
Universidad Miguel Hernández de Elche 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 

Elche 

Titulación de Periodismo

Trabajo Fin de Grado 

Curso Académico 2017-2018 

Análisis de la variación de la información de la 

crisis de refugiados en los medios de 

comunicación 

Analysis of the variation of the refugee crisis 

information in the media 

ESTHER ALAEJOS GARCÍA 

Tutor: Enrique Conejero Paz 



 

 

 

 

 

 

 

“No se tiene noción de lo que pasa allí, ni estando allí” 

Area Esposito, voluntaria en Atenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título: Análisis de la variación de la información de la crisis de refugiados en los 

medios de comunicación 

Autor: Esther Alaejos García 

RESUMEN: 

Los medios de comunicación tienen el poder de influir en el pensamiento de la esfera 

pública y son capaces de darle voz a aquellos que no son escuchados. La crisis de 

refugiados es un tema que forma parte de la agenda de los medios desde que se inicia la 

primavera árabe en 2011 y los conflictos en Oriente Medio fuerzan a los ciudadanos a 

tener que abandonar sus países por la guerra. 

En 2015 el flujo de migrantes que llegan a Europa es cada vez mayor, y es en ese 

momento cuando los medios empiezan a hacerse eco de esta crisis humanitaria. En ese 

mismo año ocurren varios hechos clave que originan una gran polémica en Occidente.  

Se difunde una fotografía que muestra a un niño sin vida en la orilla de una playa turca. 

Esta impactante imagen recae sobre la conciencia de todos aquellos países que saben 

que esa situación se podría evitar. Marca un antes y un después en la crisis de 

refugiados. 

Ocurren otros acontecimientos llamativos, entre ellos el naufragio de un barco cerca de 

la isla de Lampedusa que provoca miles de muertes o el hecho de que una reportera 

húngara zancadilleara a un grupo de refugiados que huían de la policía. 

A través de los acontecimientos más relevantes de esta crisis de refugiados, el presente 

estudio analiza cómo los medios de comunicación españoles, y en concreto los diarios 

El Público y La Razón se comportan en las informaciones que publican sobre este 

drama humano. Además de concretar si existen diferencias en las publicaciones de un 

medio a otro, el presente estudio pretende determinar si las publicaciones sobre esta 

crisis han perdido relevancia desde 2015 hasta ahora. 

Esta crisis humanitaria es un problema que afecta a Europa y que tras varios años aún 

no tiene una solución clara. 



Palabras clave: Refugiados, medios de comunicación, crisis humanitaria, diario, Unión 

Europea, Europa, problema, frontera. 

ABSTRACT: 

Media has the power to influence the thinking of the public opinion and it is able to give 

voice to those who are not heard. The refugee crisis is an issue that has been part of the 

media agenda since the Arab Spring began in 2011. This, together with different 

conflicts in the Middle East has forced citizens to leave their countries because of the 

war.  

In 2015, the flow of migrants arriving in Europe increased and it was at that point that 

the media started to broadcast this humanitarian crisis. At the same time, there were 

several key events causing great controversy in the West.  

A remarkable story in this regard was the photograph showing a lifeless child on the 

shore of a Turkish beach which was broadcasted all around the globe. This striking 

image fell on the conscience of all those public opinions who knew this issue could 

have been avoided. Thus, this event meant an inflexion point in the refugee crisis.  

Meanwhile, different eye-catching events occurred, including the wreck of a ship near 

the island of Lampedusa that caused thousands of deaths, as well as the fact that a 

Hungarian reporter was tripping a group of refugees fleeing the border police. 

Through the most relevant events of this refugee crisis, the present study analyzes how 

the Spanish media, and specifically the newspapers Público and La Razón, behave in 

the information they publish on this human drama. In addition to specifying the 

differences in publications from one newspaper to the other one. This study aims to 

determine whether publications on this crisis have lost relevance since 2015 until now.  

This humanitarian crisis is a problem affecting Europe for several years and still does 

not have a clear solution.  

 

Keywords: Refugees, Media, Humanitarian Crisis, Newspaper, European Union, 

Europe, Problem, Border. 

 



 

 

RESUMEN EN VALENCIANO: 

Els mitjans de comunicació tenen el poder d'influir en el pensament de l'esfera pública i 

són capaços de donar-li veu a aquells que no són escoltats. La crisi de refugiats és un 

tema que forma part de l'agenda dels mitjans, des que s'inicia la primavera àrab en 2011 

i els conflictes en Orient Mitjà forcen als ciutadans a haver d'abandonar els seus països 

per la guerra. 

En 2015 el flux de migrants que arriben a Europa és cada vegada major, i és en eixe 

moment quan els mitjans comencen a fer-se eco d'aquesta crisi humanitària. En eixe 

mateix any ocorren diversos fets clau que originen una gran polèmica en occident. 

Es difon una fotografia que mostra a un xiquet sense vida en la vora d'una platja turca. 

Esta impactant imatge recau sobre la consciència de tots aquells països que saben que 

eixa situació es podria evitar. Marca un abans i un després en la crisi de refugiats. 

Ocorren altres esdeveniments cridaners, entre ells el naufragi d'un vaixell prop de l'illa 

de Lampedusa que provoca milers de morts o el fet de que una reportera hongaresa 

posara la traveta a un grup de refugiats que fugien de la policia. 

A través dels esdeveniments més rellevants d'esta crisi de refugiats, el present estudi 

analitza com els mitjans de comunicació espanyols, i en concret els diaris El Públic i La 

Raó es comporten en les informacions que publiquen sobre aquest drama humà. A més 

de concretar si hi ha diferències en les publicacions d'un mitjà a un altre, aquest anàlisi 

pretén determinar si les publicacions sobre aquesta crisi han perdut rellevància des de 

2015 fins ara. 

Aquesta crisi humanitària és un problema que afecta Europa i que després de diversos 

anys encara no té una solució clara. 

 

Palabras clave: Refugiats, mitjans de comunicació, crisi humanitària, diari, Unió 

Europea, Europa, problema, frontera 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1- Presentación y justificación del tema 

“El mundo se enfrenta a la mayor crisis humanitaria desde que finalizó la Segunda 

Guerra Mundial”  

Así lo advirtió el jefe de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas 

el 10 de Marzo de 2017. (O´Brien, 2017)1. 

La realidad que vivimos no se puede entender sin comprender la influencia que tienen 

los medios de comunicación de masas en nuestra forma de pensar, de actuar y de 

relacionarnos. Los medios de comunicación en las últimas décadas se encuentran en una 

lucha continua por conseguir audiencia y se limitan a publicar las noticias que 

corresponden al día a día. Cada vez menos se dedican al periodismo de investigación y a 

buscar las noticias por sí mismos. En la carrera por conseguir la actualidad más 

inmediata,  la mayoría se olvida de las claves del periodismo: publicar contenidos 

éticos, contrastar la información, y buscar siempre la verdad (Bernstein, 2017)2. 

La veracidad de los hechos es difícil de comprobar, sobre todo, si la información 

obtenida es de ámbito internacional. La crisis humanitaria que se está viviendo 

actualmente en el mundo queda en segundo plano en los medios de comunicación. La 

sociedad no es consciente de la gravedad de este problema y los medios de masas no le 

dan demasiada transcendencia.  

La exposición mediática de la situación que se vive en Oriente Medio, tiene un marcado 

carácter sensacionalista con el que los medios tratan de captar la atención de la 

audiencia. 

La crisis de los refugiados es una de las consecuencias del conflicto armado que se está 

viviendo en Oriente Medio. El comienzo de esta guerra se remonta al final de la Primera 

Guerra Mundial, cuando queda derrotado el imperio otomano. Reino Unido de Gran 

                                                           
1 Palabras pronunciadas por Stephen O'Brien, el jefe de las operaciones humanitarias de la ONU. El día 

10 de Marzo de 2017 ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

 
2 Véase Carl Bernstein: "Los periodistas tenemos que dar la mejor versión obtenible de la verdad”, Vanity 

Fair, 26635. 
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Bretaña e Irlanda y la tercera república francesa mediante el acuerdo secreto de Sykes 

Picot (1916), deciden repartirse Oriente Medio y crear pequeños países. En ese 

momento, crearon las fronteras de Irak y Siria, negando a Oriente Medio el sueño de ser 

una nación arábica unida. Este tema es el detonante de la primavera Árabe que surgió en 

2011, (protesta que se extiende por todos los países árabes pidiendo más democracia). 

Estas protestas desencadenan guerras que provocan que miles de personas decidan 

abandonar el país en busca de un futuro mejor. Además, en esta revolución aparecen 

grupos armados como el ISIS cuyo objetivo principal es construir un califato y controlar 

todas las regiones que alguna vez estuvieron bajo dominio árabe (Segura, 2016)3  

No hay una fecha concreta en la que determinar el comienzo de esta crisis migratoria 

que ha hecho cruzar el mediterráneo a miles personas huyendo de la guerra. La 

comisión de Ayuda al refugiado (CEAR), en el último informe anual (2017) arrojó que 

el conflicto sirio se inició a principios de 2011. Sin embargo, el año que empezó a haber 

más desplazamientos de personas hacia Europa huyendo de la guerra fue en 2015.  

Los refugiados del conflicto de Oriente Medio, solicitan asilo en números países. El país 

que mayor número de refugiados acoge es, según la Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR). (2016), Turquía. Este país, a mediados de 2016, había 

recibido a 2`9 millones de refugiados. Además, según ACNUR los países más pobres 

son los que albergan el mayor número de refugiados. “Turquía acoge a 2.541352 

refugiados durante el año 2015”. (Europa Press, 2016). “De todos los países, Turquía 

acogió a la mayor cantidad de refugiados, albergando a 2`8 millones para mediados de 

2016”. (Inmigración y visas, 2017) 

En el viejo continente, las fronteras están cerradas para evitar la entrada de los 

refugiados y solo los que tienen aceptada la solicitud de asilo a algún país miembro de 

la unión europea, pueden acceder a Europa. 

Los medios de comunicación españoles comenzaron a tratar este tema en el año 2015, 

ya que la afluencia de refugiados y las solicitudes de asilo se agudizaron durante ese 

año. La Unión Europea amplió la seguridad en sus fronteras, con medidas como la 

Operación Tritón, que comenzó a controlar el flujo de migrantes el 1 de Noviembre de 

                                                           
3 Véase Antoni Segura: "Del Acuerdo Sykes-Picot al Estado Islámico”, Estudios de política exterior, 171. 
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2014. La gente muere mientras los gobiernos gastan miles de millones en controlar 

fronteras (Amnistía internacional, 2017).  

El conflicto armado que está teniendo lugar desde hace unos años en Oriente Medio ha 

hecho que los medios de comunicación occidentales fijen su atención sobre esta región. 

Este eje, abarca varias guerras, millones de personas en campos de refugiados, muertos 

en el mediterráneo y atentados diarios. 

“Me parece muy desfasado y triste que en el contexto en el que vivo, una guerra armada 

siga siendo la vía de algunos para solucionar un conflicto” (González, 2018)4 

Casi setenta millones de personas habían tenido que abandonar sus hogares por la 

guerra. Tras 6 años de conflicto, en Siria han abandonado sus casas más de once 

millones y medio de ciudadanos de este país. (Agencia de la ONU para los refugiados, 

Junio, 2016). 

Los refugiados llegan a Europa y esperan que se acepte su solicitud de asilo en campos 

de refugiados. “No se tiene noción de lo que pasa allí ni estando allí”. (Esposito, 2018)5 

La Unión Europea se comprometió a reubicar a 160.000 solicitantes de asilo 

procedentes de Italia y Grecia, y a 22. 504 personas refugiadas de Oriente Medio y del 

norte y este de África. Sin embargo, en Marzo de 2017 la Comisión Europea dijo que 

solo se acogería al 25% del número de personas acordadas con anterioridad. (CE, 2017) 

El número de Solicitantes de protección internacional en los veintiocho Estados 

miembros de la Unión Europea y en España del 2014 al 2016 (Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado, 2016): 

 

                                                           
4 Palabras pronunciadas por Pablo González, Periodista en diario Información y miembro del 

departamento de comunicación de Cruz Roja Española en Alicante. 

 
5 Palabras pronunciadas por Area Esposito, voluntaria durante el verano de 2017 en un hotel de 

refugiados en Atenas. 
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El presente trabajo de investigación pretende analizar la reacción de los medios de 

comunicación españoles a la crisis migratoria de refugiados. Además, se desea 

determinar si la ideología del medio estudiado, influye en el tratamiento que se le da a la 

información transmitida sobre esta catástrofe humana. 

 

2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es destacar los hechos más 

relevantes sobre la crisis humanitaria de Oriente Medio. Una vez determinados los 

puntos clave, se va a proceder a analizar el comportamiento de dos medios con 

ideologías opuestas. El fin es determinar si los dos medios de prensa elegidos, tratan la 

información de las noticias más importantes de la misma forma, o si por el contrario 

varía de un medio a otro. Los medios seleccionados para proceder a un exhaustivo 

análisis son La Razón y El Público.  

Ambos medios tratan la información ofrecida de una forma crítica. La Razón presenta 

un punto de vista conservador y tradicional en sus publicaciones y El Público transmite 

una visión progresista y reformista. Por ello, se procederá a estudiar el punto de vista 

otorgado a la información transmitida por estos dos medios.  

Si los medios ofrecen un enfoque distinto a esta crisis humanitaria, se indicaran las 

diferencias entre ambos. 

También se pretende contabilizar las noticias que publiquen los medios elegidos, sobre 

la crisis de los refugiados con el objetivo de obtener el número de publicaciones que 

hacen al respecto y si un medio publica más sobre el tema que el otro. Además se 

intentará determinar por qué la crisis de refugiados pierde relevancia y conforme pasa el 

tiempo pasa a un segundo plano. 

Como punto de partida de esta investigación se han planteado una serie de hipótesis que 

servirán de guía del presente trabajo: 

Hipótesis 1: Según la ideología del medio a través del cual el individuo se informa, 

varía la información que obtiene sobre la crisis de refugiados. 
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Hipótesis 2: Los medios, que según sus bases ideológicas y los lectores que tienen son 

de izquierdas, tienen mayor número de publicaciones sobre la crisis humanitaria de 

Oriente Medio que los medios de derechas. 

Hipótesis 3: Los medios con ideologías de derechas, en algunas publicaciones sobre los 

refugiados estigmatizan  a este colectivo en determinadas noticias. 

Hipótesis 4: La crisis de refugiados durante el año 2015 empezó a tener importancia en 

los medios de comunicación. Sin embargo, con el trascurso del  tiempo, el tema ha ido 

perdiendo el interés de la prensa. 

 

3. ESTUDIO DE CASO 

3.1 Evolución de las figuras 

A continuación se procede a analizar los términos más relevantes de este estudio: 

Según la Real Academia Española (RAE), una “crisis” es, “un cambio profundo y de 

consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos 

son apreciados”. Mientras que la palabra “refugiado/a” hace referencia en su primera 

aceptación a una “persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones 

políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país”. Por tanto el concepto de 

crisis de refugiados se puede entender como un cambio profundo en una situación por la 

que una persona se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. 

Por “medio de comunicación” la RAE entiende, en su única aceptación, un “instrumento 

de transmisión pública de información, como emisoras de radio o televisión, periódicos, 

internet”; y por “ideología”, en mi primer lugar, aparece “conjunto de ideas 

fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de 

un movimiento cultural religioso o político”. Por lo que al hablar de la ideología de los 

medios de comunicación, se entiende como el conjunto de ideas fundamentales que 

tiene un instrumento de transmisión pública de información. 
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3.2 Ideología de los medios de comunicación en España 

Los medios de comunicación y en concreto los periódicos, según la ideología que 

manifiestan tratan de una forma o de otra la información. “Los medios de comunicación 

tienden  apoyar la ideología dominante y se ocupan a menudo de tensiones y desórdenes 

sociales” (Robyn, Quin, 1997). 

Para ello, se ha procedido a analizar de qué ideología se definían los mayores periódicos 

de ámbito nacional y en este estudio aparecen uno de izquierdas y otro de derechas. 

Analizando el contenido de los grandes medios españoles que tienen más tirada y con la 

información extraída de los estudios encontrados sobre la tendencia ideológica de los 

medios españoles. Se obtiene la conclusión de que en España la ideología de la mayoría 

de los medios de comunicación es de derechas. Los diarios El Periódico y El Público 

concretamente se pueden considerar de izquierdas. El Público es de izquierdas anti 

PSOE. El resto de periódicos generalistas con más lectores del país, como por ejemplo 

ABC, La Razón, El Mundo, El País, La Vanguardia o La Verdad son de ideología de 

derechas. 

A la hora de hablar sobre la ideología de los medios de comunicación españoles, el 

medio CTXT expresa, muy acertadamente: “A primera vista, el panorama de los medios 

de comunicación españoles es amplio y diverso. Los 47 millones de habitantes pueden 

elegir entre unos 85 periódicos (…) pero esta aparente variedad de opciones es 

engañosa. La gran mayoría del mercado está en manos de unos diez conglomerados 

mediáticos.” Y este mismo medio menciona al periódico “El Público como el primer 

verdadero desafío a la hegemonía de El País en los medios de centro-izquierda.” Miguel 

Urban: “Era, después de muchos años, el primer diario de una línea editorial de 

izquierdas, un hueco que dejó huérfano El País.” Seguín, B/ Faber. S (16/09/2015). Por 

qué los medios españoles son los peores de Europa y que se está haciendo para 

mejorarlos. CTXT Contexto y Acción. 

Para Carlos Gonzalo (2016) en su blog Solosequenosenada en el artículo quién manda 

en los medios de comunicación en España, “prácticamente el 99% de los medios de 

comunicación españoles (…) son abiertamente anti catalanes, anti-Podemos, y pro 

Ciudadanos, ya que es el único partido que defenderá sus interés económicos mientras 

encandilan a las masas diciendo que tienen interés social” (Gonzalo, 2016). 
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La mayoría de los periódicos con mayor tirada del país, tienen una ideología de 

derechas. Se van a analizar en este trabajo las publicaciones de los puntos clave de la 

crisis de refugiados de los periódicos de La Razón y de El Público. Uno de ellos por ser 

de ideología con tendencia a la derecha y el otro por una ideología con tendencia a 

izquierdas. 

La Razón es un medio que se considera de derechas. Según una publicación del blog 

del periodista Carlos Gonzalo, el periódico La Razón es de derechas y se considera pro- 

Partido Popular. Además, según las bases del periódico la ideología es conservadora de 

derechas. El Grupo planeta es el propietario de este medio que se fundó en 1998 y el 

director es Francisco Marhuenda.  

El medio de comunicación Antena 3 (2017) publica que: “el diario “La Razón” tiene 

una difusión de más de 87000 ejemplares diarios. Este dato representa el 20% de la 

cuota de mercado que forman las cuatro principales cabeceras de Madrid” (Antena 3, 

2017) 

El Público según sus bases es un medio de comunicación de izquierdas, socialista 

democrático. Tiene 4 millones de usuarios únicos y pertenece al medio de comunicación 

español Mediapro. Su directora es Ana Pardo de Vera. 

Ambos periódicos son extremistas en su ideología, uno de derechas y otro de izquierdas. 

3.3 Los medios de comunicación y los ciudadanos 

En el libro Mass Media and democratic politics de los autores Delia Dumitrescu y 

Anthony Mughan afirman que, los medios de comunicación son un punto clave de la 

sociedad actual. Debido a que son el punto de conexión entre los políticos y los 

ciudadanos. Además influyen en las opiniones políticas de los individuos. Hay diversos 

tipos de democracia, por un lado están las que las decisiones de la vida de las personas 

son tomadas por los propios ciudadanos, y por otro las democracias representativas en 

las que las decisiones las toman los representantes electos. EL libro limita su atención 

casi exclusivamente a las democracias representativas, donde los medios de 

comunicación son el principal vehículo de comunicación entre el gobierno y los 

ciudadanos (Dumitrescu y Mughan (2010). Por este motivo 
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“Los ciudadanos no solo deben saber más sobre lo que hacen sus representantes 

o no hacen en el gobierno, también deben ser capaces de comunicarse con ellos 

e influir directamente en sus decisiones” (Abramson et al., 1988) 

El producto principal de los medios no es la audiencia, sino tipos concretos de 

concienciación de las audiencias, como expresa el economista canadiense Dallas Mythe: 

El primer paso en el calendario de las empresas de concienciación es producir 

gente que esté preparada para apoyar una determinada decisión en lugar de otra 

apoyar  a este o aquel candidato político, o estar a favor de Israel o de los árabes 

en la larga contienda de Oriente Medio. (Masterman, 1993). 

Por su parte, McLuhan y Fiore señalan que “el medio es el mensaje (…) todos los 

medios nos vapulean minuciosamente” McLuhan y Fiore (1987: 10). 

3.4 La crisis de refugiados  

Según ACNUR en la Convención de Refugiados (1951), un refugiado es “una persona 

que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país”. 

La crisis de refugiados es una de las consecuencias del conflicto armado que se está 

viviendo en los países de Oriente Medio. Según la Agencia para los Refugiados de las 

Naciones Unidas (ACNUR), desde el año 2015, 65,3 millones de personas han tenido 

que huir de sus casas (Según las Naciones Unidas peor dato de refugiados desde la 

Segunda Guerra Mundial). Actualmente según ACNUR hay dos zonas en el mundo 

donde se concentran el mayor número de emergencias humanitarias. Estas dos regiones 

son Oriente Medio y África Subsahariana. En Oriente Medio los países donde más 

personas han tenido que huir de la guerra son Siria, Irak y Yemen.  

El comienzo de estos desplazamientos humanitarios y de este éxodo masivo de 

ciudadanos no tiene una fecha exacta, sin embargo se sabe que en 2014 hubo un 37% 

más de peticiones de Asilo en la Unión Europa que en 2013. Por lo que el comienzo de 

esta crisis se fija entre 2014 y 2015. (ACNUR, 2015) 
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Según ACNUR en su nota de prensa searching for Syria (2017), “desde el comienzo del 

conflicto en  Siria en marzo 2011, casi la mitad de la población del país se ha visto 

forzada a huir de sus hogares (…), Esto hace que los sirios sean la mayor población de 

refugiados a nivel mundial. 

Los refugiados tanto de Oriente Medio como de África Subsahariana solicitan asilo en 

países más desarrollados que les puedan ofrecer un futuro digno. Sin embargo, los 

países más ricos y desarrollados son los que menos refugiados acogen. El país que más 

refugiados acoge es Turquía, seguido de Pakistán e Irán.  

El corresponsal de El Mundo en París, Enric González, en una entrevista sobre la crisis 

de refugiados ofrecida a la Televisión de la Universidad Miguel Hernández menciona 

que: “el problema no son los 65 millones de desplazados que hay en el mundo, esto es 

un síntoma del mayor problema al que nos enfrentamos hoy en día. Cuando la gente se 

va, simplemente está diciendo que no está bien donde está y lo que tenemos que 

resolver es eso”. Prosigue hablando de la unión europea y dice que: “realmente 

occidente no sufre ningún problema, lo estamos viendo desde lejos. Nos llegan algunas 

migas de ese pastelón terrible” (González, 2017). 

3.5 Derechos humanos que viola la Unión Europea y España 

El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “En 

caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país”. Con las devoluciones en caliente que hacen por ejemplo España o 

Hungría, la unión europea incumple los derechos humanos. (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 1948)  

Uno de los derechos fundamentales que se registran en la Constitución Española es el 

de asilo. En el Artículo 13.4: “La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de 

otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España” (Constitución 

Española, 1978). 

El 26 de Septiembre de 2017, finalizó el plazo para que los países miembros acogieran 

al número total de refugiados que habían pactado. La Unión Europea acordó la 

reubicación de 120000 refugiados. España acogió a 1257 personas de las 9323 que se 

había comprometido a acoger. (El Mundo, 2017) 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Procedimiento de la investigación 

Para realizar la presente investigación se ha realizado un análisis de los contenidos de 

los dos medios elegidos con métodos cualitativos y cuantitativos. Se ha realizado un 

estudio de las publicaciones más importantes desde el año 2015 hasta la actualidad y se 

ha analizado el comportamiento de los medios elegidos, ante la crisis de refugiados. 

El año 2015 fue clave en la crisis de refugiados.  Ese año ocurrieron varios hechos con 

gran transcendencia mediática. Por ello, el análisis de las noticias publicadas por los 

diarios generalistas españoles El Público y La Razón empieza a partir de los hechos más 

relevantes que han sucedido desde el principio de esta crisis migratoria. 

Con el fin de realizar la investigación, se han seleccionado los medios citados 

anteriormente en su versión digital por la facilidad de acceso a las noticias publicadas en 

sus páginas web. Se han elegido estos dos medios periodísticos por ser dos periódicos 

muy extremistas en su ideología. 

En concreto se han seleccionado estos dos medios tras observar la ideología de los 

grandes medios de prensa escrita. Se analizaron los medios con más tirada y de estos se 

escogieron dos medios con ideologías totalmente opuestas. 

El Público 

Este medio que se creó en 2007 ha sido elegido en esta investigación por ser un 

periódico de ideología de izquierdas, el único medio de prensa escrita que de esta 

ideología que permanece a nivel nacional. Es un diario digital puro porque suprimió su 

edición en papel en 2012. Tiene 7,5 millones de lectores (usuarios únicos en OJD) al 

mes. 

La Razón 

Este periódico ha sido elegido para ser analizado en el presente trabajo, por su ideología 

conservadora de derechas. Es más viejo que El Público, se fundó en el año 1998. Tiene 

edición digital y en papel y sus portadas se caracterizan por ser muy polémicas. 

El periodo de tiempo escogido para el análisis de los medios es desde el 19 de Marzo de 

2015 por ser una fecha importante en esta crisis humanitaria, ya que ocurrió el trágico 
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naufragio cerca de Lampedusa, y el estudio finaliza el 19 de septiembre de 2016 por ser 

un día destacado en el calendario que marcó la vida de muchas personas. Algunos lo 

recordarán con angustia debido a la situación que se vivió en el campo de refugiados de 

Moria tras propagarse un incendio y para otros fue un día importante porque 16 

refugiados llegaron a España. Para observar el comportamiento de los diarios frente a la 

crisis de refugiados era necesario analizar un periodo de tiempo lo suficientemente 

extenso como para comprobar si las hipótesis planteadas se cumplían o no. 

Para determinar las seis noticias más importantes se buscó información sobre la crisis y 

se apuntaron las noticias que habían tenido más repercusión e impacto social. No todas 

las publicaciones encontradas eran válidas, porque en este estudio se quería observar las 

diferencias de un medio a otro frente a la misma noticia y no siempre ambos periódicos 

publican los mismos acontecimientos. 

       4.2 Comparación de los dos medios seleccionados y técnicas cualitativas 

Tras decidir los hechos clave, se describe exhaustivamente lo ocurrido y se compara el 

enfoque que le da cada periódico. Primero se explica objetivamente la información de la 

noticia destacada, y luego se procede a analizar la información aportada por el Público y 

por La Razón. 

Además de comparar cómo ambos medios han redactado desde diferentes puntos de 

vista los hechos más importantes de esta crisis. En el presente estudio se han utilizado 

técnicas de investigación cualitativas realizando entrevistas a las siguientes personas: 

-Pablo González, periodista interesado en Oriente Medio que fue voluntario en un 

campo de refugiados de Grecia.  

-Area Esposito, chica gallega que estuvo en City Plaza (un hotel ocupado por 

refugiados en Atenas) 

-Qaiser, refugiado de Afganistán que actualmente está en Grecia. 

Las entrevistas realizadas, nos acercan al contexto que trata este trabajo. Muestran la 

realidad que viven los refugiados al llegar a Europa y son tres testimonios que relatan en 

primera persona la trágica situación que viven día a día miles de personas. Además los 

dos voluntarios entrevistados dan su punto de vista sobre como tratan los medios de 

comunicación españoles esta crisis humanitaria. 
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Otra técnica cualitativa utilizada en el estudio es la encuesta que aparece a continuación, 

donde se pregunta sobre cómo informan los medios de comunicación españoles acerca 

de la crisis de refugiados y si los ciudadanos creen que influye la ideología de cada 

medio en la información difundida. 
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Otros métodos empleados en este trabajo para concretar la veracidad o la falsedad de las 

hipótesis planteadas, es la realización de dos tablas. Una de ellas es sobre las 

publicaciones que realiza El Público sobre refugiados en el año 2015 y la otra sobre el 

periódico La Razón. Para su realización se ha procedido a la búsqueda de la palabra 

refugiados en ambos medios, en el primer medio se ha llegado a las publicaciones del 

año 2015 de forma manual, ya que la búsqueda no era tan avanzada como en el 

periódico La Razón, que sí que permite buscar el año directamente. Tras encontrar las 

publicaciones sobre refugiados que tiene cada medio en el año 2015, se procede a 

realizar una criba de las publicaciones que no tienen nada que ver con Oriente Medio. 
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Cuando se obtienen estas publicaciones, se apuntan en la tabla los titulares y el mes de 

publicación de cada noticia. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Comparación de las noticias más relevantes publicadas en El Público y en La 

Razón 

Con el fin de determinar cuáles son los hechos más importantes que suceden a lo largo 

de esta crisis y saber que noticias destacar de ambos medios. Se procede a la búsqueda y 

el análisis de las noticias más polémicas y relevantes desde que comienza este periodo 

de crisis, hasta el momento.  

1. Más de 600 personas fallecen en un naufragio cerca de Lampedusa 

(19/04/2015) 

 

 

La tragedia de Lampedusa es uno de los hechos más relevantes de la crisis de 

refugiados. El 18 de Abril de 2015 es uno de los días negros del calendario de ese 

mismo año. Según ACNUR (2015), “Más de 600 personas se ahogaron en el 
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Mediterráneo al volcar su embarcación (…) en aguas libias, a unos 180 kilómetros de la 

isla italiana de Lampedusa.” Este fue uno de los hechos que desembocaron en que el 

gobierno italiano pudiera ayuda al resto de estados de la Unión Europea para sostener la 

Operación Mare Nostrum (un conjunto de acciones del gobierno de Italia para controlar 

los flujos migratorios). La Operación Tritón de la agencia europea Frontex, reemplaza a 

la operación Mare Nostrum, sin embargo se centra en la protección de las fronteras en 

lugar de en las acciones de búsqueda y rescate de migrantes. 

Los medios de comunicación españoles publican la noticia la mañana siguiente al 

naufragio sucedido antes de la media noche del día 18 de Abril. 

El diario digital El Público, transmite una noticia en profundidad sobre el naufragio. 

Cuenta con detalle lo sucedido en la catástrofe, cómo una embarcación portuguesa 

intenta sin éxito rescatar a los miembros del siniestro. Además menciona otros 

naufragios ocurridos durante ese mismo año y hace referencia a las reacciones de Rajoy 

como presidente del gobierno español, que mostró su solidaridad con Italia y el ministro 

italiano Matteo Renzi, lamenta la situación de abandono en la que se encuentra su país y 

siente que no haya cercanía y solidaridad por parte de la unión europea. (El Público, 

2015) 

El diario digital e impreso La Razón, publica una noticia con un titular impactante: “El 

naufragio más grave de las dos últimas décadas”, menciona a las 700 personas 

desaparecidas en aguas del canal de Sicilia y procede a nombrar otro naufragio en el que 

desaparecieron 400 personas durante esa misma semana. Tras esta información cita 

todos los naufragios más graves ocurridos desde el año 1996 en el Mediterráneo. (La 

Razón, 2015) 

Ambos periódicos le dan importancia a la noticia, sin embargo, tratan la información 

desde diversos puntos de vista. El periódico El Público profundiza más y destaca la falta 

de ayuda por parte de la Unión Europea. Mientras que el periódico La Razón compara el 

suceso con otros acontecimientos similares y omite la información de la Unión Europea. 

En este sentido, se considera que si la Unión Europea hubiese prestado ayuda al 

gobierno italiano como hizo posteriormente con la operación Tritón, posiblemente esta 

catástrofe, posiblemente, se podría haber evitado. 
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2. Fallece Aylan, el niño de 3 años encontrado en la orilla de una playa turca. 

(02/09/2015) 

 

 

La llamada “crisis de refugiados”, que desde 2011 hace que millones de personas huyan 

de los países en guerra e intenten acceder jugándose la vida, a un país dónde poder vivir 

en paz. Crisis que provoca miles de muertes en el mediterráneo que terminan con los 

sueños mermados de todos los que aspiran a tener una vida digna.  

Al echar la vista hacia atrás y recordar todas las noticias impactantes sobre esta crisis 

migratoria, a la mayoría de personas, les viene a la mente la imagen del pequeño Aylan 

Kurdi.  

La fotografía del niño de tres años fallecido, tumbado sobre la orilla de una playa turca, 

recorrió el mundo. Esta instantánea reflejó la realidad que viven las personas refugiadas. 

El 2 de septiembre de 2015, también fallecieron el hermano y la madre de Aylan, 

además de al menos doce sirios que pretendían viajar de Turquía a Grecia en una 

embarcación hinchable. Este hecho supuso un antes y un después en esta crisis. Los 

homenajes al pequeño y a su familia se sucedieron por todo el mundo. 
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El diario El Público, escoge el siguiente titular para describir esta trágica historia: “Una 

docena de refugiados sirios, entre ellos cinco niños, se ahogan tratando de llegar a la isla 

griega de Kos”, describen la tragedia y destacan el fallecimiento de los cinco niños. En 

el subtítulo hacen referencia a la imagen que conmociona al mundo, y muestran la 

fotografía realizada por Nilufer Demir. En el cuerpo de la noticia, exponen los datos del 

drama acontecido. Además hacen mención a las cerca de 2000 personas que en ese mes 

realizan el mismo trayecto, los entre 900 y 1200 euros que pagan los refugiados por 

embarcar en esa corta y arriesgada travesía. Y finaliza la publicación con el dato de las 

2500 personas que a fecha de septiembre de 2015, habían perdido la vida intentando 

cruzar le Mediterráneo y el Mar Egeo. (El Público, 2015) 

El periódico La Razón, en su titular “La imagen que sacude la conciencia de Europa”, 

hace referencia a la fotografía que inunda las redes sociales. En el subtitular cuenta el 

trágico episodio de esta crisis y adjunta un video en el que explica el suceso. En el 

cuerpo de la noticia menciona los datos positivos de la llegada de las 4200 personas que 

consiguen entrar en Grecia en los dos últimos días, y los 23000 de la última semana. Le 

preceden los datos negativos de los doce fallecidos en la península de Bodrum en 

Turquía, un total de 83 muertes en el trayecto de Turquía a Grecia en lo que va de año y 

los 2.373 fallecidos al intentar cruzar el mediterráneo. Continúa la noticia con algunos 

testimonios de refugiados que consiguen llegar Europa, y la finaliza con la petición de 

Italia, Alemania y Francia de una fuerte respuesta por parte de la Unión Europea (UE). 

(Sáez, 2015) 

Los dos medios tratan objetivamente la trágica noticia. El público le da más importancia 

a la imagen de Aylan y a la historia de su familia, mientras que La Razón establece una 

perspectiva más distante. Informa de lo sucedido y relata las historias de otros 

refugiados que pasan por historias similares. Queda claro que El Público pretende 

denunciar lo ocurrido, y reflejar la dura historia. La Razón muestra la realidad que viven 

miles de personas y cómo esta imagen recae sobre la conciencia de Europa. Los dos 

periódicos dejan de manifiesto la cruda realidad de una fotografía que no deja 

indiferente a nadie. En este caso queda demostrado que una imagen vale más que mil 

palabras. 
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Fotografía de: Nilufer Demir  

 

3. Una reportera húngara pone la zancadilla a refugiados que huyen de la 

policía. (08/09/2015) 

 

 

Petra László, es la protagonista de otro de los hechos más impactantes de la crisis de 

refugiados. Seis días después de que el mundo se escandalizara por la muerte del 

pequeño Aylan, se da a conocer la noticia de que una reportera húngara zancadillea a 
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unos refugiados Sirios en la frontera entre Serbia y Hungría. Estas imágenes dan la 

vuelta al mundo y provocan numerosas protestas contra la periodista.  

Un grupo de sirios intenta huir de la policía en la localidad de Roeszke para evitar ser 

detenidos y enviados a un campo de refugiados. La reportera Petra László que está 

cubriendo la huida con su cámara, decide estirar la pierna haciendo que un hombre con 

un niño en brazos y una mochila, caiga al suelo. Este hecho es captado y publicado en 

Twitter por el periodista Stephan Richter. Además, en otras imágenes se puede ver a la 

mujer dando patadas a todos los que intentan huir. 

Este hecho desencadenó en su despido de la cadena de televisión N1, donde trabajaba. 

El 13 de Enero de 2017 se hizo pública la condena del tribunal húngaro sobre la joven, 

que debe estar 3 años en libertad condicional. 

Tanto el diario El Público como el diario La Razón hacen una dura crítica a esta 

reportera. 

El Público titula la noticia describiendo lo ocurrido: “La reportera que se lía a 

zancadillas y patadas con los refugiados”, y el subtítulo: “Cuando un grupo de sirios 

huye de la Policía, la periodista Petra Lászlóque está grabando la huida estira la pierna y 

hace caer a un hombre con un niño en brazos y una mochila”. En el cuerpo de la noticia 

describe las imágenes del video difundido. (El Público, 2015) 

El titular de La Razón centra su atención en la despedida de la reportera del medio 

dónde trabaja: “Despedida una reportera húngara por zancadillear a unos refugiados 

sirios.”, en el subtitular explica que Stephan Ritcher es el periodista que graba a la joven 

y sube el video a Twitter. En el cuerpo de la noticia cuenta lo sucedido con la reportera 

y la situación en la que se encuentran estos refugiados que tienen que esperar horas en la 

frontera en situaciones extremas antes de ser trasladados a los centros de registro. (La 

Razón, 2015) 

En los dos medios de comunicación de masas, enjuician la actuación de la reportera 

desde un punto de vista objetivo y apenas se pueden apreciar las diferencias entre la 

noticia de un medio y de otro. 
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4. Hungría cierra las fronteras (16/10/2015) 

 

 

En Septiembre del año 2015, se cierra la frontera de Serbia con Hungría para evitar el 

paso de refugiados de un país a otro. El día 16 de Octubre el país húngaro toma una 

nueva decisión y esta vez cierra la frontera con Croacia y al día siguiente determina 

aislar también la frontera con Eslovenia estableciendo controles. Esta delimitación del 

gobierno conservador de Viktor Orbán, supone que los refugiados de los países de Siria, 

Afganistán, Irak o Eritrea que tratan de llegar a la Unión Europea por la ruta balcánica, 

deben variar su trayecto. 

El periódico El Público, informa de la noticia con el siguiente titular: “Hungría cierra la 

frontera a los refugiados y los obliga a desviarse a Eslovenia que solo acepta 2500 al 

día”. Un encabezamiento llamativo porque refleja la difícil situación por la que pasan 

estos refugiados que tienen que cambiar su camino con el fin de llegar a la Europa rica. 

En el cuerpo de la noticia define la cruda realidad de la situación, ya que el flujo de 

emigrantes no se detiene. (Bernardic. 2015) 

El diario La Razón, no menciona a Hungría en su titular y le da importancia a la nueva 

ruta hacia occidente entrando por Croacia y Eslovenia. La información que precede es 

sobre el nuevo camino que deben tomar quienes huyen de la guerra y la pobreza, el 
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nuevo camino alternativo pasa por Eslovenia y Croacia. El objetivo principal de la 

mayoría de refugiados que atraviesan estos países es llegar a Alemania. (La Razón, 

2015) 

En lo referente a esta noticia, ambos periódicos se muestran neutrales y se limitan a 

ofrecer información sobre el cierre de las fronteras húngaras. No se aprecia ningún 

indicio de subjetividad en los textos de los medios de comunicación analizados. 

5. Arde campo de refugiados en Lesbos (19/09/2016) 

 

 

Algunos pierden sus vidas en la lucha por conseguir llegar a Europa y la mayoría de los 

que llegan tienen que pasar los días en un centro de recepción y solicitar asilo. Mientras 

esperan a saber qué pasará con sus vidas, la desesperación se va apoderando de ellos. 

Miles de refugiados viven en pésimas condiciones en los campos de refugiados y la 

seguridad es escasa, esta falta de estabilidad y protección podrían ser los determinantes 

del incendio que el día 19 de septiembre de 2016 destruyó el 60% del campo de 

refugiados de Moria (Lesbos, Grecia). Unas 4400 personas se encuentran alojadas en las 

instalaciones en ese momento, según ACNUR. No hay pérdidas humanas, pero al 

menos 30 personas sufren heridas leves. 
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Este incendio es una noticia que deja huella en Europa. Los medios de comunicación 

españoles se hacen eco de la noticia y forma parte de la agenda setting (agenda 

establecida por los medios de comunicación dónde determinan los asuntos que poseen 

mayor interés informativo y el espacio que deben ocupar) de todos los medios de masas. 

El diario El Público abre la noticia haciendo mención al número de residentes que viven 

en el campo cuando se propaga el fuego: “Arde un campo de refugiados en Lesbos en el 

que viven cerca de 4000 personas” Durante la noticia informa de que entre 3000 y 4000 

refugiados escapan del campo. El fuego obliga a trasladar a 150 menores a otros lugares 

cómo a albergues juveniles. Termina la noticia mencionando que durante la jornada 

estallan peleas entre los refugiados y se cree que ese es el motivo del inicio del 

incendio, y además cita los conflictos que existen entre los refugiados y los vecinos 

residentes de las islas griegas. 

El periódico La Razón ofrece el dato de que el 60% del campo de refugiados de Moria 

(Lesbos) ha quedado destruido por un incendio. Desarrolla la noticia informando de que 

el incendio obliga a desalojar a 4000 personas que se encontraban en las instalaciones, 

los daños son extensos. Prosigue informando de que se desconoce cómo se originó el 

fuego pero se cree que por un enfrentamiento entre migrantes. 

Ambos medios informan de forma parecida sobre el fuego ocasionado en el campo de 

refugiados de Moria. Uno obtiene la información de la Agencia EFE y el otro de 

Reuters. Ninguno de los dos ofrece una información propia. 

6. Llegan a España 16 refugiados (19/09/2016)  
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En Septiembre de 2015, los miembros de la Unión Europea pactaron reubicar a 120000 

refugiados en dos años. Transcurrido un año del acuerdo entre los países, a fecha de 19 

de septiembre de 2016, tan solo se reasentan 13.215 solicitantes de asilo, según CEAR. 

(2016). 

España se compromete a rescatar a 17387 personas de los campos de refugiados. Un 

objetivo incumplido por parte del gobierno. Un año después del pacto, España recibe 

tan solo a 516 personas. Según CEAR: “a este ritmo, Europa cumpliría con su 

compromiso en 43 años.” 

El Público, tacha de vergonzosa la situación y ofrece el dato de que España no acoge ni 

el 3% de lo que promete. Continúa con los datos del fracaso del pacto de la Unión 

Europea que pretende aceptar 17.387 solicitudes de asilo. En el cuerpo de la noticia 

menciona la noticia del día, de la llegada de un grupo de 16 personas procedentes de 

Grecia. Termina la noticia con la “Declaración de Nueva York” promulgada por la 

ONU (documento en el que los 193 países miembros se comprometen a proteger los 

derechos humanos). También nombra que mientras que España incumple con su 

compromiso, el rey Felipe VI recuerda al resto de naciones unidas que: “los refugiados 

cuentan con nuestro apoyo” 

El medio La Razón, centra su atención en la noticia de la llegada a España de los 16 

refugiados. Omite la información del incumplimiento del pacto realizado un año antes 

por parte de la Unión Europea y de España. En la noticia menciona que España ha 

recibido a 516 refugiados. De ellos, 237 por reubicación y 279 por reasentamiento. 

Con lo que respecta a la información ofrecida por ambos medios, en esta noticia se 

puede apreciar una gran diferencia en el enfoque otorgado. El Público por su parte, 

destaca el incumplimiento del pacto, mientras que el diario “La Razón”, le da 
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importancia a la llegada de 16 refugiados. Se distingue claramente que los objetivos de 

cada medio son completamente diferentes. El primero pretende crear polémica y criticar 

al gobierno y el segundo apoya al estado por el buen trabajo realizado con las 516 

personas acogidas. 

5.2 Resultados del análisis 

Tras el análisis y la comparación de seis noticias clave publicadas por los periódicos El 

Público y La Razón, se obtiene como resultado que en la mayoría de las divulgaciones 

los dos medios son neutrales y objetivos al informar sobre crisis humanitarias. 

En la primera noticia analizada, en la que informan de la tragedia de Lampedusa, se 

pueden apreciar diferencias entre el enfoque otorgado a la información en ambos 

medios. El Público muestra su disconformidad con las políticas de la Unión Europea y 

La Razón recuerda acontecimientos de la misma índole.  

En el segundo hecho relevante que se ha analizado, que es sobre la información que 

brindan los periódicos sobre el fallecimiento de Aylan, no existe diversidad de 

enfoques de un medio a otro.  

La tercera noticia destacada que informa sobre la reportera que zancadillea a un grupo 

de refugiados que huye de la policía, ocurre como en la anterior noticia analizada. Los 

dos medios tratan la información de forma objetiva y no hay grandes diferencias de un 

medio al otro, ya que los dos juzgan este terrible hecho. 

En lo referente a la cuarta noticia de cuando Hungría decide cerrar sus fronteras a los 

refugiados, tampoco se aprecian grandes cambios de un medio a otro. 

En la quinta noticia sobre el incendio del campo de refugiados de Moria, los dos medios 

dan informaciones similares. 

Por último, en la sexta noticia en la que se relata la llegada de 16 refugiados a España se 

aprecia una marcada diferencia de un medio a otro. Ofrecen puntos de vista totalmente 

opuestos. La Razón le da importancia a la llegada de estos solicitantes de asilo, mientras 

que El Público centra su atención en el incumplimiento que realiza el estado español, 

critican la falta de compromiso por parte del gobierno que debe traer a España a un gran 

número de refugiados. 
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Los medios con ideologías de derechas, en algunas publicaciones sobre los refugiados 

estigmatizan  a este colectivo en determinadas noticias: 

Durante esta crisis algunos medios de comunicación han tratado de manipular la 

información de los refugiados, ya que en varias ocasiones se ha intentado estigmatizar a 

estas personas relacionándolas con el terrorismo. Aquí se muestra un ejemplo de ello: 

 

 

En esta búsqueda realizada en el periódico de La Razón, se puede ver como al buscar la 

palabra “refugiados” la primera noticia que aparece es sobre la sección terrorismo 

yihadísta. 

En España durante el año 2015, el conflicto en Oriente Medio tuvo mucha repercusión 

mediática, sobre todo en el mes de Septiembre. Sin embargo, con el paso del tiempo 

parece que el tema se ha ido olvidando, ya no tiene tanta relevancia y los medios le dan 

más importancia a otros temas. 
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Publicaciones sobre refugiados en el periódico El Público (2015) 
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Publicaciones sobre refugiados en el periódico La Razón (2015): 

La Razón (Refugiados 2015) Titulares Fecha 

Infiltrados entre los inmigrantes que asaltan la valla  Enero. 2015 

Margallo explora vías para la paz  Enero.2015 

El Papa clama de nuevo que el mundo necesita «misericordia»  Enero.2015 

Israel prohíbe la entrada a Gaza a un líder palestino que iba a reunirse con Margallo Enero.2015 

Líderes políticos y religiosos llaman en Berlín contra la islamofobia y por la tolerancia  Enero.2015 

Margallo pide el fin del bloqueo israelí desde una Gaza devastada  Enero.2015 

Excluir a los terroristas  Enero.2015 

Los kurdos liberan Kobani y avanzan en su ofensiva contra el  Febrero.2015 

Japón defiende su decisión de prohibir viajar a un reportero a Siria  Febrero.2015 

Mueren 300 inmigrantes al intentar llegar a Italia  Febrero.2015 

Italia se muestra impotente ante el drama de Lampedusa  Febrero.2015 

La guardia costera italiana rescata a 700 inmigrantes libios  Febrero.2015 

Francisco pide a la comunidad internacional «soluciones pacíficas» para Libia  Febrero.2015 

Merkel se reúne con el Papa y le ofrece una donación para refugiados  Febrero.2015 

Siria, un país desangrado tras cuatro años de guerra sectaria  Marzo.2015 

Varios acusados de reclutar yihadistas en España lo niegan y condenan el terrorismo  Marzo.2015 

«Nos reuníamos para pescar y hacer barbacoas, no para adoctrinar a nadie»  Marzo.2015 

El EI publica fotos de entrenamiento de combatientes sobre lonas de ACNUR  Abril.2015 

Una milicia yihadista afín a Hamás hacer retroceder al Estado Islámico en Yarmuk  Abril.2015 

El Papa recuerda el sufrimiento de los cristianos perseguidos por su fe  Abril.2015 

La oposición siria consensúa en Moscú una postura común ante Al Asad  Abril.2015 

Unos 400 inmigrantes podrían haber muerto ahogados al naufragar su barco  Abril.2015 

Italia presiona a la UE para atajar el drama migratorio  Abril.2015 

Más de 40 muertos al naufragar su barco en el cabal de Silicia  Abril.2015 

Mogherini: «Es nuestro deber moral actuar como europeos»  Abril.2015 

Turquía se sitúa ante el espejo del mal  Abril.2015 

Un superviviente asegura que en el barco viajaban más de 900 inmigrantes  Abril.2015 

La ONU critica la «falta de compasión» de la UE, y la acusa de «dar la espalda» a los inmigrantes  Abril.2015 

Antonio María Vegliò: «Debemos intervenir ante esta carnicería»  Abril.2015 
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Supervivientes atribuyen a una colisión el naufragio frente a Libia  Abril.2015 

Renzi propondrá que el asilo se gestione a nivel europeo  Abril.2015 

Francia propondrá una resolución de la ONU para destruir barcos de traficantes  Abril.2015 

España será «generosa» con la UE ante la inmigración, pero le reclama rapidez  Abril.2015 

Francia propondrá una resolución de la ONU para destruir barcos de traficantes Abril.2015 

La UE plantea redistribuir a los refugiados Abril.2015 

Rescatados otros 220 inmigrantes Abril.2015 

Al menos 14 inmigrantes mueren arrollados por un tren en Macedonia Abril.2015 

Italia busca hotel para los inmigrantes Abril.2015 

Tímida reacción de Bruselas 4.000 muertes después Abril.2015 

Cécile Kyenge: «La UE debe abandonar la hipocresía que la empuja a no cumplir su deber» Abril.2015 

La Eurocámara urge a los países a repartirse los refugiados por cuotas Abril.2015 

Magdas hotel, una segunda oportunidad para los refugiados Abril.2015 

«Refugiados», los inmigrantes vienen del futuro Abril.2015 

La crisis del Mediterráneo se agrava Abril.2015 

Unos 40 inmigrantes ahogados en el Canal de Sicilia  Mayo.2015 

Doña Letizia recuerda la obligación de «defender la dignidad» de los más vulnerables  Mayo.2015 

Bruselas pide el aval de la ONU para iniciar la intervención militar en Libia Mayo.2015 

Bruselas pide a España que acoja al 9% de los refugiados Mayo.2015 

Francia, contraria a implantar cuotas de asilo en la UE Mayo.2015 

El «no» de Francia a las cuotas deja en el aire el plan de la UE Mayo.2015 

España tacha de «injustas» las cuotas de asilo y pide a la UE que las revise Mayo.2015 

Merkel y Hollande urgen a Grecia a lograr pronto un pacto con sus acreedores Mayo.2015 

La CE dice ahora que «habrá ocasión de discutir» el sistema de cuotas de asilo Mayo.2015 

Hollande rechaza las cuotas de refugiados y acuerda con Merkel estudiar un modelo de reparto Mayo.2015 

La UE lanza su ofensiva militar contra las mafias Mayo.2015 

Francia coincide con España en el rechazo al sistema de cuotas para refugiados Mayo.2015 

Lara Comi: «Es necesario que se verifique antes de la acogida si son refugiados o no» Junio.2015 

Europa pide a España un esfuerzo adicional de 5.837 inmigrantes Junio.2015 

Italia recupera 17 cadáveres de inmigrantes frente a las costas de Libia Junio.2015 

«Líneas rojas» a las cuotas de refugiados Junio.2015 

Títeres para integrar a los niños de Siria Junio.2015 

El partido gobernante en Hungría estudia cerrar la frontera sur del país Junio.2015 

Los islamistas están obligados a pactar para sortear el caos turco Junio.2015 

Renzi amenaza con un «plan b» si Europa no actúa ante la llegada de refugiados Junio.2015 

Fuerzas kurdas anuncian que han arrebatado al EI la ciudad fronteriza de Tel Abiad Junio.2015 

La UE descarta un pacto sobre las cuotas antes del verano Junio.2015 

Aumenta a 59,5 millones el número de desplazados y refugiados en todo el mundo Junio.2015 

La derecha recupera el poder en Dinamarca de la mano de los xenófobos  Junio.2015 

Sarkozy ridiculiza la propuesta de reparto de refugiados por cuotas  Junio.2015 

La Policía italiana y la francesa echan un pulso en Ventimiglia  Junio.2015 

Abrir canales legales de entrada  Junio.2015 

Triste récord histórico de refugiados: 59,5 millones  Junio.2015 

«Prefiero morir en Siria con dignidad que aquí bajo un puente»  Junio.2015 

La UE expulsa sólo a un tercio de los inmigrantes que recibe  Junio.2015 
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Italia destruye 400 pateras y cae el flujo migratorio  Junio.2015 

El Estado Islámico crucifica a dos menores en Siria por no ayunar en ramadán  Junio.2015 

Hungría rectifica y dice que sí admitirá a refugiados desde otros países de la UE  Junio.2015 

Tusk admite que «no hay consenso» sobre cuotas obligatorias de refugiados  Junio.2015 

Cameron presenta su hoja de ruta en la UE  Junio.2015 

La UE acuerda el reparto voluntario de 40.000 demandantes de asilo  Junio.2015 

Los cristianos sirios piden auxilio  Junio.2015 

Agujeros en la seguridad  Junio.2015 

El número de inmigrantes que cruzaron el Mediterráneo sube un 83% en 6 meses  Julio.2015 

Un rapero británico que se unió al EI abandona el grupo y huye a Turquía  Julio.2015 

Coronel Julio Salom: «Ayudamos a Irak a resolver un problema que nos afecta»  Julio.2015 

Críticas a Merkel por su frialdad ante una niña palestina  Julio.2015 

Merkel: El acuerdo es duro para Grecia y para toda la UE  Julio.2015 

La niña palestina que lloró delante de Merkel podría evitar la deportación  Julio.2015 

Dos nuevos ataques incendiarios en Alemania contra centros de refugiados  Julio.2015 

España se compromete con los refugiados  Julio.2015 

«Luchar contra el tráfico de personas contribuye a combatir el terrorismo»  Julio.2015 

España acogerá a 1.300 de los 4.288 refugiados que le exigía Bruselas  Julio.2015 

Turquía construirá un muro en la frontera siria para frenar al Estado Islámico  Julio.2015 

Así se rescatan a 888 inmigrantes  Julio.2015 

La guerrilla kurda pone fin a dos años de alto el fuego tras el ataque turco  Julio.2015 

La guerra en Siria se convierte en «reality»  Julio.2015 

Ankara contra el califato islámico  Julio.2015 

El mulá Omar, el misterioso y escurridizo líder de los talibanes  Julio.2015 

«Llevábamos ya dos años pidiendo la zona de seguridad en Siria»  Julio.2015 

Cameron, dispuesto a acabar con la «plaga» de inmigrantes  Julio.2015 

Tsipras atribuye los problema en la acogida de refugiados a la carencia de fondos  Julio.2015 

El principio de la solidaridad  Agosto.2015 

«La Jungla», última parada hacia la tierra prometida  Agosto.2015 

La vía más mortífera hasta la UE  Agosto.2015 

Hay que actuar en los países de origen  Agosto.2015 

Reino Unido y Francia refuerzan la seguridad en el paso de Calais  Agosto.2015 

Occidente y sus refugiados  Agosto.2015 

La CE desembolsará 20 millones de euros para la crisis migratoria en Calais  Agosto.2015 

Martin Xuereb: «Las embarcaciones de los inmigrantes son ataúdes flotantes»  Agosto.2015 

Un cementerio de 2.000 muertos  Agosto.2015 

Médicos Sin Fronteras: «La postura de Europa en inmigración es cínica»  Agosto.2015 

El yihadista detenido en Alemania quería atentar en España  Agosto.2015 

Italia rescata a 1.192 inmigrantes en doce horas  Agosto.2015 

La ONU alerta: «La situación de los inmigrantes en Grecia es caótica»  Agosto.2015 

El flujo de inmigrantes desata otra crisis griega  Agosto.2015 

Los «Blackwater» humanitarios  Agosto.2015 

Gases contra los refugiados en la isla griega de Kos  Agosto.2015 

El Canal de Sicilia se traga a otros 50 inmigrantes  Agosto.2015 

El Mediterráneo se ha cobrado ya 2.300 vidas en 2015  Agosto.2015 
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Cardenal Fernando Filoni: «La situación de los cristianos iraquíes es crítica»  Agosto.2015 

Macedonia, punto de paso hacia Hungría, se instala en el caos migratorio Agosto.2015 

Tensa espera en la isla de Kos: «Europa prefiere que nos ahoguemos en el mar»  Agosto.2015 

La ruta de los Balcanes pone al descubierto la división de los 28  Agosto.2015 

Las islas del Egeo, una trampa para miles de inmigrantes  Agosto.2015 

Los inmigrantes del último naufragio murieron tras inhalar los gases del motor del barco  Agosto.2015 

Grecia recibe a 21.000 migrantes en una semana  Agosto.2015 

El éxodo de una guerra  Agosto.2015 

A bordo del campo de refugiados flotante  Agosto.2015 

Alemania espera 800.000 refugiados  Agosto.2015 

Atrapados en un crucero de lujo antes de saltar a Europa  Agosto.2015 

Paquistaníes y afganos se enfrentan a la Policía porque les impide salir de Kos  Agosto.2015 

Macedonia declara el estado de emergencia en su frontera por la crisis migratoria  Agosto.2015 

Oriente Medio  Agosto.2015 

Inmigración, segunda eurocrisis  Agosto.2015 

París y Londres blindan el Canal de la Mancha a los inmigrantes  Agosto.2015 

Gases lacrimógenos y antidisturbios para frenar la avalancha de migrantes  Agosto.2015 

Neonazis alemanes atacan varios autobuses de refugiados que iban a un albergue en Heideanu  Agosto.2015 

Cientos de inmigrantes rompen el cordón policial y entran en Macedonia  Agosto.2015 

Unos 5.000 inmigrantes cruzan la frontera entre Macedonia y Serbia  Agosto.2015 

Italia, desbordada, advierte de que peligra el espacio Schengen  Agosto.2015 

Hungría insiste en cerrar su frontera con un alambrado antes de septiembre  Agosto.2015 

La inmigración no es sólo un problema del sur  Agosto.2015 

Un ataque xenófobo al día en Alemania  Agosto.2015 

Merkel y Hollande piden una política común de asilo  Agosto.2015 

Ya son 292.000 los inmigrantes y refugiados llegados a Europa por el Mediterráneo  Agosto.2015 

Hasta 3.000 refugiados podrían cruzar Macedonia al día en los próximos meses  Agosto.2015 

La valla de la vergüenza  Agosto.2015 

El muro húngaro no frena la llegada de inmigrantes  Agosto.2015 

Un neonazi orina sobre dos niños durante la agresión a una familia inmigrante en Berlín  Agosto.2015 

La Policía húngara usa gases lacrimógenos en un centro de refugiados  Agosto.2015 

Mueren 50 inmigrantes en la bodega de un pesquero libio  Agosto.2015 

Merkel planta cara al racismo  Agosto.2015 

Serbia y Macedonia exigen más ayudas para paliar la crisis de los refugiados  Agosto.2015 

Éxodo incesante: Miles de personas continúan su camino huyendo de la guerra y el hambre Agosto.2015 

Merkel se muestra «conmocionada» por la muerte de los refugiados Agosto.2015 

La UE fracasa en su intento de dar una solución a la crisis Agosto.2015 

Cientos de refugiados duermen al raso en el mayor centro de acogida austríaco  Agosto.2015 

Detienen en Hungría a los supuestos traficantes del camión Agosto.2015 

Morgue a un kilómetro de Libia Agosto.2015 

Unos 310.000 inmigrantes llegaron a Europa por el Mediterráneo este año Agosto.2015 

La guerra Siria: el origen del horror Agosto.2015 

El «camión patera» destapa una red de traficantes del Este Agosto.2015 

El drama de los refugiados que cruzan Macedonia Agosto.2015 

¿Conoces los límites a la atención sanitaria de los «sin papeles» en Europa? Agosto.2015 
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La puerta de Europa todavía está abierta ante los refugiados Agosto.2015 

La Policía húngara intercepta otro camión con 21 refugiados Agosto.2015 

Federico Soda: «Europa tiene los recursos para resolver la cuestión migratoria» Agosto.2015 

El negocio de la desesperación: tres plátanos a cinco euros Agosto.2015 

Tres niños en estado crítico en Austria en otro camión con 26 inmigrantes  Agosto.2015 

España y Alemania examinarán la respuesta de la UE a la crisis migratoria Agosto.2015 

Hungría concluye la valla alambrada en su frontera con Serbia Agosto.2015 

«No podemos más. Europa; por favor, ayúdanos» Agosto.2015 

La Guardia costera griega rescata a más de 700 inmigrantes en 48 horas Agosto.2015 

La UE se reunirá de urgencia el 14 de septiembre ante la masiva llegada de refugiados  Agosto.2015 

Merkel pide a los demás socios de la UE que acojan a más refugiados Agosto.2015 

La camioneta interceptada en Austria con 26 refugiados tiene matrícula española Agosto.2015 

Austria anuncia más controles y penas más duras contra el trafico de personas Agosto.2015 

El PSOE pide que España acoja a 4.000 refugiados  Agosto.2015 

Retienen en la frontera con Austria un tren con trescientos refugiados Agosto.2015 

Merkel alerta de que Schengen peligra si no se cumplen las cuotas Agosto.2015 

La crisis migratoria marca el paso de la reunión entre Rajoy y Merkel Agosto.2015 

Oriente Medio hoy Agosto.2015 

Cientos de refugiados llegan a Austria en tren 31 Agosto.2015 

Los traficantes imponen la ley del terror en la última frontera  Septiembre.2015 

La huida del miedo en Hungría Septiembre.2015 

Cierran la estación de trenes de Budapest tras salida masiva de refugiados Septiembre.2015 

La policía checa detiene a 214 refugiados sin visado de camino a Alemania Septiembre.2015 

Hungría impide la entrada de refugiados a la estación de Budapest Septiembre.2015 

España acogerá a 2.739 refugiados en respuesta a la crisis humanitaria Septiembre.2015 

Guardianes de los cristianos iraquíes Septiembre.2015 

Cientos de pasajeros bloqueados durante horas en el Eurotúnel Septiembre.2015 

Los traficantes hacen negocio con el bloqueo de los trenes Septiembre.2015 

Atrapados en Budapest Septiembre.2015 

Colau propone ahora que las familias acojan a los refugiados Septiembre.2015 

Interceptados en Viena 24 afganos en una furgoneta con las puertas soldadas Septiembre.2015 

Budapest construirá un espacio para mil refugiados cerca de la estación Septiembre.2015 

Salir huyendo Septiembre.2015 

«Somos humanos. Sólo queremos una vida mejor» Septiembre.2015 

La imagen que sacude la conciencia de Europa Septiembre.2015 

Drama a las puertas de Europa Septiembre.2015 

Cientos de refugiados siguen varados por segundo día en un tren Septiembre.2015 

La autora de la foto del niño sirio espera que su impacto ayude a «una solución» Septiembre.2015 

¿Por qué murió ahogado Aylan? Septiembre.2015 

Bruselas pedirá a los países de la UE acoger a 120.000 refugiados más Septiembre.2015 

Refugiados en Europa Septiembre.2015 

Ya basta de lamentarse Septiembre.2015 

La única salida es el codesarrollo Septiembre.2015 

Obligados a abandonar el tren Septiembre.2015 

La ONU eleva a 200.000 los refugiados que deberá acoger Europa Septiembre.2015 
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Putin culpa a EEUU de la crisis de refugiados en Europa Septiembre.2015 

Aylan Kurdi, su hermano y su madre, enterrados en Kobani Septiembre.2015 

El Gobierno crea una comisión para la crisis de los refugiados Septiembre.2015 

Rajoy recibe a Cameron en el Palacio de La Moncloa Septiembre.2015 

Entre 30 y 40 desaparecidos tras el naufragio de un barco frente a Libia Septiembre.2015 

La Junta adoptará las medidas que sean necesarias para acoger a refugiados Septiembre.2015 

Rajoy: «España no va a negar el derecho de asilo a nadie» Septiembre.2015 

La ONU eleva a 200.000 los refugiados que deberán acoger los países europeos Septiembre.2015 

España asumirá la cuota que le asignen Septiembre.2015 

Hollande y Merkel defienden cuotas obligatorias para la acogida de refugiados Septiembre.2015 

Cientos de refugiados protestan en Budapest al grito de «¡Alemania, Alemania!» Septiembre.2015 

Cientos de refugiados abandonan a pie Budapest en dirección a Austria Septiembre.2015 

Prisión preventiva para cuatro sirios por el naufragio en el que murió el pequeño Aylan Septiembre.2015 

Miles de niños solos marchan con la ola de refugiados Septiembre.2015 

Los alcaldes de Podemos se conjuran para que haya un cambio «más radical» Septiembre.2015 

Buscar refugio Septiembre.2015 

Los refugiados, política de Estado Septiembre.2015 

Putin plantea a Obama una alianza contra el EI en Siria Septiembre.2015 

El este europeo rechaza en bloque el sistema de cuotas Septiembre.2015 

Merkel sostiene que puede lidiar con la entrada de refugiados sin subir impuestos Septiembre.2015 

El primer ministro de Finlandia ofrece su casa para acoger refugiados Septiembre.2015 

Hungría culpa a Europa y dice que no habrá más traslados Septiembre.2015 

El Real Madrid dona un millón de euros a los refugiados Septiembre.2015 

Rajoy promete España será solidaria con refugiados y pide política global UE Septiembre.2015 

Rajoy crea un gabinete de crisis para los refugiados con siete ministerios Septiembre.2015 

Sánchez ofrece un pacto nacional que lidere Rajoy para acoger a refugiados Septiembre.2015 

Alemania y Austria abren la puerta a miles de refugiados Septiembre.2015 

Un éxodo de refugiados sólo comparable al de la II Guerra Mundial Septiembre.2015 

La UE reforzará la ayuda a los refugiados en cinco puntos Septiembre.2015 

Los refugiados sirios, acogidos en Europa, rechazados por el mundo árabe Septiembre.2015 

Cayetano Martínez de Irujo acoge a dos familias de refugiados sirios Septiembre.2015 

Sánchez apuesta por el liderazgo de Rajoy Septiembre.2015 

«Esta crisis ha venido para quedarse» Septiembre.2015 

Sombras en el paraíso Septiembre.2015 

El padre de Aylan: ¿De qué me sirve ahora que se me ofrezca el mundo entero? Septiembre.2015 

El Papa pide a parroquias y monasterios de Europa que acojan a refugiados Septiembre.2015 

Diario de un éxodo Septiembre.2015 

Francia, Reino Unido y Rusia estudian atacar al EI en Siria Septiembre.2015 

La llegada de refugiados levanta las primeras críticas políticas en Alemania Septiembre.2015 

Austria anuncia el cierre «gradual» de la frontera Septiembre.2015 

El padre Angel viajará a Hungría a buscar familias de refugiados Septiembre.2015 

España hará el esfuerzo necesario para asumir «la cuota máxima» de refugiado Septiembre.2015 

Francia acogerá a 24.000 refugiados en los próximos dos años Septiembre.2015 

Bruselas pide a España que acoja a 15.000 refugiados en dos años Septiembre.2015 

Hay que intervenir en Siria Septiembre.2015 
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España acogerá todos los refugiados posibles pero pide que cuente el PIB Septiembre.2015 

Merkel: «Necesitamos cuotas vinculantes» para el reparto de refugiados Septiembre.2015 

Hollande interviene en Siria ante una Europa dividida Septiembre.2015 

La Diputación de Valladolid se vuelca para acoger a refugiados en la provincia Septiembre.2015 

Alemania cree poder asumir 500.000 refugiados al año Septiembre.2015 

España no descarta la infiltración de yihadistas entre los refugiados Septiembre.2015 

La oposición húngara denunciará a la periodista que agredió a refugiados Septiembre.2015 

El Gobierno esperará a conocer el perfil de los refugiados antes de fijar cupos Septiembre.2015 

«En Siria nos matan y ya. Aquí nos dejan morir lentamente» Septiembre.2015 

«En Hungría nos pueden caer hasta tres años de cárcel» Septiembre.2015 

«Bienvenidos a Múnich» Septiembre.2015 

Más críticas contra Hungría mientras sigue el éxodo de refugiados Septiembre.2015 

Rajoy aceptará la cifra de refugiados que pida la Comisión Europea Septiembre.2015 

España deberá acoger a 14.931 refugiados de total de 120.000 Septiembre.2015 

El Gobierno Herrera elabora un inventario de recursos para acoger a los desplazados Septiembre.2015 

Soluciones para los refugiados sin más pretextos ni aplazamientos Septiembre.2015 

Valencia pone en marcha una red ciudadana para acoger a refugiados Septiembre.2015 

Valencia ofrece las instalaciones de la Fórmula 1 para acoger inmigrantes Septiembre.2015 

El Padre Ángel pide «de rodillas» que se acelere la acogida de refugiados Septiembre.2015 

El Congreso pacta por unanimidad asignar 200 millones más para la atención a refugiados Septiembre.2015 

El número total de refugiados que acogerá España será de 17.680 Septiembre.2015 

Juncker exige que la UE acoja a 120.000 refugiados Septiembre.2015 

España deberá acoger a 14.931 refugiados sirios, iraquíes y eritreos Septiembre.2015 

Dinamarca impide la entrada de refugiados desde Alemania Septiembre.2015 

La presión turca Septiembre.2015 

El EI planteó trasladar a sus militantes a Europa desde Libia en los barcos de inmigrantes Septiembre.2015 

«Aquí siempre serás extranjero» Septiembre.2015 

La Europa de los refugiados Septiembre.2015 

Un total de 5.409 sirios han entrado por Melilla desde el mes de enero Septiembre.2015 

Rajoy propone un «Plan Marshall» para atajar las causas de las migraciones Septiembre.2015 

El Ejército de Hungría se prepara para vigilar la entrada de refugiados Septiembre.2015 

Los selfies de Merkel con los refugiados Septiembre.2015 

Merkel activa la incorporación de los refugiados al mercado laboral alemán Septiembre.2015 

Oltra afirma que Valencia está preparada para recibir barcos de refugiados sirios Septiembre.2015 

La Unión Europea ante los otros Septiembre.2015 

Dinamarca deja paso libre a los refugiados para que pidan asilo en Suecia Septiembre.2015 

La bienvenida a los refugiados Septiembre.2015 

Putin refuerza su poderío militar en Siria ante los titubeos de Occidente Septiembre.2015 

Le Pen sugiere proteger a los refugiados militarmente en Siria y Libia Septiembre.2015 

Las autoridades húngaras interceptan a 3.601 refugiados, una nueva cifra récord Septiembre.2015 

Un cuarto de los refugiados que ha llegado a la UE es menor Septiembre.2015 

Hungría detendrá a quien entre de forma ilegal a partir del 15 Septiembre.2015 

Indignación por un vídeo en el que Policía húngara lanza comida a los refugiados Septiembre.2015 

El Gobierno prepara un protocolo para ordenar la llegada de refugiados Septiembre.2015 

El PP propone Feria Valencia para acoger refugiados y seguir el plan de emergencias Septiembre.2015 
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Marea solidaria en Europa ante la crisis de los refugiados Septiembre.2015 

Miles de refugiados llegan a Hungría para seguir hacia Europa Occidental Septiembre.2015 

Cayetano: «Me quedé a cero tras morir mi madre, pero no dudé en ayudar» Septiembre.2015 

Los jugadores del Bayern saltan al césped con niños refugiados Septiembre.2015 

Los panes y peces de la Iglesia a los refugiados Septiembre.2015 

De Turquía a Lesbos: «Hemos visto la muerte muy de cerca» Septiembre.2015 

El Gobierno defiende la valla de Melilla porque «es necesaria» para el control de la inmigración Septiembre.2015 

Interrumpido el tráfico de trenes desde Austria hacia Alemania Septiembre.2015 

Europa cierra fronteras ante la crisis de los refugiados Septiembre.2015 

Corbyn abre una guerra interna en el laborismo Septiembre.2015 

El Egeo se traga a otros 34 refugiados, 11 de ellos niños Septiembre.2015 

Bélgica no descarta el cierre temporal de las fronteras si los refugiados llegan en masa Septiembre.2015 

La ONU «implora» al mundo un sistema justo y humano de flujos migratorios Septiembre.2015 

El Papa Francisco pide acoger a los refugiados «tal como vienen» Septiembre.2015 

España espera 35.000 peticiones de asilo Septiembre.2015 

Austria envía el ejército a su frontera para ayudar en los controles policiales Septiembre.2015 

Colau reclama recursos a la UE para poder acoger a los refugiados Septiembre.2015 

Refugiados, una solución europea Septiembre.2015 

Los extranjeros tendrán que declarar que no tienen recursos Septiembre.2015 

Un desafío a largo plazo para Europa Septiembre.2015 

Al menos 13 refugiados mueren ahogados al intentar alcanzar una isla griega Septiembre.2015 

Europa se fractura a la hora de fijar el reparto de refugiados Septiembre.2015 

Polémica por la última portada de «Charlie Hebdo» sobre la crisis de los refugiados Septiembre.2015 

Los 28 celebrarán una nueva reunión de Interior el 22 de septiembre Septiembre.2015 

El aluvión de refugiados pone a prueba Schengen Septiembre.2015 

Austria endurecerá los controles fonterizos Septiembre.2015 

Putin asegura que seguirá dando ayuda técnico-militar al régimen sirio Septiembre.2015 

Francia apoyaría una intervención terrestre en Siria de países de la región Septiembre.2015 

Putin blinda a Bachar al Asad Septiembre.2015 

Alemania plantea retirar las ayudas a los Estados que rechacen las cuotas Septiembre.2015 

Hungría declara el «estado de crisis» en dos provincias por los refugiados Septiembre.2015 

Hungría detiene a 366 refugiados por el cruce ilegal de la frontera Septiembre.2015 

La ruta croata, poco atractiva hasta ahora por ser más larga que la húngara Septiembre.2015 

Suspendidos los trenes entre Salzburgo y Alemania por orden de las autoridades alemanas Septiembre.2015 

Croacia y Eslovenia, la nueva ruta hacia Occidente Septiembre.2015 

La llegada de sirios desde Melilla cuadruplica el cupo que espera la Junta Septiembre.2015 

Por favor, paren esta guerra Septiembre.2015 

La familia del refugiado zancadilleado ya vive en Madrid Septiembre.2015 

Rosa Valdeón anuncia la llegada de 1.000 refugiados durante los próximos dos años Septiembre.2015 

Europol sigue a 30.000 presuntos traficantes de personas Septiembre.2015 

Ban Ki-moon está «impactado» sobre trato a refugiados en Hungría Septiembre.2015 

Madrid acogerá a 2.400 refugiados Septiembre.2015 

La acogida en Hungría: gases lacrimógenos y cañones de agua Septiembre.2015 

La Eurocámara respalda el plan para reubicar a 120.000 refugiados en la UE Septiembre.2015 

Sólo el Gobierno se ha ocupado de los 9.000 sirios que han llegado desde 2013 Septiembre.2015 
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Una mesa de seguimiento coordinará las labores ante la llegada de los refugiados Septiembre.2015 

La UE convoca una cumbre extraordinaria de líderes sobre refugiados el día 23 Septiembre.2015 

El refugiado sirio acogido en Getafe tendrá permiso de trabajo en un mes Septiembre.2015 

Eslovenia detiene un tren de refugiados en la frontera con Croacia Septiembre.2015 

«Quiero devolver a mis hijos la vida que el EI les arrebató» Septiembre.2015 

Ascienden a 473.887 los refugiados llegados a Europa este año, el 40% sirios Septiembre.2015 

El Vaticano acoge a dos familias de refugiados sirios Septiembre.2015 

Holanda detiene a dos sirios por traficar con «cientos» de refugiados Septiembre.2015 

Croacia dice que los refugiados no podrán quedarse y habla de un «plan B» Septiembre.2015 

Valencia traerá a 1.100 refugiados de Lesbos tras un acuerdo con Baleària Septiembre.2015 

Croacia cierra siete pasos fronterizos con Serbia ante la avalancha de refugiados Septiembre.2015 

España enviará misiones a Italia y Grecia para agilizar la acogida de refugiados Septiembre.2015 

Rusia estudiaría enviar tropas a Siria si se lo pide Damasco Septiembre.2015 

Fuerza para luchar contra la miseria Septiembre.2015 

Hungría intercepta un tren con refugiados y desarma a 40 policías croatas Septiembre.2015 

Una niña de cinco años muere al naufragar un bote con refugiados en Lesbos Septiembre.2015 

Miles de refugiados salen de Croacia a Hungría para pasar luego a Austria Septiembre.2015 

Oleada de ataques incendiarios en Alemania contra centros de refugiados Septiembre.2015 

Mueren al menos 13 refugiados al naufragar entre Turquía y la isla de Lesbos Septiembre.2015 

Croacia cierra para tráfico de camiones el único paso con Serbia Septiembre.2015 

Alemania plantea que la UE fije contingentes de refugiados para limitar su entrada Septiembre.2015 

Puig envía a Rajoy una carta con la oferta de Baleària para traer refugiados Septiembre.2015 

Méndez de Vigo anima a los centros a acoger y formar a los refugiados que llegan a territorio europeo Septiembre.2015 

Francia: «La crisis de los refugiados explotará sin una acción rápida» Septiembre.2015 

Hungría podrá desplegar al Ejército para vigilar sus fronteras Septiembre.2015 

Los neonazis griegos doblan votos en las islas de Kos y Lesbos Septiembre.2015 

Díaz presume de la atención andaluza a los refugiados Septiembre.2015 

El PP exige al Consell que dé presupuesto a los refugiados y se deje de «postureo» Septiembre.2015 

Puig exige a Rajoy que explique por qué no autoriza la acogida de sirios Septiembre.2015 

Alemania dice que los refugiados no podrán elegir país de destino una vez repartidos Septiembre.2015 

Eslovaquia impugnará las cuotas de refugiados ante la Justicia europea Septiembre.2015 

Europa investiga a España y a 18 países más por violar el derecho de asilo Septiembre.2015 

Refugiados: la solución está fuera de Europa Septiembre.2015 

Las divisiones dentro de la UE se plasman en la cumbre de refugiados Septiembre.2015 

Hungría amenaza con dejar pasar «sin control» a todos los refugiados hacia Europa Septiembre.2015 

Valls asegura que Francia «no puede» acoger a más refugiados de los previstos Septiembre.2015 

Merkel se enfrenta a una rebelión Septiembre.2015 

El sueño alemán se desvanece y los españoles comienzan a abandonar el país Septiembre.2015 

Maquinaria diplomática para acabar con la guerra en Siria Septiembre.2015 

Berlín planea dar tres años de residencia a los refugiados sirios Septiembre.2015 

La «doctrina Orbán» amenaza a Europa Septiembre.2015 

Mueren 17 inmigrantes al hundirse su embarcación frente a la costa de Turquía Septiembre.2015 

Unos 8.500 refugiados entran en Croacia en su camino hacia Europa Septiembre.2015 

Italia rescata a 838 refugiados que navegaban a la deriva Septiembre.2015 

Se intensifica la lucha contra el EI Septiembre.2015 
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Francia bombardea las bases del Estado Islámico en Siria Septiembre.2015 

Banksy construirá refugios para inmigrantes con material de Dismaland Septiembre.2015 

Hollande: «Al Asad es el origen del problema, no puede ser parte de solución» Septiembre.2015 

El Papa: «Los muros para frenar la migración siempre caen» Septiembre.2015 

Obama y Putin chocan sobre el rol de Asad en el fin de la guerra siria Septiembre.2015 

Alojamiento, apoyo económico y laboral para refugiados que lleguen a Salamanca Septiembre.2015 

Bruselas pide destinar 1.700 millones en dos años a la crisis de los refugiados Septiembre.2015 

Los refugiados hallados en un camión en Hernani dicen que son iraquíes Septiembre.2015 

España ha tramitado 10.000 demandas de asilo este año Septiembre.2015 

Siria se une a la lista de intervenciones rusas Septiembre.2015 

España defiende un «frente común» contra los terroristas del Estado Islámico Septiembre.2015 

Putin ataca a los enemigos de Asad                                             Octubre.2015 

Trump expulsaría de EEUU a los refugiados sirios si fuera presidente Octubre.2015 

Aumenta la tensión en Cisjordania tras el asesinato de dos israelíes anoche Octubre.2015 

Hallan a 31 refugiados escondidos en un camión frigorífico en Francia Octubre.2015 

La aventura de Putin desborda el tablero sirio Octubre.2015 

Israel, ante el fantasma de una nueva Intifada palestina Octubre.2015 

Cerca de 1,5 millones de refugiados llegarán a Alemania en 2015 Octubre.2015 

El PP ve «frívolo y precipitado» el viaje de Colau a las zonas de refugiados Octubre.2015 

AMA dona un millón de euros para los refugiados Octubre.2015 

Siria, Yemen o el terrorismo centran la presidencia de España del Consejo de Seguridad de la ONU Octubre.2015 

El número de personas atendidas por Cáritas se «estabiliza» Octubre.2015 

Iglesias planta a Juncker y Schulz y se presenta una hora más tarde en la Eurocámara Octubre.2015 

La UE y Turquía acuerdan un plan de acción para afrontar la crisis de refugiados Octubre.2015 

La Generalitat ultima un plan «lingüístico» para los refugiados Octubre.2015 

Sala Russafa arranca con una función benéfica para los refugiados Octubre.2015 

La inmigración irrumpe entre los diez principales problemas para los españoles Octubre.2015 

Merkel y Hollande: «El nacionalismo es la guerra» Octubre.2015 

El Rey reafirma en Estrasburgo una eEspaña unida y diversa Octubre.2015 

Cameron critica la burocracia y las órdenes de Bruselas Octubre.2015 

Atender a los refugiados le costará a Alemania 15.000 millones Octubre.2015 

La Diputación de Valladolid extiende sus ayudas de alquiler a los refugiados Octubre.2015 

Se extienden los ataques con cuchillos contra israelíes Octubre.2015 

La UE refuerza la política de retorno y fronteras Octubre.2015 

Hallan muerto a un bebé de doce meses en una lancha con refugiados en Grecia Octubre.2015 

La ONU da luz verde a la misión de la UE contra el tráfico de inmigrantes Octubre.2015 

La UE inicia el reparto de refugiados Octubre.2015 

«El complejo de lucir símbolos nacionales es realmente triste Octubre.2015 

Putin va ganando la partida Octubre.2015 

«Deseo quedarme aquí, no quiero ir a otro sitio» Octubre.2015 

Abdalá II y Manuel Valls piden una «solución política» al conflicto sirio Octubre.2015 

Auge del partido xenófobo en Viena Octubre.2015 

Rusia avanza en Siria pese a las advertencias de la UE y EE UU Octubre.2015 

La huella yihadista Octubre.2015 

Las cinco claves para entender la quinta temporada de la Sala Russafa Octubre.2015 
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Rajoy habla con Ban Ki-moon sobre Siria, Yemen, terrorismo y refugiados Octubre.2015 

Más de 710.000 refugiados llegaron a la UE hasta septiembre Octubre.2015 

Sentirse refugiado por un día Octubre.2015 

Cañizares pregunta si en «la invasión de inmigrantes» es «todo trigo limpio» Octubre.2015 

Bruselas denuncia la parálisis en la crisis de refugiados Octubre.2015 

Francisco: «Hay que proteger al hombre de su propia destrucción» Octubre.2015 

Hungría concluye la construcción de la valla en la frontera con Croacia Octubre.2015 

La UE se alía con Turquía para contener la ola de refugiado Octubre.2015 

El 78% de los españoles, a favor de instaurar cuotas obligatorias de refugiados Octubre.2015 

Siete refugiados, cuatro de ellos niños, mueren tras chocar su bote con una patrullera griega Octubre.2015 

Muere en Bulgaria un refugiado, alcanzado por un tiro de la policía fronteriza Octubre.2015 

Rusia dice haber destruido 450 objetivos del EI y que hay deserciones masivas Octubre.2015 

El campamento de Calais dobla sus cuotas y alcanza los 6.000 refugiados Octubre.2015 

Cuatro palestinos muertos en cinco ataques a israelíes en territorio ocupado Octubre.2015 

Los refugiados empiezan a llegar a Eslovenia tras cierre de frontera húngar Octubre.2015 

Mueren 12 refugiados al volcar su barca cuando trataban de llegar a Grecia Octubre.2015 

Hungría fuerza un nuevo desvío de la ruta de refugiados Octubre.2015 

Opatovac, una ciudad de lona para los refugiados Octubre.2015 

Cañizares pide perdón a los refugiados y cree que ha sufrido un «linchamiento» Octubre.2015 

Merkel respalda la adhesión a la UE de Turquía si se hace cargo de refugiados Octubre.2015 

La crisis de refugiados encumbra a los ultras en Suiza Octubre.2015 

Merkel busca en Turquía al mejor aliado para frenar la ola migratoria Octubre.2015 

«El gran reto de acoger a un refugiado es su integración» Octubre.2015 

Cuatro muertos y 16 heridos en incendios en dos edificios en Alemania Octubre.2015 

Hungría registra la entrada de 22 refugiados, la cifra diaria más baja en 2015 Octubre.2015 

Croacia estudia construir una valla en su frontera con Serbia Octubre.2015 

Eslovenia despliega soldados en la frontera con Croacia Octubre.2015 

Bruselas convoca una reunión de urgencia para abordar el flujo de refugiados Octubre.2015 

Un incendio arrasa la mitad del centro de refugiados en la frontera eslovena Octubre.2015 

Cospedal afirma que el proyecto europeo no se tambalea a pesar del populismo Octubre.2015 

PPE pide proteger las fronteras exteriores de la UE para controlar los flujos migratorios Octubre.2015 

La periodista húngara que zancadilleó a Osama anuncia que le denunciará Octubre.2015 

Eslovenia pide a la UE el envío de policías para hacer frente a la llegada de refugiados Octubre.2015 

Sarkozy: «Schengen está obsoleto, se está derrumbando» Octubre.2015 

Orban: «No es una crisis de refugiados, es un movimiento migratorio» Octubre.2015 

Merkel: «Hemos conseguido capear el temporal de la crisis económica y financiera» Octubre.2015 

La ONU denuncia abusos sexuales a mujeres y niños refugiados que atraviesan la UE Octubre.2015 

Los países de la UE sólo han confirmado 850 plazas para reubicar a 160.000 refugiados Octubre.2015 

Merkel pide «repartir mejor las tareas» en la atención de refugiados Octubre.2015 

Inquietud en la UE por la victoria de los eurófobos Octubre.2015 

Macedonia y Albania se comprometen a controlar a los refugiados procedentes de Grecia Octubre.2015 

Campos de «concentración» del exilio Octubre.2015 

El Ejército no es la solución Octubre.2015 

Europa promete 100.000 plazas más para refugiados en Grecia y los Balcanes Octubre.2015 

De Afganistán a Croacia con 105 años para buscar una vida mejor Octubre.2015 
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Los bombardeos rusos en Siria provocan otro éxodo masivo Octubre.2015 

Asilo e integración Octubre.2015 

Bruselas flexibiliza el rigor fiscal por la crisis de refugiados Octubre.2015 

Bruselas flexibiliza el rigor fiscal por la crisis de refugiados Octubre.2015 

Ban Ki-moon agradece a España su lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas Octubre.2015 

Francia insiste en excluir a Asad de la solución política al conflicto sirio Octubre.2015 

Ribó ofrece el Veles e Vents a refugiados sólo durante quince días Octubre.2015 

Europa entra en bucle Octubre.2015 

Austria plantea levantar una valla por la ola de refugiados Octubre.2015 

«Tuvimos que elegir a quién salvábamos y a quién no» Octubre.2015 

Grecia rechaza convertirse en un campo de concentración Octubre.2015 

Alemania y Austria limitarán el paso de refugiados a cinco puntos fronterizos Octubre.2015 

La cumbre de Viena abre la puerta a la transición en Siria Octubre.2015 

Interceptan en Bulgaria un camión frigorífico con 129 refugiados, 58 de ellos niños Octubre.2015 

Los errores se pagan Octubre.2015 

Al menos once muertos, seis de ellos niños, en un nuevo naufragio en el Egeo                 Noviembre.2015 

Merkel cede ante la CSU bávara y aplicará medidas restrictivas a la llegada de refugiados Noviembre.2015 

Antonis Samaras: «El populismo es una enfermedad que siempre trae desastres» Noviembre.2015 

Cifra récord de refugiados en octubre Noviembre.2015 

Hungría dice que las cuotas de refugiados vulneran los principios de la UE Noviembre.2015 

Uno de cada tres refugiados que llegaron a Macedonia en octubre eran menores Noviembre.2015 

El número de refugiados en la UE puede llegar al millón en 2015 Noviembre.2015 

Tsipras y Schulz, ante el drama de Lesbos Noviembre.2015 

Los nacionalismos se sitúan entre los diez problemas de los españoles Noviembre.2015 

Los nacionalismos se sitúan entre los diez problemas de los españoles Noviembre.2015 

Tres millones de refugiados más en la UE en 2017 Noviembre.2015 

España recibe a sus primeros 19 refugiados sirios y eritreos Noviembre.2015 

Llegan a Madrid los primeros refugiados reubicados desde Italia Noviembre.2015 

«Sin registro no hay derecho de asilo» Noviembre.2015 

Cameron pide proteger el mercado único y controlar la inmigración comunitaria Noviembre.2015 

Suecia restablecerá los controles fronterizos de forma provisional desde mañana Noviembre.2015 

Eslovenia levantará barreras en la frontera croata por la llegada de refugiados Noviembre.2015 

Europa invierte en África a cambio de contener el éxodo Noviembre.2015 

Una app para «compartir comida» con los refugiados Noviembre.2015 

Suecia impone controles fronterizos temporales para frenar la ola de refugiados Noviembre.2015 

«Schengen está en juego y se acaba el tiempo» Noviembre.2015 

Austria instalará una valla de 3,7 kilómetros en su frontera con Eslovenia Noviembre.2015 

Un terrorista llegó a través de la ruta griega de los refugiados Noviembre.2015 

El Estado Islámico, la marca global del terror Noviembre.2015 

Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica piden unidad de acción Noviembre.2015 

El presidente de la CE pide «no confundir» a los terroristas con refugiados Noviembre.2015 

Uno de los terroristas de París cruzó Serbia como refugiado Noviembre.2015 

Morenés visita a los militares españoles destacados en Sicilia Noviembre.2015 

España, a la cabeza de la lucha contras las mafias del Mediterráneo Noviembre.2015 

Los refugiados, en el punto de mira Noviembre.2015 
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Morenés: «España no se plantea aumentar su participación en Siria» Noviembre.2015 

Quince estados de EEUU no aceptarán refugiados sirios por el ataque de París Noviembre.2015 

Rajoy subraya que España ya está en Turquía e Irak en la lucha contra el EI Noviembre.2015 

España no baraja aumentar su colaboración con la misión francesa en Siria Noviembre.2015 

Los atentados en París, decididos en Siria y organizados en Bélgica Noviembre.2015 

Estudian por qué el cerebro humano se adapta a otros entornos Noviembre.2015 

Siria, parada obligatoria Noviembre.2015 

Puig insta a «abrazar» a los refugiados y reclama a Rajoy el barco de la esperanza Noviembre.2015 

La izquierda reedita el «no a la guerra» Noviembre.2015 

La policía francesa difunde la foto de otro kamikaze de los atentados de París Noviembre.2015 

Hollande: «La intervención de hoy es la expresión de que Francia está en guerra» Noviembre.2015 

Macedonia cierra la frontera y no deja pasar a ningún refugiado Noviembre.2015 

Limitan a sirios, iraquíes y afganos el paso por la ruta de los Balcanes Noviembre.2015 

Macedonia solo permite a sirios, afganos e iraquíes atravesar su frontera con Grecia Noviembre.2015 

El Congreso de EE UU quiere controlar la entrada de los refugiados de Siria e Irak Noviembre.2015 

Los obispos legitiman el derecho de defensa tras agotar «medios pacíficos» Noviembre.2015 

García-Margallo: «En Siria hay tropas suficientes ya para acabar con Daesh» Noviembre.2015 

Alemania recurre a polideportivos y barcos para acoger a los refugiados Noviembre.2015 

Canadá acogerá a 25.000 refugiados sirios Noviembre.2015 

Putin no es de fiar Noviembre.2015 

Valls: «No es posible recibir más refugiados en Europa» Noviembre.2015 

Hollande pide acciones y no sólo palabras a Merkel Noviembre.2015 

Macedonia comienza a levantar una valla de 4 kilómetros en la frontera Noviembre.2015 

Canadá se vuelca para acoger a miles de refugiados sirios Noviembre.2015 

Los atentados de París cierran las puertas de Europa Noviembre.2015 

Llegada directa y legal de 400.000 asilados desde campos turcos Noviembre.2015 

El terrorismo y los refugiados obligan a la UE a pactar con Ankara Noviembre.2015 

El Papa: «Los musulmanes tienen muchos valores, se puede dialogar con ellos» Noviembre.2015 

EE UU aumentará la vigilancia a viajeros de países exentos de visado, entre ellos España Noviembre.2015 

La conexión belga de la célula española de Estado Islámico                                                   Diciembre.2015 

Merkel interviene en la guerra siria y da un giro en su política pacifista Diciembre.2015 

Ömer Önhon: «La denuncia es ridícula. El mejor cliente de los yihadistas es Asad» Diciembre.2015 

Hungría denunciará ante Justicia europea el sistema de cuotas de refugiados Diciembre.2015 

El Belén de los refugiados del padre Ángel Diciembre.2015 

París y Berlín piden la creación de una guardia fronteriza Diciembre.2015 

Merkel, elegida «persona del año» por la revista Time Diciembre.2015 

Al Asad: «Nunca he pensado en abandonar Siria bajo ninguna circunstancia» Diciembre.2015 

Frey Matthew Festing: «La crisis de los refugiados ha sorprendido a Europa» Diciembre.2015 

Merkel acalla las críticas al anunciar un recorte «drástico» de refugiados Diciembre.2015 

Bruselas propone vigilar las fronteras con una fuerza policial de 1.500 agentes Diciembre.2015 

Cada dos segundos nace un niño en una zona de conflicto Diciembre.2015 

Europa olvida a los refugiados Diciembre.2015 

La UE advierte a Cameron que no renuncia a la libre circulación Diciembre.2015 

Las siete claves del caos libio Diciembre.2015 

Blázquez invita a acordarse en Navidad de las familias que lo están pasando mal Diciembre.2015 
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Estas dos tablas de realización propia, refutan la hipótesis número 2 planteada en este 

trabajo. El periódico de derechas (La Razón), tiene casi el doble de publicaciones que el 

periódico de izquierdas (El Público).  

En El Publico, realizan un total de 309 noticias sobre la crisis de refugiados durante 

2015. Se ha llegado a esta cifra tras buscar en el medio la palabra “refugiados” y buscar 

hasta llegar a las publicaciones del año 2015 y suprimir las noticias que no hacían 

referencia a la crisis de Oriente Medio. 

En La Razón tras realizar un exhaustivo análisis, buscando la palabra “refugiados” en el 

año 2015 este diario tiene un total de 1003 publicaciones. Al eliminar las publicaciones 

sobre refugiados que no tenían nada que ver con Oriente Medio, se obtienen 585 

noticias publicadas durante el 2015 sobre esta crisis humanitaria.  

Ambos periódicos tienen el mayor número de publicaciones durante el mes de 

Septiembre que es dónde ocurren dos de los hechos más determinantes de esta crisis: 

Fallece Aylan y la reportera húngara zancadillea a refugiados cuando tratan de huir de la 

policía. 

Al poner en la búsqueda de los dos medios de prensa analizados en el presente trabajo: 

“Refugiados, terrorismo”, con el fin de confirmar la estigmatización que realizan los 

medios a los refugiados. Comprobamos que estas dos palabras aparecen en varias 

publicaciones de los dos medios de comunicación. Sin embargo, en La Razón el número 

La ONU acuerda una hoja de ruta para el proceso de paz en Siria Diciembre.2015 

El inmovilismo europeo agrava la crisis de los refugiados Diciembre.2015 

Los refugiados llegados a la UE en 2015 superan el millón Diciembre.2015 

Una odisea en el epicentro de Europa Diciembre.2015 

Una crisis estructural Diciembre.2015 

Siete niños muertos en un nuevo naufragio Diciembre.2015 

Dos israelíes y dos palestinos muertos en un apuñalamiento en la ciudadela de Jerusalén Diciembre.2015 

La niña palestina a la que Merkel hizo llorar podrá quedarse en Alemania Diciembre.2015 

Obama insta a los estadounidenses a practicar la «caridad» en su mensaje de Navidad Diciembre.2015 

La Navidad secuestrada de Irak Diciembre.2015 

El emotivo mensaje de Navidad del padre de Aylan Kurdi, el niño sirio ahogado en el mar Egeo Diciembre.2015 

El plan de Obama de deportar a miles de ilegales agita a la sociedad de EE UU Diciembre.2015 

Navidad en la Alemania de los refugiados Diciembre.2015 

«Refugiado», palabra del año 2015 para la Fundéu BBVA Diciembre.2015 

El Papa recuerda a los refugiados en la última misa del año Diciembre.2015 
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de publicaciones que relacionan estos dos conceptos es superior al número de noticias 

publicadas por El Público. En el periódico conservador, La Razón relacionan estos dos 

términos en 477 noticias que abarcan información sobre esta crisis. Sin embargo, El 

Público introduce en la misma noticia estos dos términos juntos en ocho ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados de la encuesta: 

A la primera pregunta de la encuesta realizada sobre la información que ofrecen los 

medios sobre los refugiados, en la cual se pregunta a los encuestados que en qué año 

creen que comenzó esta crisis humanitaria. Contestaron el 68,1% que creen que empezó 

en 2014. Mientras que el 28,7% respondió que piensan que la crisis dio comienzo en 

2015 y el 3,2% asegura que empezó en 2016. 

La segunda cuestión pregunta si creen que los medios de comunicación españoles han 

informado lo suficiente sobre este tema. De las respuestas a esta pregunta, gana el no. El 

58,5% de los encuestados mantienen que los medios de comunicación españoles no 



51 
 

informan correctamente sobre este tema. Por lo que los ciudadanos españoles demandan 

una mejor información sobre la crisis de refugiados. El 39,4% dice que los medios sí 

que han informado sobre este tema pero no lo suficiente. Tan solo el 2,1% sí que se 

consideran informados. 

Respecto a la tercera pregunta en la que se plantea si los medios de comunicación le dan 

menos relevancia a esta crisis que a otras noticias de actualidad, el 93, 6% de los 

ciudadanos que contestan a esta pregunta aseguran que este tema tiene menos 

importancia en los medios que otros temas.  

En la cuarta pregunta se ve reflejada la importancia que le dan los encuestados a la 

ideología o el punto de vista que tenga cada medio. El 67% se informa a través de 

medios de comunicación que sean de su ideología. Mientras que el 33% no fija su 

atención en la ideología del medio. 

En la quinta pregunta se plantea la situación del bloqueo que existe en las fronteras.  

Al 86,2% de los ciudadanos les gustaría que se abrieran las fronteras y se permitiera la 

entrada de refugiados, y al 13,8% no. Aquí se ve que la voluntad del pueblo de recibir 

refugiados, no está reflejada en las políticas de los estados miembros de la Unión 

Europea, ya que ni siquiera han cumplido con el número de solicitantes de asilo que 

pactaron acoger. 

Respecto a la sexta y última pregunta planteada, en la que se pregunta si la información 

ofrecida por los medios de comunicación está condicionada a su ideología, el 98,9% 

asegura que sí. Por lo que la información varía de un medio a otro. 

En esta encuesta en la que han respondido 97 personas, podemos sacar como conclusión 

que los ciudadanos no están contentos con las información ofrecida por los medios en lo 

que respecta a esta crisis. Además, los encuestados están a favor de la entrada de 

refugiados a la Unión Europea y piensan que los medios de comunicación están 

supeditados a su ideología y no mantienen un punto de vista objetivo y crítico. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la exposición de la metodología y los resultados empleados en el presente estudio, 

se puede concluir que tras haber analizado diversos contenidos, los medios de 

comunicación de El Público, y La Razón publican informaciones similares al tratar la 

crisis de refugiados. De los seis hechos destacados y analizados, los dos medios de 

comunicación de masas cuentan con un desarrollo similar y paralelo en cuatro de estas 

informaciones clave y difieren en dos publicaciones.  

Al principio de esta crisis humanitaria, los medios de comunicación se mostraban muy 

activos a la hora de publicar información sobre ello. Sin embargo, con el paso del 

tiempo han ido dando paso a otros temas y esta catástrofe humanitaria ha pasado a un 

segundo plano. El ejercicio periodístico cada vez tiene más olvidados a los refugiados y 

mientras la mayoría de ellos esperan a recibir una aceptación a su solitud de asilo. 

Cabe destacar que se ha observado una mayor preocupación por parte del medio, El 

Público hacia esta crisis de refugiados, ya que en el mismo periodo publica más 

informaciones que La Razón. Además cabe destacar la mayor estigmatización sobre los 

refugiados que emplea el diario La Razón, frente a El Público. 

A continuación, se procede a concluir el presente trabajo certificando o refutando las 

hipótesis planteadas al inicio del mismo: 

La hipótesis 1 (H1) formulaba que según la ideología del medio a través del cual el 

individuo se informa, varía la información que obtiene sobre la crisis de refugiados. 

Empleando como referencia los diarios El Público y La Razón, en su versión digital se 

puede decir que la H1 se cumple, ya que es cierto que el enfoque que se le da a la 

información cambia de un medio a otro y, además en su mayoría, los que han 

respondido la encuesta que hemos realizado también opinan lo mismo, aunque sabemos 

que no es una muestra representativa. 

La hipótesis 2 (H2), sostenía que los medios con bases ideológicas y lectores de 

izquierdas, tienen mayor número de publicaciones sobre la crisis humanitaria de Oriente 

Medio que los de derechas, esta hipótesis tras el trabajo presente de investigación, 

queda refutada. El periódico El Público tiene un menor número de publicaciones sobre 
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esta crisis humanitaria que el diario La Razón, esta afirmación queda demostrada tras la 

búsqueda de las noticias publicadas en cada medio en el año 2015. 

La hipótesis 3 (H3), formulaba que los medios con ideologías de derechas, en algunas 

publicaciones sobre los refugiados estigmatizan a este colectivo y tras los arrolladores 

resultados obtenidos en la búsqueda de “Refugiados terrorismo” realizada en el diario 

conservador La Razón queda confirmada. Este medio relaciona en 447 publicaciones a 

los refugiados con el terrorismo y el periódico de izquierdas El Público en ocho 

ocasiones. Además al buscar en el medio la palabra “refugiado”, la primera noticia que 

aparece tras la búsqueda está en la sección de “Terrorismo Yihadista”. 

Por último, la hipótesis 4 (H4) señalaba que, los medios de comunicación poco a poco 

han dejado en el olvido la crisis de refugiados y las publicaciones realizadas sobre el 

tema han disminuido. Tras el análisis de estos dos medios se puede decir que la H4 se 

cumple, ya que es cierto que el número de publicaciones sobre la crisis de refugiados 

desciende y esto demuestra el desplome de la preocupación de los medios por esta crisis 

humanitaria. En las dos tablas de análisis del contenido publicado por ambos periódicos 

durante 2015 podemos ver como el pico más alto respecto al número de publicaciones 

realizadas se produce en Septiembre del año 2015, y después las noticias publicadas 

sobre la crisis de refugiados empieza a descender. 

Las publicaciones de todos los sucesos que rodean a esta crisis tienen un marcado 

carácter sensacionalista en los medios de comunicación españoles que están 

preocupados por conseguir audiencia. 

Los gobiernos de todos los países que no reubican a los refugiados, que interceptan 

barcos en el Mediterráneo, que realizan expulsiones colectivas en las Fronteras (como 

es el caso de las fronteras del sur de España) y que instalan vallas, entre otros medios 

para evitar la llegada de refugiados. Siempre justifican estas medidas de la misma 

forma: Intentan luchar contra las mafias, es necesario poner un orden en las migraciones 

y evitar la llegada de yihadistas. Así, justifican que no respetan los derechos humanos 

que violan al no dejar acceder a sus países a personas que de forma forzada huyen de 

una guerra. 

Una de las consecuencias de los conflictos de Oriente Medio es que a miles de personas 

no les quede otra alternativa que huir de sus países. El sueño de muchos es llegar a 
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Europa dónde creen que van a tener una vida mejor. Llegar al viejo continente es 

complicado, y más difícil es poder tener una buena vida. La mayoría de los refugiados 

que llegan a Europa acaba en centros de recepción, donde tienen que esperar que sus 

solicitudes de asilo en algún país sean aceptadas. En estos centros viven en malas 

condiciones y existe un sentimiento general de incertidumbre y desesperación al no 

saber lo que va a pasar con sus vidas.  

7. ANEXOS 

ENTREVISTAS 

Entrevista Area Esposito López (voluntaria en City Plaza, Atenas) 

Pregunta. ¿Dónde estuvo de voluntariado en Grecia? 

Respuesta. Estuvimos en Atenas, concretamente en el barro de esarquia que es el lugar 

donde se encuentran los refugiados agrupados en squats que son dependiendo del caso, 

bien hoteles, escuelas, una serie de espacios ocupados por ellos a medida que han ido 

llegando. Concretamente yo he estado en el city plaza que es un hotel  en el que más 

tiempo he estado aunque también he visitado otros squats. Pero en city plaza es donde 

he centrado mi labor digamos. 

Era un hotel y nada, está en muy buen estado en comparación a otros y allí es donde 

más o menos más tiempo hemos estado. 

P. ¿En qué momento decidió ir a un campo de refugiados? ¿Por qué decidió ir a 

ayudar? 

R. Pues diría que es algo vocacional. Estudie en un colegio religioso, que quizá no tiene 

nada que ver, y desde que era bastante pequeñita nos daban charlas de gente que había 

hecho esta labor, no eran religiosos ni muchísimo menos, de hecho, hago referencia a 

Miriam, una profesora del centro que cuando nos daba las charlas igual era una chica de 

treinta y pocos años y bueno, nos daba charla, traía sus Power Point con fotografías y a 

mí fue algo que siempre me llamó la atención. Desde que era muy pequeña yo ya 

comentaba a mis compañeros de clase que me gustaría desempeñar una labor así y nada, 

acabe la carrera el año pasado y me lancé a la aventura. Encontré a una buena 

compañera de viaje que decidió acompañarme y eso fue lo que me dio el empujón, y la 

verdad es que no lo dudé. Al principio íbamos a ir a un campo de refugiados y mirando 
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bien al final decidimos quedarnos en la capital. Porque nos informaron de que las 

condiciones iban a ser mejor, las condiciones climatológicas y demás, podrían hacer de 

la estancia algo más agradable y finalmente pues decidimos ir a Atenas.  

P. ¿Cree que hace falta más gente que vaya a ayudar? ¿Más voluntarios? 

R. Claro que sí, considero que la ayuda siempre es necesaria, lo creía antes y lo creo 

ahora que he estado allí y considero que las aportaciones económicas son súper 

necesarias porque no tienen y cualquiera que vaya allí lo puede ver. Pero sobre todo 

aportaciones emocionales, sentimental que es lo que nosotros podíamos aportar porque 

mi situación tampoco me permite ayudar económicamente como me gustaría. Pero sí 

que doy fe de que cuando hemos estado allí hemos hecho que estén un poquito mejor y 

eso es lo que ayuda a uno a seguir. Estas haciendo más feliz a gente que está en esa 

situación. Yo por ejemplo, soy maestra y cuando se trata de niños es que te llena de 

alegría y te reconforta ver como tu presencia, la novedad de tu persona les hace más 

felices. Entonces sí, creo que es necesario siempre, por una parte o por otra bien sea 

económica o social que la gente vaya y que la gente colabore para que su vida sea un 

poquito mejor. 

P. ¿Qué es lo que más le impacto de allí? 

R. Pues yo diría que las historias de la gente con la que nos juntábamos normalmente, 

es decir, nosotros allí fuimos creando como digamos una cuadrilla siempre,  con los 

refugiados, es decir, nos fuimos uniendo y fuimos haciendo vida, bien desde ayudarles a 

hacer la comida en la cocina y demás hasta ir a la playa a dar un paseo o ir a tomar unas 

cervezas con ellos. Es decir, nos abrimos a esa gente y esa gente nos contó su situación, 

su vida y quizá esos testimonios son lo que más me ha marcado. Testimonios en los que 

nos han hablado de horas, horas y horas de viaje, andando, ocultos en camiones, niños 

con los que hemos estado, por ejemplo los sobrinos de uno de los que más nos hemos 

relacionado, niños que han tirado de sus padres, que han sacado la fuerza de donde no 

había. Después otro caso de otro niño de 18 años con el que hemos estado que estaba 

solo en Atenas, toda su familia era la que mandaba dinero y la que supongo dio ese 

dinero para que el consiguiese llegar a Atenas. Es decir, su familia estaba detrás pero él 

estaba solo, muchas muertes, hablan de la muerte como si hubiese algo natural y 

después también muy llamativo el aspecto de la religión, lo que ellos contaban sobre su 

religión es algo también curioso. Como sus creencias y como ellos lo viven 
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P. ¿Todo ese viaje para llegar a Atenas era uno de tus sueños? 

R. Yo por supuesto no sabría si calificarlo como que era mi sueño, sí que es algo que 

como he explicado antes, tenía dentro y quería hacer y lo repetiría sin duda si mi 

situación me lo permitiese, yo me encontré con el apoyo de mi familia, por otro lado 

había mucho  miedo, había muchos comentarios de gente que me decía estás loca que 

vas a hacer allí. Yo decidí seguir para adelante con lo que yo sentía, yo sentía que tenía 

que ir allí, yo fui y volví con otra perspectiva, yo sabía que eso me iba a cambiar la vida. 

Vivir esa experiencia me iba a cambiar la vida, sin duda lo más gratificante que he 

experimentado en mis 22 años. Obviamente eso ha cambiado mi futuro, porque tengo 

otra perspectiva desde que he ido allí y he visto otro moda de ver las cosas, otro moda 

de enfocarlas sobre todo, cosas que antes me parecían tonterías, ahora lo veo de otro 

modo simplemente.  

P. ¿Cree que en España se tiene noción de lo que ocurre realmente allí? 

R. No, por supuesto que no, porque realmente no se tiene noción de lo que pasa allí ni 

estando allí. Hemos sido conscientes de mil testimonios de gente que estaba en los 

campos o en el lugar concreto a donde llegaban los barcos y demás que contaba cómo 

era la situación, y es que no tenemos ni idea ni siquiera los que estamos de voluntarios. 

Ósea que para mucho más saber aquí en España como es aquello, ósea ni de broma. 

Totalmente no.  

P. ¿Cree que los medios de comunicación españoles informan correctamente sobre 

esta crisis humanitaria? 

R. Tampoco, de hecho si ellos lo hiciesen la gente estaría más concienciada, como bien 

decía anteriormente. Pero no sé por qué no lo hacen, considerarán que hay problemas 

más importantes en el mundo que realmente no hay. Porque para mí esta crisis 

humanitaria como tu bien dices, es la clave de los días de hoy. Debería estar todos los 

días en pantalla y debería ayudar a concienciarnos un poco. Pero no es así, ni los medios 

de comunicación ayudan ni la gente, porque la gente no tiene concienciación. Esa 

misma gente que me decía a mí, estás loca, estás loca, pues así es la mayoría, la mayoría 

de la gente.  

P. ¿Cree que la Unión Europea ha empleado buenas políticas al cerrar la frontera? 



57 
 

R. No, tampoco. Considero que se ha hablado mucho se ha vendido que se ha hecho  lo 

que no se ha hecho. En Madrid hay una pancarta muy grande que pone bienvenidos 

refugiados y me gustaría saber realmente cuantos refugiados hay en España. Porque en 

Atenas podemos decir que es el único país que han hecho lo que han podido y aun así 

hay que ver cómo es Grecia. Como el nivel que tienen en Grecia es lamentable y aun así 

han sido los que han acogido, los que han hecho algo. Pero las políticas que se han 

llevado a cabo, obviamente no han permitido que la cosa saliera como debería haber 

salido.  

P. ¿Qué piensa sobre los medios que relacionan a los refugiados con terroristas o 

con el terrorismo? Porque aseguran que el motivo de cerrar las fronteras es evitar 

situaciones desfavorables para los ciudadanos de la unión europea.  

R. Pues yo pienso que es una excusa simplemente, excusas que esa gente se pone o 

quiere vendernos al resto para privatizarnos un poco más. Es decir, encerrarnos en 

nuestro ámbito privado, y cerrar fronteras y consecuentemente cerrar todo, cerrar las 

puertas de sus casas y absolutamente todo. Para evitar conflictos me parece absurdo, 

porque más conflictos de los que ya hay no creo que hubiese porque los refugiados 

entraran en nuestro país, me parece absurdo.  

P. ¿Qué cree que se podría hacer para solucionar esta situación teniendo en cuenta 

que el terrorismo en Europa está a flor de piel? ¿Entonces como evitaría usted esta 

situación? 

R. La verdad es que no sabría muy bien cómo responderte a esta pregunta. Pero 

considero que igual que se obtienen políticas para controlar o intentarlo, porque repito, 

hay mucha corrupción en nuestro país, sobre todo hablo en nuestro país. Corrupción y 

desde corrupción a cosas mucho más graves, delincuencia y demás. Asesinatos, a eso 

me refiero. Cosas mucho más graves. Entonces igual que se intentan tomar medidas 

para los españoles en este caso, la gente de adentro que se tome las mismas medidas 

para la gente de fuera.  

Esperemos que esta crisis se solucione lo antes posible y que los estados puedan 

hacer algo para evitar esta situación.  

Mucha concienciación por parte de la humanidad es lo que hace falta.  
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Muchas gracias por concederme esta entrevista. 

De nada, a ti.  

 

Entrevista Pablo González (Periodista y voluntario en Filippiada, Grecia) 

 

Pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar periodismo?  

Repuesta. Aunque siempre tuve claro lo que me gustaba, no le puse nombre hasta que 

estaba acabando bachillerato. Descubrí que quería estudiar periodismo cuando me di 

cuenta que englobaba mis inquietudes: escribir, investigar, contar historias... 

 

P. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional desde que finalizó la carrera?  

R. Cuando terminé la carrera comencé de becario en el departamento de Cruz Roja 

Española. Cuando pasaron seis meses, la organización decidió que el proyecto que yo 

había iniciado tuviera continuidad y me contrataron. A día de hoy comparto la jornada 

total de mi trabajo entre Cruz Roja y el periódico Información, donde se acordaron de 

mí para cubrir un puesto dos años después de que finalizara unas prácticas de verano en 

la redacción.  

 

P. ¿Con qué objetivo creaste el blog de “Pégame un viaje”?  

R. Siempre había querido tener mi espacio en la web, soñar con ser nómada digital es 

apasionante... Eso y que recibir el feedback semanal de cientos de personas es una 

maravilla. Así que tras varios intentos de encontrar mi camino en Internet, decidí que la 

mejor opción para transmitir era escribir sobre aquello que más me entusiasma: viajar. 

Viajar me permite dar forma a historias repartidas por el mundo: hacerme con ellas, 

retenerlas y contarlas. 

 

P. Tengo entendido que estuviste en un  campo de refugiados ¿Cómo fue la 

experiencia?  

R. Eso es. Estuve en Filippiada, al norte de Grecia. A muy pocos kilómetros de Albania. 

La experiencia fue muy nueva para mí. Me planté allí en pleno mes de agosto después 

de haber vivido un año en las nubes como estudiante Erasmus y el contraste era, cuanto 
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menos, gigante. En cualquier caso, sabía a lo que iba, así que el choque tuvo una buena 

amortiguación. 

Aporté mi grano de arena a una situación trágica y me empapé de lo que es importante 

para alguien que no tiene nada. Muy valioso esto, pues considero que lo importante para 

alguien que no tiene nada suele ser lo realmente importante. En aquél momento no fue 

fácil compartir horas y horas con personas que estaban perdiendo a sus familias entre 

bombas. Ahora veo como muchos de ellos se van acomodando en los lugares donde han 

sido reubicados y me transmite una alegría inmensa. 

 

P. ¿En qué situación están los periodistas que van allí?  

R. En el campo en el que estuve yo era el único periodista. 

Si te vale, te puedo contar la situación de un compañero fotoperiodista que trabajó 

haciendo un reportaje como freelance con el frente kurdo. No recuerdo la cifra ahora, 

pero le pagaron menos de ciento cincuenta euros. Y yo, que he visto las fotos, te puedo 

decir que es una miseria. 

 

P. ¿Está limitada la información que se puede difundir de lo que ocurre allí?  

R. Respecto a mi experiencia, te puedo decir que no me encontré con ninguna 

limitación más allá de la habitual: respetar a los niños, etc... 

  

P. ¿Qué piensas sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio?  

R. Obviamente me parece muy desfasado y triste que en el contexto en el que vivo, una 

guerra armada siga siendo la vía de algunos para solucionar un conflicto. La guerra de 

Siria y la crisis de los refugiados está dejando una situación desastrosa en Oriente 

Medio. La guerra no parece tener un final próximo y las amistades internacionales dan 

cada vez más miedo. 

  

P. ¿Crees que en España se ha informado correctamente de la crisis de 

refugiados?  

R. Hay crítica al tratamiento de la información por parte de algunos medios, claro; hay 

crítica a los escuetos espacios que se le ha dado al asunto en algunas ocasiones; así 

como también la hay para los que han confundido personas con "hordas" y "flujos". Por 

otra parte creo que ha habido mucha gente con voluntad de informar, y eso me encanta. 

Aunque no hayan podido hacerlo o lo hayan hecho por dos duros mal pagados por los 
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que gestionan los contenidos. Como al compañero de profesión: menos de 150 euros 

por un reportaje fotográfico junto al frente kurdo. 

  

P. ¿Crees que las noticias que se han emitido sobre el tema, varían mucho de un 

medio a otro dependiendo de la ideología que tenga el medio?   

R. Los contenidos pueden verse influenciados por la ideología, especialmente cuando la 

opinión pública entra en debate. Así que, aunque no te pueda dar una opinión muy 

enriquecida por no haber estudiado el tema profundamente, puedo aportar que la actitud 

de algunos medios ha sido lamentable, en especial alguno que otro digital... ¡Hordas! 

 

Muchas gracias, Pablo. 

Gracias a ti. 

 

Entrevista: Qaiser (Refugiado de Pakistán en City Plaza, Hotel de Atenas) 

 

Question. If you want, Could you tell me something about the war in your 

country? 

Reply. In my country we don´t have a really war, we just have problems with religion. 

Q. Are you good in Greece or do you want to go to another place? 

R. Yes, I`m good in Greece, I have food and one place to sleep. But I want to go to 

Spain and live there. 

Q. Why do you want to come to Spain? 

R. It´s not a reason but I have a friend there and he has a job and everything so I think if 

I will go there I could find a good job. 

Q. What do you want to do in the future? 

R. I need a job and when I have a good job here then I thinking about my life. 

(Esta entrevista es tan corta porque el refugiado con el que me pude poner en 

contacto no sabe demasiado inglés y no podía expresar más. Contacté por 

WhatsApp y no quiso contestar más por la delicada situación en la que está) 
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