana.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del presidente de Melilla José Imbroda 

Texto informativo: el presidente afirma que la situación en la frontera “se está yendo de 

madre”, alegando que de 15.000 personas que se dedicaban al comercio atípico ahora 

son más de 40.000. Esto, sumado con miles de vehículos que transcurren que cruzan 

diariamente, ha provocado el caos. De esta manera, Imbroda quiso apoyar a la Policía 

Nacional y a la Guardia Civil ante las críticas que reciben ambos cuando se forman 

atascos. 

 

Noticia 103 

Datos identificativos 

Hecho: un mena se precipita al vacío desde seis metros de altura para escapar de una 

redada auspiciada por la Guardia Civil en Melilla La Vieja. 

Titular: Un menor extranjero cae desde 6 metros huyendo de la Guardia Civil, según 

Prodein 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Melilla 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: la fuente de esta noticia es el líder de Pro Derechos de la Infancia (Prodein) 

José Palazón. Al cierre de esta edición, el periódico no pudo corroborar la versión del 

mismo, al no recibir respuesta de la Guardia Civil y la Policía Local, las otras partes 

implicadas. 



 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: Un grupo de menores extranjeros de cuclillas atentos a las indicaciones de dos 

agentes de la Policía Local. 

Texto informativo: José Palazón denunció que la noche anterior a esta edición se 

produjo una “redada” de menas en Melilla la Vieja, en la que uno de los perseguidos 

terminó precipitándose al vacío, a una altura de seis metros, con la intención de escapar 

de la Guardia Civil; según afirma el activista, también participaron en esta operación 

agentes de la Policía Local. El menor fue trasladado hasta el Hospital Comarcal en 

ambulancia, desconociéndose así cuál era su estado de salud. Palazón se ha pronunciado 

al respecto de lo sucedido, lamentando y criticando que se empleen sobre estos chicos 

“medidas policiales” y no “políticas de inserción”. 

Opinión/valoración 

En esta noticia, a diferencia de las leídas con anterioridad en mismo periódico, se 

recalca especialmente que la información ha sido proporcionada únicamente por una de 

las partes, por lo que aún no se ha verificado lo sucedido. Inclusive en el titular ya 

indican la fuente: Un menor extranjero cae desde 6 metros huyendo de la Guardia 

Civil, según Prodein; lo que lleva a pensar que el propio/a redactor/a de la noticia 

desconfía de la veracidad total de la misma. 

Noticia 104 

Datos identificativos 

Hecho: Los recursos humanos escasean en la frontera de Melilla 

Titular: Escasez de recursos 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Editorial 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: ha pasado una semana desde que se anunciara el cierre temporal del paso 

fronterizo de Farhana para ultimar sus obras de reforma. Asimismo, el presidente de la 

Ciudad Autónoma ha declarado en su última intervención pública que la situación en la 

frontera “se está yendo de madre”.  



 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía en la que aparecen siete agentes de la Policía Local próximos a la 

puerta del paso fronterizo entre Melilla y Barrio Chino (Marruecos). 

Texto informativo: Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma, destaca el 

importante papel de los agentes de seguridad en los pasos fronterizos de Melilla, pues 

“se están partiendo la cara” para controlar la situación: cinco mil personas cruzan cada 

hora la frontera y cientos de turismos. Asimismo también se pronunció Jesús Ruíz 

Barranco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, declarando que la 

vigilancia en el límite de la ciudad es “la tarea que más agentes necesita”, pese a que la 

falta de personal en el mismo es notable, por lo que la seguridad en las calles de Melilla 

ha disminuido, debido a que cada vez hay menos agentes patrullando en la misma. 

Opinión/valoración 

Al comienzo de la noticia se recalca que “hablar de la frontera es prácticamente 

inevitable en nuestra ciudad” y es que todos los medios locales hablan de la misma 

(especialmente ahora que uno de los pasos fronterizos lleva cerrado por obras una 

semana). Asimismo, esta noticia se corresponde con una síntesis de las noticias 

publicadas en la misma edición del periódico sobre la frontera hispanomarroquí y las 

declaraciones del presidente de Melilla, sobre la necesidad de que haya más agentes 

trabajando en el control de la misma. Una realidad que, como bien se indica al final de 

la noticia, es “ya conocida” con anterioridad a las declaraciones recientes de Imbroda. 

Noticia 105 

Datos identificativos 

Hecho: un MENA apuñala a otro en el centro de La Purísima 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Un menor de La Purísima, operado tras recibir una puñalada de un 

compañero 

- Autor/a: R. M. (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: Un menor de la Purísima apuñala a otro residente del centro de 

acogida 



 

 

- Sección: Sucesos 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: el incidente tuvo lugar pocos días de que un marroquí de 18 años robara y 

agrediera a un MENA, residente en La Purísima, en las inmediaciones del centro. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en Melilla Hoy, al texto informativo le acompaña una fotografía de la 

fachada de La Purísima. En El Faro, una fotografía de algunos MENA caminando por el 

recinto del centro de acogida. 

Texto informativo: según las declaraciones de Daniel Ventura, responsable de Bienestar 

Social, los chiscos tenían 17 años y se encontraban discutiendo en las duchas, cuando 

uno de ellos apuñaló al otro en el costado, llegando a dañar el pulmón. Rápidamente el 

herido fue trasladado al hospital para ser intervenido quirúrgicamente con éxito. 

Ventura recalca que, debido a la gran cantidad de niños que actualmente residen en el 

centro, aproximadamente unos 350, se hace muy difícil que no tenga lugar este tipo de 

acontecimientos desafortunados y defiende firmemente la magnífica labor que realizan 

allí los trabajadores, que, de no ser por ellos, ocurrirían con más frecuencia. 

Opinión/Valoración 

En Melilla hoy, la periodista deja clara cuál es su postura al respecto: “confío en que 

pronto haya una respuesta del país vecino para que acepte a sus menores”; por lo que 

considera que Marruecos es también responsable de lo ocurrido, por descuidar a sus 

menores y dejar que estos escapen a Melilla. 

En cuanto a la opinión de El Faro, cabe aludir que, a diferencia de la versión que ofrece 

Melilla Hoy, hace más hincapié en las declaraciones de Ventura, en las que excusa a los 

empleados del centro y achaca como posible causa de lo ocurrido el número de acogidos 

en el centro, en vez del hecho en sí. 

Noticia 106 

Datos identificativos 

Hecho: continúan las protestas en París por lo ocurrido con el joven Théo. 



 

 

Titular: „Arde‟ París en protesta por el joven agredido por la policía 

Periódico: El Mundo 

Sección: Mundo 

Autor/a: E. Laurent/EFE 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: un joven de origen congoleño fue agredido y violado por agentes de la Policía 

francesa. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la protesta. 

Texto informativo: continúan las escenas de violencia en las calles de París en contra de 

las acciones racistas que manifiesta la Policía francesa en contra de los muchachos de la 

periferia parisina. 

 

 

Noticia 107 

Datos identificativos 

Hecho: una familia de refugiados, de seis miembros, es hallada en la cabina frigorífica 

de un camión. 

Titular: Hallan en Teruel un camión con seis refugiados 

Periódico: El Mundo 

Sección: Sociedad | Inmigración 

Autor/a: Javier Ortega (Zaragoza) 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto:  

Descripción de la noticia 



 

 

La Guardia Civil interceptó el pasado 15 de febrero a una familia de seis miembros, un 

matrimonio con sus cuatro hijos de entre seis y doce años, en la cabina frigorífica de un  

camión. El conductor fue el que se percató de lo que estaba pasando al escuchar ruidos 

procedentes del interior del vehículo, no dudo en llamar a la Guardia Civil. Una vez 

llegaron, la familia fue trasladada al puesto más próximo de los agentes en Calamocha 

(Teruel) y activaron allí el protocolo de actuación correspondiente. A lo largo del día, 

para que los agentes pudieran comunicarse con la familia, hicieron uso de un intérprete 

árabe para conocer principalmente su nacionalidad y cómo llegaron a España (si fueron 

ayudados por alguna mafia).  

Opinión/valoración 

Pese a que lo que se habló con la familia no trascendió el periodista asegura que todo 

apunta a que se trataba de una familia de refugiados de origen afgano o sirio. 

Noticia 108 

Datos identificativos 

Hecho: Alfonso Dastis, Ministro de Exteriores, muestra su apoyo a los españoles que 

emigraron a Noruega y trabajaron allí durante cuarenta años, comprometiéndose a 

ayudarles por la vía judicial a percibir las pensiones que les corresponden. 

Titular: Dastis apoya a los marinos que reclaman a Oslo 

Periódico: El Mundo 

Sección: Sociedad 

Autor/a: Isabel F. Lantigua (Madrid) 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: Quedan dos meses para que se celebre el juicio de los 12.000 marineros  

españoles que trabajaron durante cuarenta años pescando en barcos noruegos y tributar 

en el país escandinavo. Por ello reclaman al Gobierno de Noruega la pensión que les 

corresponde. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imagen: manifestación en Madrid de los pescadores españoles con pancartas, carteles y 

hasta un megáfono reivindicando su derecho a percibir las pensiones noruegas que creen 

les corresponden. 

Texto informativo: antes de que comience el juicio, los pescadores continúan buscando 

ayuda entre los partidos políticos y las autoridades del Gobierno español. El portavoz de 

la asociación Long Hope, Alberto Paz, ha declarado para el mundo que “están 

sorprendidos y decepcionados por el silencio y pasotismo de Rajoy”, al que le 

entregaron una carta donde le pedían expresamente que “no abandonara a sus 

emigrantes”. No en vano, pese a que no han encontrado el interés deseado en el 

presidente, sienten que han dado un paso adelante por lograr el apoyo de Dastis, que tras 

reunirse con ellos ha asegurado que si por la vía diplomática con Noruega no obtienen 

el resultado esperado (algo que hasta la fecha no han obtenido), Exteriores les ayudará 

por la vía judicial. 

Opinión/valoración 

En la sección opinión del periódico El Mundo, aparece Alfonso Dastis en Vox Populi, 

donde se recalca la ayuda diplomática que está dispuesto a ofrecer a los pescadores, tras 

la negativa del Gobierno noruego a que estos perciban las prestaciones que merecen por 

haber trabajado y tributado en el país nórdico durante cuarenta años. 

 

 

 

Noticia 109 

Datos identificativos 

Hecho: la Alianza Renault-Nissan, con Mitsubishi, encabezada por el brasileño Carlos 

Ghosn, quiere hacerse hueco entre los tres principales fabricantes de automóviles  nivel 

mundial. 

Titular: Carlos Ghosn ha logrado construir un gigante mundial del automóvil 

Periódico: El Mundo 



 

 

Sección: Economía 

Autor/a: Sergio Piccione (Madrid) 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: ante los buenos pronósticos de expansión en el mercado global de la Alianza 

Renault-Nissan, el Brexit y las nuevas políticas proteccionistas de Donald Trump 

pueden afectar notablemente a esta buena racha. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del presidente brasileño de Renault, Nissan y Mitsubishi en una 

conferencia. 

Texto informativo: a nivel global, el Grupo Volkswagen se ha erigido como el primer 

fabricante mundial de vehículos, al facturar 10,31 millones el pasado año. Muy de cerca 

le siguen Toyota con 10,18 unidades y, en el tercer puesto, General Motors con 9,82 

millones de automóviles. No en vano, la Alianza Renault-Missan ha conseguido 

resultados excepcionales durante 2016 y competirá por el tercer puesto con la marca 

nipona Toyota. Los pronósticos apuntan que la alianza continuará aumentando sus 

ventas en Europa Occidental (principal mercado de la misma) y continuará 

expandiéndose por Argentina, Brasil, China, La India, Marruecos y otros países del 

Magreb. No en vano, existen ciertas tensiones entre Nissan (que compró a Mitsubishi) y 

Reanult, puesto que al primero “no le gusta tener como accionista un Gobierno 

extranjero”. La esperanza de que esto cambie en los próximos meses es realmente 

escasa, si se tiene en cuenta que estamos en vísperas de elecciones a primer ministro de 

la República francesa y ambos candidatos no parecen estar a favor de vender su 

participación (19,74%).  

Opinión/valoración 

El autor augura una buena posición para este nuevo gigante del motor afirmando que “si 

hay que juzgar por los resultados que empieza a presentar tiene mucha hambre”. 

Asimismo, y pese a las tensiones con el Gobierno francés, el autor considera que la 

Alianza entre ambas marcas se sostiene con unos lazos sólidos. 

Noticia 110 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: Italia se constituye como el principal país europeo al que llegan más número de 

migrantes, situándose por delante de Grecia.  

Titular: Italia reemplaza a Grecia como la principal vía de entrada de migrantes en la 

UE 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Lucía Abellán (Bruselas) 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: según Frontex, la ruta del Mediterráneo central registró un total de 181.459 

llegadas de migrantes durante 2016, manifestándose un cambio en el perfil de las 

personas llegadas a Europa, destacando los migrantes por motivos económicos frente a 

los grandes flujos de demandantes de asilo que llegaron en 2015. A esto, hay que 

sumarle el pacto de la EU con Turquía firmado en 2016, lo que ha significado una 

disminución notable de los movimiento migratorios hacia las costas griegas, siendo 

estos prácticamente nulos. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de una embarcación de madera  llena de migrantes pidiendo auxilio, 

a unos 33 kilómetros de la costa de Sabratha (Libia) el 3 de febrero. 

Texto informativo: el acuerdo migratorio con Turquía ha provocado el descenso del 

72% de los llegados a Europa: 511.3771 migrantes (cantidad superior, si se compara 

con la de los primeros años de la Primavera árabe). El director de Frontex, Fabrice 

Leggeri, asegura que numerosos de los migrantes proceden del África occidental, que 

aguardan en Libia para llegar desde aquí finalmente a la UE. Asimismo, también se ha 

manifestado un cambio en la procedencia de los desplazados, destacando que solo un 

17% proceden de Siria (pese a que en 2016 continuaban siendo el grupo más 

numeroso). Por otro lado, las mafias que trafican con los traslados de los migrantes 

también han cambiado su manera de actuar,  ahora las embarcaciones son “barcazas 

pequeñas y rudimentarias (…) con escaso combustible”, en las que se trasladan una 

media de 160 personas. Leggeri ha declarado al respecto que defiende “un justo 

equilibrio entre salvar vidas y alimentar el negocio de los traficantes”, aunque afirma 

que la prioridad es salvar a los migrantes de la muerte. Por último, cabe aludir que ante 



 

 

el aumento de migrantes llegados a Europa, junto con el cambio de perfil de los 

migrantes, ha acelerado las deportaciones de los mismos: un 58% de los migrantes, 

según Frontex, fueron expulsados con una orden de expulsión.  

Opinión/valoración 

El periodista señala pertinentemente la existencia de discrepancias en las cifras 

obtenidas de migrantes expulsados de la UE durante 2015: por un lado, Frontex asegura 

en torno al 61% de los migrantes fueron deportados el pasado año frente a un 39% 

según los datos estadísticos publicados por Eurostat. 

Noticia 111 

Datos identificativos 

Hecho: El pasado martes localizaron un grupo numeroso de magrebíes en situación 

irregular, algunos menores de edad, en Melilla La Vieja y las escolleras del puerto. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: El joven que cayó huyendo de la Guardia Civil se precipitó desde 8 

metros y es mayor de edad 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: - 

Melilla Hoy 

- Titular: La Guardia Civil y la Policía Local interceptan a 85 magrebíes en las 

escolleras  

- Sección: Inmigración 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: el 15 de febrero se publicó la denuncia del líder de Prodein por la redada que 

llevó a cabo la Guardia Civil y la Policía Local, que acabó forzando a que un menor se 

tirase a una altura de seis metros para no ser atrapado por estos. Tras dos días la versión 

de los hechos ha cambiado, según las declaraciones del delegado de Gobierno de la 

ciudad, Abdelmalik El Barkani. 



 

 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en El Faro de Melilla aparece acompañando al texto informativo una 

fotografía de Abdelmalik El Barkani durante una rueda de prensa. 

Texto informativo: el Barkani negó, ante la denuncia en las redes sociales de Prodein, 

que fuese una redada, afirmando que se trataba de una actuación de prevención, que se 

suele hacerse para evitar este tipo de inmigración irregular. Uno de los 85 inmigrantes 

(80 según el Faro de Melilla), un joven marroquí de 18 años, se vio obligado a saltar a 

una altura de 8 metros para no ser atrapado por los agentes, lo que lo llevó al Hospital 

Comarcal por las lesiones leves que le causó la caída. En cuanto a los menores 

interceptados, fueron trasladados al centro de La Purísima. 

Opinión/valoración 

En la versión de la edición del miércoles 15 de febrero de El Faro, el periodista no hacía 

más que recalcar que solo tenían la versión de Palazón y que necesitaban la versión de 

la Guardia Civil para contrastar ambas. En esta edición, especialmente en Melilla Hoy 

no se menciona la versión del líder de Prodein, haciendo caso omiso a lo declarado por 

El Barkani, que además ha añadido que encontraron a 85 u 80 magrebíes escondidos y 

que el chico que se arrojó es mayor de edad y no menor como afirmó Palazón. 

Noticia 112 

Datos identificativos 

Hecho: síntesis de las llegadas a la UE de manera irregular durante 2016.  

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Un millar de migrantes entra por la valla de Melilla y Ceuta, un récord 

a la baja 

- Sección: Melilla 

Melilla Hoy 

- Titular: Las llegadas de inmigrantes por Ceuta y Melilla baten un “récord a la 

baja” en 2016 (Melilla Hoy) 

- Sección: Inmigración 

Fecha de publicación: 16/02/2017 



 

 

Contexto: a la Unión Europea llegaron más de medio millón de migrantes de manera 

irregular, durante el pasado año. Por la ruta del Mediterráneo Occidental 10.200 

migrantes, lo que supone un 2 o 3% de los llegados a territorio comunitario. 

Descripción de la noticia 

Imagen (sólo en Melilla Hoy): fotografía de Fabrice Leggeri y Juan Ignacio Zoido 

estrechándose la mano ante la cámara. 

Texto informativo (en ambas): el pasado año se registraron 10.231 migrantes que 

llegaron a España de manera irregular (un 46% más que el año anterior). 1.000 de ellos 

lo hicieron a través de las vallas de Ceuta y Melilla, mientras que por vía marítima 

llegaron 8.000 migrantes. Si se comparan estas cifras con los llegados a la UE de 

manera ilegal, 511.371 migrantes, supone el 2 o 3% de los que llegaron a territorio 

comunitario durante el pasado año. Por ello, Leggeri afirma que los flujos son 

“limitados y están bajo control”, lo que se debe especialmente a la cooperación de 

España con países del norte de África como Senegal, Marruecos y Mauritania. En la 

ruta del Mediterráneo Occidental, especialmente hacia España, destacan los siguientes 

países de origen de los migrantes: Nigeria, Eritrea y Guinea; lo que significa una 

creciente presión de migrantes de manera irregular desde el continente africano. No en 

vano, a nivel comunitario destacan: Siria (17%), Afganistán (11%), Nigeria (7,4%), Iraq 

(6,3%) y Eritrea (4,2%). En cuanto al número de repatriados fue de 176.000 en 2016, de 

los que 10.700 fueron coordinados por Frontex frente a los 3.565 del año pasado. 

Noticia 113 

Datos identificativos 

Hecho: síntesis de los últimos hechos ocurridos por el cierre de Farhana. 

Titular: Largo y tendido 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Editorial 

Autor/a: - 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: el paso fronterizo de Farhana lleva más de una semana cerrado por obras, lo 

que ha repercutido en otros pasos fronterizos, especialmente el de Barrio Chino. 



 

 

Descripción de la noticia 

El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, ha declarado que el cierre temporal 

de Farhana “era necesario”. No en vano, la inoperatividad de este paso fronterizo ha 

complicado la situación del resto de puestos fronterizos, especialmente el de Barrio 

Chino, que además de las aglomeraciones de los transeúntes, el pasado lunes 13 de 

febrero, un porteador menor de edad fue agredido por un agente de la Guardia Civil. Al 

respecto de ambos acontecimiento, El Barkani se ha pronunciado asegurando que “las 

colas en la frontera han existido y van a existir siempre” y, en cuanto a lo segundo, 

considera que se trata de “un hecho aislado”. 

Opinión/valoración 

El autor de este artículo, en respuesta a las declaraciones de El Barkani sobre las colas 

en las fronteras, afirma que “cabría preguntarle al delegado para qué se están ejecutando 

las obras en el puesto de Farhana”, si siempre van a existir dichas aglomeraciones. En 

cualquier caso, tras todos los revuelos ocasionados por el cese temporal de este paso 

fronterizo, el periodista lo tiene claro se va a seguir hablando “largo y tendido” sobre el 

tema. 

Noticia 114 

Datos identificativos 

Hecho: Trudeau visita Europa y deja claro en su discurso la importancia de no cerrarse 

al mundo mediante políticas proteccionistas. 

Titular: Trudeau defiende una Europa fuerte en beneficio del mundo 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Ana Carbajosa (Estrasgurgo) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: la visita de Trudeau a Europa, con motivo de la celebración del CETA 

(tratado de libre comercio con la UE), transcurre cuando esta se encuentra fragilizada 

por el avance populista en grandes países del Viejo Continente y a menos de un año de 

que se anunciara la salida de Reino Unido de la UE. 



 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de Justin Trudeau, tomada el 16 de febrero, en la Eurocámara de 

Estraburgo. 

Texto informativo: en el discurso esperanzador de Trudeau, en tiempos donde la política 

proteccionista y aislacionista se está haciendo hueco en Europa, manifestó de manera 

clara que se puede estar abierto a la globalización y al mundo. Tampoco faltó la 

mención a los “valores compartidos” entre ambos bloques: democracia, derechos 

humanos, diversidad o Estado de derecho. Asimismo, el joven político canadiense ha 

reiterado su postura a favor de la apertura de fronteras, defensa de la multilateralidad o 

el feminismo.   

Opinión/valoración 

La autora del artículo señala que Justin Trudeau se erige como la antítesis de Donald 

Trump, convirtiéndose Canadá en “la meca del pensamiento progresista mundial”. 

Asimismo, destaca que el carácter amable y optimista del joven político es lo que lo 

separa abismalmente del político estadounidense.  

Noticia 115 

Datos identificativos: 

Hecho: hallan un cadáver presuntamente de uno de los nueves inmigrantes que 

desaparecieron en el Estrecho el pasado miércoles 15 de febrero. 

Titular: Hallado un cadáver del grupo de nueve inmigrantes desaparecidos en el 

Estrecho 

Periódico: Diario Sur de Melilla 

Sección: Andalucía 

Autor/a: Sur (Sevilla) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: el pasado 15 de febrero desaparecieron nueve inmigrantes en el Estrecho de 

Gibraltar. Según la ONG Caminando Fronteras en el último mes han muerto 25 

personas intentando cruzar el Estrecho. 

Descripción de la noticia 



 

 

Las autoridades marroquíes avisaron a Salvamento Marítimo del avistamiento de un 

cadáver en el Estrecho. El fallecido, de nacionalidad sudsahariana, portaba un chaleco 

salvavidas cuando fue encontrado. Sin haberse realizado aun las pruebas de ADN 

correspondiente, se ha dado por sentado que el cuerpo se corresponde a uno de los 

nueve inmigrantes desaparecidos el 15 de febrero por el vuelque de la embarcación 

rudimentaria en la que viajaban a España desde Tánger. Por su parte, la Marina Real 

marroquí rescató a otros dos náufragos.  

Noticia 116 

Datos identificativos 

Hecho: encarcelados los presuntos yihadistas africanos arrestados el pasado 15 de 

febrero. 

Titular: Prisión para los presuntos yihadistas detenidos en Bilbao y Las Palmas 

Periódico: Diario Sur de Melilla 

Sección: España 

Autor/a: Mateo Balín (Madrid) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: el pasado martes 14 de febrero fueron detenidos en Bilbao y Gran Canario 

dos hombres por ser presuntamente yihadistas. 

Descripción de la noticia 

Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, decretó el ingreso en prisión a los dos 

presuntos yihadistas, un argelino de 44 años y un marroquí de 33 años en situación 

irregular, detenidos el pasado 14 de febrero por delitos de adoctrinamiento, 

adiestramiento y enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Tras las 

detenciones de ambos, el miércoles 15 de febrero también fueron arrestados un 

marroquí, llegado a España desde Siria, por captación y adoctrinamiento de jóvenes en 

Vitoria y una española viuda de un yihadista, que intentaba viajar a la zona de conflicto 

con sus hijos menores de edad. 

Noticia 117 

Datos identificativos 



 

 

Hecho: sentencia para el sudsahariano que hirió levemente al agente de la Guardia Civil 

en el último salto a la valla en Melilla. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: El subsahariano que hirió a un guardia en el último salto, condenado a 

6 meses de cárcel 

- Sección: Frontera e inmigración 

- Autor/a: Manuel Vega (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: Condenan al inmigrante que atentó contra un guardia civil en el último 

salto a la valla 

- Sección: Justicia 

- Autor/a: I. Q. (Melilla) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: el pasado 6 de febrero, 18 inmigrantes sudsaharianos saltaron la valla en las 

inmediaciones del paso fronterizo Beni Enzar, resultando heridos tres de los saltantes, 

dos agentes y una mujer marroquí que se encontraba cruzando la frontera en ese 

momento. 

Descripción de la noticia 

El Faro de Melilla (versión 1) 

Imagen: varios sudsaharianos en el CETI tras saltar la valla durante el pasado 6 de 

febrero.  

Texto informativo: uno de los saltantes hirió a un agente de la Guardia Civil con el 

calzado preparado (la suela tenía tres clavos), para trepar la malla de la valla, 

causándoles heridas leves en el abdomen. La juez sentenció el día anterior a esta edición 

una pena de cárcel de seis meses, abonar una multa de 3€ al día durante un mes (un total 

de 90€) e indemnizar a la víctima (el agente herido) con 150€. No en vano, al ser la 

pena inferior a dos años, el acusado no tendrá que ir a la cárcel si en el plazo de dos 

años no vuelve a delinquir. 

Melilla Hoy (versión 2) 



 

 

Imagen: el joven acusado es acompañado por un agente. 

Texto informativo: a diferencia de El Faro, el acusado fue sentenciado a dos años de 

prisión, pero, al carecer de antecedentes penales, no tendrá que ir a prisión si se abstiene 

de delinquir en un plazo de dos años. Además, tendrá que indemnizar a la víctima con 

150€.  

Opinión/valoración 

En la versión de Melilla Hoy se recalca en varias ocasiones que el acusado lesionó al 

agente de manera involuntaria y que lo hizo mientras intentaba huir de la autoridad para 

que no le atrapasen, a diferencia de El Faro que no mencionada nada al respecto. No 

obstante, cabe aludir que en este último, se señala que la supuesta insolvencia del 

responsable, ante la indemnización estipulada, tendrá que ser demostrada, según 

manifestó la magistrada. 

Noticia 118 

Datos identificativos 

Hecho: La CEAR denuncia las estrictas medidas políticas basadas en el cierre de 

fronteras. 

Titular: Advierten de que sellar fronteras alimenta las mafias de tráfico de personas 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Melilla 

Autor/a: El Faro (Melilla) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: aumento de políticas europeas “de cierre” y externacionalización auspiciadas 

por partidos de la extrema derecha. 

Descripción de la noticia 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte de las nuevas políticas 

europeas nacionalistas y proteccionistas, como destinar millones de euros a Libia para 

que se selle la ruta del Mediterráneo (con la que miles de personas queden atrapadas en 

un Estado donde está presente la vulneración de los derechos humanos fundamentales), 

están “condenando a millones de personas desesperadas a poner sus vidas en manos de 



 

 

traficantes para poder huir de la persecución, violencia y extrema pobreza”. Asimismo, 

mediante el vídeo Sin vías legales, dinero a raudales, ha denunciado la ausencia de vías 

legales para solicitar asilo de manera segura. 

Noticia 119 

Datos identificativos 

Hecho: un camionero letón fue arrestado en el puerto por intentar llevar a la península 

250 kg de hachís. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Guardia Civil detiene a un camionero de Letonia con 250 kilos de 

hachís ocultos 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: El Faro (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: A prisión un camionero que llevaba 250 kg de droga en el depósito de 

combustible 

- Sección: Sucesos 

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Descripción de la noticia 

Imagen (en ambas versiones): paquetes de hachís en un doble fondo. 

Texto informativo: el pasado miércoles 15 de febrero la Guardia Civil detuvo a un 

camionero de 44 años, nacido en Letonia y residente en la provincia de Alicante, que se 

disponía a viajar a la península en ferry con 490 paquetes de 250 kilos de polen de 

hachís ocultos en un doble fondo; lo que hubiera supuesto comercializar en el mercado 

ilícito un millón de dosis. 

 

 

Opinión/valoración 



 

 

En ambos periódicos, los autores hacen especial hincapié en la cantidad de droga que 

transportaba el camionero: 250 kg de hachís, es decir, un millón de dosis en el mercado 

ilícito. 

Noticia 120 

Datos identificativos 

Hecho: sentencia para el joven marroquí que agredió a un MENA en las inmediaciones 

de La Purísima. 

Periódicos: 

El Faro de Melilla 

- Titular: Le cae un año de prisión por robar a un menor extranjero junto a La 

Purísima 

- Sección: Frontera e inmigración 

- Autor/a: M. Vega (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: En libertad tras agredir y robar la ropa a un menor de La Purísima 

- Sección: Justicia 

- Autor/a: Irene Quirante (Melilla) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: el pasado 8 de febrero un joven marroquí de 18 años, ex residente de La 

Purísima, robó y agredió a un MENA en las inmediaciones del centro de acogida.  

Descripción de la noticia 

Imágenes: ambas fotografía coinciden con las publicadas en la noticia 98. 

Texto informativo: ambas versiones coinciden en la sentencia impuesta al culpable de lo 

ocurrido. Este ha sido condenado a un año de cárcel (al principio fueron 2, pero al 

reconocerse como culpable se le ha rebajado un año), aunque no tendrá que cumplir 

condena, al carecer de antecedentes penales. Asimismo, no podrá cometer ningún delito 

en los dos años siguientes a la sentencia y deberá indemnizar a la víctima con 250€ en 

conceptos de lesiones y robo. 

 

Noticia 121 



 

 

Datos identificativos 

Hecho: durante 20 minutos se quedó sin electricidad el puesto fronterizo de Beni Enzar. 

Titular: Un apagón deja el paso de Beni-Enzar a oscuras y sin sistemas de seguridad en 

plena madrugada 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Seguridad 

Autor/a: Redacción Melilla Hoy 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: El puesto fronterizo de Beni Enzar es la principal vía de acceso en el límite de 

España y Marruecos y, por ende, el más concurrido.  

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía del puesto fronterizo Beni Enzar. 

Texto informativo: en el poco tiempo que llevamos de 2017, poco más de un mes, en 

Melilla ha habido tres apagones, afectando este último a un 40% de la ciudad, incluido 

el puesto fronterizo de Beni Enzar. Tuvo lugar aproximadamente a las dos de la 

madrugada y, según fuentes del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), los policías 

carecían de medios para alumbrarse, por lo que tuvieron que utilizar sus teléfonos 

móviles para realizar las correspondientes identificaciones a la gente que transitaba a 

esas horas e incluso para poder moverse por el puesto. Entre los sistemas que quedaron 

desactivados destacan las cámaras de vigilancia y los ordenadores con los que se 

comprueban la identidad de las transeúntes. Al respecto de lo ocurrido, la UFP se ha 

pronunciado alegando que “si hubiera sido de día habría hecho mucho daño”. 

Noticia 122 

Datos identificativos 

Hecho: las fuerzas auxiliares marroquíes y la Guardia Civil impidieron que el 16 de 

febrero saltaran la valla aproximadamente unos 210 sudsaharianos. 

 

Periódicos:  



 

 

El Faro de Melilla  

- Titular: Guardia Civil y Marruecos impiden el salto a la valla de alrededor de 

210 subsaharianos 

- Sección: Melilla 

- Autor/a: R. A. (Melilla) 

Melilla Hoy 

- Titular: La Guardia Civil y Marruecos impiden que 210 inmigrantes salten la 

valla 

- Sección: Inmigración  

- Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 17/02/2017 

Contexto: El último intento centenar de saltar la valla tuvo lugar el 6 de febrero, en el 

que lograron acceder 18 de ellos. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: en el Faro, se muestra una fotografía de un grupo numeroso de sudsaharianos 

que lograron saltar la valla el pasado 6 de febrero y, en Melilla Hoy, una fotografía de 

numerosos agentes y vehículos de la Guardia Civil vigilando la valla. 

Texto informativo (ambos medios han redactado exactamente igual el hecho): según 

fuentes de Delegación del Gobierno se aproximó un grupo de 200 sudsaharianos por la 

zona de Barrio Chino y en torno a una docena por Forhana. La Guardia Civil desplegó 

el dispositivo anti-intrusión, pese a que gracias a la colaboración de las fuerzas 

auxiliares del país alauí, ambos grupo no llegaron a tocar siquiera la alambrada. 

Noticia 123 

Datos identificativos 

Hecho: si PSA compra la marca alemana Opel, GM le cederá su licencia tecnológica. 

Titular: GM cederá su tecnología de eléctricos a PSA si compra Opel 

Periódico: El Mundo 

Sección: Economía 

Autor/a: Javier Ortega (Zaragoza) 

Fecha de publicación: 18/02/2017 



 

 

Descripción de la noticia 

Si la marca francesa PSA compra finalmente la marca alemana Opel, la compañía 

norteamericana General Motors (GM) está dispuesta a cederle la licencia de su 

tecnología. Si ocurre lo primero, el portugués Carlos Tavares, presidente de PSA, quiere 

que el alemán Karl Thomas Neuman continúe como responsable de Opel y cumplir uno 

de sus principales objetivos propuestos: que la marca alemana se dedique 

exclusivamente a construir coches eléctricos. En cuanto a la fábrica de Reino Unido, el 

luso ha tranquilizado a los trabajadores para que no se preocupen por el Brexit, pese a 

que el futuro de este centro de trabajo sea incierto. Al igual que el español Antonio 

Cobo, director general de Opel en Zaragoza, que también se ha visto obligado a 

tranquilizar a su plantilla. 

Opinión/valoración 

El autor manifiesta que el hecho de que PSA absorba a la marca alemana Opel, 

permitirá al fabricante galo “dar un salto de gigante” tanto en la economía mundial 

como en el mundo del motor. 

Noticia 134 

Datos identificativos 

Hecho: entrada masiva de saltantes a Ceuta, casi 500 lograron acceder a la ciudad. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Casi 500 migrantes entran a España Tras saltar la valla de Ceuta 

- Sección: Sociedad 

- Autor/a: - 

El Diario Sur 

- Titular: Medio millar de inmigrantes saltan la valla de Ceuta 

- Sección: España 

- Autor/a: Agencias (Ceuta/Málaga) 

El Faro de Melilla 

- Titular: “¡Mamá, te quiero!, ¡viva España!” 

- Sección: Ceuta 

- Autor/a: Carmen Echarri (Ceuta) 



 

 

Fecha de publicación: 18/02/2017 

Contexto: se produce el mayor número de personas registradas que acceden a Ceuta 

saltando la valla, pues la última entrada masiva tuvo lugar el 9 de diciembre del pasado 

años en la que se interceptaron 438 personas llegadas a la ciudad. 

Descripción de la noticia 

El Mundo (versión 1) 

Imagen: fotografía de varios de los saltantes en territorio español. En el centro aparece 

uno de ellos, envuelto en la bandera de España, frente a un agente de la Policía Nacional 

que sale de espalda a la cámara.  

Texto informativo: 497 personas, de 600 que lo intentaron, saltaron la valla la 

madrugada del 18 de febrero por diferentes zonas del vallado. Tras el suceso, 25 

inmigrantes y 2 agentes de la Guardia Civil tuvieron que ser ingresados. Ministerio del 

Interior, al respecto, propone mejorar la seguridad de la frontera con la utilización de 

drones. 

Diario Sur (versión 2) 

Imagen: numerosos de los saltantes permanecen sentados en suelo español mientras son 

custodiados por dos agentes de la Policía Nacional. 

Texto informativo: (a diferencia de la versión de El Mundo) un total de 496 inmigrantes 

lograron trepar la valla en Ceuta (por la zona de Finca Berrocal) y, según fuentes de la 

Delegación, entre 700 y 800 personas intentaron saltarla. De entre los que lograron 

acceder a territorio español, 25 tuvieron que ser hospitalizados y 3 de los agentes de la 

Guardia Civil tuvieron que darse de baja del dispositivo, aunque fueron 11 los heridos. 

Asimismo, Helena Malero, activista de Ca-Minando Fronteras, se pronunció al 

respecto, alegando que “numerosos heridos” se quedaron en Marruecos tras el salto. Por 

otro lado, Interior achaca el altercado a la falta de refuerzos tanto de guardias civiles 

como policías por la huelga de estibadores en los puertos.   

El Faro de Melilla (versión 3) 

Imágenes: tres fotografías donde aparecen varios de los saltantes felices por haber 

conseguido llegar a España. 



 

 

Texto informativo: la entrada masiva tuvo lugar por donde se han dado las últimas 

cuatro entradas importantes a la ciudad, por el entorno de Sidi Ibrahim, siendo este 

último intento el segundo más notable en lo que llevamos de año. Tres saltantes 

tuvieron que ser hospitalizados en la ciudad y uno trasladado a la península por un 

traumatismo craneal grave, además de las numerosas bajas que hubo en la Guardia 

Civil. Por su parte, el gobierno alauí aseguró que impidió la entrada a 250 personas y 

que 110 fueron arrestadas. En cuanto a los inmigrantes, que lograron acceder a territorio 

español, portaban banderas de distintos países, lo hacían al grito de “Boza, Boza” o 

haciendo alusiones a sus madres ante las cámaras de FAROTV. 

Opinión/valoración 

De las tres versiones expuestas, únicamente en El Faro se puede ver una opinión clara 

relativa a lo sucedido. La autora de la noticia critica la falta de compromiso político ante 

las numerosas garantías que se habían prometido tras las últimas entradas masivas, 

redactando: “la valla fue el ejemplo de la desesperación sin que nada haya cambiado 

respecto a otras entradas”. Asimismo, también hace alusión a la merma notable en la 

vigilancia de este tramo fronterizo, pues las últimas cuatro entradas se relaizaron por 

dicha zona. 

Noticia 125 

Datos identificativos 

Hecho: el Gobierno municipal de Pekín quiere prohibir la entrada a inmigrantes en el 

barrio periférico de Heiqiaocun. 

Titular: El inmigrante ya no es bienvenido en Pekín 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Macarena Vidal Liy (Pekín) 

Fecha de publicación: 18/02/2017 

Contexto: en los últimos 20 años, gracias a la prosperidad económica china, se han 

levantado desorbitadamente construcciones ilegales en los suburbios de Pekín, 

incrementándose de esta manera notablemente la población en la capital. 



 

 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de cuatro mujeres inmigrantes en el barrio de Heiqiaocun en la 

periferia de la capital china. 

Texto informativo: Heiqiaocun, con cerca de 100.000 habitantes, es “una aldea urbana 

abigarrada, polvorienta, levantada con poco orden o concierto y donde todos provienen 

de otras partes”. De hecho, tres de cada cuatro habitantes han emigrado desde otras 

provincias chinas. En 2014 el Gobierno local puso en marcha un plan de urbanismo para 

menguar la población de la megalópolis Pekín, fijando como meta un máximo de 23 

millones de habitantes a partir de 2020 (en la actualidad son 21,7 millones). El plan 

incluye estrictas medidas que repercuten especialmente a la población inmigrante, el 

38% de los habitantes que, además, supone un importante grupo de mano de obra poco 

cualificado para la capital china. Entre las medidas destacan la demolición de viviendas 

y comercios levantados ilegalmente o el cierre de guarderías y colegios, un gran 

problema para este grupo, pues no pueden acceder a los servicios públicos de sanidad o 

educación. Las familias, ante este panorama, no han dudado en empezar a abandonar 

sus hogares. 

Noticia 126 

Datos identificativos 

Hecho: Daniel Ventura traslada al Gobierno la situación de los MENA en Melilla. 

Titular: El Gobierno revisará al alza los convenios con la Ciudad en materia de 

Imserso y Menores 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Asuntos Sociales 

Autor/a: Jesús Andújar (Melilla) 

Fecha de publicación: 18/02/2017 

Contexto: con motivo de la reunión que tuvieron en Madrid los representantes de la 

Dirección General del Imserso, Carmen Balfagón, y la directora general de Acción 

Social, Menor y Familia del Ministerio de Sanidad, Pilar Gonzálvez. 

Descripción de la noticia 



 

 

Imagen: fotografía del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, durante una 

conferencia. 

Texto informativo: el consejero intervino señalando la casuística tan singular que se 

vive en Melilla, comparándose esta con el resto del país. Por ello habló de la situación 

de los MENA en la ciudad y de los centros de acogida desbordados por la constante 

entrada de estos al país. Según apunta Ventura, “estaban muy preocupados por la 

atención y calidad de vida de estos niños”, aunque él dejó claro que no es un problema 

de calidad de vida, sino de escasez de presupuesto. Asimismo, sugirió la modificación 

de acuerdos y convenios con el propósito de satisfacer las necesidades en la ciudad, 

donde la presión migratoria aumenta notablemente cada año. 

Noticia 127 

Datos identificativos 

Hecho: Geert Wilders continúa con su discurso político xenófobo y discriminatorio 

hacia la cultura musulmana. 

Periódicos: 

El Mundo 

- Titular: Wilders: <<Desislamizaré Holanda>> 

- Sección: Mundo 

- Autor/a: Imane Rachidi (Rotterdam, Holanda) 

El País 

- Titular: Wilders tilda de “chusma” a los inmigrantes marroquíes en Holanda 

- Sección: Internacional 

- Autor/a: Isabel Ferrer (La Haya) 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: a falta de poco más de un mes para las elecciones en Holanda (el 15 de 

marzo), el candidato Geert Wildersencabeza las encuestas postulándose como el 

candidato favorito, pese a, con sus polémicos discursos xenófobos. De hecho, cabe 

destacar que en diciembre de 2016 fue condenado por insultar y discriminar al colectivo 

marroquí, uno de los grupos de inmigrantes más importantes del país, y que supone 

poco más del 2% del total de la población.    



 

 

Descripción de la noticia 

El líder antimusulmán Geert Wilders inauguró el 18 de febrero su campaña electoral 

con una visita a Spijkenisse (Rotterdam), resumiendo en las siguientes frases su 

programa político: “será una votación histórica porque los holandeses podremos 

recuperar nuestro país”, “hay demasiada chusma marroquí en nuestra tierra” o “la 

escoria marroquí que impone la seguridad en las calles”. Entre sus promesas, destacan 

las siguientes: salir de la Unión Europea (“madre de todos los males económicos y 

sociales del país”), poner fin a la islamización y a la delincuencia marroquí. Entre los 

asistentes, se podían apreciar dos bandos: por un lado, incondicionales del candidato, 

que admiran la valentía de Wilders al secundar “la llegada de auténticos refugiados, no 

de cazadores de fortunas”, y, por otro, la oposición, quienes consideran que “pretende 

normalizar el racismo y la discriminación”. 

Opinión/valoración 

La versión de EL Mundo manifiesta una oposición clara, respecto del candidato 

Wilders, destacando que Holanda siempre se ha erigido como un país tolerante y 

multicultural y que ahora se encuentra “en medio del ascenso mundial del populismo y 

las consignas contra el islam”. Asimismo, en esta versión, se deja claro que la población 

marroquí es muy insignificante, si se compara esta con el total del país, e incluso 

ciudadanos de origen magrebí ocupan importante cargos en los Países Bajos, como 

Ahmed Aboutaleb, nacido y criado en Nador, alcalde de Rotterdam y considerado como 

el “primer inmigrante que gobierna una gran ciudad europea”. 

Noticia 128 

Datos identificativos 

Hecho: la gran compañía norteamericana Uber ha implantado toda una red de transporte 

en las principales metrópolis del continente africano.  

Titular: África, el nuevo gran dorado para Uber 

Periódico: El Mundo 

Sección: Economía | Empresas 

Autor/a: Carolina Valdehíta (Ciudad del Cabo)  

Fecha de publicación: 19/02/2017 



 

 

Contexto: el taxi en las metrópolis africanas es bastante caro y el transporte público, 

además de carecer de seguridad, es lento y masivo. A esto se suma, las altas tasas de 

criminalidad en las grandes ciudades africanas, como Jonhannesburgo. Por ello, este 

nuevo sistema de transporte se erige como una alternativa para viajar de manera más 

segura, especialmente para las mujeres que lo hacen solas. 

Descripción de la noticia 

Imagen: cuatro mujeres, ataviadas con ropa típica de su cultura, caminando de espalda 

por un camino de tierra, lleno de polvo por el paso de un vehículo. 

Texto informativo: la empresa internacional ha encontrado “su gran dorado” en el 

contienen africano, donde ha querido implantar la filosofía de la compañía: llegar a 

todas partes. Actualmente, el sistema de transporte se encuentra implantado en los 

siguientes países del “África negra”: Nigeria (Abuja y Lagos), Ghana (Accra), Kenia 

(Nairobi y Mombasa), Uganda (Kampala), Tanzania (Dar es Salaam) y (Johannesburgo, 

Ciudad del Cabo, Durban, Pretoria y Port Elizabeth) Sudáfrica; siendo este último el 

pionero en utilizar este sistema (desde 2013) y donde se encuentra el principal  mercado 

del mismo. Entre las ventajas que ha supuesto su implantación en esta metrópolis 

destacan: la alternativa a viajar más seguro, especialmente a las mujeres (pues Sudáfrica 

es uno de los países con mayor índice de violación en el mundo), ofrece una 

oportunidad de empleo en un país donde la tasa de desempleo sobrepasa el 27% y, por 

último, ha supuesto un nicho de mercado esencial para la población emigrada del país, 

procedentes principalmente de Zimbabue, República Democrática del Congo, Somalia e 

incluso migrantes con herencia hindú. 

Noticia 129 

Datos identificativos 

Hecho: miles de personas se manifestaron exigiendo un cambio en las políticas 

migratorias europeas en materia de asilo político y fronteras. 

Titular: Barcelona marcha por la acogida de refugiados 

Periódico: El País 

Sección: España 

Autor/a: J. Mouzo / A. L. Congostrina (Barcelona) 



 

 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: según las políticas migratorias de la Unión Europea, España debería haber 

acogido 17.000 personas solicitantes de asilo, no en vano solo acepto poco más de 700. 

Del mismo modo, el total de los Estados miembro tenían propuesto acoger a 160.000 

demandantes, no obstante en lo que se lleva de año (menos de dos meses) solo se han 

acogido un 7%. Asimismo, cabe aludir que 5.079 personas murieron ahogadas en las 

aguas del Mediterráneo durante 2016 y en enero de 2017, se han registrado 250 

fallecidos. 

Descripción de la noticia 

Imagen: miles de personas manifestándose por las calles de Barcelona en favor de los 

refugiados. 

Texto informativo: miles de voces clamaron en las calles de la capital catalana un 

cambio en las políticas migratorias de la UE. Según las dos fuentes consultadas, 

Guardia Urbana y Casa Nostra, fueron entre 160.000 y 300.000 asistentes, entre los que 

destacan Ada Colau, el arzobispo de Barcelona y representantes de casi todos los 

partidos políticos (a excepción del PP). La alcaldesa declaró que “Barcelona vuelve a 

ser (…) no solo capital de Cataluña, sino de la solidaridad, del compromiso, de la 

defensa de los derechos humanos y de la paz”. Asimismo, los manifestantes exigieron 

en sus discursos que “la UE deje de gastar dinero en vallas y los destine a la recepción 

de refugiados y que sancione a los Estados que incumplan los compromisos”. 

Noticia 131 

Datos identificativos 

Hecho: tras lo ocurrido con Théo, se pone de nuevo el foco en el abandono de la 

periferia parisina. 

Titular: “Théo se ha convertido en un símbolo a su pesar” 

Periódico: El País 

Sección: Internacional 

Autor/a: Ana Teruel (París) 

Fecha de publicación: 19/02/2017 



 

 

Contexto: han pasado poco más de dos semanas desde que Théo, el joven futbolista 

semiprofesional y mediador social de origen congoleño, recibiera una paliza y fuese 

violado por agentes de la Policía el pasado 2 de febrero. Las manifestaciones y protestas 

en las calles, exigiendo justicia para el joven, han continuado durante las dos semanas 

de recopilación de noticias. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la hermana de Théo, Eléonore Luhaka, en Aulnay-sous-Bois 

(París). 

Texto informativo: Eléonore confirma que su hermano, aún convaleciente, ya se 

encuentra en casa y aún no es consciente de toda la repercusión que ha tenido su 

historia. El joven de 22 años, el menor de siete hermanos de origen congoleño, ha 

conmocionado a todo el país, poniendo de nuevo el foco en una realidad tan triste como 

olvidada, la de las banlieues: zonas periféricas de las grandes ciudades francesas, donde 

destaca el desempleo, el fracaso escolar, la pobreza y las segundas generaciones de 

inmigrantes, que se sienten como “ciudadanos de segunda”. Asimismo, los vecinos de 

Théo piden justicia y reivindican la estigmatización de los suburbios franceses. Mounir 

Bouabde, estudiante universitario de 22 años, asegura que es necesario que se hable más 

de los aspectos positivos en los medios de comunicación y no solo de los incidentes, 

pues en el barrio hay empresarios, deportistas y gente muy válida. 

Noticia 132 

Datos identificativos 

Hecho: síntesis del revuelo que está causando el cierre de Farhana. 

Titular: El tema de la semana 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Editorial 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: hace dos semanas que se procedió a cerrar el paso fronterizo de Farhana por 

obras. 

Descripción de la noticia 



 

 

Desde que se procediera al cierre temporal de Farhana, la controversia ha estado latente 

entre distintos colectivos, especialmente entre los comerciantes que se dedican a 

intercambiar mercancía en ambos lados de la frontera. Por esta razón, se están 

movilizando para solicitar que el paso fronterizo de Mariguari, por el que únicamente 

pasan niños para ir al colegio en Melilla, amplíe sus horarios y permita el paso a los 

comerciantes, de esta manera se evitarían las aglomeraciones que están teniendo lugar 

en Beni Enzar y Barrio Chino. En cuanto a los sindicatos policiales, no están por la 

labor de permitir de hacer esas modificaciones en Mariguari. 

Opinión/valoración 

En el artículo se deja claro que la situación que se está viviendo en la frontera, desde el 

cierre de Farhana, parece que no va a cambiar en las próximas semanas. En cuanto a las 

discrepancias entre los colectivos y los sindicatos policiales y la falta de acuerdo entre 

ellos, en el texto se señala que “en la frontera nunca llueve a gusto de todos”. 

Noticia 131 

Datos identificativos 

Hecho: manifestación en Mariguari para que se abra el paso fronterizo mientras duran 

las obras en el de Farhana. 

Titular: Unas 30 personas protestan en Marruecos para que abran Mariguari durante 

el cierre de Farhana 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Melilla 

Autor/a: El Faro (Melilla) 

Fecha de publicación: 18/02/2017 

Contexto: el cierre en el paso fronterizo de Farhana ha provocado (en estas dos semanas 

de recopilación de diarios) numerosas aglomeraciones en Beni Enzar y Barrio Chino. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de la concentración. 

Texto informativo: el 17 de febrero se manifestaron 30 personas en la zona fronteriza 

marroquí de Mariguari, exigiendo que se abriese este paso fronterizo mientras continúan 



 

 

las obras en el de Farhana. Se hizo un llamamiento, a través de whatsapp, para que se 

hiciera a ambos lados de la frontera, pero en la zona melillense no llegó a presentarse 

nadie. 

Noticia 131 

Datos identificativos 

Hecho: entrevista realizada a la senadora de Podemos María Isabel Mora. 

Titular: “Sería extraño no conseguir apoyos para derogar las devoluciones en caliente” 

Periódico: El Faro de Melilla 

Sección: Melilla 

Autor/a: Tania Costa (Melilla) 

Fecha de publicación: 18/02/2017 

Contexto: la semana pasada, María Isabel Mora intervino en la Cámara Alta 

preguntando al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por el protocolo de actuación 

de la Guardia Civil en la frontera y este le reprochó, sin contestar con sí o no, que 

pusiera en duda la españolidad de las ciudades autónomas. 

Descripción de la noticia 

Imágenes: al texto informativo le acompañan dos fotografías de María Isabel Mora, 

Texto informativo: cabe destacar de la entrevista a la senadora los siguientes aspectos 

como más significativos: desde el partido van a seguir trabajando para que exista un 

protocolo de actuación en la frontera, que se respeten los derechos humanos 

fundamentales y, por ende, se garantice el principio de derecho internacional de no 

devolución. 

Noticia 132 

Datos identificativos 

Hecho: en el CETI melillense hay unos 850 residentes, casi la mitad de ellos 

procedentes del Sáhara Sudsahariana. 

Titular: La ocupación del CETI se sitúa en 850 acogidos, casi la mitad subsaharianos 

Periódico: Melilla Hoy 



 

 

Sección: Inmigración 

Autor/a: Paqui Sánchez T. (Melilla) 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: las últimas dos entradas irregulares de migrantes a Melilla ha incrementado el 

número de residentes en el CETI, elevándose a 850 personas, de las que 130 (15,3%) 

son menores. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de varios migrantes, de etnia negra, en el CETI melillense. 

Texto informativo: los refugiados sirios han sido durante tres años el tipo de migrante 

predominante en el CETI de Melilla, no obstante, en la actualidad casi la mitad de los 

residentes son de origen subsahariano y solo 160 son refugiados sirios. En cuanto a la 

nacionalidad más numerosa, destacan los siguientes países de origen: Guinea Conakry 

(280), Argelia (130) y Marruecos (100). Para hacer frente al alto número de migrantes 

que actualmente se encuentra en el CETI, el centro ha mejorado sus instalaciones 

comprando nuevo equipamiento, como literas y colchones. 

Opinión/valoración 

La autora lo que más destaca en la noticia es que el número de refugiados sirios en el 

CETI se ha visto reducido notablemente, mientras que el número de personas 

procedentes del Sáhara Sudsahariana ha aumentado. Ella alude al respecto que “este 

tipo de inmigración” (refiriéndose al inmigrante económico) vuelve a tener mayor 

protagonismo en el centro. 

Noticia 133 

Datos identificativos 

Hecho: AI estará pendiente de cómo son las situaciones que viven los migrantes en 

Ceuta y Melilla. 

Titular: AI dice que las vallas son un fracaso más de las políticas migratorias de 

España 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Inmigración 



 

 

Autor/a: Redacción Melilla Hoy 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: Amnistía Internacional (AI) se ha pronunciado al respecto de la última 

entrada masiva por la valla en Ceuta y los heridos que esta ha dejado. 

Descripción de la noticia 

Imagen: fotografía de un brazo que muestra heridas provocadas por la valla. 

Texto informativo: AI ha manifestado su rechazo hacia las vallas fronterizas de las 

ciudades autónomas declarando que “son un fracaso más de las políticas migratorias de 

España, basadas en la seguridad, desoyendo las obligaciones que el Estado tiene en 

relación a las personas migrantes y solicitantes de asilo”. Asimismo, ha insistido en que 

van a denunciar las situaciones en las que no se respeten los derechos humanos 

(especialmente las expulsiones de los migrantes) y asegura que estarán atentos de cómo 

es el trato con los migrantes en los CETI de ambas ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II: Columnas de opinión 

Opinión 1 

Datos identificativos 

Titular: Recordar Masstricht para apuntalar el proyecto europeo 

Periódico: El Mundo 

Autora/a: Carta del director Pedro G. Cuartango 

Sección: Opinión 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: 

Descripción de la opinión 

El director critica el desmoronamiento de todo lo positivo que se consiguió con el 

Tratado de Maastricht en Europa, especialmente la desaparición de fronteras y el libre 

movimiento de personas, por las candidaturas de xenófobos y totalitarios a primeros 

ministros de las grandes potencias europeas como Francia, Países Bajos, Italia o 

Austria. El director ve una amenaza para la Unión Europea a candidatos como Le Pen o 

Wilders, pues afirma que suponen el retroceso del proceso integrador que ha vivido la 

UE en los veinticinco años de Tratado; y anima a los Estados a que reflexionen sobre 

ello y sobre las reformas que necesariamente deben hacerse en Europa. 

Opinión 2 

Datos identificativos 

Titular: El valor de la integración 

Periódico: El País 

Sección: Opinión | Cartas al director 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: Los continuos discursos y acciones políticos cargados de racismo y xenofobia 

que están teniendo lugar últimamente en el mundo contextualizan esta carta al director 



 

 

que relata lo importante que es la recepción positiva de la sociedad para la integración 

de los migrantes. 

Descripción de la opinión 

El autor comparte con los lectores de El País una enternecedora historia sobre cómo su 

familia pudo integrarse cuando emigró a Argentina. El padre de Ezequiel con seis años 

todavía no sabía hablar español, debido a que sus padres eran sirios, no obstante, tuvo la 

oportunidad de aprenderlo gracias a su profesora, que lo visitaba dos veces por semana, 

durante un largo periodo de tiempo, para leerle cuentos. Ante este breve relato, el autor 

lo tiene claro, la profesora no solo le estaba enseñando su idioma, sino que lo estaba 

integrando. Por último, invita a reflexionar sobre el valor de la inmigración –como bien 

indica el titular indica- con las siguientes palabras: “de pequeñas grandes hazañas (…) 

se han forjado (…) tantos países, logrando que el otro se transformase en un nosotros”. 

Opinión 3 

Datos identificativos 

Titular: „El Trumpazo‟ 

Periódico: Diario Sur 

Sección: Opinión | La tribuna 

Autor/a: Federico Romero Hernández (Jurista) 

Fecha de publicación: 07/02/2017 

Contexto: Esta opinión crítica surge en el contexto del surgimiento de los nuevos 

nacionalismos en el mundo contemporáneo y las medidas migratorias que quiere 

imponer el presidente estadounidense Donald Trump. 

Descripción de la opinión 

El jurista asegura que a lo largo de su vida profesional se ha topado con numerosas 

personas que entraban a su despacho a pedirle consejo, la primera vez que accedían al 

mundo de la política. No en vano, la situación en EEUU con Donald Trump ocupa una 

dimensión mayor en el mundo contemporáneo. Especialmente, hace hincapié en las 

decisiones tomadas por el presidente estadounidense relativa a la política migratoria y 



 

 

las nuevas formas de nacionalismo, que han derivado indeseablemente en considerar 

objeto de sospechosas a cualquier persona árabe, por terrorismo, o latina, por 

holgazanes y drogadictos. Para el autor, la historia se ha repetido, considerando el 

surgimiento de estos nuevos nacionalismos con el taciturno apartheid. Asimismo, 

augura que estas posibles equivocaciones, en materia de política migratoria, puedan 

llegar al Viejo Continente, que actualmente se encuentra en un estado realmente 

sensible por los continuos ataques terroristas, las nuevas potencias emergentes o el 

desarme moral de la sociedad occidental. Asimismo, el jurista culmina su opinión 

crítica con la siguiente idea: “las barreras construidas por los trumpazos solo se derriban 

con la grandeza moral de quienes las padecen”. 

Opinión 4 

Datos identificativos 

Titular: El valle contra la muralla 

Periódico: El País 

Sección: Opinión 

Autor/a: José Ignacio  

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: Esta opinión se enmarca en un contexto marcado por las protestas 

protagonizadas por Silicon Valley contra la nueva política de migración en Estados 

Unidos.  

Descripción de la opinión 

El autor no hace alusión con el título a una simple metáfora, pues ha querido plasmar en 

él lo que actualmente está aconteciendo a EEUU. Por un lado se encuentran los 

rascacielos de Wall Street (alegoría del muro en la frontera con México), símbolo de la 

especulación, negocios y poder, y, por otro, el valle del silicio en California, signo de 

talento e innovación. El escritor rememora lo que ocurría en los años sesenta en 

Norteamérica con la, por aquel entonces, llamada contracultura, que supuestamente iba 

a acabar con la familia, la sociedad o el orden en la misma (a lo que el autor añade, 

citado textualmente, “parece mentira, pero la derecha conservadora siempre se queja de 



 

 

lo mismo”). Un grupo de hippies revolucionarios que trajeron la cultura tecnológica a 

EEUU, base en la que se han erigido prácticamente las empresas más exitosas del 

mundo. Grandes compañías, en las que los inmigrantes tienen un gran papel. El autor 

culmina su reflexión criticando las políticas norteamericanas más conservadoras, 

señalando que se quieren esconder detrás de un muro ante los “bárbaros del valle” que 

amenazan con romper sus costumbres, pero, sin embargo, estos últimos continúan 

“sembrando progreso y cosechando futuro”.  

Opinión 5 

Datos identificativos 

Titular: ¿Qué ha pasado con Europa? 

Periódico: El País 

Sección: Opinión | Cartas al director 

Autor/a: Chiara Lippi (Génova, Italia) 

Fecha de publicación: 09/02/2017 

Contexto: Las políticas migratorias que quiere imponer Donald Trump, el referéndum 

por el Brexit o la proliferación de partidos xenófobos de la extrema derecha en la Unión 

Europea enmarcan esta carta al director que critica la situación actual que se está 

viviendo en Europa. 

Descripción de la opinión 

La autora manifiesta mediante esta carta la opinión que tiene sobre los últimos 

acontecimientos que han tenido lugar en Europa. Critica como la inmigración se 

concibe como un problema, contradiciendo las bases sobre las que se asienta la UE, 

donde las fronteras físicas que fueron derribadas continuando estando presentes en el 

imaginario colectivo. Señala que vivimos en la “cultura del miedo”, alimentada por 

estereotipos, como el terrorismo, la prostitución o el tráfico de drogas, y por la 

información de la realidad que nos llega de manera parcial [a través de los medios]. La 

autora lo tiene claro: “¿No será que hay un crisis del Yo occidental, porque nos hemos 

dado cuenta de que no somos los mejores del planeta y tenemos que proteger nuestra 

identidad precaria?” 

 



 

 

Opinión 6 

Datos identificativos 

Titular: Tambores de Trump 

Periódico: Diario Sur 

Sección: Opinión | Cartas al director 

Autor/a: Agustín Arroyo 

Fecha de publicación:  

Contexto: Polémica suscitada por las nuevas políticas migratorias, como el veto a siete 

países de mayoría musulmana, que quiere implantar Donald Trump, enmarcan esta carta 

al director sobre el presidente estadounidense. 

Descripción de la carta al director 

El autor critica a Donald Trump por las primeras medidas presidenciales que desea 

implantar, especialmente aquellos “decretos-latigazo” xenófobos (como el veto 

migratorio), que han sacado a las calles a cientos de miles de personas reivindicando los 

Derechos Humanos más elementales y la dignidad de cualquier ser humano del mundo, 

sin que haya restricciones fronterizas, pese a que no sea su tierra natal. Para Agustín, el 

presidente de los EEUU representa claramente lo peor del racismo segregador, del 

simplismo intelectual o discursivo, recordándole incluso a aquella terrible época del Ku-

Klux-Klan. 

Opinión 7 

Datos identificativos 

Titular: Esto sí que es importante 

Periódico: El Faro de Melilla  

Sección: Opinión 

Autor/a: Francisco Muro de Íscar 

Fecha de publicación: 10/02/2017 

Contexto: En España cada año entre 40.000 y 50.000 mujeres son víctimas de trata. 



 

 

Descripción de la opinión 

La autora critica cómo cada año numerosas mujeres vienen a España del África 

sudsahariana, Latino América, de los Países del Este de Europa engañadas, amenazadas 

y/o coacciones. Incluso mujeres españolas. Todas ellas víctimas de trata que, en 

numerosas ocasiones, son niñas menores de edad o mujeres embarazadas, cuyos bebés 

son controlados por estas mafias. El autor considera que esta situación es un “problema 

terrible”, “una de las grandes pandemias del siglo XXI”; y asegura que se sabe 

claramente quiénes son las cientos de miles de víctimas, incluidos bebés y menores, 

consideradas “carne para la venta”. Ante esta “situación inhumana”, acusa de culpables 

a los empresarios que contratan a gentes sin papeles en regla para pagarles una miseria, 

obligándoles a la mendicidad, los que traen a niñas para matrimonios forzados, los 

puteros que “buscan carne joven” para pagarles y violarles y a los gobernantes, que 

deberían protegerles. Pero, especialmente, como bien concluye “responsables, de 

verdad, de fondo, somos todos nosotros que callamos y miramos a otro lado ante uno de 

los problemas más importantes de esta sociedad actual”. 

Opinión 8 

Datos identificativos 

Titular: Tiempo de héroes 

Periódico: El País 

Sección: Opinión 

Autor/a: Jorge M. Reverte (periodista y escritor) 

Fecha de publicación: 11/02/2017 

Contexto: De la implantación de nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos 

impulsadas por el presidente Donald Trump, campañas electorales cargadas de 

discursos xenófobos como el de Le Pen o Wilders en Europa, surge esta crítica a los 

partidos nacionalistas xenófobos que están surgiendo en la actualidad.  

Descripción de la opinión 

Jorge M. Reverte realiza una crítica a la actual política nacionalista xenófoba que 

preocupantemente está emergiendo en Europa y que, en lugares como Estados Unidos, 

incluso está echando raíces. Pese a los continuos discursos xenófobos de Donald 



 

 

Trump, Reverte señala que numerosas personas, entre ellas hispanohablantes 

despreciados, personas de etnia negra o incluso mujeres maltratadas, han votado para 

que fuese presidente de EEUU. Asegura que la mayoría de los electores acabarán 

preguntándose: “¿qué he ganado votando a este personajes?” Pero esto no solo sucede 

en EEUU y es que en Europa también está aflorando esta opción política. La amenaza 

del terrorismo yihadista, el Brexit o la crisis de los refugiados sirios, ha impulsado la 

proliferación de partidos ultraderechistas en países importantes de la Unión Europea, 

como Francia, Italia, Holanda o Alemania, caracterizados por defender la exclusión y el 

rechazo hacia sus iguales por tener menores índices de formación y riqueza. El 

periodista lo tiene claro, ante este panorama, la izquierda europea debe actuar 

urgentemente, puesto que “es tiempo de grandes pensadores y de héroes, y sabemos que 

el tiempo de los héroes es siempre desagradable”. 

Opinión 9 

Datos identificativos 

Titular: Medir la desesperanza 

Periódico: El País 

Sección: Opinión 

Autor/a: Yoani Sánchez (periodista cubana y directora del diario digital 14ymedio). 

Fecha de publicación: 12/02/2012 

Contexto: Esta crítica nace de la política migratoria estadounidense con respecto a la 

migración cubana, durante la última década. 

Descripción de la opinión 

Los potenciales migrantes cubanos no se ven impulsados a migrar por las condiciones 

miserables en las que viven en su país, los destrozos provocados por catástrofes 

naturales o las epidemias que llegan a ser mortales en la isla, sino principalmente por la 

desesperanza de saber que en su tierra no van a tener oportunidades de futuro. Las 

pandillas o la corrupción política solo conllevan a dos opciones para los ciudadanos: 

escapar o rebelarse. Asimismo, Yoani señala la frustración de los migrantes cubanos 

cuando se montan en una balsa rumbo a EEUU a merced de tempestades y tiburones o 

cuando son víctimas  de trata a manos de traficantes en México, Colombia o Panamá, lo 



 

 

que en definitiva se reduce al “peso que tiene la decepción o la impotencia en toda 

migración”. Por esta razón, la periodista analiza en su redacción cómo millones de 

personas en Cuba experimentan la falta de horizontes, debido principalmente a la 

eliminación de la política pies secos/pies mojados de EEUU con Cuba, durante la 

legislatura de Obama. Y no solo ello, también critica el pensamiento popular de que no 

puede hacerse nada al respecto o que nada va a cambiar, afirmando que “quienes crean 

que el cierre de una puerta migratoria actuará como el chasquido de los dedos que 

despierta a una sociedad hipnotizada a la conciencia cívica, se equivocan”. 

Opinión 10 

Datos identificativos 

Titular: Europa no asume la inmigración 

Periódico: El Mundo 

Sección: Opinión | Cartas al director 

Autor/a: Chiara Lippi (Génova, Italia) 

Fecha de publicación: 12/02/2017 

Contexto: Proliferación de partidos políticos en Europa defensores del nacionalismo y la 

xenofobia. 

Descripción de la carta: 

La autora no tiene duda de que Europa concibe la inmigración como un problema, lo 

que contradice con las bases que fundamentan su identidad. Pese a que las fronteras 

físicas se hayan derribado, en nuestras mentes continúan existiendo, puesto que vivimos 

en la cultura del miedo, donde el imaginario colectivo es influenciado por el terrorismo, 

el tráfico de drogas o la prostitución. La autora concluye su queja con la siguiente 

pregunta: “¿No será que hay una crisis del monolítico yo occidental porque nos hemos 

dado cuenta de que no somos los mejores del planeta y de que tenemos que proteger 

nuestra identidad precaria?”. 

Opinión 11 

Datos identificativos 

Titular: De la globalización al proteccionismo 



 

 

Periódico: El País 

Sección: Cartas al director 

Autor/a: Javier Cordero Ruiz (Madrid) 

Fecha de publicación: 12/02/2017 

Contexto: Las promesas de la candidata francesa Le Pen, las  consecuencias del Brexit o 

la retirada del Tratado de Libre Comercio en el Pacífico, contextualizan el marco en el 

que surge esta carta al director, que gira en torno el actual cambio que se está 

produciendo en el mundo por las nuevas políticas proteccionistas. 

Descripción de la carta 

El autor reflexiona cómo está cambiando el mundo por la proliferación de políticas 

nacionalistas y xenófobas. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión 

Soviética condujo a la eliminación de fronteras en Europa y, por ende, a un proceso de 

globalización, que en la actualidad se está viendo truncado por las nuevas políticas 

proteccionistas que están emergiendo. Javier está convencido de esto último pone en 

peligro el futuro de la globalización, la libertad y los derechos humanos, algo que costó 

alcanzar en Europa y que puede desvanecerse en cuestión de tiempo. 

Opinión 12 

Datos identificativos 

Titular: Del cierre de Farhana al tiroteo en Las Palmeras 

Periódico: Melilla Hoy 

Sección: Opinión 

Autor/a: Editorial 

Fecha de publicación: 14/02/2017 

Contexto: El cierre temporal de Farhana y sus consecuencias enmarcan esta opinión. 

Descripción de la opinión 

En la redacción de Melilla Hoy ya se esperaba que el cierre temporal de Farhana tuviera 

consecuencias en el resto de pasos fronterizos, es decir, las colas kilométricas en Beni 



 

 

Enzar y los disturbios en Barrio Chino eran previsible; no en vano, y como bien se 

señala, “a pesar de todo, la clausura era necesaria”.  Las obras en Farhana comenzaron 

en agosto de 2016 y afirman que era previsible que en algún momento, para completar 

la reforma del paso, debería producirse su cierre temporal. 

Opinión 13 

Datos identificativos 

Titular: La América „trumpista‟ 

Periódico: El Mundo 

Sección: Opinión | Tribuna 

Autor/a: Juan A. Herrero Brasas (Profesor de Ética y Política Pública en la Universidad 

de California) 

Fecha de publicación: 16/02/2017 

Contexto: Reflexión y opinión personal sobre las recientes votaciones a presidente de 

los EEUU y la victoria de Donald Trump entre la población norteamericana. 

Descripción de la opinión 

Imagen: En ella aparecen las siluetas de dos hombres (como la de los wc públicos), uno 

negro y otro blanco, y el símbolo de la igualdad entre ellos, que está siendo destruido 

con un hacha por un hombre que porta la cabellera singular de Donald Trump. 

Texto informativo: El autor manifiesta a lo largo del artículo que los pensamientos e 

ideales presentes a lo largo de la campaña electoral de Donald Trump, en sus discursos 

como presidente o en sus primeras acciones como tal se corresponden con el modo de 

pensar de numerosos americanos, especialmente entre los hombres de etnia blanca, que 

hasta la fecha reprimían ese sentimiento xenófobo y nacionalista, reflejando una actitud 

políticamente correcta. Asimismo, asegura que “Trump personaliza a la América 

áspera” con un programa político caracterizado por presentar “una curiosa mezcla de 

liberalismo y conservadurismo reaccionario”, por un lado el presidente está a favor de la 

igualdad de la homosexualidad, pero por otro quiere restringir tajantemente la entrada 

de migrantes (especialmente a los procedentes de países de mayoría musulmana). El 

autor destaca que las “clasificaciones raciales” en los Estados Unidos son muy 



 

 

frecuentes, lo que ha provocado la perpetuación del discurso racial en el debate social, 

y, como bien afirma el autor, “de racial a racista hay muy poca distancia”, dejando claro 

que la América más “prejuiciosa, racista y arrogante” ha encontrado en la figura de 

Donald Trump su máxima representación. 

Opinión 14 

Datos identificativos 

Titular: Holanda, pilar de la UE, en riesgo de caer en el extremismo 

Periódico: El Mundo 

Sección: Opinión 

Autor/a: Director de El Mundo, Pedro G. Cuartango 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: Las elecciones legislativas en los Países Bajos tendrán lugar el próximo 15 de 

marzo, ante este acontecimiento el autor de la presente opinión crítica y reflexiona sobre 

Geert Wilders, candidato ultraderechista a la presidencia holandesa. 

Descripción de la opinión 

El director realiza una crítica a la proliferación de candidatos ultraderechistas en el 

Viejo Continente, especialmente el líder Geert Wilders. Ideales que pensábamos que ya 

habían sido superados han vuelto a surgir, amenazando con destruir los valores con los 

que se había forzado la UE, como la solidaridad, el respeto o la unidad. Asimismo, 

Wilders ha dejado clara cuál es su postura [xenófoba] a lo largo de su campaña 

electoral: “el país está en manos del terror que la escoria marroquí impone en las 

calles”. Según apunta el Eurobarómetro, entre las mayores preocupaciones de la 

población europea se encuentra el terrorismo y la inmigración, por lo que el candidato a 

la presidencia en Holanda estratégicamente frivoliza con ambas realidades, llegando 

incluso a vincularlas. El director lo manifiesta claro Wilders “es una amenaza real, tanto 

para Holanda como para el resto de la UE” y afirma que hay que evitar que el efecto 

mariposa [reciente victoria de Donald Trump como presidente estadounidense] llegue a 

Europa. 

 



 

 

 

Opinión 15 

Datos identificativos 

Titular: Ante la inmigración, humanidad 

Periódico: El País 

Sección: Opinión | Cartas al director 

Autor/a: Lucía Palaia y Francesca Richermo (Génova, Italia) 

Fecha de publicación: 19/02/2017 

Contexto: La “crisis migratoria”, las políticas restrictivas en la materia o el problema del 

terrorismo, enmarcan esta carta en la que se defiende que la mejor respuesta ante el 

“problema de la inmigración” es: ser humano. 

Descripción de la opinión 

“¿De verdad las deportaciones y las fronteras cerradas son las soluciones más adecuadas 

para el problema de la inmigración?” así comienza la reflexión de Lucia y Francesca 

sobre las nuevas políticas migratorias que están aconteciendo al mundo. Ambas critican 

que ante el “problema de la inmigración” la gente se está olvidando de lo más 

importante: los migrantes se ven forzados a huir por las “malditas guerras, el hambre, la 

pobreza, la muerte”. Por esta razón, reivindican que los Gobiernos tienen como tarea 

fundamental mantenerse humanos y no convertir a los países en luchadores contra 

inocentes por el gravísimo problema del terrorismo. Finalizan su carta citando al actual 

Papa Francisco: “siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay salidas, siempre hay 

una oportunidad”. 

Opinión 16 

Datos identificativos 

Titular: Mr. Trump y la inmigración 

Periódico: El Mundo 

Sección: Opinión | Economía  

Autor/a: - 



 

 

Fecha de publicación: 12/01/1994 

Contexto: Las nuevas políticas migratorias impulsadas por Donald Trump en EEUU. 

Descripción de la noticia 

El autor crítica como EEUU, nación creada por la migración de personas de otras 

latitudes, quiere impedir la entrada de las mismas. La política anti-inmigración que 

pretende impulsar Trump se basa en tres supuestos, que el periodista desmiente de 

manera argumentativa: 

- Competencia de los inmigrantes → el 87% de estadounidenses mayores de 25 

años cuentan como mínimo con el título de educación secundaria. 

- Beneficiarse de la asistencia social → los inmigrantes pagan más impuestos de 

lo que perciben. 

- Amenaza para la seguridad de la nación de aquellos inmigrantes nacidos en 

países donde se profesa la religión islámica → el grueso de los inmigrantes en 

EEUU son católicos latinoamericanos.  

Opinión 17 

Datos identificativos 

Titular: El clip de Marine Le Pen 

Periódico: El Mundo 

Sección: Opinión | Comentarios liberales 

Autor/a: F. Jiménez Losantos 

Fecha de publicación: 15/02/2017 

Contexto: Aproximación de las elecciones a primer ministro en Francia. 

Descripción de la opinión 

El autor, tras ver el video oficial de la campaña electoral de la candidata Marine Le Pen, 

lo tiene claro “si no gana, milagro será”. Está seguro de que los ciudadanos que votaron 

a Sarkozy en 2007 votarán a Le Pen, pues sus discursos nacionalistas electorales se 

basan en lo que la mayoría de gente quiere oír. Del mismo modo, no duda que las 

mujeres francesas se puedan resistir a votar a una candidata que presenta como primer 

argumento electoral que es mujer y como tal considera una “violencia extrema la 



 

 

restricción de las libertades” de la misma debido al fundamentalismo islamista presente 

en el país. Asimismo, cuando Le Pen alude a la inmigración ilegal (preocupación 

primordial para los votantes de centroderecha según las últimas encuestas 

anteponiéndose al terrorismo o al paro), se refiere a esa migración, a la religión 

islámica. Para el periodista “la dictadura de lo políticamente correcto ha proscrito” y el 

nacionalismo político se está abriendo paso en casi toda Europa, incluida España. 

 

 

 


