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Resumen: ¿Dónde está América Latina en el espacio social trasnacional de los discursos 
mediáticos sobre migración? ¿Existe una narrativa dominante que represente a esos 
sectores de la sociedad? ¿Cómo las representaciones y metáforas del “otro” construyen 
los discursos que amueblan los esquemas cognitivos del cuerpo social? ¿Tales 
discursos, permiten contextualizar la nueva geopolítica que desató el fenómeno 
migratorio reconociendo espacios y prácticas sociales emergentes? ¿Permiten los 
medios el desarrollo de una vida más justa, democrática e incluyente? Estas preguntas 
orientaron nuestro trabajo en el contexto de una perspectiva sociocultural de la 
comunicación. Analizamos sus interfases discursivas a partir de las informaciones 
mediáticas y observamos también el sentido de la noticia como forma de potenciar, 
anular o mitigar las contradicciones sociales. 
 

Abstract: Abstract: Where is Latin America in the social space of transnational media 
discourse on migration? Is there a dominant narrative representing those sectors of 
society? How do representations and metaphors of the "other" construct the speeches of 
the cognitive schemes of the social body? Do such speeches allow to contextualize the 
new geopolitics that migration drove out  and do they recognize the emerging spaces 
and social practices? Do media allow the development of a fairer, more democratic and 
inclusive life? These questions have guided our work in the context of a socio-cultural 
perspective of communication. We have analyzed their discursive interfaces from media 
reports and also the meaning of the story as a way to enhance, cancel or mitigate social 
contradictions. 
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El fenómeno migratorio de América Latina a España afecta procesos de resignificación 

en el campo económico, social, político, ideológico y cultural. Estas nuevas 

resignificaciones territoriales, arropadas por el concepto de globalización, no dan cuenta 

de los cambios transnacionales que se producen en nuestras sociedades ni en la 

comunicación. Nuestro estudio aborda cómo la inmigración afecta las categorías de 

sentido y el espacio comunicacional y si éste sentido coincide con la forma que 

describen los medios.  El análisis se centra en las realidades construidas a partir del 

modelo mental inducido por la prensa de masas y en los discursos que construyen los 

medios sobre la realidad del inmigrante ecuatoriano.  

 

Partimos del supuesto que la cobertura mediática y los discursos institucionales sobre la 

inmigración difunden el miedo en la sociedad de destino pudiendo suscitar reacciones 

que legitimarían en la opinión pública europea, por ejemplo, políticas migratorias 

excluyentes, economicistas y/o leyes más restrictivas sobre la población inmigrante. 

 

La llegada de los inmigrantes a España de forma masiva a partir de 2001 produjo 

reacomodamientos de sentido entre los diversos actores sociales involucrados en el 

fenómeno migratorio. Los medios de comunicación son un actor político que difunde 

“el orden social cotidiano”, concebido a partir del conjunto de valores, normas y 

procedimientos que constituyen los discursos políticos-institucionales sobre la 

inmigración. Diversos trabajos, entre ellos los del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya (2002 y 2006), pusieron en evidencia que se estaba produciendo en el 

discurso de los medios una mediatización periodística que genera, si falta información, 

la manipulación del ciudadano y puede producir un debilitamiento del sistema 

democrático. También puede tergiversar y jugar un papel significativo en la generación 

y actualización de temores y estereotipos entre la población de las llamadas "sociedades 

receptoras".  

 

Nuestra ponencia se centrará en observar las significaciones que tienen esas líneas 

discursivas mediáticas, políticas y sociales para configurar un mapa que establezca las 

distintas relaciones, contrastes y caminos que se marcan entre los discursos y las 

prácticas de los sujetos investigados.  
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De este planteamiento se desprenden los intereses y supuestos centrales de nuestra 

investigación que se pregunta por el tipo de construcción que se realiza en el espacio 

público y que genera “nuevos” elementos en la cultura política, representación y acción 

en torno a un discurso sobre la inmigración que pareciera dar crédito a la teoría política 

y comunicacional de que la delincuencia, el paro y hasta la dificultad para financiar las 

pensiones se deben a que se ha admitido a demasiados extranjeros.  

  

Para entender estas nuevas significaciones territoriales desde la ONG Comparte 

comenzamos a investigar en 2006 el recorrido de las cadenas migratorias entre los 

ecuatorianos establecidos en Cataluña y el resto de los familiares que quedaron en 

Ecuador. Pusimos nuestro interés en el análisis de las relaciones entre los discursos 

mediáticos y las prácticas sociales de los sujetos migrados dentro del Estado español. 

 

Elegimos el colectivo ecuatoriano por dos razones: 

 

a) Según el Instituto Nacional de Estadística (2007), Ecuador –después de Marruecos- 

es el segundo país con mayor cantidad de personas viviendo en España.  

 

b) La ONG Comparte, que tiene su sede en Barcelona, trabaja con una contraparte en 

Ecuador llamada Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del 

Ecuador (INEPE). Esta última organización trabaja en el barrio de Chilibulo, un barrio 

en el cual dos personas por familia aproximadamente, migraron con destino a España.   

 

Tomamos como marco teórico disciplinas diversas centradas en el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) para poner en evidencia que no hay discursos neutrales ni objetivos, 

característica que los medios de comunicación intentan siempre exaltar; y analizar así 

las condiciones y particularidades discursivas que permiten que las ideologías 

dominantes tomen cuerpo en los materiales simbólicos mediáticos. Es el lenguaje 

también, como ya explicara Habermas, un medio de dominación y una fuerza social que 

sirve para legitimar las relaciones del poder organizado. Entender estos constructos 

visuales de la sociedad es desentrañar el funcionamiento de los discursos que legitiman 

las relaciones de poder organizadas dentro del sistema institucional. Son esos discursos 

los que construyen y aseguran la ideología que regula las prácticas sociales y que 

establecen las formas particulares de poder y dominación. 
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Para no perder de vista nuestros dos ejes de análisis –los discursos mediáticos y las 

prácticas de los sujetos observados- articulamos tres dimensiones relacionales de 

observación:  

 

- Público y privado: en la medida que un discurso político-mediático afecta la 

dimensión privada de la vida e impone nuevas valoraciones sobre la esfera pública. 

 

- Legal-ilegal: en la medida que revela las maneras de gestión jurídica, organización 

institucional y la relación en permanente tensión entre el gobierno y el colectivo 

afectado.  

 

- Legítimo-ilegítimo: en la medida que revela les luchas por la valoración y los límites 

morales, bajo el supuesto que el fenómeno migratorio altera las fronteras entre lo 

legítimo-pensable y lo ilegítimo-impensable.  

 

Nuestra investigación adoptó un modelo epistemológico rizomático, en el sentido de 

Deleuze y Guattari. Un modelo en el que la organización de los elementos no sigue 

líneas de subordinación jerárquica -con una base o raíz dando origen a múltiples ramas-, 

sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. (Deleuze & 

Guattari 1972:13). Es decir, la estructura del conocimiento se elabora  simultáneamente 

desde todos los puntos bajo la influencia recíproca de las distintas observaciones y 

conceptualizaciones (Deleuze & Guattari 1980). Esto implicaba no privilegiar una 

visión sobre el fenómeno –académica, política, comunicacional o de los propios 

afectados-, sino tener en cuenta los distintos puntos de vista que se interrelacionaban, 

cruzaban y entrecruzaban en diferentes planos. Una idea muy cercana a “las unidades 

del discurso” que plantea Foucault (1973:33-35).   

 

Ésta noción del conocimiento a la que nos adscribimos está motivada por la intención 

de mostrar que la estructura convencional de las disciplinas cognoscitivas no reflejan 

simplemente la estructura de la naturaleza, sino que es un resultado de la distribución de 

poder y autoridad en el cuerpo social. La organización rizomática del conocimiento 

según Deleuze & Guattari (1980:531) es un método para ejercer la resistencia contra un 
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modelo jerárquico, un sistema acentrado, que traduce en términos epistemológicos una 

estructura social opresiva.   

 

En el desarrollo de nuestra investigación descubrimos la estafa de una empresa española 

que expolió a cientos de miles de ecuatorianos y latinoamericanos. A partir de allí, 

nuestro análisis se centró en la forma en que la prensa española trató el desfalco de la 

empresa Eurowork y contrastamos esas informaciones con nuestras investigaciones de 

campo.  

 
Marco de los acontecimientos. Acceso: ¿cuándo una información es 
noticia? 
 
En una entrevista realizada en julio de 2006 en Quito a Pablo de la Vega, miembro del 

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." 

(CSMM) y del Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los 

Migrantes (OCIM) en Ecuador, se nos informa que se está investigando a una empresa 

española (Eurowork) que capta personas que quieren inmigrar a España. Meses más 

tarde, el pasado 21 de septiembre de 2006,  el juez tercero de lo Penal de Ecuador, 

Simón Valdivieso, dictó una orden de prisión preventiva contra Orbe Castillo Jaramillo 

y su hija Johanna Castillo Jaramillo, gerente y empleada de la empresa Eurowork, por 

encontrar elementos que determinaban un “delito migratorio”. Después de contrastar la 

noticia con la prensa ecuatoriana1 y con instituciones de derechos humanos decidimos 

publicarla en la portada de La Vergüenza2 en noviembre de 2006. 

 

La investigación que publicamos en La Vergüenza se dio a conocer el día 6 de 

noviembre desde la ONG Comparte. Apenas recibió EFE de Barcelona nuestro material 

nos entrevistó y envió un cable informativo con fecha del 7 de noviembre a todos los 

medios asociados a sus servicios informativos: 

                                                 
1 http://www.eluniverso.com/2006/09/20/0001/626/migrantes_tema.aspx 
2 Publicación  de  la  ONG  Comparte  que  se  concibió  como  una  denuncia  a  los  medios  de 
comunicación  de  España  y  Ecuador  por  la  explotación  del  sentimiento  del  miedo  y  la 
desinformación en sus discursos; además de propagar el “miedo colectivo ambiente” a partir de la 
figura clave del “inmigrante” (La Vergüenza: 2006).  
La  idea de ese  trabajo  fue  intervenir en el espacio discursivo que se entabla desde  los medios de 
comunicación por la apropiación del sentido y la construcción simbólica de la visión del inmigrante. 
Para  ello  se  realizó  una  tirada  de  4000  ejemplares  que  se  distribuyeron  en  noviembre  de  2006 
entre  más  de  tres  mil  periodistas  e  instituciones  de  gobierno  encargadas  de  la  gestión  y 
administración de las políticas migratorias en Ecuador y España. 
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Publicación ONG denuncia manipulación sufre 

inmigración en medios 

 

Barcelona, 7 nov (EFE).- La ONG Comparte ha editado una 

publicación gratuita, a la que ha bautizado como "La 

vergüenza" y que ha hecho llegar a numerosos políticos y 

medios de comunicación, para denunciar la "manipulación" y 

el "sesgo informativo" que se hace en España sobre el 

fenómeno de la inmigración. 

 

La Fundación Comparte, organización con sede en Barcelona 

que trabaja en Chile, Argentina, Ecuador, Nicaragua y 

Honduras, ha realizado una tirada inicial de 4.000 ejemplares 

de "La vergüenza", que se han repartido principalmente en 

medios de comunicación españoles, embajadas, universidades 

y administraciones, tanto españolas como de América Latina. 

 

A pesar de su apariencia, esta publicación "no está dirigida a 

la comunidad inmigrante", sino que pretende hacer reflexionar 

sobre el tratamiento informativo y político que recibe la 

inmigración, que a menudo suele verse criminalizada, según 

ha explicado a Efe Mauricio Olivera, uno de los responsables 

de "La vergüenza". 

 

"Casi siempre que se habla de la inmigración tiene que ver con 

delincuencia, prostitución y no con su aportación a la 

economía española, que también es importante", ha indicado 

Olivera. 

 

En el primer número de "La vergüenza" se desmitifica el 

denominado "efecto llamada" y la peligrosidad de las bandas 

juveniles latinas, y se incluyen dos entrevistas, una con el 

subsecretario de Relaciones Migratorias en Ecuador, Carlos 
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López, y otra con Juan José Serrano, jefe de la sección laboral 

del Consulado de España en Quito. 

 

Además, la publicación aborda el "miedo" de muchos 

ciudadanos respecto a la inmigración y la "explotación" 

laboral que sufren muchos recién llegados que trabajan en la 

economía sumergida. 

 

La Fundación Comparte nació en el año 1998 y centra su 

actividad en el impulso de programas de atención a niños de 

América Latina. La entidad, que cuenta con el apoyo del 

premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, se financia 

principalmente a través de los apadrinamientos y de 

donaciones privadas. EFE 
 

El cable no menciona el sitio web donde se podía consultar nuestra investigación. Y no 

fue hasta tres semanas más tarde que el navegador de Google mostraba en su buscador 

el sitio donde encontrarla. Nos llamaron y entrevistaron más de treinta medios, todos 

ellos más interesados en el original formato de la investigación que en profundizar sobre 

el contenido. Ningún medio nos preguntó, con interés, por la información publicada 

sobre Eurowork ni investigó las denuncias que allí se mencionaban. 

 

Entre noviembre y diciembre recibimos cartas oficiales de agradecimiento y 

felicitaciones por la publicación La Vergüenza de: la Vicepresidenta Primera del 

Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega; el Secretari 

General de Ezquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós i Boixassa; la 

secretaria del Lehendakari, Begoña Rebuelta Castresana; del presidente de la Xunta de 

Galicia, Emilio Pérez Touriño; y del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco 

Camps Ortiz. 

 

Pero no fue hasta el día 22 de marzo de 2007, tres meses más tarde de nuestra 

publicación, que la Policía Nacional detuvo en España a cinco personas  acusadas de 

estafar a más de 3500 ciudadanos extranjeros con falsas ofertas de trabajo, 

embolsándose aproximadamente 2 millones de euros. Inmediatamente, a finales de 
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marzo, desde La Vergüenza enviamos un mail a la prensa con la cronología de los 

hechos y la estafa de Eurowork, ya que la noticia no informaba a los afectados que 

podían radicar una denuncia, única manera de recuperar el dinero por parte de los 

estafados. No hubo ninguna respuesta. 

 

Los medios de comunicación que publicaron la noticia fueron mayoritariamente locales 

y prácticamente todos incluyeron el texto de la agencia EFE de Madrid sin modificar 

apenas nada. Ninguno de ellos hizo ni referencia al artículo de noviembre de 2006 de La 

Vergüenza ni a la nota que les había enviado la agencia EFE de Barcelona en 

noviembre, a pesar de que la estafa ya había comenzado a investigarse en Ecuador en 

julio de 2006 y había una sentencia dictada en septiembre por el juez tercero de lo Penal 

de Ecuador - prisión preventiva por “delito migratorio” - a dos gerentes de la empresa 

(La vergüenza: 2006: 1-3).  

 

En el mes de mayo de 2006 el diario Latino informaba que serían más de cinco mil 

personas las afectadas3. En septiembre de 2007, nos comunicamos con el portavoz de la 

Coordinadora de Inmigrantes (COIN) que defiende en España a los afectados por 

Eurowork Global España S.A., Wilfredo Contreras, quien nos confirmó que hasta ese 

momento había cerca de 5300 afectados, el equivalente en euros a casi tres millones y 

medios. El caso depende ahora de la decisión de la Audiencia que propondría 

centralizarlo en Granada. Pero todavía no hay fechas ni plazos.  

Selección de la noticia 
 
El 22 de marzo 2007 la agencia EFE de Madrid envía a los medios el siguiente cable: 

 

Detienen a cinco personas acusadas de estafar a 3.500 

inmigrantes con falsos trabajos 

 

Madrid, 22 marzo (EFE) - La Policía ha detenido a cinco 

personas acusadas de integrar una red que estafó a más de 3.500 

personas de origen latinoamericano con falsas ofertas de 

trabajo, con lo que podrían haber obtenido unos dos millones de 

                                                 
3 Para más datos consultar la noticia completa en el link: 
http://www.latinomadrid.com/noticia.php?id=3995 
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euros4. 

 

Según ha informado la Dirección General de la Policía y la 

Guardia Civil, la red, a través de varias empresas, ofrecía 

contratos de trabajo en España y los afectados debían ingresar 

464 euros desde sus países de origen en una cuenta de la 

organización para empezar a tramitar la búsqueda de una oferta 

de empleo. 

 

A los cinco detenidos, arrestados en Madrid y Murcia, se les 

imputan los delitos de estafa y contra los derechos de los 

trabajadores extranjeros. Los detenidos son los máximos 

responsables de la organización, ya que eran los socios y 

administradores únicos del grupo de empresas. 

 

La investigación se inició en febrero de 2006 cuando agentes de 

la Brigada Central de Redes de Inmigración tuvieron 

conocimiento de varias denuncias realizadas en Perú, 

Ecuador y Colombia, que apuntaban a una empresa con sede 

en España que se dedicaba a captar a ciudadanos 

latinoamericanos con ese fin. 

 

Una sencilla estafa 

 

La red cobraba a los extranjeros 464 euros sólo por empezar a 

tramitar la búsqueda de la oferta de empleo, pago que se 

efectuaba en una cuenta bancaria española facilitada por la 

empresa. 

 

Una vez efectuado el ingreso, remitían el justificante por fax a 

la organización, que contactaba con empresarios que 

necesitaban mano de obra y que les permitían utilizar el 

                                                 
4 Las negritas forman parte del texto original. 
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nombre de su empresa para las ofertas al creer que se encargaría 

de los trámites legales ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

 

Si se conseguía una oferta de empleo, el trabajador debía abonar 

otros 800 euros como pago del billete de avión y diversas 

gestiones y, una vez en España, tenía que pagar otros 695 

euros, además de pagar un seguro de 90 euros, lo que sumaba 

una cantidad total de 2.000 euros. 

 

El empresario que realizaba la oferta de empleo no conocía a la 

persona que iba a contratar, debido a que la selección de los 

trabajadores se realizaba en el país de origen por la 

organización, que era quien se iba a encargar de todos los 

trámites necesarios. 

 

De los 3.500 sólo 30 consiguieron un empleo 

 

Una vez que eran abonados los primeros 464 euros, los trámites 

eran muy lentos y las posibilidades de que se formalizara el 

empleo disminuían, de tal forma que el número de 

trabajadores que finalmente obtuvieron el permiso de 

trabajo y residencia no supera los 30 y, de ellos, 25 no están 

dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, o 

bien trabajan para otra empresa o en labores diferentes. 

 

Los empresarios con los que había contactado la organización 

para ofertar empleos, declararon no haber tenido 

posteriormente noticias de las personas que iban a trabajar 

para ellos. 

 

La red tenía en España una estructura empresarial compleja, 

dirigida y coordinada por una empresa que a su vez se 

ramificaba en otras tres mercantiles. Además, disponían de 
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filiales en Perú, Ecuador y Colombia, lugares donde se surtían 

de trabajadores. 

 

El cable destaca que la Policía Nacional detuvo a cinco personas acusadas por estafa. La 

prensa lo difunde sin modificaciones y sin otro tipo de información. Los medios que la 

publicaron, en su mayoría, no tenían alcance ni impacto estatal. El cable no hace 

referencia a la empresa Eurowork ni al artículo que publicara EFE de Barcelona en 

noviembre de 2006 sobre el material de La Vergüenza.  

Condiciones de la recepción. 
 
La noticia enviada por la agencia EFE de Madrid aparece destacada en las 

publicaciones digitales en la sección de sociedad o sucesos. En las publicaciones 

digitales aparece indexada a partir del titular que remite al texto completo. Nunca 

aparece como titular de portada. Por ejemplo, la web de El Mundo.es ubica la noticia en 

la sección de “Sociedad”, después de dos titulares destacados y ocupando el sexto lugar 

de los titulares pequeños.  

Distribución 
 
Hay pocos medios de cobertura amplia que consideran que la noticia debe ser publicada. 

Como ya dijimos, los medios locales fueron la excepción en algunas partes de España. 

El contexto en el que aparece mayoritariamente es el de una noticia de diario local, 

como podemos comprobar por los medios que la publicaron: 

 

Cadena COPE, CNN +, Diario de Navarra, Diario de Marbella, Diario Mediterraneo 

de Castellón, Diario de León, Diario del Alto Aragón, Diario Las Palmas, EFE, El 

Correo, El mundo.es, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, Europa 

Press, La Región S.A. Ourense, La Verdad de Murcia, La Voz de Galicia, Menéame.net, 

Metro, Noticias de Álava,  Noticias de Gipuzkoa,  Noticias Hispanista, Sur digital, 

Yahoo noticias, y algunos blogs de noticias. Sólo un diario de difusión estatal y digital 

aparece como portavoz de la noticia, El Mundo.es. 

 

Parece poco lógico que la prensa madrileña y la catalana no considere interesante la 

noticia, teniendo en cuenta que hay una gran población ecuatoriana concentrada en 

Madrid y Barcelona.  
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Construcción de la noticia 
 
El titular de la noticia que publicaron los medios citados fue, en general y con pocas 

variaciones, el mismo que venía en el teletipo de EFE: “Detienen a cinco personas 

acusadas de estafar a 3.500 inmigrantes con falsos trabajos”. Es decir, se destaca el 

delito de la estafa y la consecuencia, la detención. Por lo tanto, la función del titular es 

poner en evidencia que se cometió un delito y se consiguió reprimir. A diferencia de 

otras noticias sobre inmigración, aquí los inmigrantes no tienen ninguna connotación, ni 

positiva ni negativa, son, eso sí, víctimas de cinco estafadores sin nombre ni contexto. 

La oración destaca la acción de detener y no la de estafar. Por ello, la acción recae sobre 

la policía que es el sujeto que se supone que ha detenido a los acusados. El número de 

víctimas se destaca para reforzar la legitimidad de la acción de la detención y no para 

valorar las consecuencias o analizar el por qué.  

Estructura de la información 
 
Observamos que la estructura informativa cumple con otra característica que se ha 

impuesto en el estilo periodístico contemporáneo: la coyuntura actual es la referencia 

predominante y relega la perspectiva del proceso y el contexto (pasado, futuro). La 

noticia busca el impacto más que una estrategia informativa que interprete, explique y 

contextualice la información. En otras palabras, la información es, ante todo, una 

mercancía y como tal está sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y 

no a otros criterios como, por ejemplo, los cívicos o éticos.  

 

EFE. MADRID.- “La Policía ha detenido a cinco personas 

acusadas de integrar una red que estafó a más de 3.500 personas 

de origen latinoamericano con falsas ofertas de trabajo, con lo 

que podrían haber obtenido unos dos millones de euros”. 

 

Destacamos que el diario Latino informó y serializó la información respondiendo a las 

necesidades cívicas de los afectados, informándoles en todo momento a qué medidas 

judiciales podían acogerse:  

 

“Según fuentes de la Inspección de Trabajo, las investigaciones 

a Eurowork están en curso, ya que no consta que tuviera una 
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autorización para trabajar como oficina de colocación en 

España. Además, la fuente aconseja que si hay usuarios de 

Eurowork que se sientan engañados “deben acudir a denunciar a 

la Inspección Provincial de Trabajo correspondiente (además de 

denunciarlo a la Policía) ya que esto facilita el trabajo de la 

Inspección”. (Diario Latino, 27 de abril del 20075) 

 

El diario Latino informó de las medidas legales a las cuales podían recurrir los 

afectados:  

 

“Los propios afectados a través de Latino, quieren hacer un 

llamamiento para la reunión que ha programado la Asociación 

Coordinadora de Inmigrantes (COIN) junto a los afectados de 

Eurowork para este sábado 31 de marzo a las 18:00 horas. Los 

organizadores recuerdan que si están interesados en participar 

en la demanda conjunta es imprescindible que lleven a la cita la 

fotocopia del NIE, además de copias de documentos que hagan 

constar el dinero que depositaron a Eurowork. Las propias 

autoridades han resaltado la importancia de realizar una 

agrupación de afectados.” (Diario Latino, 30 de marzo de 

2007:16) 

 

A excepción de ese periódico, no encontramos una información contextualizada, 

contrastada y profundizada sobre el caso analizado de Eurowork. Observamos como los 

manuales de estilo o recomendaciones varias como las del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya (CAC) o la  comisión “Periodisme Solidari” (Col.legi de Periodistes de 

Catalunya,) que amplió el manual anterior de 1998 y editó un folleto titulado: “Manual 

de estilo sobre el tratamiento de las minorías étnicas en los medios de comunicación 

social”, quedan aparcadas con el rótulo de buenas intenciones. 

 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya aboga por la ecuanimidad en las fuentes de 

información y advierte que por un lado se debe contrastar las fuentes institucionales y, 

                                                 
5 Se puede consultar la noticia completa en el link: http://www.latinomadrid.com/noticia.php?id=3784 
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por otro, se debe potenciar las de las propias minorías étnicas, poniendo especial 

cuidado en las informaciones referidas a los países de origen. Como ya hemos visto 

nada de esto se cumple en la noticia analizada de Eurowork. Ese punto, que cada vez 

menos se refleja en el trabajo periodístico, también es tenido en cuenta por el CAC, que 

observa que la función básica y fundamental del periodismo es contrastar los hechos y 

contar con los inmigrantes como fuente informativa, que salgan haciendo 

declaraciones.  

 

La noticia analizada rompe así con uno de los preceptos básicos del periodismo: “tener 

las dos caras de la verdad”. Pero la ausencia de voz de los propios inmigrantes es una 

característica general no sólo en la prensa, sino también en la política, en la educación, 

en la ciencia y en otros discursos de élite, tal como señala  Van Dijk (2003: 67). 

Fuentes 
 
La única fuente de información consultada por la agencia EFE es la Dirección General 

de la Policía y la Guardia Civil. Los medios analizados, salvo en el caso de diario 

Latino, publicaron el mismo cable de EFE sin consultar o profundizar sobre la 

información, limitándose sólo a “refreir” la noticia. No existen matices ni diversidad de 

información en los 24 medios analizados. Es decir, que a pesar de la cantidad y 

diversidad aparente de medios de comunicación, “derechista”, “izquierdista”, “seria” o 

“sensacionalista”, la lógica seguida fue siempre la misma, dando como resultado una 

información homogénea, pareja, sin diversidad de voces o de datos.  

 

“Según ha informado la Dirección General de la Policía y la 

Guardia Civil, la red, a través de varias empresas, ofrecía 

contratos de trabajo en España y los afectados debían ingresar 

464 euros desde sus países de origen en una cuenta de la 

organización para empezar a tramitar la búsqueda de una oferta 

de empleo”  

 

El mimetismo de los medios de comunicación constituye una esfera de la información y 

un sistema único en el que cada vez es más difícil hacer distinciones. El problema es 

que tal información reproduce el mismo sesgo ideológico y cierra el juego a la 
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“aparente” diversidad informativa. Los actores inmigrantes de la información aparecen 

en el cable publicado como actores pasivos y no activos, como víctimas y sin voz. La 

información tampoco recurre a otras fuentes judiciales que expliquen qué deben hacer 

aquellas personas afectadas por la estafa. La vocación de servicio público que debe estar 

ligada al servicio informativo desaparece aquí por completo. Es importante observar que 

las fuentes de información provienen casi siempre de agencias como AFP, EFE o 

Europa Press y nunca de agencias alternativas como IPS, por ejemplo, o de Internet, 

como Red Voltaire o Rebelión.  

Las fuentes legitimadas son las institucionales 
 
En nuestro análisis encontramos otra tendencia del periodismo tradicional: privilegiar a 

los sectores vinculados al poder como fuentes recurrentes de información, a las élites 

que construyen los discursos que amueblan los esquemas cognitivos del cuerpo social. 

Nos referimos en este caso concreto a la policía, pero también, y en general, a los 

políticos, el sector empresarial, la diplomacia, entre otros. En este caso es la policía el 

locutor legítimo autorizado para hablar, y para hablar con autoridad. Es la policía la que 

consigue hacer valer su capital simbólico, en términos bourdieunos, su reconocimiento, 

en frente de de los diferentes agentes que luchan por el capital simbólico. Y por lo tanto, 

su enunciado preformativo es inseparable de la existencia de la institución policial que 

define su condición de autoridad, que obtiene a través del grupo al que representa y el 

que le ha otorgado ese mandato de cuyo poder está investido.   

 

La noticia menciona que la  “Dirección General de la Policía y la Guardia Civil” detuvo 

a cinco personas, sin mencionar la ciudadanía de los culpables, tal como ocurre en 

general cuando la policía detiene a un extracomunitario. La información tampoco 

menciona el nombre de la empresa implicada: 

 

“La red tenía en España una estructura empresarial compleja, 

dirigida y coordinada por una empresa que a su vez se 

ramificaba en otras tres mercantiles. Además, disponían de 

filiales en Perú, Ecuador y Colombia, lugares donde se surtían 

de trabajadores”. 

 

Todo un cúmulo de datos que ya habíamos publicado en La Vergüenza y enviado a los 



 16 

medios de comunicación, incluso a la misma agencia EFE que fue la que difundió la 

noticia. Una información que se podía obtener haciendo una simple búsqueda en 

Google, ya que los diarios ecuatorianos la habían difundido cuatro meses antes y se 

referían con nombre y apellido a los responsables de España y Ecuador.  

 

El peligro de legitimar sólo las fuentes oficiales comporta el riesgo del sesgo 

informativo: 

 

“Una vez que eran abonados los primeros 464 euros, los 

trámites eran muy lentos y las posibilidades de que se 

formalizara el empleo disminuían, de tal forma que el número 

de trabajadores que finalmente obtuvieron el permiso de trabajo 

y residencia no supera los 30 y, de ellos, 25 no están dados de 

alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien 

trabajan para otra empresa o en labores diferentes”. 

 

En nuestra investigación consultamos a la periodista Sandra Ochoa que está siguiendo 

el caso de Eurowork desde Cuenca, Ecuador, para el diario Universo y al portavoz de la 

Coordinadora de Inmigrantes (COIN), Wilfredo Contreras, que defiende en España a los 

afectados por Eurowork Global España S.A. Ninguno de ellos pudo confirmarnos que 

haya viajado alguien a través de ésta empresa. Ochoa, que buscaba personas que 

hubiesen viajado a España contratada por Eurowork, sospechaba que la empresa había 

pagado a alguien para que viajara y utilizarlo como testigo para mostrar ante la prensa 

que se había cumplido con lo prometido a los clientes. En otras palabras, la omisión de 

las voces no legitimadas descubre que la información que se publicó no sólo es 

incorrecta, sino que además está omitiendo datos que ni tan sólo el Primer Tribunal 

Penal del Azuay en Ecuador pudo determinar en el juicio seguido contra el gerente y la 

empleada de Eurowork en Ecuador.    

 

El cable de EFE tampoco escapa a las observaciones que ya hicieran diversos 

investigadores como Van Dijk (2003: 64),  al señalar: “Como sucede con las noticias 

sobre el tráfico de inmigrantes, la policía es la protagonista principal del grupo de 

“nosotros” en estos artículos donde se les ve cumpliendo con su deber (detenciones, 
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etc.) o actuando como héroes cuando salvan la vida de los inmigrantes irregulares”. El 

cable señala: 

 

“A los cinco detenidos, arrestados en Madrid y Murcia, se les 

imputan los delitos de estafa y contra los derechos de los 

trabajadores extranjeros. Los detenidos son los máximos 

responsables de la organización, ya que eran los socios y 

administradores únicos del grupo de empresas”. 

 

En el contexto de la información se destaca la detención de los estafadores y el 

cumplimiento del deber de “nuestra” policía imaginada como la “fuerza de seguridad” 

que nos “salva” y que “cumple con su deber”. Las declaraciones que hace la policía 

tienen así mayor legitimidad y fuerza con respecto al colectivo ecuatoriano estafado, 

víctima y en situación de debilidad por su procedencia y por su condición de “pobres”. 

Es esa pobreza y su necesidad de migrar la que les asocia con todo aquello que atenta 

contra el orden, la seguridad y la tranquilidad de los españoles y ahora, incluso, contra 

su propia seguridad.  

Actores: el “cuadrado ideológico” o la reproducción del racismo 
 
Existe en la noticia una estrategia discursiva sutil, que a veces es explícita, de 

representar negativamente a “Ellos” y positivamente a “Nosotros”. Es común en este 

tipo de informaciones que los organismos de seguridad como la policía, militares, 

seguridad interior, etc. sean representados con un imagen altamente positiva, como 

resguardadores del orden y la tranquilidad de “Nosotros”, (Retis, 2002). En el cable de 

EFE, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil aparecen como las entidades 

que trabajan por la seguridad de los ciudadanos españoles (endogrupo) y de los mismos 

ciudadanos ecuatorianos (exogrupo), pues gracias a sus servicios los ciudadanos 

recuperaron la calma, debido a que se desbarató la red de estafadores que operaba en 

varios países de América Latina a partir de la investigación iniciada por la Brigada 

Central de Redes de Inmigración.   

 

Pero este mecanismo no sólo se aplica aquí a la policía, sino también a “nuestros” 

empresarios españoles que han sido engañados por “esos” que escogían en Ecuador a 
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los trabajadores, pero que tampoco se explicita en el cable a quienes se refiere: 

 

“El empresario que realizaba la oferta de empleo no conocía a 

la persona que iba a contratar, debido a que la selección de los 

trabajadores se realizaba en el país de origen por la 

organización, que era quien se iba a encargar de todos los 

trámites necesarios”. 

 

Se remarca el carácter positivo de “Nosotros” al aclarar que son nuestros empresarios 

los engañados y son nuestras las fuerzas de seguridad que acabaron con la estafa de más 

de dos millones de euros y 3500 afectados en contraste con la falta de controles más 

firmes de “Ellos” que no pudieron detener la corrupción y la estafa dentro de su propio 

país. Se construye un “Nosotros” que salvaguarda a españoles y ecuatorianos débiles y 

empobrecidos de cinco personas que no sabemos por el contexto quiénes son, a qué se 

dedican, que cargos ocupan, a quién representan ni cómo consiguieron montar la estafa 

desde España. 

 

La ausencia de voces de los implicados, historias que no aparecen en los archivos 

policiales y que desconocen los jueces y las administraciones de gobierno, también es 

normal en este tipo de información sobre los “Otros”. Así como también la  no 

contextualización de qué implica 464 euros para las personas estafadas en la situación 

social y política actual de Ecuador; quién se hará responsable de la devolución del 

dinero; si España tomará algún tipo de medida contra la empresa madre ubicada en 

Estados Unidos; cómo Eurowork montó una red de oficinas para delinquir sin que las 

autoridades no percibieran la estafa; si existe relación entre los estafadores y los bancos 

donde se depositaron los pagos de los afectados; que tipo de relación existe entre el 

Ministerio de Trabajo de España, las actividades de Eurowork y las oficinas del 

Servicio Público de Empleo Estatal (INEM); etc. La estrategia discursiva es reducir la 

información y sus implicancias a la representación positiva del “Nosotros” y mitigar el 

“Ellos”, o el “cuadrado ideológico” en términos de Van Dijk.  

 

Desde la perspectiva del discurso como ideología es necesario considerar el rol de las 

palabras, su función más connotativa, orientadora del sentido, cargada ideológicamente. 

En este sentido, vale la pena realizar un breve análisis de la lexicalización, como recurso 
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semántico y retórico que se utiliza con frecuencia para encuadrar negativamente al 

exogrupo, mientras se resalta el carácter supuestamente positivo del endogrupo.  

 

Uno de los términos que se usa extendida y frecuentemente, especialmente por las 

grandes agencias transnacionales y los medios metropolitanos, es el de “inmigrante” 

para referirse al ciudadano generalmente del Tercer Mundo que llega al país de 

“Nosotros”, del endogrupo, como un “intruso”, pues ese mismo término no se utiliza 

para designar al extranjero que, no por coincidencia es blanco y rico, proviene de un 

país considerado del mismo nivel que el de “Nosotros”, para el cual se reserva la 

denominación precisa y aséptica de “extranjero”. Esas lexicalizaciones tiene un sustrato 

etnocéntrico, ya que “los periodistas escriben prioritariamente como integrantes del 

grupo residente blanco al que pertenecen y, por lo tanto, se refieren a los grupos étnicos 

minoritarios en términos de “ellos” y no como parte de “nosotros” (Van Dijk, 1997). 

 

La tendencia a tratar la inmigración en la prensa es asociar o vincular el fenómeno con 

la ilegalidad, la delincuencia, la estafa, la violencia o la muerte. No necesariamente 

como delincuentes o victimarios, pero sí vinculados a ese tipo de acciones 

“antisociales” o ilegales que contribuyen a imaginar al inmigrante en los países 

receptores como una carga para el Estado, conflictivo, reacio a vincularse a la vida 

social y cultural de su nuevo país. Es, en definitiva, un actor problemático que, inclusive 

en su país es un ser disfuncional, vinculado al coyotaje, ilegalidad, estafa como el caso 

analizado de Eurowork. Así, el rol prevaleciente del inmigrante es el de víctima y el de 

beneficiario de la caridad pública y/o privada, con lo cual se subraya una supuesta 

pasividad del inmigrante y se minimiza su decisión activa de arriesgarlo todo, como 

algunas de las personas estafadas por la empresa Eurowork, para lograr un futuro 

mejor6.  

El poder de las élites  
 
Por último, y para entender el contexto general de los hechos, del cual el cable de EFE 

sólo narra la punta del iceberg del conflicto, explicamos la sentencia dictada en Ecuador 

a los imputados en la causa. El juicio penal por migraciones ilegales en contra del 

gerente de Eurowork en Ecuador, Orbe Castillo y la empleada, Castillo Andrade, la hija 

                                                 
6 Para más detalles sobre este punto consultar los estudios del CAC y/o Van Dijk (2003:66)  entre otros. 
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del gerente, según consta en el escrito emitido por el Primer Tribunal Penal del Azuay 

con fecha de 18 de mayo de 2007 (Nº Juicio 012-2007), declara autor y responsable del 

ilícito a Orbe Castillo, por lo cual se le impone la pena de cinco años de prisión y ciento 

cincuenta y seis dólares de multa (120 euros aprox.). Padre e hija se encontraban en 

prisión preventiva a la espera de juicio desde septiembre de 2006, y debido al buen 

comportamiento de Orbe Castillo en la prisión preventiva el tribunal redujo la pena a 

tres años y dejó en libertad y absuelta de todo cargo a la hija, ya que “deja muchas 

indecisiones mentales al no poder afirmar o negar nada sobre su verdadera 

participación”, se lee en la sentencia. Orbe Castillo declaró que “las oficinas principales 

estaban es España dirigidas por Luis Batlle Vilaseca y Mónica González Gómez y que 

los dineros recibidos fueron enviados a esa principal, razón por la cual está demandando 

a la misma”. La denuncia presentada en España es un intento de recuperar el dinero 

depositado por los clientes estafados. El documento recoge las declaraciones de los 

siguientes agraviados: Cornelio Erreyes Centeno, Enrique Vázquez Palacios, Jaime 

Pesantez Balarezo, César Morales Arcos, Mirian Morales Arcos, Elvia Oña Lema, 

Víctor Carrasco Sampedro y de César Bermeo Bermeo, manifestando que otro número 

similar de afectados por razones de tiempo no serán examinados, y que la prueba 

debidamente actuada en la audiencia de juzgamiento comprobó, conforme a derecho, la 

existencia material de la infracción.   

 

Pero la devolución del dinero a los afectados será muy difícil, ya que la Administradora 

única de Eurowork Global España S.A., Mónica González Gómez, de conformidad con 

la normativa legal, acordó convocar a Junta General Extraordinaria el 9 de abril de 2007 

para deliberar y resolver acerca de la disolución y posterior liquidación de la sociedad 

como consecuencia de insolvencia y concurso de acreedores. La empresa fue liquidada, 

pero no la estafa. El español Daniel Poveda, ex director de Eurowork, quien dirigía la 

empresa desde las oficinas de Madrid en la calle Alcalá y que está libre y sin cargos, 

según publicó Voz Latina en  agosto de  20077 creó otra empresa -Global Job S.L. - que 

ofrece contratos en Colombia por 2.500 euros. Poveda, para ganarse la confianza de los 

trabajadores facilita una web de información de una empresa fantasma, Gamesa 

(http://www.globaljob.es)  

 

                                                 
7 Para más detalles consultar el web http://www.voz-latina.com/DENUNCIA%20ESTAFA%20ii.htm 
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“Yo soy colombiano, específicamente de la ciudad de 

Pereira, el señor en mención (Poveda) vino a Pereira a 

realizar las pruebas psicotécnicas y a dar las charlas 

pertinentes sobre las propuestas de trabajo. Dice Poveda 

que viene en representación de una multinacional 

española, la empresa llamada Gamesa, y habla también de 

Siemsa y de LM Glass Fiber, todas éstas productoras de 

parques eólicos y generación de electricidad”, se lee en el 

mail que Carlos Rosero envió a Voz-Latina con el fin de 

averiguar la veracidad de lo dicho por Poveda. 

  

Lo que no se explica es por qué Daniel Poveda no fue llamado por la justicia española 

para declarar en la estafa de Eurowork, ya que él era quien controlaba y dirigía la 

empresa española desde su oficina central en Madrid. Pero la prensa y la justicia 

tampoco dieron difusión y protección a las personas amenazadas que se involucraron en 

favor de los afectados del caso Eurowork.  

 

Rosmery Castro Quisbert, periodista de Voz-Latina, que investigó el tema Eurowork a 

partir de las denuncias que recibió el año pasado en su blog, declaró que fue amenazada 

en reiteradas ocasiones para que dejara el caso de esa empresa aparcado, según nos 

confirmó cuando la entrevistamos telefónicamente en el mes de agosto de 2007: 

 

“(…) Incluso contrataron a un periodista boliviano, Edwin 

Perez Uberhuaga, para difamarme. Ese periodista publicó que 

yo pertenecía  a una red peligrosa que se dedica a expulsar 

inmigrantes bolivianos y latinoamericanos de España y Europa, 

a la vez que me dedicaba a negocios turbios relacionados con la 

inmigración"8 

 

La periodista de Voz-Latina averiguó que Perez Uberhuaga reside en Madrid e interpuso 

una denuncia por falsas acusaciones. Según Castro, el caso se encuentra en los juzgados 

                                                 
8 Algunas de los sitios donde publicó Edwin Perez Uberhuaga: www.masbolivia.org, www.construirdesarrollo.org, 
www.llajta.ch (blog de Edwin Perez en Suiza), www.indymedia-bolivia.org, revistamigrante.blogspot.com (blog de 
Edwin Prez en España) 
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y Perez Uberhuaga deberá demostrar la validez de sus denuncias publicadas en diversos 

medios9. También nos comentó que la llamó un hombre de Interviú. La periodista nos 

explicó que, “él quería quedar conmigo para que le hablara de Poveda. Llamé a la 

revista Interviú y nadie de allí conocía a esta persona. No trabajaba en la revista”. 

Castro entrevistó en julio de 2006 al ex director de Eurowork Global España S.A., 

Daniel Poveda, quien negó en ese momento que hubieran embaucado a los 

latinoamericanos que decían haber sido estafados con contratos fantasmas.  

 

Las amenazas telefónicas llegaron también a las oficinas de la Coordinadora de 

Inmigrantes (COIN)10 que defiende en España a los afectados por Eurowork Global 

España S.A. Wilfredo Contreras, portavoz de COIN, nos explicó que fueron 

amedrentados en reiteradas ocasiones desde que asumieron la asesoría jurídica de los 

afectados por esa empresa11.  

 

“Amenazas telefónicas y gente que se hizo pasar por afectados 

buscando información fueron las estrategias intimidatorios que 

denunciamos ante la policía. En estos momentos hay cerca de 

5300 afectados, el equivalente a casi 3 millones y medios de 

euros. La decisión de la Audiencia sería la de centralizar el caso 

en Granada. Pero todavía no hay fechas ni plazos”, nos comentó 

Contreras.  

 

A modo de final 
 

El trabajo que presentamos aquí forma parte de una investigación mucho más amplia 

que relaciona otros elementos de análisis y teóricos. Sin embargo, a partir del caso 
                                                 
9 Más información: http://www.voz-latina.com/Aclaracion%20sobre%20picaro%20Uberhuaga.htm 
10 La COIN es un grupo de trabajadores del derecho, abogados voluntarios que trabajan en la defensa de 
los derechos de los trabajadores inmigrantes y nativos, y que depende de la asamblea de la directiva de la 
asociación cultural coordinadora de inmigrantes (AC. COIN). Es en una de esas asambleas que se decidió 
pedir explicaciones al gobierno español sobre: ¿Cómo EuroWork montó una red de oficinas para 
delinquir sin que las autoridades encargadas de velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos no 
lo haya evitado? ¿Existe relación entre los estafadores y los bancos donde se depositaron los pagos de los 
afectados? ¿Por qué Eurowork participó en la feria de los inmigrantes con una caseta de información? 
¿Sabían las autoridades y organizadores de la feria sobre las actividades de esa empresa? ¿Qué relación 
hay entre el Ministerio de Trabajo de España y las actividades de Eurowork, así como las oficinas del 
INEM? A través de la página web de COIN http://www.ac-coin.org/ se puede seguir los avances jurídicos del caso 
EuroWork. 
11 Más información: http://www.voz-latina.com/Espa%F1a%20denuncia%20publica%20COIN.htm 
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analizado en la prensa sobre la noticia de Eurowork podemos observar como las 

cartografías comunicacionales que se confeccionan desde los centros de poder no 

responden a la estructura rizomática a la que hacían referencia Deleuze y Guattari. Por 

el contrario, se convierte en un “sistema cerrado” sin la posibilidad de conectar con 

otras visiones y realidades que puedan señalar nuevas subjetividades políticos, 

económicos, sociales y culturales. El peligro de tales trazados es la incomprensión de 

los nuevos recorridos comunicacionales, trazados que cada vez son más complejos de 

entender debido a las nuevas sendas y puntos de vista que nos marca la diversidad en el 

sentido más amplio y ecléctico del término.  

 

Los silencios o vacíos en el dibujo cartográfico comunicacional de la nueva 

configuración de España, como señalamos en el caso de Eurowork, nos muestran las 

categorías del pensamiento en las que se basa el poder, en términos foucoultianos, las 

élites, en términos de Van Dijk, las clases dominantes, en términos marxistas, o la falta 

de figuraciones alternativas, en términos delezianos12. A partir de esos silencios 

comunicacionales que señalamos estamos en condiciones de defender que la ideología, 

que orienta y legitima el actual curso global, es insuficiente para explicar las nuevas 

transformaciones en los modelos y los modos que configuran los mapas mentales, ya 

que establece un modelo en el cual mitiga las contradicciones sociales creando posibles 

trastornos cognitivos en el modelo mental de la sociedad. Trastornos que nos estarían 

introduciendo en un “estado de inseguridad informativa”, tal como apunta el director de 

Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, y debilitando nuestro sistema democrático. 

Para Ramonet las instituciones mediáticas están cuestionadas en cuanto a su legitimidad 

por sus formas y procesos de producción de la información. Él pone el ejemplo de la 

guerra de Irak y la insistencia de los discursos mediáticos sobre las armas de destrucción 

masiva. Pero en el caso analizado de Eurowork también se pone en evidencia que con la 

información que llega a la sociedad no se puede conocer bien ni el hecho ni las 

consecuencias.  

Fue Bartra (1996: 44, 45) quien señaló como la sustitución y la transposición de la 

información es una forma de anular las contradicciones sociales: el salto del significado 
                                                 
12 Las figuraciones alternativas son para Deleuze aquellos modos figurales de expresar ideas afirmativas 
que apartan la visión de la conciencia del modo occidental-blanco-dominante, poniendo especial énfasis 
en un devenir minoría o devenir nómade. Ese devenir nómade está representado por los nuevos 
movimientos sociales y las minorías –las étnias y las razas, los inmigrantes, las mujeres los jóvenes o los 
homosexuales-, que demandan ser reconocidos y no representados, que se haga visible socialmente su 
diferencia. Esa demanda les da lugar a un nuevo modo de ejercer políticamente sus derechos. 
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dominante al significado revelado, por medio de una decodificación del significante. Tal 

modelo es configurado de la siguiente manera por el autor: 

 

a) Se constata la división dicotómica de la sociedad en anormales y normales, 

definida por la ideología dominante y determinada históricamente. 

b) Se revierte la clasificación en la realidad y se ubican sociológica e 

históricamente los segmentos normales y marginales. 

c) Se decodifican e interpretan los mensajes y las fórmulas que provienen de 

dichos segmentos. 

d) Se descubre una lógica común, una coherencia estructural y por tanto, una 

red inmanente de relaciones de poder. 

 

El modelo de Bartra se aplica al caso analizado de Eurowork perfectamente. El mensaje 

ordenado y clasificado por el sistema dominante es otro diferente de aquel con que 

aparece ligado al medio. La noticia oculta a través de la mediación y logra desdibujar 

los perfiles de las contradicciones antagónicas: empresa española - afectados 

ecuatorianos, encubriendo al mismo tiempo un elemento esencial: la dominación. Tal 

ocultación legitima la reproducción de las formas de explotación más avanzadas a partir 

de un discurso policial mediatizado por la prensa sobre una estafa que no descubre a los 

actores de la información y oculta el conflicto de intereses donde se dirime un 

“nosotros” frente a un “ellos”. Es una mediación manipulada e imperceptible que orada 

el juego democrático en beneficio de aquellos sectores que detentan el poder 

comunicacional. La visión de los acontecimientos que circula y se impone en el cable de 

EFE establece las formas particulares de poder y regula las prácticas sociales de 

dominación. Es un claro ejemplo de la sustitución de sentido o de la desviación 

interpretativa del sentido.  

 
Después de nuestra investigación y el contraste de la información a partir de las 

entrevistas a las familias en Ecuador pudimos observar que: los discursos de los medios 

y los sujetos observados no coincidían y que algunos elementos muy relevantes para los 

inmigrantes afectados por la estafa de Eurowork quedaban fuera de los discursos 

mediáticos.  

 



 25 

En la noticia, por ejemplo, se habla que los afectados por la estafa debían pagar 464 

euros, pero no informaba a los afectados que podían radicar una denuncia, única manera 

de recuperar el dinero por parte de los estafados. Ni tampoco se explicaba que implicaba 

para los ecuatorianos que trabajan por un sueldo de 100 euros endeudarse por 464 euros 

en Ecuador. Todas estas referencias creemos que eran y son fundamentales para 

entender el caso de Eurowork y  que los medios no las reflejaron en ningún momento. 

 

Por eso entendemos que la mitigación de las contradicciones también recurre a otros 

elementos dentro de la producción de la información, tal como hemos evidenciado en 

nuestro análisis: 

 

1. Los medios de España continúan dependiendo de fuentes y agencias de 

noticias institucionalizadas sin tener en cuenta otras voces, ahora ya más 

accesibles a través de la red, otros devenires nómades que demandan ser 

reconocidos y no representados como ya mencionamos, sujetos desarticulados 

que son invisibles e indiferentes a los discursos de las élites como son los 

afectados por la estafa de la empresa Eurowork. 

2. La ausencia de estos sujetos desarticulados se explica a partir de la 

importante desigualdad económica y social, pero también en la desigualdad del 

acceso a los medios culturales. Es en el campo cultural, decía Bourdieu, donde 

se legitima la desigualdad.  

3. A pesar de la cantidad de medios analizados, veinticuatro en total, no 

encontramos matices ni diversidad de la información. Esta unidireccionalidad de 

la información permite moldear discursos y dar sentido a una forma de ver la 

realidad. Una realidad que reduce los campos simbólicos de la sociedad a través 

de un discurso que juega un papel clave en la representación de la 

discriminación y en la reproducción de estereotipos, sesgos, prejuicios e 

ideologías racistas. No hay reflexión, análisis o rigor en la información. 

4. El resultado de privilegiar a los sectores vinculados al poder como fuentes 

recurrentes de información permite que esas élites construyan aquellos discursos 

que amueblan los esquemas cognitivos del cuerpo social. En el caso de 

Eurowork nos referimos en concreto a la policía, pero también, y en general, a 

los políticos, al sector empresarial, a la diplomacia, entre otros. El otro efecto 

que produce la recurrencia a las fuentes oficiales por parte de los medios es el 
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mimetismo. Los medios de comunicación se encargan así de construir una esfera 

de la información, un sistema único, en el que cada vez es más difícil hacer 

distinciones de las informaciones, al mismo tiempo que reproduce el mismo 

sesgo ideológico sin diversidad informativa.  

 

Se debe pensar en políticas que permitan acceder de verdad al derecho de la 

comunicación dentro del reconocimiento a la diversidad. El devenir minoría o nómade 

está representado por los nuevos movimientos sociales y las minorías que demandan se 

hagan visible socialmente su diferencia para que puedan ejercer de otra forma sus 

derechos. 

 

Periodísticamente se debe trabajar y profundizar la construcción de la otra subjetividad, 

que incorpore la diversidad, que se escuchen las voces de los silenciados para lograr un 

mayor contexto que explique los cambios en la cartografía comunicacional, cambios 

que resignificaron el territorio con nuevos procesos económicos, sociales, políticos, 

ideológicos y culturales. Es perentoria la construcción de un nuevo mapa donde se 

pueda visiblizar los nuevos constructos socioculturales de la comunicación y así evitar 

que se mitigue o anule los conflictos sociales en los que los medios reproducen siempre 

las mismas voces. Una cartografía que ayude a intervenir a organismos como el CAC o 

el Col·legi de Periodistes de Catalunya de forma más efectiva en políticas de 

comunicación. 
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