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Resumen 

La ciudad autónoma de Melilla vive, con su particular ubicación geográfica, una 

inmigración cada vez creciente. Estudios anteriores en torno a la imagen mediática de los 

procesos migratorios en los últimos años están de acuerdo en que los medios propagan 

una conceptualización dominante de la inmigración, destacando la tendencia hacia su 

problematización, de forma que los inmigrantes están asociados con una amplia gama de 

amenazas.  

A través de un análisis crítico del discurso y saliendo desde una perspectiva 

construccionista, esa tesina propone investigar hasta qué punto la inmigración está 

representada en los medios de comunicación como una amenaza, y en ese caso, cómo 

interactúan con las concepciones normativas del mundo, prestando atención a la teoría 

poscolonialista. El análisis destaca el movimiento de securitización y el resultado apunta 

a que los diarios de Melilla hablan de la inmigración principalmente en términos de 

seguridad, construyendo y distribuyendo una imagen de la inmigración como una 

amenaza a la ciudad y a toda la UE. 

Palabras clave: Melilla, inmigración, convivencia, inmigrantes, análisis crítico del 

discurso, construccionismo, securitización 
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1 Introducción 

Melilla es un lugar único en términos de inmigración. La ciudad española no está solamente 

situada en una zona fronteriza entre dos países, sino que también constituye una frontera 

entre el mundo desarrollado y el tercer mundo; entre el sur y el norte y, desde 1986, (junto 

con Ceuta) la única frontera de la Unión Europea situada en el continente africano (Guia, 

2014). Para muchos migrantes y refugiados, Melilla simboliza un puente hacia un futuro más 

sostenible, y cada año alrededor de 5000 inmigrantes entran en Melilla para llegar a Europa, 

de los cuales la mitad llegan saltando la valla (Ramos, 2014).   

La inmigración cada vez mayor ha resultado en una ciudad donde religiones y culturas 

están obligadas a vivir juntos. Por un lado, ha creado una sociedad fascinante donde la 

convivencia entre religiones y culturas es un orgullo que los líderes políticos valoran 

cuidadosamente. Por otro lado, investigadores describen que un nuevo conflicto étnico está 

surgiendo en Melilla, como la población musulmana de origen africana gana peso 

demográfico, algo que los melillenses cristianos “temen” (González Enríquez, 2007:219). 

En este contexto, pasando de una sociedad multicultural a relaciones interculturales, la 

ciudad necesita una comunicación social que posibilite la colaboración, el entendimiento y 

– sobre todo – la convivencia entre diferentes culturas (Israel, 2002). Sin embargo, de 

acuerdo con las investigaciones anteriores, no parece que los medios de comunicación lo 

estén realizando. Muchos investigadores anteriores han mostrado que el discurso negativo 

sobre inmigrantes en los medios de comunicación contribuye a una xenofobia reforzada y la 

opinión general de que la inmigración causa problemas para la sociedad europea (Van Dijk, 

2008; Santamaría, 2002). Así, muchas de las investigaciones realizadas han destacado la 

manera en que los medios caracterizan la inmigración como una amenaza para la sociedad 

receptora (Santamaría, 2002; Stolcke, 1993; Nash, 2005: 48-51; van Dijk, 2005); una 

caracterización que parece haberse acrecentado tras los ataques del 11 de septiembre al 

World Trade Center (van Dijk, 2007: 66). 

A partir de la reformación de la Ley de Inmigración en España, y particularmente en 

Melilla, el foco principal deja de ser la integración social y laboral de los inmigrantes, para 

cambiar y ser un asunto relacionado al control y la protección de las ondas de migración. 

Buena parte de la investigación empírica muestra que los inmigrantes y las minorías no 

europeas son retratados en los medios de comunicación de manera sistemática como un 
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problema, y muchos les atribuyen características negativas, de las cuales la violencia, el 

crimen o desviación cultural, religiosa y lingüística han sido los vitales (van Dijk, 2007). 

Dentro del amplio campo de estudio de efectos mediáticos, se va haciendo hueco el 

análisis de la influencia de los medios sobre la percepción social de riesgos, amenazas y 

miedos. Desde las ya clásicas investigaciones sobre el poder discursivo (van Dijk, 1988; 

Foucault, 1991), a las críticas poscoloniales del cosmovisión eurocéntrico (Loomba, 2008; 

Eriksson et al, 2005; Mudimbe, 2005), la construcción social (Hudson Rönndal, 2010) o la 

agendasetting mediática (McCombs y Shaw, 1972); hasta la explotación de estudios basados 

en la teoría de la Escuela de Copenhague y el concepto de securitización (Waever, 1995; Van 

Munster, 2009; Lojo, 2011, Buonfino, 2008): los estudios al respecto son numerosos. En 

concreto, la mayoría de estos estudios se han centrado en el papel de los medios a la hora de 

percibir como amenaza a determinados colectivos sociales; normalmente son colectivos que 

pueden ser considerados por la sociedad como externos, diferentes, ya sea por cuestiones 

culturales, socioeconómicas, de procedencia, etcétera (D’Souza, 1996: Van Dijk, 2001; 

2005; 2008). En los últimos años se ha desarrollado este campo de estudio con el análisis de 

la percepción social de los procesos migratorios y sus protagonistas. En este sentido, tal y 

como plantea van Dijk, generalmente “la inmigración se tematiza como una amenaza y las 

relaciones étnicas se presentan en términos de problemas y desviación, o incluso también 

como una amenaza, como es típico en noticias que les asocian a las minorías con la 

delincuencia, las drogas y la violencia” (Van Dijk, 2005: 40). 

1.1 Propósito y preguntas de investigación 

1.1.1 Propósito 

Partiendo de estos planteamientos, el propósito de esa tesina es analizar la forma en que los 

medios de comunicación de Melilla y, específicamente, los diarios digitales, construyen 

aquellas noticias relacionadas con los procesos migratorios. El enfoque es examinar la 

representación de a la inmigración y de los inmigrantes en los medios de comunicación en 

Melilla en términos de seguridad. Desde un punto de vista construccionista y poscolonialista, 

la tesina pretende explicar cómo el concepto de la inmigración está actualizado en la prensa 

y sobre un trasfondo histórico.  

Con un análisis crítico discursivo el texto pretende examinar cuáles son las categorías 

relacionadas con la inmigración en términos de amenaza que han sido construidas y cómo 

ellos interactúan con nociones normativas de identidad, pertenencia y seguridad. La idea es 
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advertir los efectos que tienen esas representaciones en los medios de comunicación y 

cuestionar si es razonable que sólo una parte pequeña de la sociedad tenga el poder de 

manejar, definir y categorizar el resto del mundo y todos los demás. 

En relación con los estudios previos en el campo, en los cuales la mayoría de las 

investigaciones han estudiado la prensa europea o española, este estudio se difiere en que se 

centra exclusivamente en la prensa local y digital en Melilla, con el fin de examinar los 

discursos en el núcleo de la acción de la inmigración europea. 

1.1.2 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación principales que la tesina tratará de responder son: 

• ¿Cómo se habla sobre la inmigración y el inmigrante en la prensa diaria de Melilla, 

y hasta qué punto se presenta la inmigración como una amenaza? 

• ¿Cómo pueden esas descripciones discursivas así fortalecer las normas 

estereotípicas?  

Para poder examinar el tratamiento discursivo de la inmigración en la prensa de Melilla, es 

necesario ver sobre qué trasfondo histórico el concepto de la inmigración está descrito. Por 

eso plantearemos las siguientes subpreguntas: 

• ¿Contra qué es la amenaza dirigida y qué necesita ser protegido según la 

representación mediática?  

• ¿Cómo se manifiesta el impacto de la inmigración a la identidad melillense en la 

prensa? 

• ¿Cómo se manifiesta la convivencia en Melilla en los diarios en relación con la 

inmigración? 

• En caso de que los diarios presenten la inmigración como un problema o una 

amenaza, ¿cómo describen las acciones que son necesarias realizar para manejar la 

inmigración? 

1.1.3 Hipótesis 

Basándose en las investigaciones anteriores, que muestran que al mismo ritmo que la 

inmigración en Europa sube, la representación mediática de la inmigración como amenaza 

ha aumentado drásticamente, se puede suponer que esto será el caso en la prensa diaria de 

Melilla también. Esta tesis pone como hipótesis que los diarios de Melilla representan a la 

inmigración como una amenaza al orden local y a la futura presencia española en la ciudad.  
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2 Trasfondo histórico 

2.1 La historia de Melilla: la frontera entre dos mundos 

La ciudad autónoma de Melilla es, junto con Ceuta, el único territorio español, y europeo, 

ubicado en el continente de África. Para poder entender la situación migratoria en Melilla, 

así como para averiguar por qué todavía hay territorio español dentro de África, es necesario 

considerar algunos aspectos históricos. 

Melilla fue conquistada por España en 1497 y se ha mantenido como puesto militar 

español desde su conquista: un orgullo particular del régimen de Franco que sigue siendo un 

símbolo importante de la nación para la ciudad hoy en día. Todavía hay estatuas y calles en 

Melilla que celebran su nombre (Guia, 2014). Las autoridades marroquíes y las tribus vecinas 

Imazighen han amenazado repetidamente la soberanía de la ciudad desde su independencia 

(González Enríquez, 2007). Los marroquíes a favor de la soberanía de las dos ciudades dicen 

que luchan para liberar los territorios: algo que ha sido expresado particularmente fuerte 

desde el lado extremista. Estas reivindicaciones y “amenazas” han creado profunda 

inseguridad entre la población de origen español en Melilla, provocando un fuerte 

sentimiento de nacionalismo. Aunque la política exterior española siempre ha asegurado que 

Melilla y Ceuta se mantendrán españoles, de vez en cuando se inicia el debate en torno de 

sobre si debería retornar los territorios a Marruecos y que lleva Bretaña de la misma manera 

dejar Gibraltar a España. Estos debates profundizan el temor entre la gente melillense de ser 

abandonada por el Estado español (Guia, 2014).  

Desde la conquista, flujos migratorios han llegado a Melilla, y por los marroquíes que 

vienen de las ciudades situadas alrededor del territorio español, el otro lado de la valla ha 

significado mejores condiciones de vida y más oportunidades laborales. Hoy Melilla es un 

centro comercial y económico crucial que mantiene viva toda la región. Con la entrada en la 

UE en 1986 y para cumplir con los requisitos del Acuerdo de Schengen, se introdujo un 

control más estricto de las fronteras exteriores, resultando en un reforzamiento de las vallas 

entre Melilla y Marruecos. Esto ha llevado a que la entrada a la ciudad se ha vuelto 

significativamente más difícil (Gold, 2000).  
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2.2 La Ley de Inmigración de 1985 y la lucha por ciudanía e 
inclusión  

Para los melillenses cristianos, la cuestión de la inmigración no se convirtió en un tema 

público hasta 1985, cuando el gobierno español aprobó la primera Ley de Inmigración. La 

ley dio a todos residentes no españoles hasta 1986 para regularizar su estatus, y sólo hijos de 

inmigrantes que tuvieran un padre nacido en España podían conseguir la nacionalidad 

española. Esto no era el caso para la mayoría de los inmigrantes musulmanes y, por tanto, 

las comunidades musulmanas de la ciudad se organizaron para modificar la legislación. La 

organización que encabezó la lucha, Terra Omnium (la tierra de cada hombre), y su líder 

Duddu, quería defender los derechos humanos de los musulmanes, requería la ciudadanía 

para los musulmanes que habían vivido casi toda su vida en la ciudad, para así promover la 

convivencia entre la gente de Melilla con diferentes religiones y etnicidades. Hubo reuniones, 

manifestaciones y huelgas de hambre durante los últimos meses de 1985 y los primeros de 

1986 en contra de la aplicación de la ley. Al mismo tiempo, los melillenses cristianos y las 

fuerzas políticas y sociales en la ciudad no sólo se opusieron a las demandas musulmanas, 

sino por el contrario, se movilizaron con el fin de contrarrestar el efecto político de las 

protestas musulmanas (Guia, 2014). 

La presión de los melillenses musulmanes, y de las autoridades marroquíes, llevó al 

gobierno español a reconsiderar la aplicación de la Ley de Inmigración en Melilla y 

finalmente redactaron una norma mucho más favorable y flexible que permitió a los 

musulmanes con una larga presencia en suelo español a adquirir la nacionalidad española. 

Durante 1986, alrededor de 14.000 personas de origen marroquí en Melilla solicitaron la 

nacionalidad y casi todos ellos la obtuvieron (González Enríquez, 2007). Así se “normalizó” 

la situación. Sin embargo, los melillenses cristianos se dieron cuenta de que los musulmanes 

podían ahora hacer oír su voz y tomar un papel activo en la política (Gold, 2000).  

3 Estudios anteriores y nociones previas  

3.1 La creación de la convivencia: ¿un modelo de integración 
exitoso o un orden local pacificado? 

Es imposible hablar sobre Melilla sin tocar el tema de la convivencia. La creciente población 

de origen africano y – principalmente – de origen marroquí, en Melilla trae consigo un 

desafío de nacionalidad e identidad (Gold, 2000). Los melillenses cristianos de origen 
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español todavía representan la mayoría, pero están nerviosamente observando el desarrollo 

demográfico en la ciudad, temiendo la islamización de la vida social y el miedo de una 

inversión a la soberanía en el caso de que los musulmanes se vuelvan mayoría y soliciten un 

referéndum. La división entre las dos comunidades de la ciudad es grande, y la desigualdad 

social entre los dos grupos es considerable (González Enríquez, 2007). La población 

musulmana ahora se sitúa entre los 40% y 45% (Irujo, 2005), pero la ciudad está todavía 

geográficamente segregada: en el centro moderno vive la mayoría de los cristianos y en los 

barrios periféricos viven los musulmanes (Gold, 2000). 

Consecuentemente, los líderes de la ciudad han considerado la necesidad de introducir 

un orden social incluyente, y el resultado fue la convivencia. Guia (2014) discute que la 

convivencia fue introducida como un estándar sólo con el fin de navegar los conflictos 

etnoculturales de la ciudad: en parte para salvaguardar las relaciones con Marruecos dado 

que el Rey marroquí mandó al gobierno español a poner los mecanismos necesarios en 

marcha para garantizar que nada perturbara el entendimiento entre los países tras muchos 

años de relaciones frágiles, y para evitar que Marruecos intensificara su reclamo a la ciudad 

“ocupada”. Consecuentemente, argumenta Guia, la convivencia ha funcionado como una 

herramienta del gobierno de Melilla para “pacificar” a la población, para promover las 

buenas relaciones entre la gente marroquí y la gente española, y para evitar un conflicto 

escalado (Guia, 2014).   

Akbar Ahmed, diplomático y antropólogo, es, sin embargo, impresionado por la forma 

en que Melilla maneja la inclusión como consecuencia de la inmigración, y argumenta que 

la ciudad es la clave para la multiculturalidad en paz entre religiones. Lo llama “la 

convivencia ejemplar” (El Faro, 28/07/14), y lo describe como una estructura social donde 

gente de diferentes regiones, culturas y etnicidad viven juntos en harmonía. Ha estudiado el 

papel central que tienen los medios de comunicación en la sociedad multicultural para 

mejorar el entendimiento, o empeorarlo, y en promover el diálogo entre religiones (Ahmed, 

2002). 

Pero, según González Enríquez (2007), la realidad dice algo diferente: la integración 

social de las dos comunidades, musulmanes y cristianos, es débil como lo demuestra el 

escaso número de matrimonios mixtos, la falta de festivales comunes, la falta de un 

reconocimiento de las lenguas minoritarias, la segregación urbana y la tendencia de los 

padres de origen español a evitar las escuelas con altos porcentajes de niños musulmanes. 

Calderwood pone la realidad sobre la mesa explicando que:  
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In a 2008 survey by the Pew Research Centre, 52% of Spaniards confessed to having negative views 

of Muslims. Yet, one of the most profitable segments of Spain’s tourism industry is built on 

marketing the concept of convivencia, the supposedly harmonious coexistence of Christians, 

Muslims, and Jews in the medieval Iberian Peninsula (Calderwood, 2014:27).  

Mofette (2010) lo lleva tan lejos como para decir que el orden local de la sociedad en 

Melilla está organizada alrededor del concepto de la convivencia, con el objetivo principal 

de pacificar a la población y hacerles creer en algo que todavía no existe, pero que quieren 

conseguir. 

La convivencia es el verdadero orgullo de la administración política de la ciudad y crea 

mucha ambigüedad entre los melillenses, así como entre los investigadores. Mientras algunos 

sostienen que la convivencia de Melilla es un modelo exitoso que puede inspirar a otros 

países como una manera de manejar la inmigración y la integración, otros, como Mobech-

Hanssen (2002), confían en que el concepto de la convivencia solo es un mito creado por los 

políticos dado que la presenta sobre todo a las personas que viven fuera de Melilla: se utiliza 

instrumentalmente para atraer a los turistas, para obtener fondos de la UE, para atraer a los 

inversores, y limpiar su mala reputación en España y en el extranjero. 

3.2 La representación de la inmigración en los medios de 
comunicación 

A mediados de la década 2000, cuando los flujos de inmigración comenzaron a aparecer con 

una mayor intensidad en Europa, los discursos políticos y mediáticos recién nacidos en torno 

a este fenómeno enfatizaron el lugar del inmigrante indocumentado como el problema 

emergente que la sociedad tenía que afrontar, principalmente en términos de integración 

social y laboral (Zuluaga Lojo, 2011). Zuluaga Lojo argumenta que ahora la representación 

del inmigrante ha cambiado y se basa en la seguridad, y esa representación se ha convertido 

en la norma para la gestión de la inmigración en España. La cobertura de los medios de 

comunicación ha contribuido a crear un contexto en que la relación entre la inmigración y el 

crimen parece plausible, desde la perspectiva pública (Zuluaga Lojo, 2011).  

Antes no había mucha atención sobre la presencia musulmana en Melilla, pero eso 

cambió drásticamente cuando hubo un ataque terrorista el 11 de marzo de 2004 en Madrid 

perpetrado por inmigrantes marroquíes. Este evento sacudió el clima social en España, sobre 

todo en ciudades como Melilla con una alta proporción de habitantes musulmanes. 

Sentimientos islamofóbicos se extendieron por todo el país e inició una explosiva cobertura 

de prensa sobre los inmigrantes que viven en España. La primera noticia publicada en El País 

sobre las relaciones entre cristianos y musulmanes en Melilla apareció en 2005, en un artículo 
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titulado “La presión de ‘nuestro’ Islam” con el subtítulo: “El servicio secreto afirma que los 

musulmanes serán mayoría en Ceuta y Melilla en la próxima década: una población 

desintegrada que se ve como una amenaza a la soberanía” (González Enríquez, 2007; El País 

12/09/05). Desde entonces se intensificó el debate y la presencia de noticias sobre el tema.  

Santamaría (2002) ha estudiado la representación y la categorización de los inmigrantes 

como un grupo colectivo que provocan sentimientos de temor, alarma e inquietud en los 

medios para ver cómo los procesos sociales, a través de los medios de comunicación, 

contribuyen a producir el “miedo al extranjero” y sembrar sentimientos de desconfianza, 

desprecio, temor, e incluso odio a los inmigrantes; de ese modo, este tipo de nociones llegan 

a ser normalizadas en Europa (Santamaría, 2002:64). El mismo investigador escribe sobre la 

manera que la prensa describe la inmigración en el discurso político, institucional y social y 

al mismo tiempo disemina nociones estereotípicas, representaciones e ideologías que 

“instituyen determinadas figuras sociales […] como las de nacional/extranjero, 

comunitario/extracomunitario, civilizado/bárbaro, honrado/ladrón y pacífico/violento” 

etcétera (Santamaría, 2002:67). Destaca que esas figuras antagónicas no sólo “nutren las 

retóricas y las prácticas de exclusión, sino que también legitiman y participan en los procesos 

de (re)producción de las sociedades contemporáneas” (Santamaría, 2002:67). Sus estudios 

muestran que:  

Los inmigrantes, con sus diferencias culturales, con los problemas que tienen y que generan, 

amenazan la cohesión social, la seguridad económica, la homogeneidad cultural e incluso la 

estabilidad política, con el desarrollo de formaciones nacional populistas y/o neorracistas y la 

extensión del islamismo en las sociedades donde se instalan (Santamaría, 2002:68) 

Allesandra Buonfino escribe en un artículo llamado ‘The Securitization of the Discourse 

of Immigration in Europe’, que el tipo de discurso de la securitización de la migración se ha 

convertido en el discurso hegemónico de los Estados miembros de la UE, entre ellos España, 

producidas por la interacción de los públicos, medios de comunicación y los gobiernos y 

dirigido a la preservación de las estructuras de poder socio-políticas existentes. Argumenta 

que  “through the effect of the mass media on society and on the relations of power and 

resistance, immigration as a threat and a security concern has become the hegemonic 

discourse type in government policy” (Buonfino, 2004:24). 
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4 Marco teórico 

Como punto teórico, se ha optado por utilizar teorías construccionistas sobre cómo el mundo 

y la sociedad son creados a través de prácticas sociales y lingüísticas (Eriksson, 2005). El 

poder de los medios de comunicación, y cómo contribuyen a crear nuestra visión del mundo, 

no se puede negar. A menudo la realidad en los medios de comunicación está simplificada y 

subjetiva donde parece imposible explicar una visión del mundo objetivo sin ayudar a crear 

estereotipos. Van Dijk (2001) dice que absorbemos lo que leemos en la prensa hasta el punto 

en que forma parte de nuestra visión del mundo, y para el análisis del material empírico de 

este estudio se usa la dirección del análisis crítico del discurso. Según Van Dijk, el análisis 

del discurso se basa en supuestos construccionistas sobre la realidad. El construccionismo es 

relevante para este estudio porque trata de de-construir las herramientas de poder en los 

discursos. La teoría de securitización es central en el análisis de la articulación discursiva de 

amenaza y seguridad y el poscolonialismo es relevante cuando analizamos la representación 

de la inmigración dado que siempre involucra la imagen del “extranjero”. Por tanto, el 

análisis de esta tesina se basa parcialmente en ellos. Lo que estas teorías tienen en común, 

además de su fundación construccionista, es que hacen hincapié en la importancia del 

lenguaje en la creación de relaciones de poder y las verdades discursivas (Van Dijk, 2001).  

4.1 Análisis crítico del discurso 

El análisis del discurso tiene la intención de estudiar y analizar fenómenos sociales, 

concentrándose en el lenguaje, con la idea de que el poder se encuentra en todas partes, 

difundido y plasmado en el discurso. Foucault cree que verdades o conocimientos solo son 

construcciones discursivas donde el poder del hablador y el contexto deciden la verdad 

(Foucault, 1991). El análisis crítico del discurso y la teoría de Van Dijk se difiere del análisis 

de discurso en la manera de que pretende encontrar y de-construir las estructuras del discurso 

con el propósito de ver las estructuras de poder establecidas a través del lenguaje, 

investigando la desigualdad social y cómo discursos construyen y constituyen la 

alimentación de valores jerarquías. Este tipo de análisis toma el lado de la minoría o los 

grupos sociales subordinados, para aclarar la forma en que a menudo son excluidos de la 

formación de los discursos, debido a la falta de acceso a, o influencia sobre, la producción 

de discursos (Van Dijk, 1988; 2001). Según van Dijk, es importante ser consciente de cómo 

estos discursos aparecen, para poder suavizar las desigualdades y los problemas sociales en 
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la sociedad. Los discursos culturales es la base para el pensamiento etnocéntrico, 

especialmente en relación con las ideologías racistas (1988), y van Dijk argumenta que en 

esta producción discursiva las instituciones tienen un papel importante, ya que contribuyen 

a las verdades discursivas que dan lugar a estructuras de discriminación y prejuicio (Van 

Dijk, 2001). 

Así, el análisis crítico del discurso ofrece una oportunidad para examinar empíricamente 

y problematizar teóricamente el desarrollo en diversos contextos sociales mirando cómo 

aparecen la relación entre la práctica discursiva, y el desarrollo cultural y social (Van Dijk, 

2001). Además, Van Dijk destaca que todos los estudios del discurso deben realizarse de 

manera interdisciplinaria, con la ayuda de otras teorías sociales del campo cultural o social, 

para proporcionar nuevos conocimientos (Van Dijk, 2009). 

4.1.1 Discurso y poder en los medios de comunicación  

Van Dijk explica que el acceso a, y control sobre, el discurso público es igual al control de 

la mente del público: “I define social power in terms of control, that is, of control of one 

group over other groups and their members” (Van Dijk, 2008:8). Frecuentemente se habla 

de poder discursivo en términos de “dominación”. Dominación es, según van Dijk, entendida 

como una forma de abuso de poder social, es decir, como un ejercicio ilegal o moralmente 

ilegítimo de control sobre los demás en los propios intereses, resultando en la desigualdad 

social. El poder se basa en el acceso privilegiado a los recursos sociales valiosos, como la 

riqueza, puestos de trabajo, el estado o de un acceso al discurso público o mediático. Van 

Dijk destaca que esta dominancia es ejercida por los medios de comunicación controlados 

por la mayoría cristiana blanca (Van Dijk, 2008). Según los estudios de McCombs y Shaw 

(1972), los medios de comunicación tienen una función de agendasetting. Aquellos en el 

poder del discurso establecen, según la teoría de McCombs y Shaw, la agenda, dependiendo 

de lo que consideran importante. Los medios, a su vez, dan protagonismo a determinados 

asuntos; asuntos que pueden ser más relacionados a su presencia mediática que con su 

incidencia real (McCombs y Shaw, 1972).   

4.1.2 Discurso y el racismo 

Un tema central en el campo, según Van Dijk, es la creación del estigma cuando hablamos 

de mayoría vs minoría, el oriente y el occidente, cristianismo vs islam – es decir – del “in-

group” y el “out-group” (Van Dijk, 2001: 362). Van Dijk refiere a los textos de D’Souza 

(1996) que muestran las estrategias discursivas que son frecuentes en el ejercicio de poder 
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del grupo dominante, es decir, el hombre blanco, cristiano, occidental, que manipula a los 

lectores a formar y confirmar estas representaciones sociales creadas por una ideología 

supremacista y conservadora (Van Dijk, 1988; 2001). La estrategia supremacista que 

presenta D’Souza implica el uso de representaciones positivas del “in-group” combinado con 

representaciones negativas del “out-group”. Las principales herramientas de ese ejercicio de 

poder discursivo, argumenta D’Souza, son representaciones exageradas de problemas 

sociales descritos en términos de enfermedad como “virus”, y el enfoque de la distinción 

entre los civilizados y los barbáricos: “semantically and lexically, the Others are thus not 

simply associated with difference, but rather with deviance (“illegitimicy”) and threat 

(violence, attacks”) (Van Dijk, 2001:362). El énfasis en el crimen, a menudo culpando a la 

víctima, ayuda a la creación de los roles sociales polarizados que también están 

discursivamente sostenidos y reproducidos por la legitimación del “nosotros” y la exclusión 

de “el otro” (Van Dijk, 2001:362). 

4.2 El construccionismo y el poscolonialismo 

Para poder responder a la pregunta de cómo discursos mediáticos que tratan la inmigración 

pueden fortalecer normas estereotípicas, es necesario basarnos en la teoría sobre la 

construcción de categorías estereotípicas, ya que la teoría es fundamental en el proceso de 

análisis que trata de encontrar y de-construir las estructuras controladas por discursos. 

Hudson y Rönndal explican la teoría con la idea básica de que la realidad es una 

construcción social (2010). En la teoría del construccionismo la lengua, y como lo usamos, 

juega un papel central. Más específicamente, trata de cómo usamos la lengua para crear y 

reproducir estructuras sociales, y los teóricos del construccionismo ven la lengua no sólo 

como una manera de comunicarse pero también como un factor de poder (Foucault, 2001). 

La teoría se utiliza como una forma de explicar y estudiar cómo las diferentes versiones de 

la realidad privilegia a algunos grupos sobre otros y se basa en la idea de encontrar estos 

intentos de construcción de estructuras de poder (Van Dijk, 2001), y por eso viene bien 

combinada con las herramientas analíticas del análisis crítico del discurso en esta tesina. 

El poscolonialismo tiene como punto de partida el eurocentrismo, que es una 

cosmovisión eurocéntrica que todavía hoy en día pone a otros partes del mundo en 

desventaja. La teoría poscolonialista pretende encontrar estructuras eurocéntricas y analizar 

cómo el lenguaje y los discursos afectan a nuestra visión del mundo y la forma en que parecen 

estigmatizantes y excluyentes para los que están fuera de estos discursos (Loomba, 2008). 
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En el poscolonialismo, es de gran importancia usar la historia como referencia para explicar 

la cosmovisión que tenemos hoy en día, donde el eurocentrismo ha puesto los valores 

occidentales en la posición superior que nos permite definir los estilos de vida y culturas que 

son más deseables (Mudimbe, 2005). Este contexto colonial ha establecido bases para la 

mentalidad occidental en que nos relacionamos con el mundo estableciendo límites y creando 

opiniones homogeneizadas y estereotípicas sobre otras culturas (Loomba, 2008). “El otro” 

simboliza el extranjero que en una estructura jerárquica está en desventaja con respecto al 

discurso occidental. Es importante atacar y cuestionar esta jerarquía en la investigación 

poscolonial, donde el enfoque es romper las ideas de “el otro” creadas por el eurocentrismo 

y las ideas que han influido históricamente nuestro mundo (Eriksson et al, 2005). 

4.3 Securitización  

La escuela de Copenhague y su teoría de securitización es una síntesis del construccionismo, 

pero se ve las construcciones sociales desde una perspectiva de seguridad y protección de la 

nación. Todos los actos del proceso de securitización involucran tres componentes: en primer 

lugar, un actor o agente de la securitización, una entidad que declara la securitización; 

segundo, el objeto o ideal referente que está siendo amenazado y necesita ser protegido; y el 

último ingrediente es una audiencia: el público meta del acto de securitización que necesita 

ser persuadido y aceptar el problema como una amenaza a la seguridad (Waever, 1995). 

La teoría describe el proceso cuando se transforman a sujetos en materia de seguridad. 

Esta teoría discute que los actores sociales usan la lengua para crear y reproducir amenazas 

para legitimar acciones de protección de la nación (van Munster, 2009). La Escuela de 

Copenhague define la seguridad como un acto de habla: seguridad es, pues, una práctica en 

que el tema se convierte en un problema de seguridad no necesariamente porque una 

verdadera amenaza existe, sino porque el sujeto está siendo articulado como una amenaza 

(Van Munster, 2009). La teoría de securitización se usa el análisis discursivo para determinar 

las amenazas de seguridad expresadas en los discursos mediáticos (Eriksson, 2004). 

El enfoque de este estudio es, con la ayuda del análisis crítico del discurso, destacar el 

uso de, o el diseño de discurso alrededor de los conceptos de inmigración y los inmigrantes 

en términos de amenaza, para en la línea de los investigadores anteriores y la teoría de la 

securitización tratar de determinar si los diarios principales de Melilla contribuyen a esa 

construcción de la inmigración como una amenaza y cuales son algunos de los efectos de esa 

securitización.  
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5 Procedimiento y material 

5.1 Recogida y selección de material 

El propósito es ver cómo los periódicos locales retratan la inmigración en Melilla, en 

términos de una amenaza. Con base en esto, se ha examinado cuánto se había escrito en los 

periódicos en español en Melilla sobre el asunto. Solamente los diarios publicados en la web 

han sido considerados por razones de disponibilidad y acceso, también con el criterio de que 

los medios digitales llegan al mayor número de lectores. La tesina se limita a continuación a 

dos periódicos principales, que ambos tienen una función de búsqueda bastante desarrollada 

y un archivo que se remonta a febrero de 2014. El material empírico de este estudio por fin 

consiste en 100 artículos, 50% de cada uno, de los dos periódicos digitales Info Melilla y El 

Faro de Melilla1.  

Aunque El Faro primero fue creado por sectores del partido Republicano Radical, se 

puede decir que hoy es un diario con una posición ideológica más centralizada. Se puede 

decir que Info Melilla está llevando a cabo una línea periodística de derecha. Además, puede 

ser útil saber que las redacciones de los diarios consisten en gran parte de periodistas 

españoles/cristianos, por eso se supone que los diarios se dirigen principalmente a la mayoría 

melillense cristiana. El estudio se concentra en los periódicos melillenses cristianos. La 

justificación de esta selección es que al centrarse en este grupo, estamos analizando la forma 

en que la inmigración se ha enmarcado y gestionado por el grupo culturalmente, 

políticamente y económicamente dominante, es decir, los controladores del discurso, según 

Van Dijk (1988, 1999) y D’Souza (1996), entre otros. 

Se ha llevado a cabo una búsqueda del archivo de artículos en la página web de estos 

dos diarios digitales, usando las palabras de búsqueda “inmigrante” e “inmigración”, con el 

tiempo limitado a un poco encima de un año: desde febrero 2014 hasta abril 2015. La 

proporción de artículos en los dos diarios que tratan de la inmigración es muy alta, 

consecuentemente, por la brevedad de esa tesina, se considera un año y pico como el alcance 

apropiado para el estudio: un tiempo que cubre una amplia gama de eventos y una variedad 

de periodistas. Para limitar aún más la cantidad de artículos a tratar, se ha extraído sólo los 

artículos que pertenecen a las secciones “política”, “local” y “sociedad”.  

                                                      

 
1 A pasar de que el diario Melilla Hoy es el más grande en la versión impresa, no tiene una página web muy 

desarrollada, ni un archivo que se extiende tan lejos como el estudio quería examinar, y su función de 

búsqueda es bastante defectuosa. Por eso, ha sido excluido del estudio. 
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Según investigaciones anteriores, la teoría relacionada al construccionismo, la 

securitización y el poscolonialismo son prácticas discursivas que se pueden rastrear 

principalmente en los medios de comunicación, y esto justifica la selección del material 

elegido para este estudio.  

5.2 Método analítico 

Para analizar el material empírico el estudio se basa en las ideas principales del análisis 

crítico del discurso. La teoría nos permite de-construir las estructuras de poder creadas por 

medio de las articulaciones textuales, muchas veces dentro de expresiones que nos parecen 

neutrales, y como, por eso, esos discursos “controlan la mente” de los lectores (Van Dijk, 

1999:31). El análisis ha consistido en un proceso de lectura cuidadoso y repetitivo de los 

artículos, en que se trató de ver un patrón de categorizaciones y expresiones para ver si son 

controladas por diferentes discursos. Durante el proceso de análisis, se ha tratado de 

encontrar factores que puedan ser considerados como una contribución a la producción de la 

inmigración como amenaza.  Por eso, a través de una lectura analítica del material, basada 

en la teoría de construccionismo y poscolonialismo, usando la securitización como base de 

la posible categorización de los conceptos estudiados, se ha intentado distinguir 

categorizaciones repetidas y palabras cargadas con valor que son recurrentes en los textos. 

Por razones de espacio la tesina no entra en la manera en que los diarios difieren en su 

tratamiento del tema de la inmigración, o si plantean el asunto en maneras diferentes.  

6 Resultados y análisis 

En esta sección, se hará una presentación de los resultados en relación a las preguntas de 

investigación incluyendo temas que parecieron ser recurrentes en grandes partes del material 

empírico y de acuerdo con el marco teórico de la securitización y sus tres componentes. 

6.1 La representación de la inmigración  

En esta sección se presentan los resultados relacionados a la pregunta principal, de cómo los 

medios hablan sobre los inmigrantes y sobre el concepto de la inmigración, y según el modelo 

de la securitización, vemos como los medios se hacen responsables de ser el actor de la 

securitización de la inmigración.   
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6.1.1 La representación del inmigrante 

En casi todos los casos se les menciona en plural y, más a menudo que no, son agrupados y 

homogenizados usando descripciones como: “los subsaharianos”, “los africanos” e 

“inmigrantes ilegales”. La descripción de los inmigrantes como algo salvaje es frecuente, 

haciendo referencias al “bárbaro” explicando su agresividad y el riesgo de que llevan 

enfermedades: 

La llegada masiva de subsaharianos que pueden ser potenciales portadores de enfermedades (IM, 

21/03/14)  

La mayor parte de los inmigrantes son de la República Centroafricana, cuatro de Chad y dos de 

Gambia. Algunos podrían estar enfermos y habrían manifestado su intención de solicitar asilo en 

España (EF, 04/06/14) 

Los inmigrantes que han asaltado la zona de Farhana se han mostrado muy agresivos (IM, 26/03/14) 

Intensifican el control sanitario de la inmigración subsahariana (IM, 31/12/14) 

La barbaridad de los inmigrantes a veces toma la forma de un rebaño impredecible o un 

peligro difuso que acecha detrás de la esquina y en cualquier momento puede atacar: 

 Se iba detectando a varios grupos de varios centenares de inmigrantes que parecían aproximarse a 

la valla y luego desaparecían (IM, 28/02/14) 

Según sus cálculos, en el monte Gurugú podría haber alrededor de 1.500 inmigrantes y en las 

inmediaciones de Melilla entre 8.000 y 10.000 (IM, 10/03/14) 

En esta asimilación entre inmigración y barbarie los medios de comunicación siguen 

designando a “el otro” los comportamientos y características que se han ido sedimentando a 

lo largo del tiempo desde la era colonial (Van Dijk, 2007). Como también menciona las 

teorías de securitización, construccionismo y poscolonialismo, y de acuerdo con lo que Van 

Dijk ha destacado sobre la presentación de inmigrantes como criminales, el uso de 

descripciones de crimen y delincuencia es muy frecuente en las noticias y nutren las retóricas 

de exclusión y legitiman y participan en la reproducción del inmigrante como un peligroso 

criminal, a menudo mencionando las “armas” improvisadas que han usado al saltar la valla:  

Algunos de esos elementos requisados a los inmigrantes, entre los que se encuentran ganzúas, anclas 

caseras, palos o un arma blanca (IM, 02/05/14) 

Con palos y lanzando piedras y botellas, así es como algo más de 300 inmigrantes subsaharianos 

han protagonizado hoy un asalto masivo a la valla de Melilla (IM, 28/02/14) 

Durante su comparecencia, ha mostrado algunos de los vídeos grabados ayer por las cámaras de 

seguridad de la valla, donde se aprecia cómo inmigrantes prenden fuego a sus ropas, arrebatan las 

defensas a los agentes o utilizan métodos contundentes (IM, 02/05/14) 
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Se puede notar también el frecuente uso del término “inmigrantes ilegales” que sugiere que 

su mera presencia viola la ley incluso antes de enfrentarse a la valla. Esto es un claro ejemplo 

de la construcción del inmigrante como el “otro” y cómo las percepciones de superioridad 

mantienen límites entre nosotros y “el otro”. Además, la construcción del inmigrante como 

“el otro” y como un peligro o un delincuente, ayuda al controlador superior del discurso a 

legitimar y distribuir la noción de que los inmigrantes son una amenaza.  

Hay miles de inmigrantes ilegales en Marruecos que quieren llegar a España (EF, 04/12/14) 

Este tipo de inmigración clandestina y conflictiva (IM, 02/05/14) 

Muchos artículos no sólo quieren retratar al inmigrante como un criminal, pero también 

unirles con el riesgo del terrorismo. Las noticias informan sobre los inmigrantes como un 

colectivo delincuente que quieren atacar la ciudad y subrayan la posibilidad de que los 

inmigrantes sean terroristas: 

Algunos inmigrantes vienen agrediendo (IM, 19/12/14) 

Ataques violentos a las fronteras (IM, 23/02/15) 

Entre los inmigrantes irregulares ‘se cuelan’ terroristas yihadistas (IM, 27/03/14) 

La gravedad de la pena aplicada a los indocumentados y el tratamiento político y mediático 

de la cuestión ha ayudado a que la situación se perciba como atada a un crimen. Al 

criminalizar al inmigrante, los medios de comunicación contribuyen a transformar la víctima 

de la inmigración en un criminal: 

La desesperación no es excusa para entrar con fuerza (IM, 26/03/15) 

Según los artículos, los inmigrantes indocumentados reciben un tipo de tratamiento que es 

muy similar a aquel del delincuente común. En lugar de describir cómo el proceso migratorio 

funciona, sus derechos a ser tratados antes de la Ley de Asilo o el procedimiento en la oficina 

de Inmigración, los artículos señalan que Las Fuerzas de Seguridad del Estado se encargan 

de tareas de detención y expulsión de los inmigrantes, y que la Policía Nacional es 

responsable de iniciar un procedimiento de regularización de las peticiones de los 

inmigrantes:  

Es el segundo caso que se da en la frontera de la ciudad autónoma en apenas 72 horas, ambos con 

el mismo resultado de ingreso en prisión provisional tras pasar a disposición judicial (EF, 23/03/15) 

Uno de los quince inmigrantes que consiguió entrar en la noche del domingo a Melilla saltando la 

valla fronteriza ha sido detenido por oponer una gran resistencia y romper el cristal trasero de un 
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vehículo de la Guardia Civil cuando iba a ser trasladado a las dependencias de la Policía Nacional 

(IM, 26/03/15) 

Como hemos visto en las descripciones, el inmigrante se presenta como alguien “de fuera” 

que nos está “atacando”. Las noticias del estudio contienen varios claros ejemplos de cuando 

y como los medios, según la teoría de D’Souza y Van Dijk, describen al “out-group” – los 

inmigrantes – en términos exagerados en cuanto a enfermedades, barbaridad o crimen. Como 

veremos más adelante, el “in-group”, en este respecto, podría ser los melillenses que, según 

los medios de comunicación, son muy orgullosos de su exitoso modelo de la convivencia, y 

como el “out-group” puede romper ese modelo. 

6.1.2 Inmigración y la seguridad de la nación 

Los inmigrantes son descritos como violentos con la intención de destruir “nosotros”. 

Santamaría argumenta que cuando tratamos al inmigrante como una amenaza, producimos 

un discurso de defensa de la nación en que se describe los peligros que la acechan y cuáles 

son los grupos hostiles y violentos (2002). Lo encontramos en las noticias: 

La violencia de los intentos de entrada masivos (IM, 23/02/15) 

Más de 14.000 inmigrantes han protagonizado intentos de vulnerar la frontera de Melilla (IM, 

31/10/14) 

Los constantes intentos de acceso a Melilla por parte de grupos muy numerosos de inmigrantes de 

origen subsahariano dispuestos a violentar el perímetro de la frontera sur de Europa (IM, 23/10/14) 

Intentando acceder a cualquiera de las dos ciudades de forma clandestina, irregular o violenta (IM, 

23/10/14) 

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, declaró en El Faro de Melilla que estaba 

sospechando intentos maliciosos organizados contra la ciudad: 

No obstante, resaltó que lo preocupante es cómo llegan a Melilla, en alusión a la violencia empleada 

por los subsaharianos. Vienen con unas estrategias muy determinadas. […] Hacen labores de 

distracción y se dividen en grupos para despistar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Es como si los inmigrantes tuvieran un Estado Mayor que organizara la saltos (EF, 03/01/15) 

El inmigrante forma parte de una representación de amenaza que no sólo es un peligro que 

significa daños a la pared y un aumento de la delincuencia, sino también como algo que 

podría, y va a, dañar toda la vida de los melillenses:  

Sube la percepción de la inmigración como una amenaza importante (EF, 30/05/14) 

Que tome medidas siempre buscando la protección de los ciudadanos (IM, 20/07/14) 
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Se menciona también que la inmigración no solo amenaza a la ciudad, sino también a todo 

el continente europeo: 

Ciertamente la impermeabilización de nuestras fronteras significa la seguridad de la Unión Europea 

(IM, 23/02/15) 

6.1.3 Saltar vs asaltar la valla 

El material muestra que cuando los medios de comunicación quieren articular los intentos de 

entrada por parte de los inmigrantes prefieren la palabra “asalto” sobre la palabra menos 

cargada y neutral: “salto”: “un asalto a la valla” (EF, 24/02/15), “un asalto masivo de 

inmigrantes” (IM, 28/02/14). Un asalto es más sinónimo con atacar o penetrar violentamente 

en un sitio para robar, e implica algún tipo de motivo ulterior violento y criminal, mientras 

que “salto” solo implica el intento de pasar encima de algo. 

6.1.4 Inmigración como amenaza y catástrofe 

Otro tema recurrente es la articulación de la inmigración como un peligro incontrolable: 

Las entradas de inmigrantes irregulares se habrían disparado de forma incontrolable (IM, 26/03/15) 

Inmigración extremadamente peligroso (IM, 31/12/14) 

Muchos artículos tienen la intención de informar sobre el alto número de inmigrantes que 

han intentado saltar la valla, usando metáforas de catástrofe natural, desastre o amenaza 

inmediata, para describir la extensión y gravedad de los eventos. Estas metáforas describen 

las migraciones no sólo como afluencias excesivas, sino también como catástrofes: 

La llegada masiva de subsaharianos (IM, 21/03/14) 

Las avalanchas de subsaharianos (IM, 15/09/14) 

Las grandes avenidas de inmigrantes (IM, 27/03/14) 

Aviso de avalancha de otro numeroso grupo de subsaharianos (IM, 26/03/15) 

Esto hace hincapié en el inmanejable flujo de inmigrantes ilegales que tratan de llegar a la 

ciudad y, según los medios, estas descripciones refieren a personas que parecen estar 

invadiendo “nuestras fronteras”, como varias noticias lo llaman explícitamente. Se habla así 

de un “nosotros” y de un espacio físico, también como social, que está siendo amenazado. 
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6.2 El objeto referente: El orden social en Melilla   

Este estudio usa la teoría de la securitización como trasfondo para identificar el objeto que 

está siendo amenazado y que por lo siguiente necesitaría ser protegido, es decir, es el objeto 

o ideal referente, en los discursos mediáticos rodeando la inmigración. El Faro de Melilla 

cita al presidente Imbroda: “Melilla es un microcosmos donde convivencia y respeto son 

realidad” (EF, 21/07/14). De este modo, y según la teoría de McCombs y Shaw (1972), la 

convivencia funciona como la agenda que los líderes de Melilla quieren dar el protagonismo 

mediático, para que, a través de los medios, enviar buenas señales al mundo exterior. En una 

entrevista entre el investigador Akbar Ahmed e Imbroda sobre la convivencia en la ciudad, 

el presidente explica que la convivencia es un orden que hay que implementar para poder 

seguir el camino de “paz, tolerancia y respeto” (El Faro 28/04/14). Dice también que en la 

política de la UE necesitan invertir más en formar la opinión pública con este tipo de mensaje, 

es decir, transmitir el mensaje de la convivencia a través de los medios de comunicación. Por 

tanto, tiene el propósito de controlar el discurso, en una tentativa de aumentar la tolerancia 

(El Faro 28/04/14). De este modo, la convivencia está articulada como un orden que hay que 

ser protegido: 

Si lo traspasas (la valla) tienes que aplicar la normativa española (Info Melilla, 21/07/14) 

Cuando describen el asunto de la inmigración y los efectos que tiene para la ciudad, utiliza 

de nuevo y ampliamente, verbos relacionados con enfermedad o miseria, que explican el 

sufrimiento de la ciudad y sus habitantes: 

La extrema presión que sufren las dos ciudades (Info Melilla, 21/07/14) 

El problema de la inmigración que padece Melilla (Info Melilla, 20/05/14) 

La presión migratoria que estamos sufriendo es tremenda, enorme (El Faro, 30/05/14) 

El sufrimiento está descrito como un peligro que puede dañar la identidad común y el orden 

social. Eso parece, según la teoría de securitización, ser el objeto referente que está siendo 

amenazado y necesita ser protegido. 

La convivencia no puede ser quebrada por una invasión de personas a la que no tenemos capacidad 

de dar respuesta por razones obvias (EF, 20/03/15) 

El ministro del Interior Fernández Días alarmó en un artículo en Info Melilla que la 

inmigración: 
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Se puede convertir en un problema que puede llegar perturbar la convivencia (Info Melilla, 

21/07/14) 

Se puede interpretar como que los medios producen una imagen de que la inmigración no 

sólo amenaza a la ciudad y la nación, sino también, y especialmente, al orden social: la 

convivencia. Como hemos visto en la historia de la ciudad, la convivencia ha servido como 

una herramienta política para el gobierno de Melilla. Las relaciones con Marruecos y, 

consecuentemente, sus aliados internacionales son frágiles y necesitan protección. Al mismo 

tiempo el gobierno teme que los musulmanes pronto formen la mayoría de los ciudadanos, 

que la ciudad española se convierta musulmana. Eso es algo que los líderes de Melilla 

parecen muy dispuestos a evitar y el “in-group” que viven en convivencia en Melilla necesita 

protección del “out-group”. Imbroda reconoce que la religión de “fuera” es una amenaza a 

la convivencia, un orden que está controlado principalmente por los Melillenses cristianos: 

Melilla es un ejemplo de que es posible la convivencia en paz. Explicó que a pesar de la variedad 

de culturas que viven en la ciudad, no hay problemas entre las comunidades.  Aquí construimos la 

paz, que hoy en día, en muchas partes del mundo, falta. Esa paz que se rompe, algunas veces, en 

nombre de la religión, traigo al recuerdo a los cristianos que están siendo masacrados por algunos 

terroristas (El Faro, 21/07/14) 

6.2.1 La convivencia y el miedo al moro 

Cuando los medios hablan de los inmigrantes que ya han llegado a Melilla y que se quedan 

en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), refieren a su religión y subrayan 

la diferencia a la cultura española: 

… tiene en cuenta que muchos de los residentes de estas instalaciones son de religión musulmana 

(El Faro, 15/10/14) 

Ayer se rezó por los fallecidos, y sus compatriotas que ya están en el CETI, de religión musulmana, 

hicieron su propio rezo al lado de los ataúdes que contenían los cuerpos de quienes no han podido 

alcanzar su meta (El Faro, 03/10/14) 

El único sueño de este hombre que se declara sufí (musulmán moderado que ocupa el más alto grado 

de realización espiritual en el Islam) es poder llegar a Alemania (El Faro, 29/05/14) 

En una declaración en Info Melilla se describe un evento de tumulto dentro del CETI 

protagonizado por los residentes musulmanes, en que articulan claramente el orden que se 

rompió a través de los insultos, mencionando tanto la convivencia como la seguridad. 

… una revuelta en el mismo protagonizada por varios residentes que […] increparon e insultaron a 

los agentes actuantes, alterando de forma grave la convivencia y seguridad en el lugar (Info Melilla, 

07/03/15) 

La amenaza de los inmigrantes a la convivencia y a la seguridad de Melilla se fortalece a 

través de dichos que destacan la religión como algo peligroso. El Partido Popular articula 
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que el orgullo de Melilla, la convivencia, ha seguido existido a lo largo de los años solo 

gracias al gobierno popular: 

‘La realidad social de Melilla es plural, diversa e intercultural y la tolerancia y respeto es posible 

gracias a las siglas de la formación popular’, dice Isabel Morones del PP a Info Melilla (Info Melilla, 

24/03/15) 

El presidente Imbroda dice sobre los políticos del partido de la oposición, el partido 

musulmán Coalición por Melilla, que: 

La lista cepemista no representa a Melilla porque entre las personas que la integran no hay ni un 

apellido que provenga de Europa sino que todas son de origen bereber (Info Melilla, 24/04/15). 

Dentro de la construcción de la inmigración como amenaza, existe una islamofobia, que 

según las teorías de Van Dijk sobre la inmigración y el racismo en los medios en España es 

el resultado de las viejas reproducciones poscoloniales en los medios de comunicación sobre 

“el otro” y el “orientalismo”, como algo aterrador, que ayuda a la producción de religiones 

“de fuera” como una amenaza, en parte para la nación y en parte para la identidad (van Dijk, 

2008). 

6.3 Acciones 

Esta parte discute cómo las “soluciones” al supuesto “problema” son articuladas y quién es 

el público meta de la securitización. En concreto, encontramos noticias sobre medidas 

políticas y policiales fundamentalmente dirigidas al control de la “inmigración ilegal”. 

Noticias que, al fin y al cabo, siguen fomentando la problematización del tema migratorio. 

Estas medidas son dirigidas a una audiencia, o más bien, un público meta de la securitización, 

que necesita ser convencido de, y aceptar, el problema como una amenaza a la seguridad que 

les afectan. Según los resultados, ese público meta parece ser, por un lado, la población de 

Melilla, y por otro lado, la UE. Las declaraciones de los políticos de Melilla en la prensa 

subrayan la importancia y la urgencia de tomar medidas en “la lucha” contra la inmigración 

irregular para obtener un cambio, o sea, resolver el “problema”.  

… luchar contra la inmigración ilegal (Info Melilla, 26/04/14)  

… hacer frente a la presión migratoria actual (Info Melilla, 21/07/14) 

Desde el lado local y nacional demuestran que se acerque a manejar el “problema” haciendo 

varias acciones, en muchos casos militares: 
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El Gobierno aprueba de emergencia las obras de refuerzo en las fronteras de Ceuta y Melilla (Info 

Melilla, 26/04/14) 

El socialista ha pedido un aumento de la dotación para el control, vigilancia, medios y formación 

de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Info Melilla, 22/05/14) 

Para buscar una solución más sostenible se dirigen a los políticos de la UE, subrayando la 

necesidad de tener medidas alternativas e inmediatas para evitar que la catástrofe se 

intensifique.   

… hay formas alternativas que eviten esa avalancha continua (Info Melilla, 20/07/14) 

Por medio de la articulación del tipo de medidas que tienen que ser tomadas, y la importancia 

del papel de la UE en resolver este “crisis” o “problema”, las noticias implican que le 

corresponde a la UE ayudarles, implicando que una amenaza a la frontera de España, 

significa una amenaza a toda la UE.  

… es que Melilla y Ceuta conforman la puerta de entrada a una ‘casa común que es Europa’, por lo 

que el problema de la inmigración no es exclusivo de las dos ciudades, no siquiera de España, sino 

de la UE (Info Melilla, 27/03/14) 

CPM cree que Melilla no puede ser el ‘contenedor’ de toda la inmigración de África hacia Europa 

(Info Melilla, 20/05/14) 

El gobierno Español quiere legalizar las expulsiones sumarias de Melilla, pero según la UE, 

estos tipos de expulsiones violan a la ley europea que dice que todos inmigrantes que llegan 

a Europa tienen el derecho de ser tratados de acuerdo con La Convención de refugiados 

(1950): 

Melilla y Ceuta reivindican un pacto de Estado en materia migratoria que incluya una actualización 

de la actual Ley de Extranjería (Info Melilla, 27/03/14) 

… para garantizar la ‘inviolabilidad’ de las fronteras españolas (Info Melilla, 21/07/14) 

Los pedidos de los políticos de Melilla, independientemente del lado político en que están, 

se dirigen a la UE, para que vean a Melilla como parte de Europa y que tomen la 

responsabilidad común iniciando medidas urgentes: 

Ha señalado que las entradas de inmigrantes ‘van a seguir’, por lo que ha insistido en la necesidad 

de que se adopten decisiones para que Melilla no tenga que soportar por sí sola un problema de todo 

un continente (Info Melilla, 20/05/14) 

… la UE tienen que tomar medidas que garanticen sus fronteras (Info Melilla, 06/11/14) 

Tanta contradictoria, el resultado incluye varios dichos de políticos melillenses sobre su 

exitoso modelo de la convivencia que quieren exportar a la UE. Eso parece funcionar como 

un recuerdo a la UE de que Melilla no sólo es un cargo para la UE por sus muchos 
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“problemas” migratorios, sino que también pueden contribuir con algo, y quizás, legitimando 

aún más la medida de reforzamiento que piden: 

Melilla, con su diversidad cultural y su riqueza cultural debe ser tenida en cuenta y debe ser un 

ejemplo en la Unión Europea (Info Melilla, 22/05/14) 

Azahaf ha dejado claro que Melilla y Ceuta son parte de Europa. ‘Creemos que no se debe dejar 

apartada esta ciudad, no se puede quedar olvidada, y tenemos que apostar para que esa presencia en 

Bruselas y Estrasburgo se haga realidad’ (Info Melilla, 22/05/14) 

La correlación entre el inmigrante y la delincuencia, y la inmigración y una amenaza, ha 

mostrado un fuerte nivel de presencia en los medios de comunicación estudiados. Las teorías 

construccionistas han ayudado a relatar cómo esas categorizaciones, creadas por el lenguaje 

de la prensa, han producido un mensaje de securitización mundana que los medios de 

comunicación en Melilla distribuyen a sus lectores: principalmente para influir a los 

melillenses y al UE.   

7 Conclusiones  

La pregunta de investigación principal de este estudio ha sido ver de qué manera los medios 

de comunicación de Melilla tratan el tema de la inmigración en términos de amenaza y cómo 

las representaciones pueden fortalecer las normas estereotípicas, con el propósito de hacer 

hincapié en el importante papel que juegan los medios de comunicación en la formación de 

la opinión de la gente. Las investigaciones anteriores sobre la representación de la 

inmigración como amenaza a Europa, y las teorías de construccionismo, poscolonialismo y 

la securitización, se han utilizado como punto de partida para investigar si esta construcción 

mediática de la inmigración como amenaza es presente en los diarios de Melilla, y discutió, 

sin entrar en ello con profundidad, los motivos y el impacto deseado de estas 

representaciones. 

Como hemos visto en los resultados, el tratamiento negativo y conflictivo de la 

inmigración prevalece por medio de estereotipificación y polarización de los inmigrantes, 

hasta el punto a que describe a los inmigrantes principalmente como “ilegales” delincuentes, 

y la inmigración como el mayor “problema” o “amenaza” para la ciudad, tanto en términos 

de penetración de la frontera español y de la UE, como en términos de penetración de la 

identidad española/cristiana y el orden social establecida. De acuerdo con Van Dijk y lo que 

ha encontrado analizando los discursos controladores en la prensa de España, vemos como 

la inmigración se define como una invasión a “nuestra” frontera, la integración como una 
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amenaza a “nuestra” cultura, y crimen relacionada con los inmigrantes como algo peligroso 

(Van Dijk, 2008). El estudio muestra que la prensa de Melilla realiza una representación 

negativa de la inmigración y del inmigrante, reciclando viejos estereotipos orientalistas para 

colocarlos fuera del “nosotros” y esto funciona como una construcción de la inmigración 

como un inmenso problema y amenaza para la sociedad en Melilla, y también, para toda la 

UE. A la misma vez, esto contribuye a que las prácticas y retóricas antiinmigrantes sean más 

fácilmente asimilables por las poblaciones y por los políticos. Esto responde a la pregunta de 

cómo las descripciones discursivas pueden fortalecer las normas estereotípicas. Los vínculos 

que se establecen en la prensa entre el inmigrante y la seguridad ha tenido un resultado muy 

específico: la criminalización de los inmigrantes y una mayor dificultad para la integración 

social de este colectivo. Al distribuir estas representaciones de amenaza, inician un potente 

mecanismo de miedo entre la población, una imagen de la inmigración como algo que los 

melillenses deben temer, y se vuelve una actitud común y legitima aún más la securitización 

de la inmigración. Además, la representación de la convivencia como el orden social que la 

inmigración puede “romper”, combinada con las descripciones metafóricas sobre la 

inmigración como algo que los melillenses tiene que “sufrir”, responde a la pregunta de cómo 

se manifiesta el impacto de la inmigración a la identidad melillense. 

En el caso de las otras subpreguntas: ¿contra qué es la amenaza dirigida y qué necesita 

ser protegido según la representación mediática?; ¿cómo se manifiesta la convivencia en 

Melilla en los diarios en relación con la inmigración? y ¿cómo se manifiesta la “solución” al 

“problema” en los diarios?, hemos usado el proceso teórico de securitización en el análisis 

para explicar la representación mediática de la inmigración como una amenaza. A través de 

las representaciones de la inmigración mencionadas arriba, los medios toman el papel del 

actor de la securitización; articulando la inmigración como una amenaza. A continuación, la 

amenaza parece ser, según el análisis de las noticias, dirigida a la identidad y la convivencia 

de los melillenses; a la “españolidad” de Melilla y a toda la UE. La respuesta a la pregunta 

sobre la supuesta “solución” al “problema” nos puede ayudar en destacar el público meta de 

la securitización. La solución está articulada en la forma de medidas de reforzamientos 

legales y militares para proteger las fronteras. Las acciones sugeridas en la prensa son 

dirigidas a la UE y, de este modo, el público meta del acto de securitización es principalmente 

la UE.  

La convivencia en relación con la inmigración se manifiesta como algo que necesita 

protección de la “amenaza” y funciona como el objeto referente de la securitización. El 

presidente Imbroda argumenta que hay que implementar la idea de la convivencia a través 
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de los medios de comunicación para crear tolerancia y paz. Como algunos investigadores 

anteriores han destacado, Imbroda y sus colegas tienen la estrategia de usar la convivencia 

como un valiente intento de manejar la inmigración y pacificar a la población – 

especialmente la población musulmana –  para que todo parezca “normal”, para mantener 

buenas relaciones con Marruecos y para mantener el poder en la ciudad. En realidad, una 

amenaza a la convivencia significa una amenaza a la cristiandad y/o españolidad de la ciudad 

y significa además una amenaza a la soberanía española de la ciudad. De este modo, la 

convivencia puede ser el protagonista en la agenda escondida mediática que está usada para 

enviar buenas señales a la UE y a Marruecos.  

Lo que sería interesante ver en estudios futuros serían comparaciones entre las 

representaciones en diarios o medios diferentes, para entrar más profundamente en los 

motivos detrás de esos discursos. Otro aspecto interesante es la falta de artículos que 

expliquen los procesos de, y las razones por, la migración, o reportajes que muestren la 

situación de pobreza y conflicto en los países de origen de los emigrantes. Los medios de 

comunicación deberían tener su responsabilidad de llevar a cabo una representación más 

reflexiva y comprensiva del asunto de la migración y, por eso, querría ver estudios futuros 

que se concentren en iluminar la brecha en la cobertura informativa y destacar las noticias 

unilaterales de la imagen de la inmigración en Melilla, tal como en otras partes de Europa. 

Si quieren promover la convivencia en serio, los medios de comunicación deben incluir 

elementos que faciliten la comprensión de los procesos migratorios. La comprensión de las 

razones de, y la necesidad por, la inmigración debería ser una prioridad.  

En suma, la tesina llama la atención sobre la densa y compleja articulación mediática de 

la inmigración y este estudio quiere traer a la luz el poder que tienen los medios de 

comunicación y el impacto del proceso de la securitización de la inmigración. Lo que se 

preguntan tanto las teorías en que el estudio se basa, como las investigaciones anteriores 

sobre el campo, es lo mismo: ¿es razonable que sólo una parte pequeña de la sociedad tenga 

el poder de manejar, definir y categorizar el resto del mundo y todos los demás? Exigen un 

mundo alternativo donde el lenguaje (y la sociedad) no sea organizada u obligada por las 

viejas estructuras eurocéntricas y las jerarquías hegemónicas.  

El deseo es que se haga más investigación sobre cómo los medios de comunicación 

contribuyen a construir, conscientemente e inconscientemente, amenazas a lo “nuestro”, para 

cuestionarnos y lograr una visión del mundo más moderna, y desechar la cosmovisión que 

sigue reproduciendo estereotipos orientalistas obsoletos. El poder de los medios de 

comunicación es algo que siempre debe tenerse en cuenta y criticar, examinar sus discursos, 
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dudar su credibilidad y, consecuentemente, las investigaciones en este campo son vitales en 

el intento de cambiar las viejas normas y visiones del mundo recicladas. Tenemos una nueva 

realidad por delante de nosotros con una migración cada día aumentada, donde también 

debemos dejar de protegernos de lo desconocido y de pensar en formas antiguas. En lugar, 

hay que repensar y dar bienvenida a una visión del mundo nueva, siempre teniendo en cuenta 

la autocrítica y la conciencia de las imágenes y las categorizaciones que reproducimos. Se 

trata, al fin y al cabo, de optar por formas de cobertura más equilibradas y menos simplistas, 

abogar por un tratamiento informativo más responsable, sensibles a la diversidad, que facilite 

la comprensión de los fenómenos sociales complejos y que promuevan el entendimiento, la 

convivencia y la solidaridad: fundamentos básicos para una verdadera sociedad en harmonía. 
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