Foro Comunicación Educación Ciudadanía

MALA PRÁCTICA PERIODÍSTICA

«30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para
saltar a Ceuta y Melilla»
Temas: movimientos migratorios, violencia, cultura del pánico, vocabulario
responsable

Descarga artículo completo

Solo a diez días de los controvertidos sucesos en la frontera de Ceuta, en la que
15 personas perdieron la vida al intentar pasar la frontera y fueron tratados de
una forma irregular por parte del cuerpo de seguridad español, se publica este
artículo. Supuestamente, se trata de un artículo analítico y reflexivo, que quiere
exponer los hechos con cierta distancia para explicar las consecuencias y el
contexto de los movimientos migratorios protagonizados en este caso por
personas subsaharianas. No obstante, por el vocabulario que se utiliza y por su
tono narrativo, resulta ser un artículo irresponsable que relata los hechos con
una frivolidad absoluta.
I lo es por los siguientes motivos:




Se habla de «presión migratoria» como la difícil situación que ciudades
como Melilla o Ceuta pueden tener frente la llegada de diferentes
personas –legales o no–, y no como una difícil situación compartida entre
estas ciudades y las personas que quieren migrar. Es decir, se percibe
como un ataque, no como una relación compleja.
Se cosifica y clasifica a las personas subsaharianas según sus posibles
recursos económicos en relación con la técnica o modalidad que utilizan
para pasar la frontera.
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El artículo utiliza un vocabulario totalmente vejatorio para las personas
que quieren migrar:
- Las personas que quieren migrar realizan «saltos masivos del
vallado», u organizan un «salto tumultuario».
- Se esperan «cargamentos humanos en cayucos» o una «avalancha
humana».



La experiencia migratoria, complicada políticamente y desprestigiada
socialmente en este caso, se explica mediante un vocabulario no
adecuado. Por ejemplo, se habla de «burlar» fronteras, no de intentar
cruzarlas.



Constantemente se hace referencia a las personas que quieren migrar
como una masa organizada, que plantea a consciencia una actividad
delictiva, coordinada, pactada, con estrategias propias… casi como si su
experiencia tuviera por objetivo invadir la ciudad o sociedad receptora.
Hecho que contribuye a demonizar de manera innecesaria a sus
protagonistas.



Más de la mitad del artículo habla de las estrategias de las mafias que se
dedican a abusar de las personas que quieren migrar: disponen de
información y medios suficientes para esquivar y superar cualquier
dificultad. El efecto que se produce no es denunciar las mafias, sino
criminalizar a las personas que migran, ya que se obvia el hecho de que
estas personas están a su merced.



Se hace una referencia excesivamente comercial a la actividad migratoria
y a las personas que migran. Como si tratase de un servicio:
- Se hace referencia a las personas que migran como si fueran «clientes».
- Se menciona que Ceuta se ha convertido en uno de los principales focos
de atracción para las personas subsaharianas.
- Evalúan la calidad de su experiencia según el dinero de que pueden
disponer: saltar las vallas, venir a remo, venir en barco de motor, con un
coche con doble fondo…
- Se explicita las tarifas de su transporte-servicio como si fueran entradas
o vales de compra.
- Se habla de la opción de «saltar las vallas» como una actividad
económica, ya que no cuesta dinero y se puede hacer en cualquier
momento del día.
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Cuando se hace referencia a todo lo relatado, no se invita a una reflexión
profunda ni consciente de lo que significa, ni tampoco qué implica la
experiencia migratoria:
- No se habla de lo importante: realmente es necesario y correcto levantar
barreras y vallas, o es necesario identificarnos en una sociedad
responsable y regularizar los movimientos migratorios de forma
coordinada entre países, garantizar una atención a aquellas personas que
padecen abusos económicos y psicológicos durante la experiencia,
garantizar un tratamiento digno y humano…
- No se habla de las situaciones de pobreza, injusticia social, injusticia
histórica, violencia o, simplemente, de la esperanza como motores de los
movimientos migratorios.



En general el tono del artículo es tremendista y alimenta una cultura del
miedo hacia la experiencia migratoria de las personas que quieren venir
desde el Sur. Este tremendismo se refuerza por una de las noticias
satélite que se publican en relación con este artículo:
«El peligro de los coches 'Kamikazes'»



Todo lo expuesto en esta crítica se repite en otras publicaciones muy
parecidas. Por ejemplo, la siguiente. ¿Por qué no has hecho tú mismo el
análisis?
«La entrada de casi 150 subsaharianos traslada la presión migratoria a
Melilla»



Analiza la siguiente afirmación que incluye este artículo:
«Según fuentes policiales, los saltos masivos por Ceuta y Melilla son el
método de entrada más preocupante por su potencial desestabilizador,
por la capacidad para crear alarma social y el riesgo que entraña el
empleo de la violencia por parte de los subsaharianos y de las fuerzas de
seguridad marroquíes, lo que ya ha provocado varias víctimas mortales.»
 ¿Te parece una afirmación responsable?
 ¿Qué te parecen los motivos por los que esta experiencia
migratoria es peligrosa?
 ¿Qué crees que significa que crea alarma social y es
desestabilizadora?
 ¿Con quién y qué identifica violencia la policía nacional?
 ¿Se invita a hacer una reflexión sobre la complejidad de estos
movimientos?
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 ¿Hay alguna intención de hacer autocrítica sobre lo ocurrido?
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