
En un análisis de los medios, la 
cobertura mediática sobre la crisis 
de los refugiados en Alemania fue 
examinada y se identificaron 5 olas 
consecutivas de reportajes.

Por más de 18 meses el tema de los 
“refugiados” capturó la atención de 
Alemania. La gente que huye a Europa 
, sin embargo, no es un fenómeno nue-
vo. Desde 1990, cada vez más gente ha 
intentado entrar a la U.E. que conside-
ran económicamente fuerte y segura, 
pero el verano de 2015 fue testigo de 
un incremento notable en el número 
de refugiados. Las razones incluyeron 
la guerra civil en Siria, el aumento del 
así llamado Estado Islámico, la falta de 
perspectivas luego de años de violencia 
en países tales como Irak y Afganistán- 
pero también los traficantes que se fu-
eron convirtiendo en más profesionales 
y una reacción en cadena.. En 2015 un 
total de alrededor de 890.000 buscó 
asilo en Alemania, en 2016 el número 
fue de 280.000 (BMI, 2017) Esto fue un 
desafío inmenso- tanto para la socie-
dad en general como para los medios 
en particular.
En un estudio representativo de di-
ciembre de 2015, el 41 % de los que 
respondieron criticaron la cobertura 
mediática de los refugiados por consi-
derarla sesgada. Solo un 25 % creyó que 
se mostró una representación acertada 
de los inmigrantes y sus calificaciones 
(Köcher, 2015 a, y vom Orde en este 
número) 
La crisis de los refugiados dividió 
la opinión en Alemania y erosionó 
la confianza de la clase media pero 

¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué sucedió en 
el discurso mediático alemán? Junto a 
los estudiantes los autores observaron 
la cobertura, la charlaron y utilizaron 
patrones clave para categorizarla en 
5 oleadas.

LA PRIMERA OLA: ESTEREO-
TIPOS

De enero a abril de 2015, informes algo 
sobrios sobre refugiados y tragedias 
en el Mar Mediterráneo dominaron 
la cobertura mediática- Esto se cor-
responde con el estado previo de la 
comunicación de la investigación 
científica. (1) El científico mediático 
Mathiuas Thiele (2005) encontró que 
al presentar la huída, el asilo y la inmi-
gración, los contextos primarios son 
la crisis, el conflicto, las catástrofes y 
el crimen. Este patrón podía también 
ser visto a comienzos de 2015.
La representación mediática esporádi-
ca en el primer cuatrimestre se concen-
tró en masas de gente anónima, espe-
cialmente en botes sobrecargados o en 
los cercos de los centros de refugiados. 
El tono fue mayormente negativo. Los 
refugiados fueron representados ma-
yormente en forma colectiva como 
víctimas de guerras, crisis o bandas de 
traficantes. A menudo hubo también 
debates sobre “refugiados económi-
cos” que buscaban las ventajas del 
bienestar social alemán, los casos 
individuales se mostraron raramente 
y cuando se los mostró el foco se puso 
en su sufrimiento.
En abril, la atención de los medios 

aumentó marcadamente cuando 
1000 refugiados murieron en una sola 
noche en el mar Mediterráneo, en las 
costas de Lampedusa/Italia.
Se expresó una dura crítica contra 
las políticas de refugiados de la UE 
pero la cobertura permaneció den-
tro de los estereotipos descriptos. 
En este momento los intentos de dar 
diferentes perspectivas narrativas 
fueron raras. El programa público de 
T.V. Zopp (2015) resume los proble-
mas: Los medios utilizaron imágenes 
de “los otros” sin críticas y siempre 
preguntaron las mismas preguntas 
sobre las historias de aflicción. Lo que 
faltaba eran ejemplos positivos que 
no mostraran a los que llegaban como 
víctimas o aprovechados.

LA SEGUNDA OLA: CRECE LA 
EMPATÍA

Cuantos más buscadores de asilo llega-
ban a Alemania, más representaciones 
de refugiados se emitían. Sin embargo, 
las historias continuaron concentrán-
dose en su sufrimiento o sus intentos 
de no quedar confundidos mientras 
atravesaban la burocracia alemana. Los 
voluntarios que asistieron a los refugia-
dos también fueron representados con 
mayor asiduidad. 
A pesar de que quedó claro que 
habría un número mucho mayor 
de refugiados que el año anterior, la 
cobertura de rutina no se intensificó 
particularmente. Incluso las noticias 
sobre las emergencias en el mar rara-
mente aparecieron en los titulares más 
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de un día y el estado de emergencia 
pareció haber sido aceptado como algo 
normal. En los medios clásicos apen-
as se contempló el dato de cuántos 
inmigrantes el país podría manejar o 
cómo solucionar las nuevas llegadas. En 
los comentarios de Internet, este tipo 
de cuestiones críticas ya habían sido 
interrogadas. En contraste, los medios 
líderes se concentraron en la falta de 
empatía de la Canciller Angela Merkel 
cuando , a mediados de julio, ella le dijo 
a una niña refugiada que lloraba en un 
programa de t.V. que probablemente 
sería deportada- (2)
Herbert Seifert en el Neue Zürcher 
Zeitung encontró que los medios 
alemanes informaron « con notable 
sesgo sobre el tema” (Seifert, 2015a) : 
La cobertura se focalizó en la empatía 
con los migrantes. 
Las representaciones eran siempre de 
los mismos protagonistas, las mismas 
frases.
En especial los medios impresos líderes 
y las emisiones públicas eran similares 
en este sentido. Los temas como los 
conflictos sobre establecer casas para 
los que buscan asilo o los actos crimi-
nales cometidos por los que piden asilo 
fueron cubiertos solo por los medios 
locales.

LA TERCERA OLA:  
BIENVENIDA EUFORIA

En julio de 2015, la crisis por la deuda 
griega era todavía la historia típica, 
pero eso cambió a mediados de agosto. 
El ministro del interior alemán habló 
por primera vez del número de refugi-
ados record que se esperaba para 2015: 
800.000. Unos pocos días después, la 
Oficina alemana federal para la mi-
gración y los refugiados suspendió el 
procedimiento Dublin para los sirios. 
En Heidenau en Sajonia/ Alemania del 
Este, había manifestaciones xenófobas. 
. Primero, la preocupación por la agi-
tación del ala derecha dominaba a los 
medios. El 31 de agosto, la Canciller 
Merkel hizo lo que posiblemente se 

convertiría en su declaración más 
famosa “podemos hacerlo” (“Wir 
Schaffen das”)
A esta altura comenzaron a mostrarse 
imágenes de muertos. Hubo acaloradas 
discusiones sobre si y cómo debían ser 
mostradas. Primero fue un camión 
utilizado por los traficantes que fue 
descubierto en Austria: dentro 71 
refugiados se habían sofocado hasta 
morir (Meedia, 2015). Pero el clamor 
de los medios sucedió especialmente 
luego de conocerse la imagen d e Aylan 
, el niño sirio de 3 años que se ahogó 
y quedó en aguas de la costa turca. La 
fotografía, se volvió una representación 
iconográfica y, a partir del 3 de setiem-
bre de 2015, disparó una ola de empatía 
mediática (Filipovic, 2015).
EL 4 de setiembre, Merkel dijo “Sí” a la 
entrada de refugiados desde Hungría. 
Alemania y Austria abrieron sus fronte-
ras. todos los canales y titulares luego 
fueron dominados por imágenes de 
estaciones ferroviarias abarrotadas. Lo 
que se podía ver era refugiados exhaus-
tos y aliviados con carteles y frases que 
decían “Amamos a Alemania” y “Graci-
as Angela Merkel” pero también había 
alemanes que formaban un corredor 
y aplaudían a los recién llegados. Al 
final de este punto los niños se con-
virtieron en el símbolo de la crisis de 
refugiados incluso cuando la mayoría 
de los que llegaban era de hombres 
jóvenes. (Schönauer, 2015). “La cultura 
de la bienvenida” fue celebrada en los 
medios.
Un creciente número de periodistas 
viajó a la frontera Austro-húngara para 
informar sobre las a veces horribles 
experiencias de los refugiados (3) .
Algunos se infiltraron en hogares para 
refugiados para revelar abusos (Por 
ej.. Jaberina, 2015).Incluso entonces, 
muchos reflejaron críticas acerca del 
papel de un ayudante que podría 
reconciliarse con el de un periodista. 
(3) Los rumores sobre los “malos refu-
giados” que supuestamente robaban 
supermercados o violaban mujeres 
fueron contradichos al chequear los 
hechos. Los editores como Dulvlont 

and Springer proveyeron de materiales 
para los que buscaban asilo, en árabe., 
el Hamburger Abendblatt contrató a 
refugiados como “reporteros refugi-
ados”. Incluso el diario tabloide Bild 
cambió su estilo. Previamente había 
contribuido a agitar el resentimiento 
contra los extranjeros pero a esta altura 
presentó una nueva campaña para 
apoyar a los refugiados (niggermeier, 
2015, Bild, 2015).
Durante este período, los medios ent-
raron en una “competencia” para ver 
quién podía mostrar más empatía y 
brindar una cultura de bienvenida sin 
dar lugar a la fatiga que esto podría 
crear en el lector” (Seifert, 2015 b) 
Muchos periodistas se convirtieron 
en “Abogados de los refugiados” 
más allá del sentido de empatía y 
compromiso. Las perspectivas de los 
refugiados y sus ayudantes a menudo 
eran mostradas exactamente como lo 
manifestaron mientras que las voces 
contrarias eran ignoradas o acusadas 
de ser derechistas. Los que hacían 
preguntas críticas o que señalaban 
los riesgos fueron marginados.
Las preocupaciones y temores de 
muchos alemanes no tuvieron casi 
espacio en el discurso mediático. El 
periodista Michael Hanfeld (2015) del 
Frankfurter Allgemeine Zeitung criticó 
al “periodismo de la bienvenida” y el 
portal Meedia comentó: “en la prensa 
escrita y en la t.V. se transmite la idea 
de que el país es una especie de parque 
de diversiones con una capacidad y 
voluntad ilimitadas para recibir refu-
giados” (Winterbauer, 2015).

LA CUARTA OLA: EL GIRO HA-
CIA EL OTRO EXTREMO

A fines de setiembre de 2015, el pén-
dulo cambió su curso. Entonces el foco 
estuvo en las manifestaciones y los 
incendios en los hogares de los refugi-
ados. Los medios se superaban unos a 
otros con la especulación sobre cuánta 
gente estaba llegando y hasta dónde 
resistiría la ayuda contra l “arremetida”. 
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A comienzos de octubre, el diario de 
mayor circulación en Alemania, Bild, 
asumió que ese año iba a haber una 
llegada adicional de 1,5 millones de 
inmigrantes (Solms-Laubach, 2015). 
En una entrevista, el diario pidió a la 
Canciller Merkel: “¿Es correcto juzgar 
moralmente a los alemanes que están 
preocupados o temerosos ante los 
cientos de miles de refugiados que 
están entrando en el país? (Diekmann, 
ronzheimer & Kausch, 2015).
Esta sobservaciones no estaban 
limitadas a los tabloides. El cambio 
pudo verse también , por ej., en el 
semanario liberal Die Zeit. A pesar de 
que a comienzos de agosto su título 
de tapa era “Bienvenidos” con la foto 
de una familia de refugiados, el 17 de 
setiembre el titular fue “Merkel y los 
refugiados. ¿Sabe lo que está haciendo? 
(niggermeier, 2016b). El 4 de octubre, 
el programa Bericht aus Berlin (Informe 
desde Berlín) del canal público ArD 
mostró un fotomontaje de la Canciller 
Merkel con un chador (III.1).
El presentador preguntó:” ¿Qué está 
pasando con nuestros valores? Sí, 
¿Cómo gobernamos cuando los refu-
giados tienen problemas con la igual-
dad de género, con los derechos de las 
mujeres, con la libertad de prensa y de 
opiniones?” (Álvarez, 2015).
La característica de esta ola fue que 
la crítica, las preocupaciones y los 
temores que hasta el momento se 
encontraban casi exclusivamente en 
los medios alternativos, ahora podían 
ser oídos en los medios clásicos. Ahora 
los ciudadanos fueron interrogados 
más a menudo sobre sus impresiones. 
Los temas clave eran las ciudades so-
brepasadas y la argumentación sobre 
un límite en el número de refugiados. 
Maximilian Popp de la revista de noti-
cias Spiegel observó lo que consideró 
ser un cambio radical en las narrativas 
desde la cultura de la bienvenida a los 
peligros de la inmigración masiva (rö-
ben, 2016). Para algunos, sin embargo, 
esta inclusión de voces críticas llegó 
demasiado tarde. En un informe repre-
sentativo de octubre de 2015, el 47% 

de los que respondieron criticaron la 
cobertura mediática de los refugiados 
por considerarla sesgada (Köcher, 2015 
b, 2015 a) 
Pero por primera vez, los medios 
priorizaron otra historia más impor-
tante que el tema de los refugiados. 
Los ataques terroristas de París el 13 
de noviembre de 2015 pronto se con-
virtieron en la historia “top”. En este 
contexto, sin embargo, las políticas de 
refugiados todavía se conversaban. A 
pesar de muchas advertencias, hubo 
pronto especulaciones públicas sobre 
si los terroristas eran refugiados o 
pretendían serlo. Este cambio al lado 
negativo del tema alcanzó su clímax 
con la cobertura de los hechos del día 
de año nuevo en Colonia/ Alemania.
Al principio el informe estableció 
que había una atmósfera pacífica. 
Lo que sucedió realmente – muchos 
ataques sexuales contra mujeres 
por parte de hombres originarios 
de África del norte y de árabes- apa-
reció en las redes sociales junto a la 
acusación de que los hechos habían 
sido escondidos a propósito. Solo el 
4 y 5 de enero de 2016 los incidentes 
aparecieron en los medios nacionales. 
La precaución inicial fue seguida por 
la revitalización de viejas maneras de 
pensamiento y a menudo hubo una 
unión generalizada con el tema de los 
refugiados. La narrativa de “el hombre 
árabe” y su sexualidad descontrolada 
como una amenaza para la mujer 
alemana y la libertad occidental se 
extendió (ej. Ulrich, 2016). El científi-
co en comunicación Kai Hafez (2016) 
determinó: La corta empatía por los 
refugiados que dominó a los medios 
en el verano cayó luego en el discurso 
tradicional focalizándose en proble-
mas de crimen, dificultades con la 
integración y diferencias culturales 
infranqueables “.

LA QUINTA OLA: MUY POCOS 
INDICIOS DE MEJORAS

A comienzos de 2016 se pudieron ob-

servar varios abordajes. Los editores 
publicaron explicaciones de por qué 
informaban de esa manera , descri-
bieron cómo los casos individuales 
encajaban en la imagen más grande y 
entrevistaron a nuevos protagonistas 
como inmigrantes integrados sobre 
el actual debate sobre refugiados. Al 
mismo tiempo, en la primera semana 
del año, la violencia, y la violación de 
reglas por parte de los que buscaban 
asilo, fueron el foco de atención de 
los medios y no la violencia ejercida 
contra ellos. Esto era cierto incluso a 
pesar que al principio del año casi no 
pasó un día sin que hubiera un ataque 
contra un hogar de refugiados en Ale-
mania (Monitor, 2016). La cobertura 
de los medios en las fronteras también 
cambió. A fines de febrero el centro de 
recepción de Indomeni en la frontera 
greco macedonia captó la atención 
debido a las condiciones catastróficas 
del lugar. Al principio la cobertura 
parecía repetir la del año anterior, por 
un lado imágenes de niños desespera-
dos en las barreras fronterizas y por 
el otro las presentaciones familiares y 
estereotípicas de multitud de personas. 
Lo nuevo fue que esas masas fueron 
cada vez más a menudo mostradas 
como agresivas.

RELEVANCIA DECRECIENTE 
AL COMIENZO DEL VERANO 
DE 2016

Las manifestaciones en Idomeni 
que duraron hasta mayo fueron una 
reacción ante la clausura de la “ruta 
balcánica”. El 20 de marzo de 2016, 
el acuerdo sobre los refugiados entre 
la UE y turquía también entró en 
vigencia. Como resultado, (muchos 
menos refugiados llegaron a Alemania. 
En los meses siguientes uno apenas 
podía ya hablar de “olas” porque la 
frecuencia de la cobertura cayó drá-
sticamente. El Institut für Empirische 
Medienforschung en Colonia (IFEM, 
Instituto para la investigación de los 
medios empíricos) encontró: desde 
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1 Hasta 2015/2016 hubo muy poco en este área en 
cuanto a la huída y migración.  Los pocos estudios 
disponibles mostraron que  los temas moldearon 
a los medios en oleadas ,y establecieron  una re-
lación entre la cobertura y una xenofobia creci-
ente que se podía encontrar porque la cobertura 
mediática está muy simplificada y se basa en el 
drama y habla de aspectos especialmente nega-
tivos  (ver. Jäger, 2000; Butterwegge et al., 2006).

2 Programa sobre el gobierno federal alemán.  
diálogo “Gut leben in Deutschland” (“Vivir bien 
en Alemania)  15 de Julio de 2015, emitido en  
NDR, emisora pública.. Disponible en https://www.
youtube. com/watch?v=F4au5JUp0eQ [15.02.2017]

3 Un ejemplo exitoso fue  Martin Kaul (2015) en el  
Diario alemán taz.

4 Por ejemplo, el giro inesperado en diario Tages-
spiegel del 31de Julio de 2016 declaraba: “Terror y 
Refugiados ” (John, 2016). Disponible en : http://
www. tagesspiegel.de/politik/terror-und-fluecht-
lingewas- wir-den-opfern-von-anschlaegen-schul-
digsind/13950038.html [15.02.2017]

5 Ver entre otros  Giovanni di Lorenzo (Meedia, 2016) 
y Susanne Glass (Bouhs, 2016). 
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