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Resumen 

Dentro de los estudios migratorios, el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) ha impactado en las comunidades d migrantes permitiendo un 

contacto más líquido que permite sortear los límites espacio-temporales, de manera que 

el tratamiento y la transmisión del discurso político en los medios cobra tanto interés 

como el discurso en sí.  

En este caso, la mass media como verdaderos creadores de opinión y con sus palabras 

construyen la realidad, en este caso, sobre la inmigración fenómeno tan sensible 

socialmente sus análisis no llegan a ser transparentes del todo.  
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Introducción 

La crisis de refugiados dio un impulso inesperado a las ideas racistas, xenófobas e 

intolerantes que vehiculan a los partidos de ultraderecha europea, unido a la crisis 

económica que comenzó en 2007, la gran mayoría de los partidos de extrema derecha en 

la Unión Europea (UE) creció como fuerza política , en la lista de la intolerancia figuran 

Amanecer Dorado en Grecia, el Fidesz en Hungría, Alternativa para Alemania (AfD), el 

Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders en Holanda, el Partido por la 

Independencia de Gran Bretaña (UKIP), el FPÖ en Austria, el Partido Popular en 

Dinamarca, los populistas de Cinco Estrellas y la derecha xenófoba de la Liga del Norte 

en Italia, el Frente Interés Flamenco (ex Vlaams Blok) en Bélgica y los Demócratas 

Suecos.  

En este último, país que no pertenece a la UE, las recientes elecciones del 18 de 

septiembre del 2015 mostraron un fuerte crecimiento de la Unión Democrática del 

Centro (UDC), partido de derecha populista antiinmigración y hostil a la Unión 

Europea, con la victoria en Polonia del partido de derecha populista y conservadora Ley 
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y Justicia (PiS), se ha creado un frente antiinmigración que forman Hungría, 

Eslovaquia, Eslovenia y Lituania. 

Sumando que el partido populista de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) 

en los sondeos se prevé como la tercera fuerza política del país, desplazando a los 

verdes para elecciones de marzo, se da en el contexto de la creciente polémica entre los 

alemanes sobre la ola de inmigrantes que llegan al país desde Medio Oriente y Norte de 

África. Diversos episodios de violencia, en especial contra las mujeres alemanas, han 

multiplicado el poder de convocatoria de AfD y de otras formaciones de la extrema 

derecha alemana, el trabajo pretende dar una explicación que la fuerza política más 

favorecida con la crisis migratoria ha sido la extrema derecha europea, en especial 

alemana. 

Los principales medios de Alemania responden a un sistema mediático es, además, uno 

de los poderes sociales que está al margen de un control social efectivo, por eso la voz 

directamente a los inmigrantes no se visualiza.  

En este sentido, pocas las noticias abordan los aspectos positivos de la inmigración, y 

aquellas que dan un enfoque intercultural y proponen el diálogo.   

Durante el estudio en los medios se utilizan muchas palabras relacionada con la 

inmigración como: delincuencia, drogas, mafias, robos y terrorismo, en noticias sobre 

inmigrantes. 

En el caso de la inmigración la mayoría de los canales de televisión repiten las mismas 

imágenes-símbolo, se ha abierto una gran brecha entre la realidad social y su 

representación mediática, catastrofista que, poco a poco, va generando una percepción 

social contraria a la inmigración.  

A pesar de cierta ideología informativa, los medios de comunicación no se limitan a 

contar lo que pasa en realidad, su papel es más bien el de “productores de sentido”: 

seleccionando aspectos de la realidad, descontextualizándolos y recontextualizándolos o 

integrándolos en un discurso que, en el caso de los temas sociales, conlleva una 

determinada visión de esa realidad en forma de problema u oportunidad, a través de una 

determinada presentación de sus datos, sus causas y consecuencias, así como de sus 

responsables y soluciones. 
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El continente europeo en la peor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra 

Mundial, es el arribo de cientos de personas que huyen de la guerra (Siria, Iraq) y de la 

pobreza que ha puesto bajo presión el sistema de asilo de la Unión Europea, generando 

divisiones entre las 28 naciones del bloque. 

La manipulación de los medios de comunicación en la crisis migratoria europea 

Los medios de comunicación están jugando su papel y una vez más nos muestran su 

enorme poderío, el diagnóstico de muchos de los medios señala que los refugiados son 

sirios y que huyen del régimen de Bashar al Assad. 

Las comunidades humanas que arriban en Europa son procedentes de Siria 

(dependiendo sus circunstancias y región se debe discernir entre refugiados y migrantes) 

en su mayoría, están huyendo de diversos países africanos que sufren las consecuencias 

de la fallida primavera árabe y en menor medida son provenientes de la región central 

africana.  
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El Estado Islámico (EI) y los rebeldes sirios tienen estado crítico al país, los servicios de 

inteligencia norteamericanos no solo crearon artificialmente a estos grupos terroristas, y 

que son entrenados, armados y alimentados por occidentales musulmanes. Irak antes de 

la segunda invasión norteamericana en 2003, era un país laico con uno de los mejores 

sistemas de salud y de enseñanza; Libia en 2011, antes de la intervención de la OTAN 

(junto con apoyo de las bandas de la "oposición armada", muchos de ellos entrenados y 

armados por la misma OTAN) tenía uno de los más altos ingresos per cápita del mundo 

islámico. Egipto, Marruecos y los demás protagonistas de la primavera árabe perdieron 

suculentos ingresos por concepto de turismo —fundamentalmente europeo— y los 

consiguientes puestos de trabajo. 

Esto tiene a la región sumida en una terrible crisis económica y su población 

literalmente se está muriendo de hambre. En este contexto, el presidente de Rusia, 

Vladimir Putin, ha dejado muy en claro la raíz de la crisis migratoria: "En lo que 

consiste la política migratoria de la UE, es en la imposición de sus estándares sin tomar 

en cuenta peculiaridades históricas, religiosas, nacionales y culturales; es 

principalmente la política de nuestros socios estadounidenses. Europa lo sigue 

ciegamente en el marco de los compromisos de aliados y después ella misma soporta 

esta carga". El éxodo de sirios se debe a la presencia del EI y no al gobierno de Bashar 

al Assad". 
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En este sentido, pareciera que la intención es fortalecer la tesis occidental respecto al 

régimen de Bashar al Assad, donde los argumentos en muchos de los medios; 

construyendo a un infame se está desviando por completo la atención del verdadero 

conflicto en Siria, que es la permanencia de diversos grupos terroristas, financiados y 

fortalecidos por organismos ajenos a dicho país.  

Imágenes trágicas de refugiados y migrantes buscando desesperadamente la seguridad 

en Europa han conmovido al mundo. 

1. Rescatados del agua 

2.  Una sorpresa en la playa 

3. ¿Costumbre o indiferencia? 

4. 500 en una barca 

5. Lágrimas de alivio 

6. Frontera cerrada 

7. La foto de Alan 

Los efectos colatares de la crisis de refugiado para el bloque comunitario: crisis de 

valores, presión y oportunidad de mercado laboral, derecho de asilo, ha trastocado los 

acuerdos Schengen, la división de las varias europeas que conforman la UE, una 

Alemania más divida, las debilidades de la política exterior europea y por un último el 

auge de la extrema derecha en Europa.   

Crisis de los refugiados impulsa a la extrema derecha en Alemania  

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, escribió que su país debe "defender nuestras 

fronteras " de las personas que fueron "criados en otra religión y representan una cultura 

radicalmente diferente". Mientras que sus comentarios son extremos, reflejan el anti-

islamismo y el sentimiento anti -inmigrante en Europa. Según una encuesta de 2014, el 

63% de los italianos, el 50% de los polacos, el 53% de los griegos, el 33% de los 

alemanes, el 27% de los franceses y el 26% de los británicos ven desfavorablemente la 

inmigración musulmana. Mientras tanto, Hungría y Bulgaria están sellando sus 

fronteras con muros y vallas; Estonia, Macedonia y Ucrania tienen planes similares. 
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Angela Merkel está presionada por el flujo incesante de refugiados, las resistencias 

europeas a repartir la carga migratoria y el imparable ascenso de Alternativa para 

Alemania (AfD) en los comicios regionales.  

En varios sectores del gobierno que son bases de la línea política de Merkel existe un 

descontento, esto se refleja también en su apoyo general, que el último mes cayó un 4% 

hasta el 63%, aunque alto, es el valor más bajo de los últimos tres años. Por su manejo 

de la crisis migratoria recibe un apoyo de un 39% mientras que el 48% está en 

desacuerdo con su política, una caída importante que representa una tendencia inicial a 

la pérdida de fuerza política, a la vez que Merkel mantiene una base muy sólida. 

En el medio de la polarización política existente, Merkel busca una política de “mano 

dura” contra los refugiados focalizada en las fronteras europeas, mientras que se aleja de 

la extrema derecha con un discurso hipócrita humanitario. 

Pero la segunda opción no está tan lejos de la realidad, en septiembre, el 57% de la 

población creía que la llegada masiva de refugiados era “soportable” y el 40% estaba en 

contra, ahora es un 45% que está a favor de la llegada de más refugiados y un 51% no 

cree que Alemania lo “soportará”. Un resultado claro de la demagogia derechista. 

Mientras que la CDU/CSU cae un poco, el abiertamente racista y anti-euro AfD sube 2% 

hasta llegar al 7%. La debilidad relativa del gobierno favorece directamente a las 

variantes más reaccionarias de los partidos burgueses. 

Los otros partidos – la socialdemocracia (25), los verdes (9) y Die Linke (9) – no 

cambian en intención de votos. Durante la crisis migratoria los primeros dos han estado 

profundamente adaptados a la política de Merkel. Mientras que la socialdemocracia 

llegó a defenderla directamente como si fuera su propia canciller, los verdes apoyan 

cada medida tomada como hicieron en el Bundesrat (segunda cámara legislativa) con el 

paquete de medidas reaccionarias. Die Linke, que en algunos casos son víctimas de 

ataques racistas, sigue con su política reformista que no cambia nada sustancialmente 

para los refugiados como se ve claramente en Thuringia, donde dirigen la coalición de 

gobierno junto con la SPD y los Verdes. Allí recientemente murió un refugiado de 

Eritrea en un incendio. 
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Sin duda que la crisis migratoria cambio el escenario político del partido Frauke Petry, 

fundado al principio en 2013 como una protesta en contra del euro, el Alternativa por 

Alemania cambió el énfasis a la protección de la identidad alemana conforme cientos de 

miles de migrantes entraban al país el año pasado. 

El avance del populismo derechista de Alternativa por Alemania en estas últimas 

elecciones regionales representa un cambio de esencia en el panorama político del país, 

por otro lado, el resultado de los comicios demuestra la fuerte crisis de la democracia 

representativa y en el sistema político. 
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Sin embargo, la nueva derecha que oscila entre un clásico neoliberalismo acorde con los 

Chicago Boys, las ideas conservadoras y la ideología neofascista han logrado movilizar 

a aquellos que ya no se consideraban parte del sistema político burgués: los no 

electores. 

 

En esas protestas derecha se escucha cánticos como la “¡Merkel debe irse!”  

El Alternativa por Alemania entró en ocho parlamentos regionales y se ha establecido 

como una fuerza política, la historia contraria, al Partido Pirata que casi se ha 

desaparecido del drama político. 

El avance puede verse de muchas miradas, por un lado, la inconformidad ciudadana 

respecto a los partidos tradicionales y, del otro, se beneficia del malestar ante la crisis 

migratoria en Europa, que tiene un impacto notable en la nación germana. 

Esto significa que ha podido aglutinar a varios grupos de electores: desempleados, 

trabajadores y todos aquellos que no se veían representados por los partidos 

tradicionales.  

El resultado mostró un dilema existencia del Partido de la Izquierda, que no consiguió 

superar la barrera de los 5%, en dos estados occidentales, Baden-Wurttemberg y 

Renania-Palatinado, mientras que en Sajonia-Anhalt perdieron 7,4%. Mientras que los 

partidos tradicionales ganaron solo en aquellos estados en los cuales tenían candidatos 
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conocidos, es decir, que las ideas políticas no movilizaron a las personas, sino la 

popularidad de los aspirantes.  

La política de refugiados del canciller Angela Merkel le ha pasado factura en las 

elecciones celebradas este domingo en los estados federados de Sajonia-Anhalt, Baden-

Württemberg y Renania-Palatinado arrojando un claro ganador, el partido derechista y 

anti-migración Alternativa para Alemania (AfD). La Unión Cristianodemócrata (CDU) 

de Merkel, cumplió su objetivo de mantenerse como partido más votado en Sajonia-

Anhalt. 

Obtuvo, sin embargo, allí peores resultados que en 2011, y fracasó estrepitosamente en 

Renania-Palatinado y Baden-Württemberg, bastión cristianodemócrata por excelencia 

donde la CDU ha perdido un 12,7% de votos. 

Los resultados del Partido Socialdemócrata (SPD), socio en el Gobierno de Merkel y 

corresponsable de su política de refugiados a juicio de los electores, no fueron más 

halagüeños. El SPD se mantuvo como la formación más votada en Renania-Palatinado, 

con el 36,2% del escrutinio, pero sufrió una sangría histórica de votos en el resto. En 

Baden-Württemberg retrocedió del 23,1 al 12,7% y en Sajonia-Anhalt sólo obtuvo un 

10,6% de los votos, el peor resultado de la serie histórica de este partido. 

La dramática pérdida de votos del SPD hará imposible repetir legislatura en Baden-

Württemberg en coalición exclusiva con el partido de los Verdes, la única formación del 

espectro político tradicional que mejora resultados respecto de las elecciones de 2011, 

del 24,2% al 30%, aunque sólo lo hace en este estado. En Renania-Palatinado y en 

Sajonia-Anhalt, se desploman. 

El partido ganador en los tres Länder en disputa -aunque en ningún caso podrá formar 

por si solo Gobierno- fue AfD, que pasa de la nada a recabar el 12,6% de los votos en 

Renania-Palatinado, el 15,1% Baden-Württemberg y 24,2% en Sajonia-Anhalt 

En este último estado federado desbanca incluso a formaciones políticas hasta ahora 

muy arraigadas como el SPD y Die Linke, colocándose en segunda posición, tras la 

CDU, que ha obtenido el 29,8% de los votos. 

Alternativa para Alemania accede por tanto con holgura a esos tres parlamentos 

regionales y ya van 11 de los 16 que conforman la República Federal, lo que además de 
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confirmar la desafección del electorado con los partidos tradicionales, se interpreta 

como un duro revés a la política de refugiados de la canciller Merkel. 

"Quien vote a AfD apoya los prejuicios y polariza. Un partido así no puede ofrecer 

soluciones a los problemas", repitió Merkel desde todas las plataformas posibles y en 

todos los actos electorales a los ha asistido para defender su gestión y apoyar a sus 

candidatos. 

Merkel no ha comparecido para valorar los resultados de las elecciones, que arrojaron 

un índice de participación del 74%. Si lo hizo la líder de AfD, Frauke Petry, aunque no 

como ganadora en un baño de masas sino desde un hotel rodeado de fuertes medidas de 

seguridad en previsión de altercados. 

"Los ciudadanos están hartos de la catastrófica política de Merkel y nuestros excelentes 

resultados demuestran que han encontrado un partido nuevo que les escucha, se hace 

eco de sus preocupaciones y plantea soluciones", declaró Petry y agregó que, de no 

haber sido por la campaña difamatoria de la prensa y las acusaciones vertidas contra su 

partido, los resultados electorales de AfD hubieran sido mejores pues "nuestro potencial 

es del 30 por ciento". 

Petry avanzó que AfD, presente también en el Parlamento Europeo, ya forma parte del 

sistema y desde el sistema "defenderá los intereses de los alemanes y su identidad 

cultural". 

"No somos un movimiento protesta que surge de la crisis de los refugiados. Tenemos y 

programa, nos ocupamos de otros temas y si no se conocen es porque algunos 

estamentos lo han impedido", sostuvo Petry. 

El líder de los liberales del FDF, Chrisrtian Lidner, quien no sin esfuerzo ha logrado 

con una horquilla de votos de entre el 6,1 y el 8,1 por ciento resucitar de las cenizas a 

esta formación tradicionalmente bisagra de la CDU hacía otra lectura de los resultados, 

aunque para poner también el dedo en la llaga de la canciller Merkel. 

"Son las primeras elecciones desde la crisis de los refugiados, pero no hará falta esperar 

a más elecciones para llegar a la conclusión de que el gobierno de Berlín que dirige la 

señora Merkel tiene que extraer consecuencias y modificar su política", dijo Lidner. 
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Prometió seguir trabajando para "hacer posible el cambio desde la moderación y 

sensatez", que, dijo, "están en el centro y no en las posiciones de odio y racismo que 

propaga AfD". 
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