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Resumen
El presente proyecto de investigación, se centra en el análisis de la percepción de los medios de
comunicación digital de Alemania dentro del país frente a la llegada de los inmigrantes de Medio
Oriente por causa de guerra entre los años 2015 y 2016. Por medio de tres portales de prensa digital
seleccionados. Se analizaron noticias con mayor impacto social, económico y político durante
estos años y los efectos causados hacia los refugiados como fuente primaria de análisis, para esto
se implementaron técnicas de recolección de información en prensa digital, para posteriormente
utilizar distintas herramientas de análisis semántico en el programa Atlas ti.
Los datos analizados en el proyecto sugieren que esta población vulnerable presenta diferentes
apoyos sociales tanto del gobierno como de la sociedad alemana. Si bien se observo apoyo
económico del gobierno y acompañamiento en estrategias de socialización para estos individuos,
una parte de la sociedad alemana expresó rechazos xenófobos, agresiones físicas y verbales. De
igual manera, se evidencio el aprendizaje de la lengua como una de las mayores barreras para la
inserción de los refugiados. Este análisis podría ayudar a mediar los conflictos interculturales en
Alemania y a la formulación de estrategias para reforzar programas de ayuda en organizaciones
nacionales e internacionales.
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Introducción
La Canciller alemana Ángela Merkel en el año 2015 bajo la retórica “Brazos abiertos”
decidió permitir el paso fronterizo de refugiados por causa de las guerras en Medio Oriente. El
Estado alemán recibió un aproximado de 1.200.000 solicitudes de asilo en el mismo año. Esta
política desencadenó una crisis interna social que trajo nuevos e importantes retos para el Estado
alemán y en general para todo el conglomerado social. Una de las recientes consecuencias de esta
problemática social se ha visto reflejada en el fuerte debate político entre partidarios y
contradictores, aglutinados en partidos o movimientos, bien sea cercano al gobierno o a la
oposición.
La prensa es uno de los medios de comunicación más influyentes en la sociedad, más aún
en la población alemana, quienes tienen uno de los mayores índices de producción de prensa digital
y difusión de la misma en Europa, razón por la cual se torna atractiva para la investigación, dado
que el flujo de información será mayor frente a otros países europeos. De igual forma, será
fundamental saber con qué tendencia escribe la prensa alemana sobre cualquier acontecimiento
político o social, teniendo en cuenta que para esta sociedad la apreciación de la prensa es muy
importante.
Hechos como la llegada de refugiados a Europa, han contribuido al incremento de rechazos
por parte de grupos pro-nacionalistas y algunos segmentos de la sociedad, que cada vez más se
identifican con sus políticas nacionalistas, esto ha llevado a que dichos grupos obtengan más
cohesión y poder dentro de Alemania. Por lo tanto, sería pertinente para la comunidad académica
empezar un análisis sobre la coyuntura de refugiados provenientes de Medio Oriente hacia
Alemania, dado que, desde el año 2015 la nación alemana ha sido una de las mayores
contribuyentes en temas económicos, sociales y estructurales para la inserción de esta población
en el continente europeo. Por otra parte, la memoria histórica en relación con el Holocausto, sigue
siendo para la sociedad alemana un tema de debate, por tanto, seria pertinente por medio de esta
investigación conformar un panorama sobre la visión de los medios de comunicación alemanes y
sus posibles vínculos con los conceptos de Xenofobia, Aporofobia y Nacionalismo.

Esta investigación podría ayudar a las organizaciones y comunidades de carácter nacional
e internacional a reforzar sus estrategias de ayuda para los solicitantes de asilo y de esta forma
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lograr una mejor inserción de esta población vulnerable en su país de acogida, cabe mencionar que
los organismos responsables del cuidado y bienestar de los refugiados, como por ejemplo la
(ACNUR) Agencia de la ONU para los Refugiados o en Alemania la Oficina Federal de Migración
y Refugiados (BAMF) podrían obtener propuestas que logren mejorar sus sistemas de ayuda.
Finalmente, después de realizar la recoleción de información en relación con la migración de
refugiados provenientes de Medio Oriente hacia Alemania, se encontró que, si bien existen
estudios directos relacionados con la migración de refugiados hacia Europa y en su mayoría hacia
España, aún no existen estudios que relaciones las variables medios de comunicación y refugiados
en territorio alemán.

El presente trabajo pretende mostrar la importancia de las coyunturas internacionales y el
efecto de estas a nivel social, por tal razón, el segundo objetivo del programa de Negocios y
Relaciones Internacionales nos enfoca a comprender y explicar los diferentes escenarios globales,
para una participación asertiva en la comunidad internacional. De igual manera, dentro de las líneas
de investigación de la Universidad de la Salle se encuentra la variable relacionada con ciudadanía,
ética y política; donde el tercer objetivo hace referencia a la convivencia intercultural y las distintas
interacciones entre los actores, la cual es pertinente para el tema de investigación escogido.

Posteriormente, en relación a la Misión y Visión del Programa de Negocios y Relaciones
Internacionales, nuestra investigación busca contribuir con los deseos de formar profesionales que
tengan capacidades para proponer alternativas de mediación de cualquiera de las problemáticas
que se presentan en los escenarios globales, de igual forma, ayudar al fortalecimiento del programa
a nivel nacional, consolidándolo como uno de los mejores en las variables de Responsabilidad
Social, Equidad y Ética para el año 2020.

El objetivo principal de la investigación analizará el discurso de la prensa digital alemana
frente a la migración masiva de refugiados por causa de guerra provenientes de Medio Oriente
hacia Alemania. Esto se logró siguiendo tres objetivos específicos donde el primero identificó los
discursos de los portales de prensa digital con mayor impacto en la sociedad alemana, en relación
con la migración de refugiados. Además, se establecieron los diferentes discursos que subyacen
respecto a la temática de los refugiados en Alemania en la prensa digital de este país, finalmente
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se llegó a comparar los discursos de los portales de prensa digital seleccionados respecto al tema
de la migración de los refugiados hacia Alemania.

En la investigación se analizó el discurso de tres portales de prensa (Bild, Die Welt y
Frankfuter Zeitung) en su versión digital entre el año 2015 y 2016, frente a la migración masiva
de refugiados hacia Alemania por causa de las guerras en Medio Oriente. Con base a esto, se
desarrollo un diseño metodológico que tiene un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que
nuestra investigación analizó la relación de las categorías: prensa digital alemana, refugiados
provenientes del Medio Oriente y discurso. Esta investigación se desarrolló en un nivel
descriptivo, dado que, se realizó la recolección de información de tres portales de prensa digital
alemana, respecto a los refugiados proveniente de Medio Oriente por causa de las guerras. Durante
este proceso, se elaboró un banco de noticias que llego a un total de 95 publicaciones,
posteriormente se fueron depurando para lograr que la información se diera de manera mas
analítica y lograr un conglomerado total de 45 noticias.

Seguido a esto, se clasificaron y analizaron los comunicados encontrados utilizando un
tipo metodológico no experimental, conduciéndonos hacia un estudio meramente descriptivo del
discurso de la prensa alemana digital entre 2015-2016. La técnica que empleamos para procesar
la información se realizó mediante el software Atlas Ti, donde se utilizaron herramientas como:
Unidad hermenéutica, codificación, cuadros semánticos y repetición de palabras. Dicho software
nos permitió realizar un análisis semántico de las noticias seleccionadas, contemplando
principalmente el análisis de contenido y los titulares con el propósito de identificar el tipo de
contenido en cada uno de los portales.

La investigación se divide en tres capítulos: En el primero se realizó una descripción del
Análisis del discurso desde un panorama metodológico, seguido de los antecedentes de la
migración de refugiados hacia Europa, principalmente en Alemania, dando a conocer los
principales conceptos como: Refugiados, Xenofobia, Aporofobia y Nacionalismo. En el segundo
capítulo se identificaron los discursos de los tres portales de prensa: Bild, Die Welt y
Frankfuter Zeitung, con el propósito de comprender más a fondo la línea comunicativa de cada
portal. En el tercer capítulo, se explicó la unidad hermenéutica escogida para la realización del
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estudio, con el fin de comparar los discursos hallados de los portales de prensa, a demás de la
utilización de las diferentes herramientas de análisis, que permitieron ampliar los términos
principales encontrados al momento de explicar el enfoque de los portales, los cuales fueron:
Amarillismo y Sensacionalismo. Esta investigación logró evidenciar un panorama respecto a la
percepción que tenían los medios de comunicación alemanes sobre los refugiados y su incidencia
directa en la sociedad durante el periodo de 2015-2016. Lo cual respondió a la poca información
que se tenia sobre este campo antes de comenzar el análisis investigativo. Si bien existían estudios
relacionados con los medios de comunicación sobre migraciones en Europa, no estaban
directamente enfocados hacia Alemania.
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CAPITULO 1
Análisis del discurso y antecedentes
“Las migraciones masivas no tienen nada de fenómeno novedoso: han acompañado a la
modernidad desde el principio mismo de esta” (Bauman, 2018, p.96)

Análisis del discurso

El análisis del discurso es una disciplina relativamente nueva en las Ciencias Sociales, desde
el punto de vista lingüístico nace bajo tres principales variables. De acuerdo con Bonnin Juan E
(2006), la primera característica se remonta al año 1957, cuando se propuso un modelo que refería
al abandono de la oración como una unidad de análisis, está, tuvo un gran impacto en el discurso
de análisis francés y posteriormente ayudo a la escuela inglesa y alemana, que por aquellos años
desarrollaban lo que se denomino la “Gramática textual”, con autores como Van Dijk.
Es importante señalar que el análisis del discurso se debe dar en mayor medida de forma crítica
y objetiva, puesto que para Van Dijk, es un tipo de investigación analítica que estudia
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son
practicados y reproducidos por los textos. Lo que quiere decir, que con el análisis critico se espera
combatir de manera eficaz los principales problemas sociales que se desarrollan en diferentes
coyunturas globales.
Sin embargo, según Fernández C (2011), el análisis del discurso cada día se vuelve más
importante en las especialidades de las Ciencias Sociales, puesto que, su objetivo principal es
analizar la importancia y por ende el significado contextual de los mensajes, además, se relaciona
con diferentes estrategias de interpretación que tienen un valor significativo en las coyunturas
actuales. Para lograr llegar a un análisis del discurso, se debe abordar algunos elementos teóricos
como: definiciones, antecedentes, funciones, interdisciplinariedad y objeto de estudio. Esto se
podría relacionar con el modelo de prejuicios y generalidades del autor Teun Van Dijk, donde los
propone como:
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A shared form of social representation in group members acquired during processes of
socialisation and transformed and enacted in social communication and interaction.Such
ethnic attitudes have social functions, e.g. to protect the interest of the ingroup. Their
cognitive structures and the strategies of their use reflect these social functions.
(Van Dijk 1984: 42, citado por Reisigl & Wodak 2001: 22)
Van Dijk supone que las partes de la memoria a largo plazo son las responsables de que se
generen prejuicios sociales en nuestro pensamiento, estos se dividen en tres categorías principales:
La memoria semántica, la cual se relaciona con la socialización del pensamiento entre una
comunidad y como el pensamiento puede ser compartido y socializado con otros individuos, para
formar una base cognitiva bajo la plataforma del pensamiento social de una comunidad. La
memoria episódica, la cual refiere a aquel momento donde un individuo a partir de narraciones de
algún hecho o vivencias personales, construye categorías y pensamientos de algo. En esta categoría
podemos relacionar directamente, como la producción de prensa a partir de su narración podría
esquematizar nuestro pensamiento y categorizar nuestras acciones con otros individuos.
Por último, se denomina el Sistema de Control, el cual realiza una operación de regulación
entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo y bajo este supuesto identifica que
fragmentos de la narración deben ser identificados para recordar. Una de las estrategias del sistema
de control es relacionar una imagen positiva con una actitud o generalidad existente hacia la
población extranjera.

Antecedentes

La Comisión Europea (2017) afirma que las migraciones son una constante en la historia
de la humanidad. Las personas procuran llegar a otros países por vías legales, pero también están
dispuestos a arriesgar sus vidas con el fin de escapar de guerras, opresión política y pobreza:
En 2015 y 2016, la Unión Europea (UE) experimentó una afluencia de refugiados y
migrantes sin precedentes. Más de un millón de personas han llegado a la UE, la mayor
parte de ellas huyendo de la guerra y el terror en Siria y en otros países de Medio Oriente
(Unión Europea, 2017).
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Por lo tanto, es importante resaltar que en el siglo XX el término “fenómeno migratorio”
empieza a ser reconocido en Europa y se comienza a evidenciar en diferentes etapas; la primera
tuvo lugar poco después de acabarse oficialmente la Segunda Guerra Mundial, dado que varios
países potencia de la zona europea presentaban un déficit en la mano de obra por falta de hombres
disponibles para trabajar.
Alemania llegó a quedar con una carencia total de población masculina para contribuir en
la reconstrucción del país. Todo concluyó en la formulación de un plan de invitación de trabajo
para extranjeros de países cercanos a las fronteras alemanas (los llamados Gastarbeiter) con el
propósito de legalizar su entrada por un tiempo para luego regresar a sus países de origen.
En las primeras fases del plan, países como Alemania invitaron trabajadores de países del
norte europeo como Finlandia, Irlanda y Suecia; sin embargo, de acuerdo con Castles (1993), poco
tiempo después, las reservas de mano de obra se agotaron, por lo tanto, se tuvo que recurrir a
excolonias en países del continente africano como Marruecos (p.4).
Castles (1993) indica que este plan de invitación laboral tuvo en su estructuración inicial
varios problemas, que poco tiempo después resultarían perjudiciales para la situación social en
Alemania. En primer lugar, entre los trabajadores de Europa del norte y la población africana
empezó a consolidarse un sentimiento de diferencia y competencia laboral; por otra parte, la
contratación de trabajadores inmigrantes en actividades poco calificadas de la industria y la
construcción llevó a una fuerte división en el mercado laboral basada en el origen étnico (p.5).
A causa de las buenas condiciones que recibían los trabajadores invitados, la gran mayoría
decidieron quedarse en Alemania y llevar a sus familias; de esta forma, se conformaron
generaciones enteras de inmigrantes permanentes que llegaron a constituirse en minorías étnicas
que fueron legal, económica y socialmente rechazadas por las comunidades nativas de los países
del centro europeo como Alemania.
Por otra parte, para el año de 2015, a causa de las guerras en Medio Oriente, sucedió otro
gran fenómeno migratorio hacia el continente europeo que trajo implicaciones políticas, sociales
y humanitarias para todos los países que se encontraban dentro de la denominada “zona euro”. De
acuerdo con, Fassin (2015), en un primer momento fueron cerca de 340 000 inmigrantes
provenientes en su mayoría de Siria que atravesaron las fronteras de la Unión Europea. Poco
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tiempo después, las cifras llegaron a cerca de un millón de inmigrantes que atravesaban los países
europeos. En un primer momento, eran vistos como inmigrantes ilegales; sin embargo, poco
tiempo después, la Comunidad Europea decidió cambiar la categoría semántica e identificarlos
dentro de la categoría de refugiados, por los motivos que los obligaron a salir de su país de origen.
Alemania fue uno de los países que más contribuyó en recibir y proteger a esta población
y gracias a que la categoría semántica de refugiados fue aprobada por la Comunidad Europea, los
procesos de solicitud de asilo por parte de población de Medio Oriente llegaron a su punto máximo,
causando un revuelo mediático, político y social. Por una parte, existen movimientos que
aprobaron la llegada de refugiados a Alemania bajo el supuesto de mejorar la mano de obra no
calificada en la industria de la construcción y automotriz. El portal de prensa Deutsche Welle
(2017) indica que el gobierno alemán estima que para el año 2030 debería tener cerca de tres
millones de trabajadores nuevos para impulsar su economía; en razón de las bajas tasas de
natalidad que tiene este país, los jóvenes en edad óptima para trabajar cada día es menor y la
población vieja gracias a los avances tecnológicos es más longeva.
A pesar de esto, la entrada de la población refugiada a la sociedad alemana fue un motivo
más para el incremento de grupos nacionalistas y eurocépticos, con políticas antiinmigrantes, que
reafirman sus ideales xenófobos y han logrado captar la atención de un gran número de seguidores.
Se observa con agudeza que la palabra en alemán para presupuesto es ¨Haushalt¨,
literalmente, «gastos domésticos», que evoca el proverbial trabajo doméstico bien
administrado por el ama de casa de Suabia, mientras que la palabra alemana para deuda,
¨Schuld¨, también significa “culpa”. La prensa alemana se refiere a los “piigs” como
“pecadores fiscales”. Parafraseando la Biblia: “la paga del pecado es la deuda”. Esta
enfermedad crónica de la eurozona alimentó el populismo de izquierda y de derecha, en el
sur y en el norte. El partido populista alemán Alternativa para Alemania (afd, por sus siglas
en alemán), por ejemplo, comenzó como un partido antieuro, para luego ganar un público
mucho mayor como partido antiinmigración, luego de la masiva llegada de refugiados del
año pasado (Garton Ash, 2017, p.56).
Para hoy ser uno de los partidos con más influencia en el entorno político alemán, esto
representa un gran reto para el gobierno, dado que se encuentra en una encrucijada social. Por una

13

parte, tendrá que resocializar e incluir a los refugiados en la sociedad alemana, pero también tendrá
la oposición cada día más fuerte de grupos nacionalistas que deberá llegar a conciliar.
1.1 Refugiados
El concepto de refugiado hace referencia a todo individuo que ha salido de su país de origen
bajo presión bélica o persecución política. El Departamento de Migración Alemana (BAMF por
sus siglas en alemán) (2016) afirma que la persecución de actores estatales y no estatales es una
de las principales razones por las que los individuos deben salir de su país de origen y entrar en la
condición de refugiado.
Por otra parte, según Adrian Edwards (2016), de la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), la palabra refugiado hace referencia a una persona que, debido a ser
perseguido o expulsado de su ciudad natal, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, por
pertenecer a un determinado grupo social o tener diferentes opiniones políticas, deben vivir fuera
de sus países y no pueden volver, ya sea porque no quieren o porque se les obliga a estar alejados
de su lugar de origen. Es por eso que estas personas buscan la ayuda de gobiernos, para que puedan
hacer valer sus derechos y así conseguir seguridad.
Sin embargo, de acuerdo con Edwards (2016), en la actualidad la sociedad y los medios de
comunicación confunden los términos “migrante” y “refugiado”, y esto pone en peligro la
situación de la población en condición de refugiado. Por esta razón, se establece que la principal
característica para catalogar a una persona como refugiada es la obligación de salir de su país de
origen por persecución o conflicto interno que ponga en peligro su integridad. Análogamente, la
persona en condición de migrante decide autónomamente estar en un país diferente al de su origen
por mejorar su condición de vida, su situación laboral o su situación económica.

La comisión primera de ACNUR afirma que esta confusión pone en peligro la integridad
y salud de las personas que están en proceso de solicitud de asilo como refugiados, dado que desvía
la atención de protecciones legales que requieren los refugiados, la solicitud y procedimiento para
la institución del asilo que hoy en día tiene muchas solicitudes.
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1.2 Refugiados provenientes de medio oriente
En julio de 1951 se llevó a cabo una convención sobre el estatuto de los refugiados
adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios en la que, considerando la carta de las Naciones
Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmaron que los seres humanos,
sin distinción, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales y, por ende, los Estados,
reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, deben hacer cuanto
les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados.
Dicho lo anterior, la aplicación de esta convención es uno de los principales aspectos del
Sistema Europeo Común de Asilo; sin embargo, según Acnur, se mantiene una colaboración con
los gobiernos y, así mismo, se supervisa lo acordado en la convención de 1951, asesorando las
diferentes instituciones pertenecientes a la Unión Europea y a los Estados miembros en temas
relacionados con la protección de refugiados, su reasentamiento e integración, con lo que se
promueve el respeto por las normas internacionales.
No obstante, actualmente los sirios se han convertido en la población de refugiados más
grande, lo que ha creado diversos problemas sociales a los países que los acogen. Por esto, dicha
situación se ha convertido en un eje central de trabajo para Acnur y el Fondo de las Naciones
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En la crisis de refugiados, los niños y las mujeres son los más vulnerables; por esta razón
necesitan mayor protección de sus derechos y monitoreo institucional. Según UNICEF (2016),
más de 300 000 mil niños han nacido bajo la condición de refugiados desde el 2011 en zonas de
guerra y territorios propicios para la solicitud de asilo, como Alemania.
Unicef está participando con estados miembros de la UE, socios de agencias de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones para asegurarse que los
programas y políticas en respuesta a esta crisis pongan los derechos y necesidades de todos los
niños y niñas primero. También está trabajando para ampliar los servicios humanitarios en los
centros de acogida en los países de tránsito, incluido el suministro de agua de buena calidad y
alimentos apropiados para la edad y estableciendo espacios amigos de la infancia, donde los niños
puedan jugar y se beneficien del apoyo psicosocial y las mujeres puedan descansar y cuidar de sus
bebés (UNICEF, 2015).
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1.3 Refugiados en Alemania
La reunificación alemana que tuvo lugar el 3 de octubre de 1990, fue un proceso en el que
la Alemania Federal y la Alemania Democrática lograron entrar en acuerdo. Según Torrente
(2009), este nuevo escenario implicó una serie de reconocimientos por parte del Estado y cobertura
en derechos como el libre ejercicio político, la creación de empresa y competencia libre, entre
otros (pp.17-18). Por esta razón, empezó un proceso de autodeterminación en todo el Estado
alemán, consolidando la ley que reconstituía los Lander (Estados Federados).
De la misma forma, los partidos políticos de ultraderecha, como la Unión Popular Alemana
(DVU por sus siglas en alemán), que actualmente es AFD (Alternativa para Alemania en español),
lograron su libre participación política, influencia social y mayor cobertura dentro de este país, de
tal manera que los adeptos que tienen partidos y movimientos políticos como AFD y Patriotas
Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA) están soportados en un legado histórico.
Más aún, desde la migración masiva de refugiados hacia la zona europea en el año 2015, partidos
políticos con corte nacionalista y xenófobo han logrado aprovechar esta coyuntura internacional
para conseguir más simpatizantes e incrementar su zona de influencia.
El Estado alemán obliga a todos los solicitantes de asilo, que se dirijan de manera inmediata
al llegar a este país a una agencia gubernamental; en el caso de las personas que se registran para
el asilo al momento de ingresar a ese país, estas deben comunicarse con la autoridad fronteriza;
después de este proceso envían a los solicitantes de este asilo a centros de recepciones más
cercanos.
Los solicitantes de asilo en la República Federal de Alemania son registrados por la policía
estatal o federal. Según informa BAMF (2016), en estos registros se solicitan datos personales,
una foto y las huellas dactilares de cada persona, excepto los menores de 14 años; esto se realiza
con la idea de mantener un registro probatorio de la llegada de cada una de estas personas y su
identificación temporal, por lo que se les envía a la oficina federal encargada para hacer el
denominado certificado de inicio con el que se pueden acreditar el derecho a permanecer
temporalmente en Alemania y recibir los derechos establecidos estatalmente.

16

Como requisitos mínimos para subsistir dentro del territorio alemán, el Gobierno sugiere
que todo refugiado que sea aceptado dentro de la política de asilo y se le otorgue el permiso de
residencia deberá preocuparse por aprender la lengua alemana, como herramienta básica para
integrarse con la sociedad. Para esto, de acuerdo con BAMF (2016), se han conformado cursos
especializados de alemán de carácter incluyente para población procedente de países como Irak,
Siria, Somalia, entre otros, que, de acuerdo con el Gobierno, se ha determinado que cumplen con
los requisitos para entrar en el perfil de refugiado por motivos de guerra.
Por otro lado, muchos de los refugiados provenientes de Medio Oriente prefieren solicitar
la petición de asilo en países de Europa Occidental, pues, si bien en el tránsito que hacen atraviesan
países como Grecia y Hungría, entre otros, estas naciones no ofrecen las mismas condiciones
jurídicas para la calidad de vida de los refugiados. González (2015) afirma que tradicionalmente
la tasa de asilo en países del Este es menor; de igual forma en consecuencia de lo anterior, los
países que son tradicionalmente receptores de asilos han consolidado comunidades somalíes, sirias
y turcas, entre otras; por esta razón, muchas de las personas que presentan solicitud prefieren
hacerlo en estos países con el propósito de llegar a vivir con sus compatriotas y finalmente la
enorme diferencia de beneficios de carácter económico, social y legal que obtienen en países de
Europa Occidental a diferencia de Europa del Este, incentiva el aumento de solicitudes de asilo en
países como Alemania (pp. 4-5).

Gráfico 1: Principales nacionalidades de solicitantes de asilo hasta enero de 2017.

Fuente: Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (2017)
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El grafico anterior muestra los porcentajes de solicitantes de asilo en Alemania hasta enero
del año 2017, en el cual, la población siria presenta el mayor porcentaje con un 16,7%, seguido de
la población de Afganistán con un 9,0%, la demás población que llega con intención de solicitar
asilo viene de Irak, Irán, Nigeria, Turquía entre otros. Esta composición tiene en cuenta todas las
solicitudes hechas desde comienzos del año 2015, cuando se presentó la primera gran ola
migratoria hacia la Unión Europea.
Por otra parte, después del comunicado que emitió el Gobierno alemán acerca de no
devolver a miles de refugiados por las rutas migratorias que habían atravesado inicialmente y que
Angela Merkel afirmara que Alemania podía recibir 800.000 refugiados más. La ola migratoria
aumento en gran proporción, a pesar de que esta decisión implicaba que Alemania no estaba
siguiendo las demandas solicitadas por la Regulación de Dublín.
2. Xenofobia
La xenofobia es un sentimiento universal y propio del ser humano, puesto que en muchas
sociedades a lo largo de la historia se han presentado rasgos de desprecio hacia el extranjero,
fundamentado en la percepción de inseguridad, desempleo y en muchos casos tomando a la
población extranjera como chivo expiatorio de muchas crisis en diferentes naciones, por ejemplo,
en Estados Unidos con la población mexicana o en Turquía con la población siria. Por lo tanto,
este concepto tiene una trascendencia histórica mundial y en muchas sociedades se ha vivido la
desconfianza y recelo por la población diferente.
Una teoría propone que, durante cientos de miles de años, los humanos habían vivido como
cazadores-recolectores en pequeños grupos en un determinado territorio. Como la
subsistencia dependía directamente en la cantidad de animales y vegetales que aportaba la
naturaleza, si aparecieran miembros de otras tribus en el mismo territorio, implicaría que
la misma cantidad de recursos se repartiría entre un mayor número de personas. Si los
forasteros fueran familiares con lazos de sangre, existiría la posibilidad de colaborar para
la supervivencia de genes comunes, pero si fuera gente totalmente desconocida con otra
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lengua, otras costumbres y otros rasgos, era más probable que fueran competidores (El
imperio de des, 2016, parr 3-6).
Sin embargo, para entender el concepto de xenofobia debemos tener claro que según la
Real Academia Española (RAE) el concepto de raza “se refiere a cada uno de los grupos que se
subdividen en diferencias biológicas y aquellas características se perpetúan por herencia” (RAE,
2016). El concepto de racismo muchas veces es tomado como un sinónimo de xenofobia; sin
embargo, según Barrera y otros (2016), estos presentan una relación, pero en ningún momento
pueden ser entendidos como sinónimos, puesto que el racismo es la creencia de que una raza es
superior a otra por alguna causa étnica, lingüística o histórica entre otras, mientras la xenofobia
hace referencia al odio por el extranjero basado en el miedo a la pérdida de identidad. Por lo que
el concepto de xenofobia abarca la interpretación de racismo, puesto que el racismo podría ser una
de las tantas formas de manifestar los actos xenófobos, pero de ningún modo son sinónimos.
De acuerdo con, Barrero Hernández (2015), el concepto de Xenofobia hace referencia a
todo prejuicio de desprecio, intolerancia y exclusión hacia población étnica diferente, puede tener
sesgos de corte lingüístico, cultural e histórico entre otros, esto con el fin de explicar su rechazo
activo hacia una población específica, bajo el supuesto de no perder la identidad nacional y el
progreso de una región en particular. Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD), define la xenofobia, como todo acto de exclusión, restricción o
estigmatización basada en categorías de raza, color, linaje, procedencia étnica, lugar de
nacimiento, entre otras, que tengan como finalidad perjudicar o disminuir las igualdades en
derechos fundamentales y participación en la esfera pública.
En el caso particular de Alemania, en la era de la Modernidad, el rechazo por la
población extranjera empezó un poco después de la Caída del Muro de Berlín. La reunificación
alemana que tuvo lugar el 3 de octubre de 1990, fue un proceso donde la Alemania Federal y la
Alemania Democrática lograron entrar en acuerdo.

Si bien la caída del muro de Berlín suponía una nueva integración de toda Alemania en
conjunto, muchos departamentos del Este de Alemania siguieron alejados del gobierno central y
no participaban en procesos de integración social, así mismo, dependían por si solos de sus propias
decisiones económicas y no lograron abrir sus fronteras al mundo como las grandes metrópolis
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alemanas. Por esta razón hasta la actualidad siguen siendo regiones mucho más conservadoras y
menos incluyentes con la población extranjera.

2.2 Nacionalismo
El nacionalismo hace referencia a una idea de comunidad nacional, que comparte
características similares en cuanto a territorio, identidad, cultura, entre otros. De acuerdo
con Schwarzmantel (1994), desde la Revolución Francesa se habla del nacionalismo como
discurso de identidad y lealtad hacia el pueblo natal, si bien en épocas anteriores existían
una conciencia nacional, no se le daba tanta importancia al concepto de nación.
Es importante mencionar la relevancia que tiene la autodeterminación, como variable
fundamental para la toma de decisiones consensuadas entre una comunidad con facetas
nacionalistas y el propósito de definir por si mismos las acciones de tipo estatal.
Por otra parte, después de la Revolución Francesa algunos académicos y filósofos alemanes
afirmaban supuestos que contribuyeron a formar lo que sería el Nacionalismo del Siglo XX, con
variables de tipo territorial, lingüística y étnica. De acuerdo con Villarroel (2007)
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), sostenía que, de todos los pueblos civilizados de
Europa, sólo los alemanes conservaban una lengua original y no como otros pueblos que
se habían embrutecido por el uso de una lengua derivada. Por ello debían oponerse a
Napoleón y salvar a la humanidad. En sus “Discursos a la Nación Alemana” (1807) dice:
“Lo que habla la misma lengua es un todo que la pura naturaleza ha unido de antemano
con lazos múltiples e invisibles [...] Semejante todo no puede admitir en su seno a ningún
pueblo de otro origen o de otra lengua, ni querer mezclarse con él.”
De igual forma, el académico Friedrich von Schlegel (1772-1829) con sus estudios
lingüísticos, añadió la noción de la lengua, haciendo referencia a un elemento determinante de la
raza y fundamento de la nacionalidad, por tanto, es un factor característico que contribuyo a lo que
sería el Nacional Socialismo del siglo XX.
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Sin embargo, para Sabucedo (1998), el nacionalismo es uno de los hechos políticos más
significativos de la modernidad, dada las consecuencias bélicas, económicas y genocidas que ha
ocasionado.
Uno de los aspectos más problemáticos en torno al nacionalismo es su vinculación con
ideologías ultraconservadoras y actitudes hostiles hacia los exogrupos. En este sentido, el
nacionalismo ha sido señalado durante la historia como responsable de fenómenos políticos y
bélicos (Sabucedo, 1998).
En el contexto alemán, desde 1919 el país empezó a trabajar en el nacionalismo, después
de perder la Primera Guerra Mundial, con la República de Weimar, el país entró en una fase
política por primera vez en su historia, pues se enfrentaba a un régimen democrático. El defender
y proteger los intereses de las minorías fue un problema que el Gobierno tuvo que afrontar; por lo
que surgieron organizaciones dedicadas a velar por los intereses de alemanes en el extranjero.
Este problema se incrementó gracias a las perdidas territoriales a favor de Francia y los
nuevos Estados de Europa Central y Oriental, por lo que el tema de las minorías en el extranjero
se volvió un tema importante en escenas políticas. Para Nuñez (1994), “La imbricación entre la
sociedad y las corrientes políticas en el interior de Alemania, y el destino de sus connacionales en
el extranjero fue profunda y ejerció asimismo un considerable influjo en la conformación de una
tendencia específica dentro del nacionalismo alemán”. Por lo que estuvo en primera instancia la
preocupación de una solidaridad nacional y una estrategia política que lograra la preservación de
la germanidad.
El nacionalismo alemán elaborara así una teoría acerca de la reordenación nacional del
continente europeo, la defensa de los derechos de las minorías nacionales y la exaltación
de las minorías como expresión más “pura” del carácter nacional alemán, acentuando sus
características conservadores y antiliberales (Nuñez, 1994, p.01).
En Alemania, el nacionalismo nace como un proyecto de una sociedad ideal, marcado por
la connotación de raza en el inicio de un nuevo orden en 1933 cuando Hitler fue nombrado
Canciller. Puesto que el nacionalismo alemán constituye uno de los fenómenos más relevantes del
pensamiento político contemporáneo (Villacañas, 1991).
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La caída del muro de Berlín logra resurgir un tema histórico importante, el cual para
académicos y la sociedad estaba en el pasado, el nacionalismo para muchas personas es el gran
desafío a la cultura democrática» (Mario Vargas Llosa, pg. 1-9,1996). El nuevo orden mundial, la
transición de la bipolaridad a la multipolaridad, está pasando por un profundo desorden de las
relaciones internacionales, debido en gran parte a la imposibilidad de arreglar las fronteras
derrumbadas por la cuestión nacional (Eliot).
2.3. Aporofobia
La convicción de que el rechazo al pobre está mundialmente en evidencia y es más
profundo que los demás tipos de aversión, es una realidad personal y social contundente, como
muestra hasta la saciedad la vida cotidiana (Cortina, 2017).
Por lo que cabe destacar el término de aporafobia (rechazo al pobre), según Cortina (2017)
“No es el extranjero sino el pobre el que molesta, el que aparece que no puede aportar nada positivo
al PIB”. No es posible lograr realizar una comparación entre la hospitalidad con la que se reciben
a un país a los extranjeros que llegan a conocerlo, con el rechazo inmisericorde a la oleada de
extranjeros pobres que llegan en busca de refugio.
Realmente, no se puede llamar xenofobia al sentimiento que despiertan los refugiados
políticos y los inmigrantes pobres en ninguno de los países. No es en modo alguno una
actitud de amor y amistad hacia el extranjero. Pero tampoco es un sentimiento de
xenofobia, porque lo que produce rechazo y aversión no es que vengan de fuera, que sean
de otra raza o etnia. No molesta el extranjero por el hecho de serlo. Molesta, eso sí, que
sean pobres, que vengan a complicar la vida a los que, mal que bien, nos vamos
defendiendo, que no traigan al parecer recursos, sino problemas (Cortina, 2018)”.
Lo que quiere decir que la percepción de la llegada de personas pobres a un país hace que
los desaprensivos piensen que dichos nuevos inmigrantes engrosarán los costes de la sanidad
pública, complicaran la situación laboral a los ciudadanos nativos, traerán valores que no son
aprobados socialmente. Por este motivo, no se puede confundir la xenobia con la aporofobia,
debido a que el segundo término es una muestra de rechazo, temor, aversión y desprecio hacia el
pobre que no puede aportar nada bueno a una sociedad. Por esta razón, son excluidos de un mundo
que se forjó sobre el contrato político, social y económico, un mundo de dar y recibir, en el que
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solo pueden hacer parte los que parecen tener algo de interés que devolver como retorno (Cortina,
2018).
De acuerdo con Bauman (2018), identificar el problema de inmigración con la crisis social
y seguridad propia o en otras palabras equiparar el uno con el otro, contribuye directamente con el
circulo de influencia de grupos terroristas como Al Qaeda. El primer propósito hace referencia a
atenuar los sentimientos anteislámicos en toda Europa, para que de este modo las poblaciones más
conservadoras del viejo continente contribuyan indirectamente con los radicales; haciendo que los
jóvenes que sufren la discriminación, resentimiento y rechazo público que pertenecen a
comunidades musulmanas, se convenzan que la brecha entre los nativos de países occidentales y
la comunidad de Medio Oriente nunca se va a disminuir.
Por otra parte, el autor resalta la segunda consecuencia que se encuentra correlacionada
con la anterior, haciendo referencia a que entre más precarias sean las condiciones en las que viven
los inmigrantes, mayor beneficio traerá para las células terroristas. Esto, con el propósito de
convertir en casi nulas las posibilidades de interacción transcultural entre la comunidad
musulmana y las naciones que los reciben.
Por último, el autor resalta que los sentimientos en contra de la población inmigrante, solo
conducen a la formación de un estigma generalizado, lo que llevará a un rechazo total para la
población refugiada y disminuye el desarrollo social y económico de los mismos en el país que los
recibe.
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CAPITULO 2
Revisión prensa alemana: Percepción de fenómeno migratorio
3. Descripción prensa alemana
Después de Alemania conseguir su unidad política bajo el poder de la corona Prusiana y el
Imperio Austro Húngaro en el siglo XIX, la prensa toma más poder a lo largo de todo el territorio.
De acuerdo con Guillamet (2003), no se debe dejar pasar la gran contribución que se realizó en los
siglos XVII Y XVIII a la prensa alemana, por parte de los primeros diarios bisemanales y
mensuales, de igual forma la primera publicación de una tesis doctoral sobre periodismo
informativo en la Universidad de Leipzig en 1690.
La prensa alemana desde sus inicios se distinguió por la gran variedad de periódicos
informativos, dada la descentralización que se presenta en este país, a causa del modelo de una
estructura Federal de Estado. Guillamet (2003), afirma que esta descentralización permitió que
cada Estado Federado (Lander) conformará su propio diario y logrará expansión y suficiente fuerza
en cada región gracias al surgimiento de la radio y la televisión.
Sin embargo, indica que la prensa alemana presentó etapas negativas en la Era Moderna,
que obstaculizaron la continua evolución de la misma. Como el periodo del Nacional Socialismo,
donde muchos medios de comunicación alemanes fueron censurados y manipulados por parte del
régimen, en torno a su política propagandística.
Por otra parte, el mercado de periódicos actual en Alemania sigue caracterizándose por el
alto número de empresas dedicadas a la impresión y publicación. En total son 350 con una
producción diaria de 24 millones de ejemplares. De acuerdo con Hanke (2011), los diarios
alemanes son considerados como un fuerte activo cultural para la sociedad y una piedra angular
para la democracia; recalca que todavía la industria alemana de periódicos posee cierta
independencia en relación con las grandes firmas, generando debates socio políticos que
contribuyen a la formación de los ciudadanos alemanes.
Debido a la fuerte estructura federal y la ausencia de una única ciudad que centralizó el
poder económico y político, los diarios han tomado una tendencia de regionalización. Muchos de
los periódicos alemanes, como Bild y Die Welt son propiedad de grandes grupos editoriales como
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Axel- Springer, que actualmente es uno de los más grandes de Europa y controla el 25% del
mercado en diarios en Alemania,
Por otra parte, de acuerdo con García (2010), en la industria alemana existen dos tipos de
diarios, uno hace referencia a publicaciones con un corte neutral de las noticias, a pesar de tener
un corte político, sus comunicados tienden a ser escritos de forma objetiva, estos se denominan
(Qualitätskaufzeitungen) y en segundo lugar, están los diarios de tipo amarillista, estos se
caracterizan por tener más cantidad de imágenes, dando importancia a los titulares con frases
llamativas para el lector y colores sobresalientes en los enunciados; estos se denominan
(Boulevardzeitungen).
En cuanto al sistema de legislación, Alemania cuenta con libertad de prensa que está
garantizada desde hace 50 años por medio de leyes como el artículo 5 de la Constitución. De
acuerdo con García (2010) los puntos y leyes referentes a la libertad de expresión fueron
consignados en Spiegel- Urteil (Decreto del espejo) en 1966, de igual manera quedó consignado
la prohibición a cualquier publicación que incentivara el nazismo o el odio racial.
Esto conlleva a una prensa libre, sin facciones o manipulaciones por parte del Estado o
gremios de la industria de medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos años la prensa
alemana ha sido mal calificada en relación con la manipulación de sus comunicados y más
concretamente con entrevistas hechas a algunos partidos políticos, para después ser modificadas a
su gusto. De acuerdo con el portal de prensa Deutsche Welle (2012) Hans Leyendecker del
diario Süddeutsche Zeitung afirma que en Alemania existe la mala costumbre de dejar cambiar las
entrevistas con políticos hasta el punto de llegar a leer un artículo artificial y esto podría prestarse
en un mensaje errado, capaz de cambiar la percepción de la sociedad hacia una visión especifica
que se desee.
La industria de periódicos impresos en general ha perdido porcentualmente el número de
lectores, dado que muchas de las grandes firmas de prensa a nivel mundial durante muchos años
han ofrecido parte de su contenido de forma gratuita. De acuerdo con Martínez (2010), muchos de
los usuarios se acostumbraron a consultar la información de prensa digital gratuitamente, por tanto,
actualmente muchas de las grandes empresas de diarios tienen el reto de publicar solo alguna parte
de la información en los portales digitales de forma gratuita, con el propósito de llamar la atención
de los usuarios y ofrecer el plan por medio de pago.
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3.1 Bild
Es uno de los diarios más grandes y populares en Europa Occidental. Pertenece al grupo
editorial Axel Springer y tiene una producción diaria de más de 4 millones de ejemplares diarios
y doce millones de lectores, desde varios años atrás, es el periódico más difundido de Alemania y
uno de los más leídos de Europa.
De acuerdo con Ramos (2016), este diario centra sus publicaciones en imágenes
impactantes y titulares a gran escala con frases exageradas en su contenido, de hecho, la palabra
BILD en alemán significa imagen. Por tanto, a pesar de tener un claro corte sensacionalista en su
contenido, no es visto por la sociedad alemana como un periódico de información barata o de nivel
educativo bajo, contrario a esto, en su mayoría los lectores corresponden a un público con
educación secundaria y universitaria.
Por otra parte, dentro de la industria de internet, el diario Bild es uno de los pioneros en la
digitalización de contenidos por medio de pago, desde el año 2013 bajo el nombre de Bild Plus,
de acuerdo con el portal El español (2017) este diario llega en promedio a 38 millones de usuarios
en total, teniendo en cuenta todos los canales de audiencia como, redes sociales, Smartphone,
ordenadores, tabletas y televisión.
Sin embargo, de acuerdo con la directora Sandra Busch-Janser (2017) del portal de
prensa Polisphere, este diario es considerado por los alemanes como un periódico de corte
sensacionalista y lo ubican dentro del espectro con tendencias hacia la derecha. Afirman que su
contenido es simple y está por debajo del estándar de periódicos confiables. Algunas personas ven
el Bild como defensor de los débiles y otros como un panfleto populista de derecha (V. Wagener /
W. Dick / E. Romero-Castillo, 2012).

3.2 Die Welt

El diario conservador Die Welt nace en 1946 durante la ocupación británica en Alemania
derrotada, con el propósito de reconfigurar los derechos de libertad e igualdad en la sociedad
alemana. Al igual que el periódico Bild pertenecen al grupo editorial Axel Springer. De acuerdo
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con el portal La nación (2006), este diario creció rápidamente en la industria de prensa alemana,
de tal forma que en 1995 fue el primer periódico dentro de Alemania en tener su versión en
internet, de igual forma, en 1998 realizaron importantes cambios en sus contenidos visuales.
Frente a la industria de diarios online, Die Welt se encuentra en una posición muy
favorable, con una participación en el mercado de 17,3 % en todo Alemania. De acuerdo con el
Instituto de Medios de Comunicación alemán (2012), afirma que el portal digital recibió en el
primer trimestre del 2009- 3,75 millón de usuarios. De acuerdo con Raum (2018), Die Welt se
ubicó en la cuarta posición de tiraje en el año 2016, donde el diario Bild se posicionó en el primer
lugar. En relación con el número de visitas en sus respectivos portales virtuales, el diario Die Welt
registro (80.134.545) en el mes de abril del mismo año, superando a Süddeutsche Zeitung
(54.184.615) y Frankfurter Allgemeine Zeitung (45.049.632).
En el artículo, Raum (2018), resalta una comparación entre el periódico español El País y
el alemán Die Welt, donde expresa cuál de los dos tiene mejor acogimiento de interpretación para
cualquier tipo de lector. Los dos diarios tienen similitudes en el léxico; estos en su gran mayoría
se expresan formalmente, el uso de las metáforas, las siglas y la expresividad amigable son unos
de los factores en común. Sin embargo, la autora de este estudio indica que en el periódico alemán
se encuentra mayor tecnicismo al momento de definir una noticia, esto hace que la comprensión
lectora sea de mayor complejidad para una persona común, de igual manera se indica que se
manejan textos con mayor extranjerismo, caso contrario del diario español (2018).
Por otra parte, el portal de prensa Polisphere realizó un pequeño experimento en redes
sociales con el propósito de ubicar en un espectro político a los diarios más importantes de
Alemania. La directora de prensa, Sandra Busch-Janser (2017) resalta que este experimento no
debe ser entendido como una verdad absoluta de tipo académico, pero si es importante que los
lectores lo tomen como un punto de partida para empezar con el estudio de corte editorial de cada
periódico.
En el caso del diario Die Welt, de acuerdo con la comunidad alemana encuestada, fue
ubicado dentro del espacio político de derecha, sin embargo, no lo ubican como un diario
netamente de facción política radical. La comunidad considera que tiene tendencia política hacia
la derecha y su contenido cumple con los estándares de un periódico general, por lo tanto, no lo
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consideran como un diario analítico y con información de calidad que sustente sus argumentos en
la academia.

3.3 Frankfurter Allgemeine Zeitung
El periódico liberal-conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), no solo informa
sobre las empresas, sino también más ampliamente sobre asuntos de política exterior. Según Hanke
(2011), FAZ es un periódico leído principalmente por los hombres de negocios y personas
educadas con intereses en la economía. Muestra las noticias con textos largos y complejos que rara
vez están acompañados por fotos.
Además, según Meno (s.f), el Frankfurter es uno de los diarios más importantes en
Alemania, ya que mantiene una de las redes de corresponsales más grande a nivel mundial.
Aunque es
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provenientes del periódico solo son usados con fines benéficos.
Dicha fundación, fue fundada en 1959 para garantizar la independencia económica y
editorial del Frankfurter Zeitung. Aunque, diez años atrás fue publicada la primera edición del
periódico. Además, también participó en debates sociopolíticos de la Republica e inició sus propios
debates.
De acuerdo con el portal Polisphere (2017), al Frankfurter Zeitung la población
encuestada lo ubica, como un diario conservador y con tendencia en algunas de sus publicaciones
hacia facciones de derecha. Por otra parte, afirman que su contenido tiene una calidad buena y
dentro de sus publicaciones normalmente se tiene poder de análisis y supera los estándares de los
periódicos en general de Alemania y Europa. Ramírez (2014), afirma que el contenido de este
periódico gira en torno al ámbito político, en el cual el gobierno ocupa el 37% y la oposición el
7,73%; los agentes culturales y económicos representan un porcentaje similar.
La revista Latina de Comunicación social indica que la participación del género femenino
es de tan solo un 3,85%, punto importante para resaltar debido a que desde el 2005 Angela Merkel
es la canciller en Alemania. La información igualitaria de género alcanza un 4,81 % en el total de
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noticias. Por tanto, se podría decir que el portal FAZ mitiga el género femenino a pesar de ocupar
altos cargos en el gobierno alemán.
El FAZ, fue el diario ganador en un proceso de análisis realizado a los más importantes
diarios de Europa en torno a la calidad de su contenido. En este participaron diarios como: Le
monde de Francia, El País de España y el Financial Times de Reino Unido, entre otros. La
comparación se centró en datos de tipo cuantitativos y cualitativos. Las variables cuantitativas
hacían referencia a la aportación social de la noticia, fomento del debate social, elaboración, cita
del origen de información, grado de actualidad de la noticia, tipo de noticia relatada
(acontecimientos o declaraciones) entre otras.
Dentro de las variables cualitativas, se evaluaron el tipo de formato que se utilizó, perfil de
los protagonistas y fallos estéticos. El Frankfurter Allgemeine Zeitung obtuvo la mayor
calificación en todas las variables descritas frente a sus contrincantes, siguiéndolo se encuentra el
diario Le Monde de Francia quien mejoró su posición porcentual. Sin embargo, de acuerdo con
Ramírez (2014), el diario FAZ no evidenció un gran crecimiento en la variable de aportación
social, caso contrario en el aspecto de calidad tuvo un crecimiento de 3,44 % frente a los otros
(pp.256).
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CAPITULO 3

Revisión semántica: Análogía, disparidad y Sensacionalismo en los medios de
comunicación

3.1Unidad hermenéutica
El análisis lo realizaremos a través del programa ATLAS ti, el cual permite usar datos
cualitativos para asociarlos con códigos o etiquetas de diversos fragmentos del texto, para que se
pueda realizar una búsqueda de patrones y así mismo clasificarlos (Lewis, 2004). Este programa
permite crear proyectos denominados “unidades hermenéuticas”, los cuales permiten organizar
documentos asociados a una investigación en particular.
De acuerdo con Muñoz (2017), la Unidad Hermenéutica corresponde a un grupo de
documentos, textos o videos que serán nuestra materia prima para el análisis total de la
investigación, estos documentos deben ser previamente preparados para el objeto de estudio.
Nuestra Unidad Hermenéutica estará compuesta por una recolección de noticias de tres
portales de prensa alemana entre el año 2015 y 2016, los cuales corresponden a Bild, Die Welt y
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). El análisis se enfocó en dos unidades; la variable del
contenido textual de cada noticia y los titulares de estas.
Además, el análisis temático que ejecutamos nos permitió identificar, organizar, analizar
en detalle y proporcionar patrones a partir de una metódica lectura y relectura de la información
coleccionada y así deducir resultados que propicien la adecuada comprensión e interpretación del
fenómeno de estudio (Braun y Clarke, 2006).

3.2 Codificación
Los códigos son una unidad básica para poder desarrollar un análisis de forma eficaz. Se
pueden entender como conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de citas con el fin de lograr
una reducción de datos (Muñoz, 2003). Pero, la codificación, “es el proceso inverso a la “literatura
definicional” en la que “se sustituye en un texto determinado cada palabra significativa (verbos,

30

sustantivos, adjetivos, adverbios), por su definición en el diccionario y se repite la operación”
(Muñoz, 2003, p 29).
La herramienta de codificación corresponde a la definición de categorías de análisis dentro
de la Unidad Hermenéutica previamente seleccionada y recopilada. De acuerdo con Muñoz (2003),
los códigos se consideran una unidad de análisis primaria y el investigador define el concepto clave
para nombrar cada código, dado que dentro de estas categorías estarán vinculadas todas las
afirmaciones y supuestos encontrados en cada texto.
Para el análisis se escogieron aleatoriamente 15 noticias de cada portal de prensa alemana
anteriormente mencionados, para llegar a un total de 45 noticias evaluadas. En el análisis de
contenido se establecieron códigos de tipo económico, social, político y cultural, dichos códigos
se categorizando en (acompañamiento estatal, aporofobia, amarillismo, condiciones estatales,
condiciones laborales, crisis política interna, crisis política en La Unión Europea, desarrollo social,
desinterés de refugiados, estadísticas, estigmatización, cultura, ilegalidad de alemanes, ilegalidad
de refugiados, infraestructura, miedo, oportunidad, religión, tolerancia, violencia de género,
vulnerabilidad y xenofobia).

Amarillismo
Es importante resaltar el concepto de amarillismo antes de empezar la revisión de cada
portal de prensa, dado que después de realizar el análisis se encontró algunos índices de este
fenómeno en todos los portales, con mayor incidencia en Bild. Por tanto, el amarillismo se entiende
como una categoría para definir los supuestos, relatos o afirmaciones de tipo explicito, que
priorizan el morbo y fortalece la violencia en la sociedad. De acuerdo con Berti (2010), este tipo
de contenido en la prensa mundial es cada vez más común y se debe definir como un fenómeno
que está creando una disparidad cultural entre sus lectores. Por otra parte, afirma que no se debe
pensar que este tipo de prensa está relacionada solo con el lector, dado que el manejo y producción
del amarillismo en los medios de comunicación están ligados con el sistema político, económico
de cada región y la industria de otros medios de comunicación.
Por otra parte, Berti (2010) afirma que el tipo de lectores que giran en torno a este fenómeno
tienen ciertas características en relación con la búsqueda de información. Se caracterizan por el
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gusto de entretenimiento extremo por encima de la veracidad de la noticia, buscan narrativas de
acción en las cuales no tengan mayor poder de comprensión y análisis, por ultimo son
caracterizados por lo que la autora describe como “Horizontalidad social”, lo cual hace referencia
a la búsqueda de lenguaje, espacios y rostros similares a los del lector.
Este fenómeno periodístico ha contribuido al aumento del alarmismo y miedo sobre el caso
de refugiados provenientes de Medio Oriente. De acuerdo con un estudio realizado por Labio
(2006), sobre el cambio que tuvieron los Medios de Comunicación en la percepción y espacio de
los inmigrantes; a principio de la década de los noventa, las noticias sobre inmigrantes apenas
aparecían en los diarios, sin embargo, en la última década las noticias sobre esta población son
mucho más repetitivas, cognitivamente negativas y voyeristas.
Por tanto, se consideró pertinente incluir esta categoría de análisis en la codificación dentro
de nuestro estudio, dado el incremento de este fenómeno en los Medios de Comunicación actuales,
más aun, se incluyó el portal de prensa Bild, el cual ha sido señalado en repetidas ocasiones de su
cercanía al fenómeno del amarillismo.

Sensacionalismo
En el periodismo se usan los calificativos “amarillista o sensacionalista”, con el fin de
alimentar contenido que aumente las ventas y despierte la curiosidad,
José Martínez de Sousa dice que sensacionalismo es la «Tendencia de cierto tipo de
periodismo a publicar noticias sensacionales» y explica que ella puede traducirse en una
versión «de fondo», en que las materias presentadas «exploran las bajas pasiones y los
intereses menos nobles del público», y otra «formal», que se funda en un manejo llamativo
de los elementos exteriores de una publicación (Torrico, 2002).
Además, el sensacionalismo también es visto como periodismo poco objetivo, puesto que
tiende a exagerar con sus textos, imágenes y titulares. Lo que quiere decir, que este tipo de noticias
busca impactar los sentidos de los espectadores y su sistema nervioso con estímulo externo.
Para Torrico (2002), el sensacionalismo se evidencia en periódicos de formato tabloide, los
cuales tienen un diseño atractivo que lleva una combinación de titulares, fotografías que presenten
relatos sobre personas o sucesos que transgredan la ley, la moral o la normalidad social. Sin
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embargo, para Mauro Cervino, el sensacionalismo pretende mostrar la totalidad de un tema
específico que busca la repetición insistente de un texto con el que se tiene que clausurar el sentido
del tema que se quiere tratar y en el texto mismo se queda atrapado para reproducirse un circuito
cerrado. Lo que quiere decir, que todo texto, imagen o noticia que no permita la reflexión y que
dada su crudeza neutraliza el deseo de la duda.
En todo caso, hay que aclarar, que el problema del sensacionalismo en el ciberespacio no
reside en la proliferación de imágenes-simulacros, es decir de imágenes que sin referentes
en la “realidad” los construyan en la simulación virtual (Baudrillard), sino en la pérdida de
los “momentos mágicos” de la apariencia, en el venir menos de la “eficacia simbólica”
como posibilidad de nombrar o apalabrar las imágenes (Cervino, 2004).
Sin embargo, es importante aclarar las diferencias entre el amarillismo y el
sensacionalismo; puesto que los dos términos son utilizados constantemente en los medios
informativos digitales e impresos. Cabe destacar que en el libro “sensacionalismo y amarillismo
en la historia de la comunicación” manifiestan que el sensacionalismo es la exageración que
pretende llamar la atención, en cambio el amarillismo es la mentira o medias verdades; estos dos
conceptos no se manifiestan con el fin de ser dirigidos a la razón, sino a remover sentimientos.

3.2.1 Análisis de contenido
Una vez analizado el contenido de cada noticia por párrafos, se evidencio que en los tres
portales de prensa evaluados entre el año 2015 y 2016, las categorías por códigos asignadas con
mayor frecuencia fueron: Tolerancia con 47 registros y Economía con 45 registros. En el primer
semestre del año 2015, se resaltaron noticias sobre elaboración de programas de ayuda estatal y
beneficios otorgados por ciudadanos alemanes hacia población en estatus de refugiados que se
encontraban en condición vulnerable. Esto evidencio la voluntad inicial que tuvo la sociedad y el
Gobierno alemán, para la recepción positiva de inmigrantes provenientes de Medio Oriente.
Sin embargo, hacia el segundo semestre del mismo año las noticias de los tres portales
mostraron un deseo de ayuda por parte de la sociedad y el Estado, condicionado por afirmaciones
de tipo reglamentario. Esto, reflejo un cambio en la percepción amigable con los inmigrantes, dado
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que la población alemana expresó sus deseos hacia los refugiados, sobre un mayor compromiso en
la integración social por medio del aprendizaje de la cultura y lengua alemana.
En cuanto a la variable económica, en el primer semestre del año 2015 se encontró
preocupación por parte del Estado alemán en relación con los gastos operativos y logísticos que se
requerían para la permanencia de refugiados en Alemania (la adecuación de espacios para vivienda
y el cálculo de subvención monetaria que debían recibir mensualmente). De igual forma, se reflejó
algunos análisis calculando el progreso que podrían traer los refugiados a corto plazo en la
economía alemana, mostrando la recepción masiva de inmigrantes como un proyecto de inversión
para los gremios de construcción y de servicio al cliente, que actualmente cuentan con muchas
plazas de trabajo que no desean realizar los nativos.
En el segundo semestre del 2015, se evidencio frente al aspecto económico una disparidad
de opiniones entre el sector empresarial y los gremios políticos, debido a que los primeros se
enfocaron en como la inversión inicial hacia los refugiados en el aprendizaje cultural o lingüístico,
facilitaría la inclusión de estos en la sociedad alemana, resaltando un posible impulso para un
acceso laboral pronto, generando un valor agregado a la economía alemana.
Mientras que el gremio político manifiesta su preocupación frente a la crisis monetaria que
podría repercutir la migración en los próximos años, debido a la cantidad de solicitantes que se
presentaron en el primer semestre del año en curso y lo que llevaban del segundo. Se había gastado
miles de millones de euros hasta ese momento y no sabían que podrían esperar para el año
siguiente. Estas eran una de las muchas controversias entre estos dos sectores.
Por otra parte, sobresalieron las variables de oportunidad con 34 apartados dentro de las 45
noticias y miedo con 32 apartados vinculados directamente. En el primer semestre del año 2015,
evaluando la categoría de oportunidad se evidenció que los diarios publicaron sucesos
encaminados hacia el desarrollo de los refugiados en Alemania, incluyendo programas para su
integración cultural y su adaptación en la economía. Muchos de los refugiados que ingresaron en
los primeros meses del año 2015, se encontraban laborando como profesores de inglés pocos meses
después de su ingreso al país. De acuerdo con la Ministra de Cultura, estas personas lograrían a
largo plazo aportar una gran ayuda para todo el programa de integración cultural.
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Para el segundo semestre del mismo año, se observó que los portales relacionaron el factor
de oportunidad con la baja tasa de crecimiento demográfico que tiene Alemania, basado en la tasa
de natalidad y el aumento cada vez mayor de la población de tercera edad que no aporta a la fuerza
laboral, por tanto, resaltan la idea de ver la nueva ola migratoria como una inversión que en los
próximos años podrá mejorar estos factores. Por otra parte, se resaltó la llegada de muchos
migrantes calificados en diferentes áreas provenientes de Medio Oriente, que no tenían una fuerte
intervención en la economía alemana, esto, generaba nuevas oportunidades de industrias y
negocios que, a futuro con estudios previos podrían convertirse en sectores con una contribución
prometedora a la economía europea.
Respecto a la variable miedo, los diarios expresan la preocupación del Gobierno
Federal frente a la cantidad exacta o estimada de solicitantes en el transcurso del año y como tener
un buen desarrollo frente a la crisis de los refugiados o cuánto dinero devengaría en su totalidad.
De igual manera, expresan la preocupación hacia los índices de desempleo los cuales posiblemente
aumentarían el año siguiente debido a la cantidad de inmigrantes durante el año 2015 y, según la
Ministra Federal no todos los refugiados encontraban con facilidad empleo dentro del país. Ahora
bien, la opinión de la población alemana mediante encuestas realizadas durante el año, se evidencia
grandes índices de preocupación por parte de ellos frente a la llegada de los migrantes, uno de los
temas enfocados eran la diversidad cultural y las consecuencias que según la población podría
traer, debido a las costumbres en general en las que habían vivido toda su vida.
Un aspecto importante ocurrido durante el año, que generó gran polémica en la población
alemana se debía a las violaciones ocurridas hacia mujeres alemanas por parte de migrantes, esto
hizo que se generaran estigmatizaciones y gran preocupación frente a la seguridad en el país y
sobre todo la violencia de género. Por otra parte, las personas tendían a generalizar ataques
terroristas con los refugiados del Medio Oriente.
3.2.2 Análisis Frankfurter Allgemeine Zeitung
Dicho esto, es necesario empezar con el análisis particular de cada portal en el mismo
periodo comprendido entre el año 2015 y 2016. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), es un
diario con corte conservador, pero con muy buena reputación entre los lectores alemanes, dado
que la sociedad alemana lo considera como un Medio de Comunicación capaz de publicar artículos
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con contenido argumentativo y propositivo sobre cualquier tema, en el cual se incita al lector al
análisis.

En el primer periodo del año 2015, se evidenciaron más repeticiones en la publicación de
noticias relacionadas con la variable de tolerancia, 1 de cada 2 noticias escogidas en este portal se
relacionaban directamente con el término. Haciendo especial mención hacia el compromiso que
debía tener la sociedad alemana con los nuevos huéspedes provenientes de Medio Oriente, con el
propósito de sanar los errores cometidos en el pasado. El 20 de junio del año 2015, en el diario
FAZ, la Ministra de relaciones exteriores resalto la responsabilidad inmediata que tenía la sociedad
alemana con los nuevos inmigrantes. De acuerdo con Artime (2013), el sentimiento de culpa y
remordimiento se conserva en la sociedad alemana, desde el mismo momento de los hechos
ocurridos en el Holocausto, por tanto, es una sociedad que permanentemente busca resarcir su
pasado histórico con la ayuda ofrecida a diferentes comunidades.

En cuanto a los titulares, se evidencia que las noticias tienen una inclinación más hacia la
estigmatización, la tolerancia y el desarrollo social. Debido a que los titulares enseñan a los
refugiados como una “industria”. En el año 2015, se mostró entre sensacionalismo y amarillismo,
puesto que insinuó apoyo hacia los refugiados, ofreciéndoles asilo en monasterios y exigiendo a
los ciudadanos alemanes tener solidaridad. Y también, mostrando titulares como “El negocio con
los refugiados” el cual muestra desprecio y humillación. Sin embargo, en el 2016 las noticias se
empezaron a inclinar al descontento que tenía el Gobierno por el alto número de refugiados; el
cual crecía de manera significativa y empezaba a generar diversas preocupaciones demográficas y
económicas.

36

# Códigos repetidos
Xenofobia
Toleracia
Estigmatización
Desarrollo Social
Crisis Politica
Acompañamiento Estatal
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

# Códigos repetidos

Elaboración propia

Por otra parte, si analizamos un caso puntual publicado por el diario; el día 26 de enero del
año 2016 fue entrevistado un profesor de la universidad de Harvard, al cual le hicieron diferentes
preguntas sobre si un millón de refugiados era mucha población admitida en Alemania.

Frantfurter Allemaine Zeitung (26 de enero 2016)

La noticia es presentada de forma informativa, con un gran corte de análisis en torno a las
preguntas que se hacen y gran cantidad de texto explicativo, a diferencias del periódico Bild que
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se caracteriza por incluir poco texto, poco sustento argumentativo y periodístico en sus
publicaciones. Por otra parte, el titular central es “Eine millón Flùchtlinge sind gewiss zu viel” por
su traducción en alemán “Un millón de refugiados son mucho”, este, no es un titular de tipo
alarmista, tampoco de corte voyerista y no cuenta con colores que realcen su importancia en la
publicación. Por el contrario, está planteado como una pregunta, el diario FAZ quiso poner una
persona ajena al territorio del problema social, con el propósito de captar una opinión externa.

3.2.3 Die Welt
Die Welt, al igual que FAZ; es un periódico conservador. Sin embargo, según Christian
Sonntag (2006),
“Die Welt” también “debía servir de ejemplo a los periodistas de otros periódicos a separar
totalmente los hechos de la opinión. Y debía servir de órgano de relaciones públicas del
gobierno militar británico en la Alemania de la posguerra”
Por lo tanto, dentro del análisis de los titulares que se realizaron de las 15 noticias
provenientes de dicho portal, se separaron por diversas categorías dando como resultado que 2
noticias se encontraban dentro de la calidad de acompañamiento estatal, 2 dentro de desarrollo
social, 1 en cultura, 3 en economía, 1 en crisis política, 1 de xenofobia, 3 de estigmatización, 1 en
tolerancia y 1 en miedo. Lo que quiere decir, que dentro de Die Welt, los titulares resaltados como
económicos y de estigmatización sobresalen. Cabe destacar, que el estigma es un factor
fundamental que facilita la discriminación, “la estigmatización social puede definirse como una
teoría que explica la inferioridad de las personas, en tanto que son diferentes” (Callejas, 2005, p
68).
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Dentro de los titulares analizados para dicho portal, reflejan noticias positivas hacia los
refugiados; puesto que señalan a Alemania como un país de asilo prometido, a las ganancias
económicas que aportan los refugiados tanto la Unión Europea como al mismo país. Sin embargo,
algunas de sus noticias muestran xenofobia; ya que se refleja violencia de ciudadanos hacia los
refugiados y noticias que muestran el gasto gubernamental que presentan dichas personas cuando
llegan al país.
Además, dentro del titular de cada noticia se puede ver reflejado el tema de sensibilización,
que dentro del periodismo se encuentra en el código deontológico; el cual tiene como objetivo
mejorar el tratamiento informativo. Dentro de dicho código se engloba principalmente: el respeto
a la verdad, rectificación de la información errónea, diferenciar con claridad entre información y
opinión, entre otros.
El diario Die Welt resaltó por tener el mayor porcentaje de noticias dentro de las variables
acompañamiento estatales y condiciones. Para el primer semestre del año 2015, se evidenciaron
publicaciones refiriéndose al proceso que debían seguir los refugiados para solicitar la condición
de asilo y los diferentes pasos que debían seguir para tener una integración apropiada a la sociedad
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alemana, lo cual se relacionaba directamente con el aprendizaje de la lengua y la contribución de
la economía alemana.
Para el segundo semestre del mismo año, se identificó más cercanía con las noticias de tipo
estadística en las cuales resaltaban repetidamente los números de los refugiados ingresados al país
y tendencia sobre el número que se esperaban que ingresarán en los próximos años. Por otra parte,
esta variable fue explicada desde la pobreza que podrían llegar a tener a corto plazo diferentes
poblaciones en Alemania, que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.
Respecto a las noticias del año 2016, se siguió evidenciando un corte económico como a
finales del año anterior, donde manifiestan los auxilios económicos que se les brindan a estas
personas vulnerables, por otra parte, se indica la cantidad de solicitantes de asilo provenientes del
Medio Oriente. Aunque los economistas siguen en su misma posición indicando que los recursos
desinados a los refugiados, frente al alojamiento y educación se duplicaría en un corto plazo,
claramente si estos logran adaptarse a la sociedad y al mercado laboral exitosamente. Pero a
diferencia de estos puntos de vistas, el Estado se enfoca en percepciones a largo plazo, por ejemplo,
lo que indica la Canciller alemana Angela Merkel, quien señala que es necesario dejar con claridad
a los solicitantes que una vez termine la guerra, deberán devolverse a sus países natales o se les
brindaran un permiso especial por un tiempo limitado, donde deberán demostrar que desean
permanecer en el país aportándoles un desarrollo tanto económico como intelectual.
Si bien, se habla de las oportunidades brindadas por parte del Estado y alguna población
frente a los refugiados, se siguen identificando casos de Xenofobia por parte de la población
alemana frente a estos, donde en ciertos momentos se han presentado agresiones físicas y verbales
a instalaciones, manifestando su posición de extrema derecha.

Por otra parte, si revisamos la noticia publicada en el portal el día 10 de octubre de 2015,
donde se relata desde el punto económico que beneficios podría traer la llegada masiva de
refugiados a Alemania. Teniendo en cuenta los factores de vivienda, que gracias a los solicitantes
de asilo incrementaron la economía del sector hotelero, como también el sector de suministros
primarios. El contenido de la noticia es presentando en forma ordenada con un análisis profundo,
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presentando diferentes recursos multimedia como: entrevistas, videos y análisis de los diferentes
beneficios de tipo económico que traerá la nueva ola migratoria.
En cuanto al titular que dice “Wer von der Flüchtlingskrise profitiert” que por su traducción
en alemán significa “¿Quién se beneficia de la crisis de los refugiados?” es un titular planteado a
modo de interrogante, no cuenta con algún color llamativo y tampoco tiene un tamaño
preponderante en la estructura de la noticia, por tanto, el periódico deja la parte más importante
para todo el resumen investigativo y analítico.

Kaiser T, Welt (10-10-2015)

3.2.4 Bild

En cuanto al diario Bild se evidenció la presentación de todas sus noticias dentro de un
campo poco analítico, con información de tipo alarmista y escandalosa frente al tema de los
refugiados. De antemano, se conocía la cercanía que este diario tenía con este tipo de noticias que
se conglomeraban dentro del fenómeno de amarillismo en los Medios de Comunicación. Del
mismo modo, fue el diario Bild quien obtuvo el mayor número de noticias relacionadas con la
categoría de xenofobia dentro del periodo estudiado.
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Para el año 2015, se identificó que el 70 % de las noticias que tenían relación con xenofobia
correspondían al diario Bild, además de esto, la forma en la que narraban los sucesos correspondía
a menciones alarmistas y contenido explícito sobre el caso de los refugiados. Por ejemplo, se
recalcaba la gran travesía que habían tenido que sufrir los inmigrantes para llegar hasta Alemania
y su inconformidad por la demorada integración que tenía la comunidad de Medio Oriente con la
sociedad. En contraposición a las variables de economía y tolerancia, las noticias de xenofobia se
presentaron hasta mitad del año de 2015, donde se involucraron hechos de agresión y
estigmatización contra los albergues o residencias de los refugiados, como grandes movimientos
virtuales en pro de la salida de los inmigrantes de Alemania.
Por otra parte, es importante realizar la revisión de contenido y titular en un caso puntual
publicado el 22 de enero del 2016 por el portal Bild, en esta noticia se evidenció un alto contenido
de alarmismo informativo y presentación de los sucesos a modo de voyerismo. El portal relataba
que en la población alemana de Zwikau los refugiados estaban realizando actos obscenos y
trasgrediendo los derechos de las mujeres visitantes de los complejos acuáticos y de zonas
húmedas de la población. Sin embargo, la forma en la que fue publicada la información presentaba
frases como: “Los refugiados dejan su contenido intestinal en la piscina” o “los refugiados sacan
su semen en zonas húmedas”. De igual forma la noticia no presenta un contenido investigativo
minucioso, tampoco un tipo de entrevista con las personas afectadas que apruebe lo relatado, solo
expone los actos cometidos por los refugiados.
Seguido a esto, el portal presenta la noticia con una gran titular que dice “Im Schwimmbad:
¡Därme entleert! Frauen belästigt”, que por su traducción en español significa “En la piscina:
¡Tripas vaciadas! ¡Mujeres acosadas!, de igual forma publican una imagen con gran tamaño donde
se refleja niños y familias felices en una piscina, con el propósito de evidenciar los momentos en
familia y su tranquilidad.
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Bild (22-01-2016)

De igual forma si revisamos otra noticia publicada por este portal, el 12 de mayo de 2015
se relata el pronunciamiento de un funcionario de la facultad de Filología en el Estado de Sajonia
sobre haber mantenido relaciones sexuales con refugiados y por tal motivo haber renunciado a su
cargo. La forma en la que se presenta la noticia es demasiado corta en su nivel explicativo, de igual
forma no cuenta con entrevistas a ningún afectado. Por otra parte, si revisamos el titular “Rùcktritt,
weil er vor Sex mit Syrern warnte” que por traducción en español significa “Renuncia porque
primero está el sexo con los sirios” es un titular que implica la segregación directa con la población
proveniente de siria, dado que no muestra en su contenido pruebas fehacientes con una
investigación previa que en verdad esté involucrada población siria. Este tipo de afirmaciones solo
generan pensamientos xenófobos en la población alemana.
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Bild (05-12-2015)

Dentro del análisis que se realizó a los titulares, se evidenció un alto nivel de xenofobia;
puesto que se encontraban titulares que promovían el odio y el desprestigio hacia los refugiados.
En algunos de dichos titulares proponen hacer un propio “distrito” para los refugiados, con el fin
de mantenerlos lo más lejos posible de la sociedad alemana; además, de insinuar que empresas
comienzan a tomar medidas para mantener alejados a los refugiados de sus empresas, tanto
laboralmente; como con ayudas hacia el Gobierno. Así mismo, insinúan frecuentemente los
prejuicios contra los refugiados, puesto que los muestran como usurpadores de oportunidades
laborales, personas sin educación, criminales, oportunistas, entre otros. El miedo también fue otro
código que predomino al momento de hacer el análisis en AtlasTi, ya que muestran a las
autoridades policiales como imponentes y generadoras de orden y control frente a los “crimenes y
abusos” que cometen los refugiados al llegar a Alemania.
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Conclusiones
Dando respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿Cuál es el discurso de la prensa digital
alemana, en relación a la llegada de refugiados por causa de guerra, entre el año 2015 y 2016 hacia
Alemania? Podemos concluir que a lo largo de la investigación se encontraron dos términos que
rigen en el periodismo digital (Amarillismo y Sensacionalismo), los cuales se vieron resaltados y
fueron muestra importante en los tres portales que se analizaron; Bild, Faz y Die Welt. Puesto que,
en dichos portales se mostraron diversas noticias con toques amarillistas y sensacionalistas; que,
además, tenían toques de Xenofobia o Aporofobia, falta de tolerancia o por el contrario, apoyo
hacia los refugiados provenientes de Medio Oriente.
Por un lado, nos encontramos con el portal Bild, el cual en la mayoría de sus encabezados,
fotografías y contenido; mostró un amarillismo excepcional, dejando claro su inclinación
conservadora y mostrando su rechazo a los refugiados evidenciando la fuerza policial y el miedo
que generan dichas personas al llegar a Alemania en busca de ayuda. En cuanto al portal Welt,
aunque su inclinación política es de toque conservador, sus noticias reflejaron sensacionalismo
con una variedad de encabezados y contenido con tolerancia, apoyo y bienestar. Por último, FAZ
se encuentra en el medio entre amarillismo y sensacionalismo; mostrando contenido donde
expresaban que los refugiados son un problema para Alemania, así como noticias mostrando el
apoyo que algunos miembros de la comunidad les brindan.
Por otro lado, se menciona a los Gobiernos encargados de la población migrante, los cuales,
son los responsables constitucionalmente de velar por los derechos y protección de sus
conciudadanos en caso de ser violados los derechos fundamentales de alguna persona. Un
individuo que habita en un territorio donde no existen instituciones estatales fuertes que defiendan
sus derechos y tampoco fuerzas armadas homogéneas e incorruptibles que mantengan el orden,
debe remitirse al mínimo supuesto de supervivencia innatos en el ser humano y huir para
salvaguardar su vida. De acuerdo con Albright (2018), quien en su libro Fascismo una advertencia
resalta la importancia de una comunicación y colaboración estrecha entre los diferentes gobiernos
y comunidades en todo el sistema internacional, con el propósito de disminuir el número de
individuos que sienten la necesidad inmediata de salir de su país natal.
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Sin embargo, para lograr este tipo de sociedades de carácter mundial es necesario reconocer
el valor de humanidad por todos los países y ser partícipes de la idea de igualdad a pesar de las
preferencias políticas, religiosas y de procedencia geográfica. Aquellos individuos o comunidades
que miren solamente en dirección hacia su propia protección no servirán, dado que deberán pensar
y actuar en el desarrollo e igualdad mundial. Por otra parte, se evidenció el crecimiento activo en
Alemania del fenómeno de nacionalismo de ultraderecha, acompañado de xenofobia y
discriminación contra ciudadanos extranjeros. Si bien este fenómeno hoy día sigue presentándose
en pequeñas comunidades del país, es un tema que debería tener gran importancia en la agenda
doméstica del gobierno alemán.
Los partidos que se inclinan hacia la derecha, tienen cada vez más influencia en la sociedad
alemana, además de contar con un número importante de representantes en el Parlamento, como
es el caso de Alternativa para Alemania (AFD, por sus siglas en alemán) quien ha logrado
identificar el miedo hacia lo desconocido en pequeñas comunidades, con el propósito de explicar
su rechazo hacia los inmigrantes. De igual forma, han surgido movimientos sociales como es el
caso de Patriotas Europeos contra la Islamización de occidente (PEGIDA) por sus siglas en
aleman, este movimiento ha logrado aprovechar las plataformas virtuales las cuales han
funcionado como vehículos de actos xenófobos y publicaciones que han generado estigmas en la
sociedad alemana hacia la población solicitante de asilo.
Cada día es más frecuente la utilización de un sin número de herramientas virtuales como
las redes sociales, esto con la idea de realizar agresiones contra distintos grupos sociales. De
acuerdo con Bauman (2016), Extraños llamando a puerta, Barcelona España la inmediatez y
simplificación de los canales online son algunos de los atractivos que han llevado a la sociedad a
utilizarlos para hacer todo tipo de provocación, dado que se estará a salvo de enfrentar cara a cara
a la persona señalada y se evitará a toda costa escuchar cualquier argumento del individuo
estigmatizado.
El gobierno deberá centrar su atención en la contención y penalización de todo intento de
rechazo y violencia expresada por cualquier medio, pues como bien sabemos actualmente las redes
sociales han contribuido para muchos avances en estudios sociales, pero también han servido como
plataformas para impulsar fenómenos xenófobos y de tipo estigmatizadores, de tal forma que el
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gobierno alemán debería establecer un departamento especializado en la investigación y
esclarecimiento de cualquier intento de rechazo contra la población migrante.
Por otra parte, la baja tasa de natalidad en la sociedad alemana desde hace años ha sido un
debate controversial, en relación a los procedimientos que se deben seguir para aumentar la
población joven en capacidad de trabajar y aportar a la economía en el corto y largo plazo. Para
este problema se han intentado diferentes políticas migratorias en años anteriores como es el caso
de un poco más de 15 millones de turcos que actualmente viven legalmente en el país y hacen sus
aportes correspondientes a la economía. Bajo este mismo supuesto, fue bien vista por el gobierno
la política de asilo en el año 2015, sin embargo, algunas comunidades afirmaban que a largo plazo
la cultura tradicional alemana se perdería y llegaría el llamado fenómeno de islamización de
Occidente.
La integración multicultural ha sido una de las mayores barreras que el gobierno alemán
ha tenido que enfrentar desde los inicios de esta migración masiva, por tanto, es necesario la
consolidación de políticas públicas que estén acompañadas de programas enfocados en rescatar el
valor humano y de igualdad de aquellos individuos que aun piensan en su bien común. De forma
paralela, se debe esperar de los solicitantes de asilo el deseo de integrarse culturalmente, esto,
explicado desde la voluntad de querer aprender el idioma, dado que, se evidencio durante el estudio
que en algunos casos los inmigrantes desistían de su aprendizaje de la lengua por trabajar
ilegalmente y conseguir la inmediatez del efectivo.
Según las noticias publicadas por parte de los tres periódicos analizados en esta
investigación, se identificó que en los primeros meses del 2015 el gobierno alemán manifestaba
las acciones positivas que traía la llegada de los inmigrantes a este país, se exponía la posibilidad
de incrementar la economía y la mejora de mano de obra por parte de los nuevos integrantes,
actitud diferente a la que manifestaba alguna parte de la población alemana, quienes estaba
escépticos por la llegada de estos. Mientras que en el 2016 las publicaciones eran diferentes, se
evidenciaba un poco la preocupación del Estado alemán frente a la cantidad de recursos que se
venían gastando hacia la población migrante, de igual manera, las expectativas que se tenia frente
a una inclusión rápida en la sociedad y aprendizajes de la lengua y cultura alemana se disminuyó,
a causa que alguna parte de la población migrante no ponía la mejor actitud frente al aprendizaje
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del idioma, lo que hacia mas difícil la inclusión de estos frente a la sociedad alemana, razón por la
cual no podían conseguir oportunidades laborales con facilidad.
La dificultad que ha tenido el gobierno alemán para dicha integración multicultural,
también se debe al rechazo que la sociedad ha creado frente al concepto del “refugiado pobre” sin
dinero y educación. Aquí, es cuando la aporofobia aparece en conjunto con la xenofobia; puesto
que se muto del rechazo al extranjero, para aparecer la aversión al extranjero sin posibilidades
económicas. Puesto que, no se logra realizar una comparación entre la hospitalidad con la que se
recibe a extranjeros turistas, con el rechazo que viven los extranjeros pobres que llegan en busca
de refugio.
Aquí cabe destacar la diferencia que existe entre xenofobia y aporobia, puesto que no
podríamos llamar xenofobia a los sentimientos que provocan los inmigrantes pobres. “No molesta
el extranjero por el hecho de serlo. Molesta, eso sí, que sean pobres, que vengan a complicar la
vida a los que, mal que bien, nos vamos defendiendo, que no traigan al parecer recursos, sino
problemas” (Cortina, 2018).
Finalmente, la investigación logra un aporte conceptual y analítico en los sucesos ocurridos
entre el año 2015 y 2016 en Alemania, puesto que, se evidencio el lapso histórico y los hechos que
se presentaron durante dicho periodo. Además, se contrasta como los tres portales de prensa digital
alemana enseñan sus noticias de acuerdo a su geopolítica y su historia. Para futuras investigaciones
acerca de la crisis de los refugiados provenientes de Medio Oriente en Alemania, se recomienda
indagar más acerca del pensamiento crítico que maneja cada portal de prensa, con el fin de lograr
un mejor entendimiento de su actuar ya sea amarillista o sensacionalista. Por último, las
limitaciones que se presentaron en esta investigación se centraron en el cambio de
contextualización del texto al momento de traducirlo.
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Anexos
Como base para el análisis te este estudio se realizó una recolección de noticias publicadas
entre el año 2015 y 2016 en los tres portales de prensa mencionados anteriormente. En el banco
de información se establecieron variables como: Fecha de publicación de la noticia, título de la
noticia, tipo de titular, palabras clave de la noticia, resumen de la noticia, enlace directo de la
noticia entre otras. En total se anexaron al banco 90 registros correspondientes a diferentes noticias.
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Atlas ti
Análisis de titulares
En las imágenes anteriores, se evidencia como trabajamos la codificación en Atlas Ti de los
titulares. Utilizamos los códigos descritos en el apartado “codificación”, los cuales nos permitieron
separar y clasificar los titulares de acuerdo a ciertos parámetros que facilitaron la realización de
un análisis más seccional.
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