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Los medios de comunicación tienen un rol de mediación esencial entre la 
sociedad de acogida y el otro, el recién llegado. Lo que se propone en el 
presente artículo es que los diferentes estereotipos del migrante que circulan 
socialmente son validados por narraciones mediáticas. Esto quiere decir que la 
sola imagen que representa un atributo mostrado en una noticia, no es 
suficiente en sí misma para legitimar un estereotipo en una comunidad. Para 
conseguir esta validación, debe haber una construcción ulterior de forma 
narrativa que otorgue validez social a este estereotipo. No se trata de imágenes 
estáticas, ni corresponden al registro de un momento/espacio inmóvil de una 
realidad social determinada, sino que se trata de imágenes en movimiento, que 
cuentan una historia. Las narraciones tienen mayor posibilidad de llegar a las 
personas porque apelan a mecanismos que están muy adentro en la psiquis 
humana, como la necesidad de trasmisión de conocimientos ancestrales, y la 
de conferir no sólo un significado, sino también un sentido a los hechos, una 
razón de ser, cuando no un valor que puede ser presentado como didáctico, 
informativo o incluso trascendente. 

 
De acuerdo con esta interpretación, la imagen congelada de una patera 
transportando un grupo de migrantes no diría mucho por sí misma si no 
estuviese acompañada por una narración socialmente preestablecida, que nos 
explique el antes, el después, el quién y el cuándo de su aparición. En muchos 
de los casos, partes de esta narración serán (re)construidas por el observador, 
a partir de conocimientos contextuales previos.  
 
 

Narraciones convenientes 
 
Aunque según Salmon el storytelling en la política se inauguró durante el 
gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, seguido por la campaña de 
George W. Bush en 2004,2 existe un antecedente desde la práctica de la 
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comunicación política que data de mucho tiempo atrás, del uso del relato como 
un constructo destinado a manipular masas con fines de política convencional. 
De acuerdo con Mitchell (1988), en 1934, y con el fin de evitar que el escritor y 
militante socialista estadounidense Upton Sinclair3 alcanzara el cargo de 
gobernador del estado de California, las élites empresariales, unidas a los 
grandes estudios hollywoodienses (MGM como cabeza visible), habrían 
inaugurado una nueva forma de hacer política: una campaña en contra de 
Sinclair que empleaba el medio más moderno al alcance en aquel entonces –el 
cine- para fabricar y difundir falsos testimonios como si fuesen noticias. Actores 
contratados hacían el papel de vagabundos que viajaban en tren desde todos 
los rincones del país al estado de California debido a los ofrecimientos 
electorales comunistas de Sinclair. Había también otros testimonios, como el de 
un individuo que aseguraba que Sinclair quería instaurar un gobierno como el 
soviético o el de una mujer que había tenido la oportunidad de educarse y que 
no estaba de acuerdo con que Sinclair fuese a “destruir” el sistema educativo 
estadounidense, frente al cual el entonces candidato se había mostrado crítico. 
Los testimonios, interpretados por actores y actrices, eran proyectados uno tras 
otro en los espacios noticiosos previos a la presentación de largometrajes en 
las salas de cine de todo el Estado. Mientras las falsas noticias eran 
transmitidas durante las tres semanas previas a las elecciones, las denuncias 
sobre su autenticidad llegaron tarde y tuvieron una repercusión muy limitada en 
los medios. De esta manera, estos relatos tuvieron el efecto deseado: Sinclair 
perdió las elecciones. Esta es la versión arquetípica de un desenlace que a 
partir de entonces se ha repetido infinidad de veces a lo largo de la historia de 
las campañas electorales en todo el globo y a la vez constituye el aporte de los 
grandes estudios cinematográficos a las ciencias del marketing político: 
campañas que no se apoyan en largas sartas de ofrecimientos sobre la deuda 
social que mantienen los estados con los ciudadanos, sino en narraciones que 
son contadas, se difunden, conmueven, atemorizan y logran convencer. El 
discurso político transmitido de este modo consigue una influencia más efectiva 
en el público porque su ámbito de referencia ya no está en lo político. Como lo 
plantea Zizek (2008), “la lucha por la hegemonía ideológico-política es, por 
tanto, siempre una lucha por la apropiación de aquellos conceptos que son 
vividos espontáneamente como apolíticos, porque trascienden los confines de 
la política”. Para Zizek, el discurso político manipula el concepto de lo típico, 
ocupando su ámbito ideológico con contenidos seleccionados según los 
intereses de los generadores del discurso. Este autor pone como ejemplo la 
campaña de descrédito del Estado Social, promovida por la Nueva Derecha 
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Estadounidense. En esta campaña, construida sobre lo que nosotros 
entenderíamos como un storytelling, los agentes de este discurso pretenden 
decantar la compleja estructura conceptual del estado de bienestar, en la 
narración sobre un pretendido abuso del sistema de seguridad social por parte 
de supuestas mujeres afroestadounidenses pobres, llenas de hijos y sin ningún 
deseo de trabajar:  

 

Así, en el rechazo del Estado Social reiterado por la Nueva Derecha 
estadounidense, la idea de la ineficacia del actual Welfare system ha 
acabado construyéndose sobre, y dependiendo del, ejemplo puntual de 
la joven madre afro-americana: el Estado Social no sería sino un 
programa para jóvenes madres negras. La "madre soltera negra" se 
convierte, implícitamente, en el reflejo "típico" de la noción universal del 
Estado Social... y de su ineficiencia. Y lo mismo vale para cualquier otra 
noción ideológica de alcance o pretensión universal: conviene dar con el 
caso particular que otorgue eficacia a la noción ideológica. Así, en la 
campaña de la Moral Majority contra el aborto, el caso "típico" es 
exactamente el opuesto al de la madre negra (y desempleada): es la 
profesional de éxito, sexualmente promiscua, que apuesta por su carrera 
profesional antes que por la "vocación natural" de ser madre (con 
independencia de que los datos indiquen que el grueso de los abortos se 
produce en las familias numerosas de clase baja). Esta "distorsión" en 
virtud de la cual un hecho puntual acaba revestido con los ropajes de lo 
"típico" y reflejando la universalidad de un concepto, es el elemento de 
fantasía, el trasfondo y el soporte fantasmático de la noción ideológica 
universal: en términos kantianos, asume la función del "esquematismo 
trascendental", es decir, sirve para traducir la abstracta y vacía noción 
universal en una noción que queda reflejada en, y puede aplicarse 
directamente a, nuestra "experiencia concreta". Esta concreción 
fantasmática no es mera ilustración o anecdótica ejemplificación: es 
nada menos que el proceso mediante el cual un contenido particular 
acaba revistiendo el valor de lo "típico": el proceso en el que se ganan, o 
pierden, las batallas ideológicas. (Zizek, 2008) 

 
Lo que interesa para el presente análisis es develar la arquitectura de la 
narratología aplicada a la migración, en un momento en que la presencia del 
tema migratorio va adquiriendo cada vez mayor importancia tanto en medios4 
como en discursos políticos destinados al público5 y claramente la 
discriminación, la xenofobia y el racismo se convierten en “una fuerza 
movilizadora” a nivel político (Aramburu Otazu, 2002). Para Van Dijk (1993), 
ésta es precisamente una característica de la prensa occidental, y en especial 
de la prensa derechista, que “(re)produce y subraya una imagen negativa de 
las minorías, los inmigrantes y los refugiados, y por ello, contribuye a las 
crecientes manifestaciones de intolerancia, prejuicios y discriminación contra 
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aquellos que proceden del Tercer Mundo, tanto en Europa como en América.” 
Según Solana (2009, basándose en Stolcke), tanto el racismo como el 
fundamentalismo cultural (que entiende las culturas como homogéneas y 
percibe a otros grupos culturales como una amenaza), serían ideologías que, 
“con el objetivo de justificar y sostener formas de dominación, ocultan las 
causas socioeconómicas e históricas reales de la dominación”. En la misma 
línea, Cerbino (2011) plantea que los particularismos son pensados “en los 
términos de una confrontación basada en la posición de absolutización de lo 
particular y en el desconocimiento de la legitimidad de otros particulares. Un 
pensamiento y una práctica que se traduce en que las reivindicaciones y el 
discurso que a éstas se asocian asuman el carácter de la radicalización y la 
intransigencia.” En otros casos, lo que se da es el silenciamiento y/o la 
descalificación del discurso del otro, empleados como una pantalla que busca 
enfatizar rasgos diferenciadores negativos, es decir, la estrategia política de 
buscar un chivo expiatorio con el fin de ocultar las relaciones político 
económicas que generan la desigualdad (Aramburu Otazu, 2002). Mientras 
tanto, se obtienen réditos políticos al utilizar a la migración, convertida ya en “el 
problema migratorio”, en uno de los instrumentos político-electoralistas 
centrales, no solamente en España, sino en toda Europa. Tal como resuelve 
Creus:  
 

[…] si detenemos nuestra mirada en los procesos migratorios 
contemporáneos tal y como se configuran en España, veremos que la 
forma en que éstos son pensados, o más bien problematizados, articula 
un denso conjunto de prácticas y retóricas que hacen de la inmigración –
en particular aquella proveniente de países no comunitarios– un 
fenómeno inquietante y preocupante, a la vez que sitúa sus 
protagonistas en una posición de déficit cultural, económico y social.  
(Creus, 2012: 23) 

 
Esto explicaría el fortalecimiento de los partidos de extrema derecha, a través 
de un hábil manejo del tema migratorio (Acosta, López y Villamar, 2006), en el 
cual los medios de comunicación cumplen un papel esencial como 
reproductores e instrumentos de penetración de los discursos políticos en la 
sociedad. Retomando una reflexión de Van Dijk (2008: 31-32), las noticias 
“étnicas” por lo general se reducen a unos pocos temas que podrían resumirse 
en conjunto como “noticias problemáticas”. Los primeros temas se refieren a la 
llegada de los migrantes, y aquí el problema consiste en la supuesta 
“inundación” o “invasión” por masas de extranjeros. Los siguientes temas se 
refieren a los asuntos de asentamiento e integración: vivienda, empleo, 
seguridad social, adaptación, lengua, subsidios, etc. En tercer lugar estarían los 
asociados con delito y violencia. Las historias positivas sobre “ellos” serían, 
cuando menos, raras. En palabras de Suárez y Monjo Bellido (2008: 104), los 
migrantes no son mostrados como sujetos con identidad, sino como un 
problema social indefinido: la migración; en tal virtud, el migrante no tiene voz, 
pues no es reconocido como persona, sino como un problema de “nosotros”. 
 

Construcción social del estereotipo y mediatización 
 



Van Dijk (2008) hace referencia a numerosos estudios que demuestran que lo 
que el público conoce sobre etnicidad y migración ha sido aprendido de los 
medios de comunicación y de personas que se han informado a partir de ellos, 
una vez que éstos responden a la intervención de grupos “que tienen el control 
de los discursos públicos más influyentes [...] y que juegan un rol especial en la 
reproducción del conocimiento y la ideología dominante en una sociedad”. Para 
este autor:  

 
El estudio de los informes sobre noticias en la prensa es uno de los 
cometidos más importantes de la investigación analítico-discursiva sobre 
los medios [...] La mayor parte de nuestro conocimiento social y político y 
de nuestras opiniones sobre el mundo proceden de las docenas de 
reportajes e informaciones que vemos o leemos cada día” (1993:14).  

 
En otras palabras, éstas son las consecuencias sociales de las que habla 
Bahdon (2007), al plantear que el discurso periodístico es narrativo, pero que 
su narración no es neutra, sino que busca convencer a los ciudadanos, y este 
intento de convencer puede llegar a eclipsar incluso las percepciones 
individuales provenientes de las experiencias inmediatas que se pueden tener 
sobre el otro. Torregrosa (2008) plantea que existe una relación entre los 
discursos de la comunicación pública colectiva, las declaraciones 
institucionales y políticas y el discurso de la calle. Y aunque se podría pensar 
que la interacción con migrantes podría suponer mayores niveles de aceptación 
de la otredad, éstas experiencias de contacto interpersonal a nivel micro suelen 
ser interpretadas más bien como una excepción frente a la opinión 
generalizada, que está permeada por estereotipos, promovidos en gran medida 
por los medios de comunicación. Aramburu Otazu concurre con este 
planteamiento:  
  

La retórica excluyente de los autóctonos sobre el inmigrante genérico 
guarda una notable autonomía con respecto a sus experiencias y a sus 
relaciones con personas inmigradas [...] al tiempo que emplean 
estereotipos homogenizadores y normalmente discriminatorios sobre los 
inmigrantes, mantenía relaciones fluidas con inmigrantes de carne y 
hueso. Y es que los estereotipos no suelen ser generalizaciones 
inductivas. La gente “no ilustra sus representaciones sobre los 
inmigrantes con material sacado de su experiencia cercana, sino que, 
paradójicamente, estas personas o situaciones próximas sirven como 
contramodelos excepcionales [...] A pesar de que las personas que se 
conocen personalmente no concuerdan con los estereotipos, éstos 
continúan más o menos indemnes. (2002:135) 

 
 
Sin embargo, en el proceso de construcción de estereotipos, los medios no 
actúan solos, ni se trata de dos procesos aislados (las experiencias y 
relaciones a nivel micro y la proyección de imágenes del otro desde los medios 
de comunicación): la mediatización es un fenómeno complejo, que constituye 
parte esencial de la arquitectura social de la imagen del otro. Por una parte, es 
importante dejar claro el rol que cumplen los medios de comunicación, que se 
han convertido en “los principales exponentes de la continua movilidad social 



internacional actual” (Lorite, 2006: 7). Si bien es importante entender los 
medios de comunicación como un dispositivos de producción/reproducción de 
mensajes es también necesario observar las condiciones de condiciones de 
producción de éstos, así como las formas o modalidades de recepción, de 
acuerdo con los usos sociales del contexto en que se da esta reproducción 
(Verón, 1997:4). De acuerdo con Granados (2007), la influencia de los medios 
en la construcción de la realidad social opera en concomitancia con diferentes 
elementos del contexto y de la experiencia del individuo. Y a su vez, esas 
realidades de la cotidianidad de este mismo individuo serán trasladadas y re 
elaboradas a partir de las lógicas propias de la mediatización:  
 

Concebidas, desde nuestra perspectiva, como procesos fluidos, 
inestables e híbridos, que, al mismo tiempo en que existen como 
realidades externas al campo mediático, esas identidades migrantes van 
a ser apropiadas y (re)elaboradas a partir de lógicas de los medios, 
como resultado de demandas, disputas y negociaciones que involucran 
distintas instituciones y actores sociales. (Cogo, 2006: 29) 
 

Se trata por tanto, de un proceso circular que puede continuar ad infinitum. Los 
medios lanzan su interpretación de los hechos sociales impregnando la 
realidad cotidiana con imágenes seleccionadas de un sinfín de posibilidades 
noticiosas, y de esta misma realidad tomarán posteriormente apenas algunos 
elementos, que serán nuevamente procesados  y reinterpretados de manera 
limitada, para ser devueltos al mismo contexto social, que reciclará esta 
influencia mediática en una nueva forma de realidad mediatizada. De esta 
manera, la otredad mediatizada es susceptible de derivar en encasillamientos y 
conceptualizaciones truncas acomodadas a manera de compartimentos 
estancos sobre las identidades de los otros y sus diversas realidades. Blanco 
(2002: 92) propone que los estereotipos son herramientas gestadas 
socialmente y basadas generalmente en el prejuicio, que puede ser tanto 
negativo como positivo. Al revisar cualquier noticia sobre migración, difícilmente 
podríamos decir que los fragmentos de información que se nos ofrecen 
aisladamente constituyen un todo conceptual redondo o un discurso monolítico. 
Las acciones y las características descritas en relación con personas migrantes 
casi nunca presentan la descripción consumada de un estereotipo. Los medios 
aportan con ciertos rasgos o atributos, en términos de un enfoque de framing, 
que de acuerdo con la definición de Entman (1993 en Humanes e Igartua, 
2004: 202) sería la “selección de algunos aspectos de una realidad percibida 
que, recibiendo mayor relevancia en un mensaje, le asignan una definición 
concreta, una interpretación causal, un juicio moral y/o una recomendación 
para su tratamiento”. Siempre habrá fragmentos de información que no constan 
en el texto, ya sea porque al redactar la noticia, el periodista ha supuesto que el 
lector ya la conoce, o porque la considera irrelevante (puede ser por 
conocimiento insuficiente del tema, impericia o falta de capacitación específica; 
o podría también ser consecuencia de modalidades de trabajo en las salas de 
redacción), el caso es que pocas veces el público es consciente de la cantidad 
de información que ya posee cuando está a punto de leer una noticia referente 
a la migración. Según Van Dijk (1993), esta información que no es explicitada 
en una noticia, sería parte de guiones culturalmente compartidos. Estos 
guiones serían “representaciones cognitivas convencionales acerca de 



episodios bien conocidos de la vida social”. Así, aunque algunas proposiciones6 
no se hallen de manera explícita en la narración, es probable que se 
encuentren ya circulando socialmente y en imaginarios personales, y cada 
lector/observador se encargará por sí mismo de completar la parte de la 
historia que falte. Este es un hecho que se da con naturalidad debido a los 
innumerables referentes de los que generalmente disponen las comunidades 
de acogida con respecto a las personas migrantes, independientemente de si 
se trata de interpretaciones acertadas o erróneas. En las sociedades 
contemporáneas son muchas las oportunidades y fuentes a las que tienen 
acceso los individuos en las que son expuestos a historias sobre migrantes, ya 
sea en la literatura, en la televisión, el Internet o medios impresos, en el cine, 
con el vecino extranjero, o en la conversación de boca a boca, sin dejar de lado 
la posibilidad de que el individuo en cuestión, haya sido él mismo o sus 
antepasados, parte de una población que en algún momento haya 
experimentado una diáspora. Con tantas posibles referencias preparando el 
terreno, el solo término migración por sí mismo ya podría evocar una historia. 
Así, como se dijo antes, lo que nos presentan los medios no son sino atributos, 
que refieren un segmento de historia, a través de proposiciones, entendidas 
como fragmentos de relato. Estos fragmentos complementan su narración con 
otras proposiciones que se encuentran ya en juego en imaginarios previamente 
existentes. La unión de los atributos difundidos mediáticamente con la 
información contextual que cada individuo o grupo posee con anterioridad 
sobre un tema determinado, permite redondear el relato hasta moldear el 
estereotipo. Es decir, cada estereotipo viene acompañado por una narración 
que deriva de él, y que al mismo tiempo lo sostiene. Las diferentes narraciones 
sobre la migración constituyen la médula ontológica de sus estereotipos.  
 
 

Tipificar la diversidad 
 
El estereotipo probablemente nace, como plantea Fundación Tres Culturas 
(2010), como “un problema de representación del otro, del diferente. La 
capacidad de ciertos grupos de poder de representar a otros de una forma 
determinada enfatizando lo diferente”. El estereotipo sería un resultado de la 
representación de las minorías por lo que ‘ellos’ tienen de diferente respecto a 
‘nosotros’. De esta manera, la narración construida sobre los otros además 
tiene la posibilidad de diversificarse temáticamente. Puede haber tantos tipos 
de migrante como situaciones, motivos de salida o lugares de origen existan en 
una comunidad. Según el ángulo desde el cual se analice, se pueden 
establecer diferentes tipificaciones para las narraciones sobre migrantes y sus 
correspondientes estereotipos, de acuerdo con los atributos que éstos reciben 
en los medios.  
 
Antes de proponer una tipificación a partir de una asignación atributiva 
mediática, es necesario revisar algunas propuestas que han servido para 
categorizar distintos “perfiles”,  o “estereotipos” migratorios, todos ellos 
generados bajo una estrategia común: la de las emociones como 
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argumentaciones, como explica Retis (2004). Tal como argumenta López López 
(2012: 18) en el caso concreto de las noticias sobre víctimas del conflicto 
colombiano, “el impacto afectivo es determinante en los procesos atencionales 

… La información presentada en forma dramática y que tenga alto contenido 
emocional será más atendida e influirá más en los procesos políticos.” Las 
elaboraciones basadas en prejuicios apelan a emociones básicas como la 
lástima o el temor como formas de acercarse al hecho migratorio, empleando 
elecciones léxicas que tienen un efecto determinado. Las palabras empleadas 
sirven no sólo para designar la realidad, sino también para construirla (Nash, 
2005a). Así se conformarían “repertorios de definición de inmigrante”. 
Basándose en los estudios de Brah y Cohen (1996 y 1997), esta autora plantea 
que el discurso periodístico referente a los migrantes ha definido ciertos 
“perfiles” o prototipos definitorios a partir de categorías repetidas en la prensa 
diaria: “pateras”, “ilegales”, “sin papeles”, “clandestinos” y “espaldas mojadas”. 
Nash, al igual que la mayor parte de autores que estudian medios relacionados 
con la migración, destaca la vinculación de migración con delincuencia, y su 
caracterización con diferentes parámetros: grupo étnico, nacional, continental o 
religioso de una manera simplificadora que acababa definiendo estereotipos. 
Esto va acompañado por la perpetuación de un modelo únicamente masculino 
del fenómeno migratorio, que conlleva la invisibilización de las mujeres 
migrantes, invisibilización que facilita obviarlas en el momento de articular 
políticas de integración. Sin embargo, si existe alguna forma notoria en que la 
condición femenina de la migración llega a ser tomada en cuenta, es al hablar 
de trabajo sexual, dedicando a este aspecto ocupacional de las mujeres 
migrantes más espacio que el otorgado a cualquier otra actividad laboral, lo 
cual tiene un efecto estigmatizante sobre la población migrante femenina en 
general. Pero existen también otras formas de mirar a las mujeres migrantes 
desde los medios. En su análisis del discurso de la prensa de los 90s, Nash 
(2005b), habla también de la mujer migrante doblegada por su domesticidad y 
analfabeta, dependiente y económicamente inactiva, negando el hecho de la 
creciente feminización de la población migrante e ignorando esta otra identidad 
que muestra una mujer sola y dinámica dispuesta a entrar en el mercado 
laboral, muchas veces con una elevada formación profesional y educativa. 
Según Zontini (2005), hay otra clasificación posible: mujeres pertenecientes a 
minorías étnicas y migrantes, y que muestran que, aunque comparten algunas 
experiencias como su presencia en mercados de trabajo racializados, existen 
diferencias importantes con respecto a las mujeres de origen local; 
principalmente el acceso a derechos sociales y políticos, de los cuales gozan 
las segundas y carecen las primeras. Otra diferenciación basada en el estatus 
legal se podría aplicar también a la población migrante mixta en general (tanto 
masculina como femenina), cuando hablamos de “regularizados” y “no 
regularizados”. Autores como Bahdon (2007), Casero Ripollés (2007), entre 
otros, confirman la atención negativa culpabilizante del discurso mediático en lo 
que éste último llama “el eje legal/ilegal”. En un estudio realizado sobre la 
migración ecuatoriana y representaciones de género y familia, Ramos (2009) 
plantea así mismo que “las noticias sobre la migración internacional se 
convierten entonces en un espacio estratégico para visibilizar las 
representaciones y reproducciones de género en el ámbito familiar”. De 
acuerdo con esta autora, los estudios revisados sobre medios y migración 
muestran la existencia de un enfoque de inseguridad, ilegalidad, criminalidad y 



violencia en las noticias sobre migrantes, que los estigmatiza en las sociedades 
de origen y destino, con una mayor afectación para las mujeres, al vivir una 
doble lucha en su proceso migratorio, por ser mujeres y migrantes, pero que no 
es visibilizada con un lente de género en los medios (Rodríguez, 2005 en 
Ramos, 2009). 
 
Una forma común de tipificación estigmatizante que se repite mucho en medios 
masivos es la designación de atributos repartidos según criterios geográficos, 
de acuerdo con el origen del migrante o grupo de migrantes, ya sea este origen 
nacional, regional o continental. Labio (2006) recoge un ejemplo demostrativo 
del uso que hacen los medios de esta forma de categorización, en una serie de 
reportajes que publicó EL MUNDO, atribuyendo toda una gama de supuestas 
cualidades delictivas a diferentes nacionalidades de migrantes presentes en 
Madrid.7 
 
El Observatorio de Medios y Migración de la UAB, dirigido por Nicolás Lorite 
(2009), emplea una categorización temática orientada hacia el análisis 
informativo mediático, y divide temáticamente las noticias en: política, 
economía, actos delictivos, violencia social, racismo y xenofobia, llegadas, 
integración y otras temáticas tratadas minoritariamente, que pueden incluir 
sanidad, manifestaciones y protestas de migrantes, aspectos culturales y 
estudios sobre migración. Es interesante notar que también entran al análisis 
del observatorio los temas no tratados por los medios, quedando claro que la 
mención de las causas de la migración e historias desde los países de origen 
se evitan constantemente.  
 
Por otra parte, Muñiz, Igartua y Otero, basándose en la noción de framing, en 
su estudio de 2007 proponen diferentes encuadres noticiosos en los cuales se 
inscribiría la información mediática: los inmigrantes como delincuentes, entrada 
irregular en pateras, contribución económica, experiencia migratoria como 
proyecto vital, inmigrantes víctimas de agresiones, debate político español 
sobre migración, tramitación de documentos y regularización, política común de 
gestión de fronteras de la UE, expulsión y devolución, y actuaciones sobre 
menores inmigrantes.  
 
Otros autores abordan el tema de los estereotipos dentro de lo narrativo, pero 
no desde el punto de vista de las noticias sino de la ficción. Se los considera en 
esta recopilación debido a que muchos de los rasgos que presentan, tienen su 
equivalencia o reflejan características equiparables en el ámbito de las noticias, 
y porque en la presente investigación existen estructuras que se repiten de 

                                            
7 Labio (2006) recoge una serie de publicaciones realizadas por EL MUNDO, 
agrupadas bajo el título de “Madrid, Torre de Babel de la delincuencia”, cada una de 
las cuales estaba dedicada a atribuir una determinada conducta delictiva a un grupo 
nacional diferente: «Colombia, capital Madrid», «La prostitución en manos rumanas», 
«Los falsificadores vienen de China» o «El violento azote de los magrebíes de 
Lavapiés». La autora recalca que a pesar de diecisiete investigaciones 
socioeconómicas promovidas por la Unión Europea, confirmando que no existe una 
relación directa entre una mayor presencia de extranjeros y un incremento en la 
inseguridad, los diarios hacen poco eco de estos estudios y prefieren dar más peso a 
noticias como la arriba mencionada. 



manera reiterada desde el punto de vista narrativo. Según Ruiz, Ferrés, et. al. 
(2007), los roles asignados a migrantes la mayoría de las veces son los de 
“beneficiarios de la acción de los protagonistas” y de “quien encarga la misión”, 
y, con menor frecuencia, los roles también podrían ser como “protagonista”, 
“ayudante”, “oponente” o “rival”. Cuando el migrante es el protagonista existen 
dos estructuras narrativas recurrentes: la del “gran embaucador”, es decir, un 
estafador, delincuente, y la de “la temible iniciativa del migrante 
bienintencionado”, la de la persona de escasa instrucción y pocos recursos 
intelectuales que lleva la situación al fracaso. Los autores señalan que aunque 
estas estructuras narrativas no son directamente xenófobas, no facilitan la 
incorporación plena del migrante a la sociedad española.  
 
Por su parte, con respecto a la ficción televisiva, Lacalle (2008) plantea cuatro 
factores que determinan el valor narrativo de los migrantes: origen, raza/etnia, 
cultura y exotismo. Lacalle nota que el origen del migrante se especifica en la 
mayor parte de las representaciones, lo que junto con los rasgos raciales y el 
acento generalmente muy marcado, contribuye a su figurativización. Se podría 
comparar estos factores del valor narrativo con categorizaciones generales de 
la discriminación, ya no en lo narrativo sino en la vida real, como lo planteado 
por el Colectivo IOE (2001), que describe como criterios de diferenciación: a) la 
nacionalidad, b) la cultura, c) el fenotipo, d) la posición económica y e) el 
género, considerando que éstos dos últimos no son considerados como 
elementos figurativizantes en los imaginarios construidos desde la televisión, o 
no al menos en la medida en que lo son la nacionalidad de origen, la cultura y 
el fenotipo (equivalente al exotismo planteado por Lacalle). 
 
A partir de una muestra extraída de la prensa ecuatoriana, se elaboró una 
propuesta de formas narrativas que sostienen los constructos estigmatizadores 
de la migración8, mediante el otorgamiento de ciertos atributos.  

 
i. Estigmatización por estatus migratorio: A pesar de que es el estado de 

acogida el que falla al no poder definir el estatus legal de personas que se 
encuentran en su territorio, el tratamiento que se da en los medios a 
personas cuyo estatus migratorio no ha sido resuelto daría a entender que 
se tratase de un error suyo, y no del estado, y no cualquier error, sino un 
crimen. Así, se recurre a términos como “ilegal”, “indocumentado”, 
“irregulares”, “sin papeles”, “violación de leyes migratorias”, etc. por la 
asunción automática de la vinculación del estatus migratorio con delito, 
violencia o ilegalidad. Otra práctica común es el tratamiento culpabilizante 
dado a las víctimas de trata/tráfico. Otra modalidad de la estigmatización 
consistiría en el uso de términos peyorativos como “espalda mojada”, 
“mojado”, etc. La estigmatización también abarca los juicios de valor que se 
emiten sobre las motivaciones del migrante para viajar (“abandona su 
familia por ambición económica”) y la manera en que el migrante gasta sus 
ingresos o sus familiares invierten el dinero proveniente de las remesas 

                                            
8
 La presente clasificación es parte de una investigación sobre migración y storytelling previa a la 

obtención del título de doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Santiago de 
Compostela.  



(“gastan en bienes de consumo en lugar de ahorrar”), o las muchas 
necesidades con las que llega un refugiado al país de asilo.  

 
ii. Estigmatización intelectual/ocupacional: Identificación automática de ciertos 

nichos laborales a los que supuestamente estaría destinado un migrante, 
según su origen. Esto incluye estereotipos positivos como el del migrante 
trabajador, el migrante que triunfa, el deportista, así como el migrante que 
retorna triunfante y el migrante que retorna derrotado.  

 
iii. Estigmatización de género: Puede tratarse de una estigmatización que 

asume automáticamente la condición de mujer migrante con estereotipos 
como el de la mujer sumisa o sometida. También puede implicar una 
estigmatización por feminización o masculinización, o por una determinadas 
condición de género o relacionada con su sexualidad: adolescentes 
embarazadas, condición GLBTI, etc.  

 
iv. Estigmatización por apariencia física: Puede darse a través de 

descripciones que hacen referencia directa a rasgos fenotípicos del sujeto, 
como “ciudadanos de piel obscura”, “negritos” o “apariencia de extranjeros”.  
 

v. Estigmatización por proveniencia social o condición social actual: 
“pobretones”, “campesinos”, “miseria humana”, etc.  

 
vi. Estigmatización por bestialización/cosificación: “caballos”, “asnos”, “pobres 

gatos”, “trabajar como hormigas”, “avalancha”, “estampida”. 
 
vii. Estigmatización por nacionalidad/lugar/región de origen, como “sudaca”. Se 

puede referir  también a la vinculación de una nacionalidad determinada con 
una actividad delictiva.  

 
viii. Estigmatización por criminalización/lumpenización: “su presencia ha 

incrementado la delincuencia”, “causantes de la situación de inseguridad”, 
“delincuentes”, “criminales”, “estafadores”, “prostitutas”.  

 
ix. Estigmatización por victimización: “abandonados a su suerte”, “sin 

oportunidades”, “explotados”, “víctimas”. 
 

La investigación dejó en evidencia que existen diferentes etapas del trayecto 
migratorio y que éste puede ser narradas desde dos puntos de vista diferentes: 
el de los migrantes y el de la sociedad de acogida: 

 

Tabla 1: Etapas en la narración del trayecto migratorio para el migrante y para la sociedad de acogida 

ETAPA 1 ESTAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 



1. a VIDA DE 

LOS 

MIGRANTES 

EN EL PAÍS DE 

ORIGEN 

(CONTEXTO 

DE ORIGEN)               

 

 

 

 

 

2.a VIAJE DEL 

MIGRANTE 

HACIA EL PAÍS 

DE ACOGIDA 

 

 

 

 

 

3.a ESTADÍA 

EN EL PAÍS DE 

ACOGIDA CON 

DOCUMENTOS 

REGULARIZA-

DOS O NO  

 

 

 

4.a RETORNO 

DEL 

MIGRANTE AL 

PAÍS DE 

ORIGEN / 

DECISIÓN DE 

QUEDARSE 

PERMANENTE-

MENTE/ELECCI

ÓN DE NUEVO 

DESTINO DE 

ACOGIDA 

5.a VIDA COMO 

RETORNADO EN 

EL PAÍS DE 

ORIGEN/ 

ESTANCIA 

PERMANENTE EN 

PAÍS DE 

ACOGIDA/VIDA 

EN EL NUEVO 

DESTINO DE 

ACOGIDA 

 

 

1.b NUESTRA 

VIDA ANTES 

DE QUE 

LLEGARAN 

LOS OTROS 

(CONTEXTO 

DE LLEGADA) 

2.b LOS 

OTROS ESTÁN 

LLEGANDO 

3.b LOS 

OTROS VIVEN 

AQUÍ ENTRE 

NOSOTROS 

4.b LOS 

OTROS 

DECIDEN 

QUEDARSE/ 

DECIDEN IRSE/  

LOS 

EXPULSAMOS 

5.b CÓMO ES 

AHORA EL PAÍS 

CON LOS OTROS 

VIVIENDO ENTRE 

NOSOTROS DE 

MANERA 

PERMANENTE/ 

DESPUÉS DE QUE 

SE HAN 

MARCHADO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se incluyeran en el relato etapas prácticamente olvidadas en el discurso 
mediático, como los factores de expulsión en el país de origen y la vida del 
migrante retornado, las narraciones tendrían mayores posibilidades de generar 
comprensión en la sociedad de acogida con respecto al tema migratorio. Sin 
embargo, los guiones con los que generalmente se completan las narraciones 
están en muchos casos basados en prejuicios y prácticas periodísticas que 
refuerzan los estereotipos, basándose en narraciones incompletas.   

Se podría concluir que, ya se trate de estereotipos positivos o negativos, no es 
posible escapar a éstos, que constituyen una primera forma de acercarse a la 
realidad. La investigación realizada también confirmó la existencia de una 
narratología de la migración, que es construida desde los medios de 
comunicación y validada socialmente, en la medida en que una comunidad 
narra lo que le interesa, sus prioridades, lo que le preocupa como comunidad, 
entendiendo que cualquier hecho o concepto que una colectividad desista de 
narrarse a sí misma, deja de existir socialmente, y que los medios de 
comunicación cumplen una labor funcional en este sentido. Queda también en 
evidencia que existe una tendencia hacia la elaboración de narraciones 
diferenciadoras entre la migración propia y la migración del otro. Existe una la 
brecha entre los discursos mediáticos y políticos que se han erigido alrededor 
de los ecuatorianos que emigran fuera del país, que varían principalmente 



entre el heroísmo y la victimización, y los relatos de delincuencia y 
marginalidad que predominan en la sociedad ecuatoriana construidos alrededor 
de la inmigración, sobre todo la peruana y la colombiana.  


