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RESUMEN:       

 

    

La inmigración extranjera se ha convertido en uno de los rasgos de la actual 

sociedad española. Según los últimos datos del Instituto Nacional de 

Estadística, 5, 6 millones de extranjeros están empadronados en España, lo 

que supone el 12% del total de los inscritos. Si a finales de la década de los 

noventa, el conjunto de la sociedad española acogía positivamente la llegada 

de esta nueva población; en los últimos años distintas encuestas revelan un 

cambio de tendencia.  

 

El discurso de los medios de comunicación sobre la inmigración, junto a otros 

factores que se exponen en este trabajo, explican las actitudes hacia este 

tema. Aún más si se tiene en cuenta que el efecto de los medios es mayor, 

aunque no absoluto, en aquellos temas sobre los que se dispone de escasas 

fuentes alternativas de información. Una situación  extensible a gran parte de 

los asuntos relacionados con los inmigrantes. 

 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación sobre la 

cobertura informativa de este tema en los principales diarios españoles. 

Utilizando como método de investigación el análisis de contenido, se han 

tomado como muestra del tratamiento informativo hacia este hecho las 

informaciones publicadas  en El País, El Mundo y ABC. Los datos obtenidos 

permiten afirmar que de modo general, además de presentar la inmigración 

como una situación generadora de conflictos, se advierte una clara alineación 

partidista que influye en los discursos sobre uno de los encuadres más 

frecuentes en la cobertura informativa sobre la inmigración: la normativa y 

legislación sobre extranjería. 
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INTRODUCCIÓN 

“Hay palabras que llevan en sí el infortunio, que evocan conflictos, miedos, 

sufrimientos. Palabras malditas, preñadas de significados: emigración, 

inmigrante, extranjero”  (Näir, 2006, p. 13). 

 

La anterior cita resume, en cierto modo, la hipótesis de partida del estudio que 

aquí se presenta y que tiene entre sus objetivos mostrar algunos aspectos del 

discurso de los principales diarios españoles sobre los inmigrantes extranjeros 

en España. El interés por conocer el tratamiento informativo sobre este tema 

tiene una lógica explicación al observar la actual realidad social de España. Los 

últimos datos publicados sobre el empadronamiento de extranjeros revelan la 

importancia de este fenómeno, pues este colectivo supone casi el 12% del 

conjunto de la población española. Volviendo la vista atrás, estas cifras reflejan 

que, en un período de tiempo corto, el fenómeno inmigratorio se ha 

consolidado en este país. 

 

Uno de los elementos fundamentales para la convivencia entre el colectivo 

inmigrante y la sociedad de acogida son las percepciones y actitudes de la 

población autóctona ante el fenómeno migratorio. En el caso de España, 

distintas encuestas de opinión han puesto en evidencia que, paralelamente al 

aumento de la población extranjera, la actitud mayoritaria de los españoles ha 

dejado de ser favorable a este colectivo, para pasar a considerar que la 

inmigración es uno de los principales problemas de nuestro país y que el 

contingente de extranjeros es demasiado elevado.  

 

Aunque se da por supuesto que esas encuestas de opinión reflejan el sentir 

generalizado de la sociedad española cabe precisar que a las dudas que 

genera habitualmente la ciencia demoscópica, en el caso concreto de la 

inmigración, la dificultad para conocer la opinión real de los encuestados se 
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agudiza por la presencia generalizada en nuestras sociedades de una 

conciencia contraria al racismo. Ésta dificulta que aflore la verdadera opinión 

contraria a la inmigración. Dicho de otro modo, las actitudes manifiestas y 

latentes acerca de la inmigración no coinciden siempre y, sobre todo,  no son 

públicas en las sociedades occidentales. Este rechazo manifiesto al racismo 

hace que se desarrollen nuevas modalidades más encubiertas de expresar los 

prejuicios. Estas nuevas formas de rechazo pueden pasar desapercibidas, 

pues no se basan en la raza sino que ponen el énfasis sobre los efectos 

negativos de la inmigración en la identidad cultural de una nación.  

 

Las encuestas que registran las actitudes de los españoles hacia la inmigración 

han concluido que, hasta hace unos años, los españoles no percibían el 

fenómeno de la inmigración como un problema. De hecho,  durante la década 

de los noventa, los barómetros de opinión elaborados por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas indican que la inmigración no es un asunto que 

interese especialmente a los españoles. Entre las respuestas a la cuestión de 

cuáles son los temas que más  preocupan, la entrada de extranjeros se sitúa 

muy por detrás de asuntos como la droga, el acceso a la vivienda, el 

funcionamiento de los servicios  públicos o el medio ambiente.  

 

En comparación con otros países del centro y norte de Europa, la inmigración 

era un fenómeno secundario que no tenía repercusión en la opinión de los 

españoles. A finales de la década de los noventa  y aunque la entrada de 

población extranjera se hacía ya más evidente y rápida, el conjunto de la 

sociedad española acogía positivamente a los inmigrantes frente a las actitudes 

más recelosas de nuestros vecinos europeos. Sin embargo, hechos como el 

asesinato de una  dominicana en 1992, el conflicto de El Ejido en febrero de 

2000 o los ataques a negocios chinos en Elche en 2004, aunque secundados 

por una minoría,  marcaron la  “ruptura del fatuo narcisismo español de que 

<<los racistas son los otros>>” (Calvo Buezas, 2001, p. 19).  

 

En los últimos años las distintas encuestas de opinión  revelan un cambio de 

tendencia. Paralelamente al aumento de inmigrantes, la opinión de los 

españoles parece ser menos tolerante hacia este fenómeno, aunque no se 
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puede afirmar que el incremento del número de inmigrantes  por sí solo 

provoque como respuesta directa el aumento  del rechazo. Influyen también 

variables sociodemográficas, la presión social que impide expresar las 

verdaderas actitudes hacia la inmigración y el tratamiento del fenómeno 

migratorio en los medios de comunicación. 

 

 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS  

La importancia de los medios de comunicación  en la sociedad actual es una 

realidad innegable. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha visto de distinto 

modo la influencia de los medios en la sociedad: en las primeras 

investigaciones se consideraba que su acción tenía efectos intencionales, 

directos y a corto plazo en los individuos; por el contrario, durante las últimas 

décadas se defiende que, junto a otras instituciones y factores, tienen 

consecuencias profundas y a largo plazo en las percepciones y las actitudes 

del público sobre distintos aspectos de la realidad. Así, la teoría de la agenda-

setting surge como reacción a los postulados dominantes en las décadas de los 

cincuenta y sesenta que consideran limitados los efectos de los  medios de 

comunicación en las audiencias (Sádaba, 2006, p. 65). Con este punto de 

partida M. McCombs y D. Shaw  siguen la conocida sentencia del politólogo B. 

Cohen: “La prensa es significativamente más que un proveedor de información 

y opinión. Quizás los medios no dicen a la gente qué tienen que pensar pero sí 

los temas sobre los que hay que pensar” (Cohen, 1963, p. 13).  

 

Después del análisis básico sobre la cobertura de las elecciones en Chapell Hill 

realizado por los citados investigadores, estudios posteriores confirmaron y 

matizaron aspectos  sobre el denominado primer nivel de la agenda-setting. Así 

se concluyó que el efecto de los medios depende, a su vez, de  variables como 

las características sociodemográficas de la audiencia (Zhu, Boronson, 1997, p.  

69 - 73); el tipo de soporte o medio de comunicación (Wanta, 1997, p. 137-151)  

el tema que se trata y  los otros asuntos que compiten en importancia; el 

espacio y tiempo dedicados a un tema; la posibilidad que tiene  la audiencia 

para contrastar directamente la información dada con la realidad o la 

experiencia personal.  
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La agenda building abordará las cuestiones no resueltas por la agenda setting, 

como la imposibilidad de desligar la agenda de los medios de otras agendas; 

así como la constatación de que, en muchas ocasiones, es la agenda pública la 

que se introduce en la de los medios para alcanzar notoriedad social y no al 

contrario.  

 

Más recientemente, P. J. Shoemaker (1991) profundiza en estos aspectos 

siguiendo el camino iniciado por Lewin. Esta autora afirma que todos los 

periodistas actúan, en cierto sentido, como “gatekeepers” (guarda-barreras o 

guardianes) en el proceso de selección y producción de contenidos. Sin 

embargo, revisa los factores que influyen en el proceso de selección y añade a 

la decisión personal del periodista, las rutinas de trabajo en las instituciones 

informativas, las fuentes consultadas, los anunciantes o los grupos de presión.  

 

En relación con la agenda-setting, aunque su objeto de estudio no sea del todo 

coincidente, ha gozado de gran importancia en las últimas décadas la teoría del 

framing o encuadre. Como indica Sádaba (2006, p. 11), no se trata de una 

teoría exclusiva de la comunicación, la filología, sociología, semiótica o 

psicología han usado muchos de sus postulados. De hecho, los orígenes del 

framing se sitúan en las investigaciones sobre los modos de conocimiento de 

los individuos, dentro de los campos de la psicología y la sociología. En 1955, 

el antropólogo G. Bateson (1972) fue el primero en acuñar el concepto de 

frame cuando utiliza el término para referirse al contexto o marco de 

interpretación a través del cual los individuos seleccionan los aspectos de la 

realidad.  

 

Será G. Tuchman quien aplique el concepto de “marco” a los medios de 

comunicación. Esta autora ilustra los distintos elementos que influyen  en el 

proceso de selección de los acontecimientos. En este sentido, afirma que los 

periodistas al hacer pública la realidad convierten la noticia, en primer lugar, en 

una institución social; segundo, en una aliada de las instituciones legitimadas; 

finalmente, en un producto de las tareas de selección y producción de las 

organizaciones informativas que, a su vez y en consonancia con lo señalado 
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anteriormente, actúan conforme a las pautas e institucionales establecidas y 

reconocidas en la sociedad. Aunque califica la noticia de producto, la autora 

señala, no obstante, que las instituciones informativas no crean las noticias de 

la nada sino que existe una estrecha relación entre los acontecimientos reales 

y los presentados en los medios de comunicación:  

 

Como en el segundo nivel de la agenda setting, las investigaciones más 

recientes revelan que los frames no sólo indican un tema o asunto, sino 

también los atributos y características. Las primeras investigaciones sobre los 

frames trataban de identificar los elementos del texto, como el tamaño de la 

noticia o el uso de fotografías, que indican qué acontecimientos se seleccionan 

de la realidad y la importancia que se les otorga en los medios. Esta 

consideración es superada por investigadores como R. Entman, quien entiende 

que los encuadres mediáticos no son sólo instrumentos para seleccionar 

sucesos, sino que definen la realidad. El framing, explica Entman, es un 

“proceso por el que se seleccionan y destacan aspectos concretos de hechos o 

asuntos, se hacen conexiones entre estos, así como se promueve una 

interpretación evaluación y/o solución determinada” (Entman, 2004, p. 5). En 

este sentido, en el análisis de los discursos periodísticos ha de tenerse en 

cuenta los aspectos latentes que van más allá del nivel textual. Estos nos 

remiten al contexto cultural en el que se publica el mensaje, las características 

del emisor o del receptor.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo, utilizando como método de investigación el análisis de 

contenido, se ha querido comprobar una sospecha inicial: que los diarios 

españoles muestran una clara alineación política y partidista que influye de 

modo determinante en los discursos sobre uno de los temas más frecuentes en 

la cobertura informativa de la inmigración, la política y la  legislación sobre 

extranjería. Para resolver esta cuestión se describen a continuación los datos 

referentes a las noticias sobre las medidas y las políticas llevadas a cabo por 

los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE en esta materia durante el intervalo 

de tiempo que va del año 2002 al 2004  en los diarios El País, El Mundo  ABC.  
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La elección de este intervalo de análisis obedece al hecho de que se 

sucedieron una serie de hitos en la normativa sobre extranjería. En 2002 se 

inicia una nueva reforma que concluye con la aprobación de la “Ley Orgánica 

11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en seguridad ciudadana, 

violencia doméstica e integración social de los extranjeros”. Como el propio 

título indica, esta norma nace con dos objetivos: el primero es reforzar el 

control tanto sobre los delitos cometidos por los extranjeros no residentes, 

como en los relacionados con el tráfico ilegal de personas; el segundo pretende 

la integración social de los inmigrantes.  

 

Durante el año 2003 se acomete la cuarta reforma del régimen legal de 

extranjería con la aprobación de la LO 14/2003, que fue consensuada por PP y 

PSOE. En la exposición de motivos se afirma que con esta nueva norma se 

persigue: la simplificación de los trámites administrativos y del régimen jurídico 

de los extranjeros en España; la determinación de los tipos de visados; luchar 

contra el fraude en los procedimientos administrativos; la mejora de los 

instrumentos y de los medios para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico 

de personas; finalmente, el reforzamiento de los procedimientos para devolver 

a los extranjeros que entran ilegalmente en España. 

 

Los anteriores objetivos se concretan en algunas novedades. En la LO 14/2003 

se recogen nuevas obligaciones para las compañías de transporte que cubran 

las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, con el objeto  de reforzar 

el control en las fronteras; o la obligación de  proveerse de una tarjeta de 

identidad de extranjero.  

 

Después de esta última ley orgánica se aprobó un Reglamento de Ejecución de 

la LO 14/2003 (Real Decreto 2.393/2004), de 30 de diciembre. Éste entró en 

vigor el 7 de febrero de 2005. La aprobación de este reglamento se retardó 

más de un año por el cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 14 

de marzo de 2004. Entre otros aspectos, recogía un proceso de regularización 

extraordinario de tres meses para los inmigrantes que ya se encontraban en 

situación irregular en España. Algunos de los requisitos para poder acogerse a 

esta regularización, que de nuevo supuso un encendido debate entre los 
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distintos partidos políticos, eran: estar empadronado desde el 8 de agosto de 

2004 y permanecer en el territorio español; la posesión de un contrato de 

trabajo con una duración mínima de seis meses, excepto en el sector agrario; 

carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen; y 

que los trámites fueran llevados a cabo por los empresarios o contratadores del 

extranjero.  

 

 De las 4.895 piezas sobre inmigración publicadas durante los años 2002, 2003 

y 2004 por los citados medios de comunicación, 1.140 encuadran a los 

inmigrantes como sujetos a los deberes y derechos de las normas de 

extranjería vigentes.  El País es el medio que más atención presta a los 

asuntos de legislación (19,09%); en ABC, el 10,42% de las informaciones se 

centra en este tema; en El Mundo  la cifra se eleva hasta el 18,42%. 

  

Es posible encontrar juicios de valor en las noticias sobre las citadas normas de 

extranjería. Para codificar esta dimensión se han distinguido cinco posturas 

posibles. En primer lugar, una actitud neutral, en la que hay un equilibrio entre 

los juicios positivos y negativos. Segundo, una opinión  claramente negativa por 

la acumulación de varios términos en este sentido. Tercero, una valoración 

positiva. Cuarto, un juicio predominantemente positivo aunque incluyendo 

opiniones negativas. Finalmente, una actitud negativa predominante pero con 

valoraciones positivas.  
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Fig. 1: Posturas ante la política de extranjería 

 El País El Mundo ABC 

Positiva 2,26% 2,84% 2,19% 

Predominio positivo 1,39% 1,73% 2,12% 

Neutral 52,19% 39,43% 14,99% 

Negativa 4,18% 15,45% 5,02% 

Predominio negativo 0,75% 1,92% 0,90% 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, cuando los diarios analizados 

mencionan la política de inmigración suelen mostrar una postura neutral. Sin 

embargo, en más de un tercio de las ocasiones enjuician las medidas del 

gobierno de modo negativo. En los tres diarios, esta postura crítica supera 

significativamente a las piezas en las que se aplaude de forma abierta la 

política de extranjería 

 

 El análisis de  los datos de cada uno de los diarios indica cómo El Mundo es, 

de los tres diarios, el que se muestra más crítico con las medidas llevadas a 

cabo por el Gobierno. Le siguen ABC y El País. En el sentido contrario, El País 

es el medio con más comentarios positivos aunque con la peculiaridad, como 

ya se ha comentado, de que estos se concentran durante los meses de abril a 

diciembre de 2004. 

 

Para concluir si estas posturas hacia las medidas gubernamentales sobre 

extranjería están supeditas al partido en el Gobierno, es necesario observar si 

ha habido cambios a lo largo del intervalo analizado. Es al incluir el factor 

tiempo y observar la postura de cada diario cuando podemos concluir que las 

valoraciones cambian de sentido según gobierne el PP o el PSOE. De esta 

forma, parece demostrarse que existe una cierta alineación partidista en los 

diarios que se vislumbra o refleja al informar sobre este asunto. 
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Empezando por la incidencia de esta variable en el diario El País se observa 

cómo durante los años 2002 y 2003 dominan las referencias negativas a la 

política del PP. De hecho, es llamativo que no se haya podido detectar ninguna 

valoración claramente positiva hacia las medidas en  materia de extranjería 

llevadas a cabo por este partido.  

 

 En 2004, la distribución  de las informaciones con valoraciones de la política 

de extranjería es completamente diferente. En este año se observa un 

extraordinario incremento de los juicios positivos hacia la política  

gubernamental. Frente a las unidades con este rasgo, los ítems con 

valoraciones negativas también estuvieron presentes aunque en un porcentaje 

ligeramente menor.  

 

La distribución atípica durante el último año en El País obliga a  analizar mes a 

mes cómo se reparten los resultados de la clasificación. Al analizar la 

proporción de menciones en cada mes, se observa que este giro en la opinión 

hacia la política gubernamental coincide con el cambio de Gobierno. En esta 

línea, se observa claramente cómo las valoraciones positivas son inexistentes 

durante los tres primeros meses del año 2004 y, sin embargo, a partir de abril 

es posible encontrar con mayor frecuencia este tipo de juicios. Confirmando 

esta conclusión, se detecta que mientras el 56,62% de las menciones 

negativas se concentran durante los tres primeros meses del año, el resto se 

distribuye en los 9 meses restantes. 

 

Si se analiza el caso de El Mundo se extraen las siguientes conclusiones.  

Como se ha observado antes, éste es el diario que presenta un mayor número 

de informaciones con críticas claras a las medidas del Gobierno. Este rasgo se 

aprecia al analizar cada uno de los años,  pues se han detectado 91 unidades 

negativas durante 2002, 79 durante 2003 y 80 durante 2004.  Por tanto, su 

postura crítica es constante independientemente de quien sea el partido en el 

poder.  

 

Sin embargo, al detenernos en la distribución de este tipo de menciones 

durante el año 2004 sí se observa un claro cambio de postura hacia la política 



 11 

gubernamental. Es significativo que durante el último año las  informaciones 

claramente negativas coincidan con el cambio de Gobierno, justamente la 

postura antagónica a la mostrada  por el diario El País. También, frente a la 

tendencia observada en El País, en El Mundo hay menciones positivas a la 

política gubernamental durante todo el período observado, aunque éstas son 

mínimas. 

 

Para terminar se analiza el caso de ABC.  En este diario tanto las menciones 

negativas como las positivas se distribuyen de forma casi uniforme durante los 

tres años observados, aunque en un porcentaje algo más elevado durante 

2002. Este hecho se explicaría porque precisamente durante ese año este 

diario publicó un mayor número de informaciones sobre inmigración.  

  

Si se observa el tipo de valoraciones justo en los meses anteriores y  

posteriores al cambio de Gobierno se detecta una tendencia similar a la 

observada en El  Mundo. El 86,96% de las informaciones en las que se deduce 

una valoración negativa se concentra justo después del cambio de Gobierno. 

La postura positiva es claramente superior  en los tres meses que gobierna el 

PP durante 2004 (66,67% de las unidades positivas). De este modo, en los 

meses restantes son mucho más infrecuentes los juicios positivos hacia el  

Gobierno del PSOE. 

 

 

CONCLUSIONES  

El análisis de contenido realizado ha señalado cómo los medios encuadran la 

información sobre los hechos de la realidad de diversas maneras. Estos 

enfoques reflejan la importancia que se le da a un tema pero también aportan 

elementos al lector para su comprensión, a la vez que les confieren significado. 

 

El análisis de contenido ha mostrado también que la dimensión afectiva está 

presente en una parte de las informaciones sobre inmigración. Los juicios de 

valor sobre este fenómeno varían según el diario. Se han detectado también 

términos positivos y negativos en las informaciones sobre política de 

extranjería. La comparación entre el contenido de los diarios ha mostrado que 
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si bien las informaciones sobre política de extranjería no reflejan 

frecuentemente juicios claros a favor o en contra de las medidas llevadas a 

cabo por el Gobierno, cuando estos se hacen su orientación depende del 

partido que se encuentre en el poder.  Así es claro que el diario  El País valora 

de forma muy positiva la política llevada a cabo por el  Ejecutivo socialista, 

mientras que critica las medidas y reformas del Gobierno del Partido Popular. 

En el sentido contrario, se alinean  El Mundo y  ABC. 
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