
Cuando pensamos en lo que dejó huella en la década de los 2010, nos encontramos con muchos

títulos, espec�almente la guerra en S�r�a. Aunque f�guras polít�cas como Bor�s Johnson y Donald

Trump tendrán un lugar más ampl�o en nuestra memor�a v�sual de esta década, el mov�m�ento

m�grator�o mas�vo y el d�scurso ant� �nm�grante en el mundo parecen ser los pr�nc�pales temas de

esta década. Porque, con sus causas y consecuenc�as, la m�grac�ón se ha convert�do en un factor

determ�nante al más alto n�vel. Desde los resultados de las elecc�ones locales en Estambul hasta

el v�aje de los líderes de extrema derecha en Europa, la �nm�grac�ón y los refug�ados están en el

centro de las d�scus�ones entre muchos otros temas.
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Los echos de la cuestión migratoria turca en las
columnas de opinión



Los column�stas usan d�ferentes térm�nos como �nm�grante, sol�c�tante de as�lo, refug�ado. No

hay concurrenc�a en la term�nología.

No es pos�ble ver voces muy d�ferentes sobre el tema m�grator�o en el m�smo per�ód�co. Los

column�stas a menudo adoptan act�tudes s�m�lares con otros escr�tores en sus per�ód�cos.

Algunos column�stas acusan a los refug�ados de ser una amenaza para su est�lo de v�da o de

ser propensos a del�tos como el acoso, la v�olac�ón, el tráf�co de drogas, la extors�ón; s�n

embargo, esta tendenc�a se encuentra en la m�noría de las columnas exam�nadas.

El debate sobre los refug�ados se ha manejado pr�nc�palmente como un problema de

segur�dad o económ�co en lugar del estatus legal y las cond�c�ones de v�da de los �nm�grantes.

M�entras que en 21 de las 50 columnas anal�zadas se ut�l�zó un d�scurso negat�vo hac�a los

refug�ados, en 17 de ellas predom�nó un tono pos�t�vo. Los 12 artículos restantes usaron un

tono neutro.

El �ntenso énfas�s en el género de los refug�ados en las redes soc�ales se encontró en solo 8 de

los 50 artículos anal�zados. Se ut�l�zaron algunas expres�ones como "los hombres dejan atrás a

sus mujeres".

Es d�fíc�l hablar de una correlac�ón pos�t�va entre el d�scurso pos�t�vo sobre los �nm�grantes y

el d�scurso pos�t�vo sobre las polít�cas de �nm�grac�ón del estado.

Los med�os de comun�cac�ón pro gubernamentales en su mayoría tratan a los refug�ados de

manera neutral o pos�t�va. Las polít�cas de �nm�grac�ón y de segur�dad del estado tamb�én se

manejan de manera pos�t�va.

S� b�en el d�scurso negat�vo sobre la responsab�l�dad del Estado con respecto al tema es más

�ntenso en los per�ód�cos de opos�c�ón, hay un enfoque que podemos def�n�r como pos�t�vo o

neutral en los per�ód�cos pro gubernamentales.

Cuando se trata de la m�grac�ón, es pos�ble dec�r que el debate t�ene una estructura de múlt�ples

capas con muchos actores en el caso de Turquía. Ex�ste una d�vers�dad en el estatus legal de los

refug�ados que llegaron a Turquía por d�versas razones, el país del que v�n�eron, la percepc�ón

hac�a ellos y d�st�ntos enfoques sobre los refug�ados. Esta �nvest�gac�ón t�ene como objet�vo

comprender cómo se refleja el asunto de los refug�ados en las columnas de los per�ód�cos turcos,

basándose en los artículos de op�n�ón centrados en los �nm�grantes publ�cados en formatos

d�g�tales e �mpresas que representan d�ferentes or�entac�ones polít�cas en los med�os turcos del

12 de jul�o de 2021 y al 31 de agosto de 2021.

Esta �nvest�gac�ón se centra en torno de muchas preguntas d�st�ntas, por ejemplo; cómo los

column�stas def�nen a los �nm�grantes, s� hay un énfas�s part�cular en el factor de género, cómo los

column�stas def�nen el perf�l demográf�co de los �nm�grantes, qué grupos de �nm�grantes son el

tema de los artículos o las mot�vac�ones m�grator�as de los �nm�grantes. Se han anal�zado 50

artículos de op�n�ón sobre refug�ados publ�cados en Akşam, Aydınlık, B�rgün, Cumhur�yet, Dünya,

Evrensel, Gazete Duvar, Habertürk, Hürr�yet, Karar, Korkusuz, M�lat, M�ll�yet, Ortadoğu, Posta, Sol

Haber, Sözcü, Star, T24, Türkgün, Yen�çağ, Yen� Şafak, Yetk�n Report.

Los resultados de la �nvest�gac�ón se pueden resum�r de la s�gu�ente manera:


