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El discurso político en torno a la inmigración. Análisis comparativo entre Grecia, 

España e Italia
1
. 

 

         El importante papel que juegan los políticos y sus discursos en la 

representación social del tema de la inmigración, es innegable. Tanto los partidos 

políticos, como los medios de comunicación, tienen alta responsabilidad en la creación 

de actitudes y opiniones de la sociedad hacía un fenómeno, como el de la inmigración.   

Con la presente Tesis Doctoral se intentará analizar el discurso político sobre la 

inmigración, y en concreto, se intentará probar el deslizamiento del mismo en materia 

de inmigración, haciendo un análisis comparativo entre partidos políticos de Grecia, 

Italia y España.   

Se intentará abordar, desde una perspectiva crítica, cómo ha evolucionado el 

discurso político sobre inmigración, planteando la pregunta de cómo este discurso ha 

cambiado a lo largo de los últimos años. En particular se intentará ver cómo los partidos 

tratan el tema de inmigración, los discursos que más se repiten, las opiniones y las 

actitudes de estos partidos y sus discursos en materia de inmigración.   

La literatura que se interesa por el vínculo entre el discurso y la inmigración se 

ha centrado básicamente en el análisis del discurso. Basta con señalar que las ideologías 

se expresan, se articulan, y por tanto, se adquieren a través del discurso. Igualmente, las 

ideologías controlan la identidad de los grupos y se manifiestan discursivamente a 

través de una estrategia ideológica general. Esta estrategia general, presenta una 

polarización entre nosotros (el endogrupo) y ellos (el exogrupo)
2
. En esta estrategia 

ideológica general, hay una tendencia a enfatizar nuestros aspectos positivos y sus 

aspectos negativos y, a su vez, a des enfatizar o mitigar nuestros aspectos negativos y 

sus aspectos positivos. 

                                                           
1
) Seminarios de Tesis Doctoral del Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, 

Presentación de Objetivos y Metodología de la Tesis: El discurso político en torno a la inmigración. 

Análisis comparativo entre Grecia, Italia y España. Universidad Carlos III de Madrid, 18 Mayo, 2015.  

 
2
)R. ZAPATA – BARRERO y T. VAN DIJK, Discursos sobre la Inmigración en España: los medios de 

comunicación, los parlamentos y las administraciones, .Edit. Fundació CIDOB, 2007, pag.18.   
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     En la base prioritaria de análisis van a estar fundamentalmente los discursos 

políticos parlamentarios y las intervenciones durante las campañas electorales. 

Resumiendo sus características básicas, en la relación entre el grupo interno-

ciudadano y el grupo externo-inmigrante se intentarán ver y presentar los mecanismos 

de rechazo que se producen mediante el discurso político, donde se valora siempre 

positivamente el grupo interno ciudadano y se destacan los aspectos negativos del grupo 

externo inmigrante. La lógica predominante es en general, la de un “ellos/otros-

negativo” y un “nosotros-positivo”.   

Hipótesis 

    ¿Cómo ha influido el discurso político en torno a la inmigración en los 

votantes y en el auge de los partidos xenófobos? Análisis comparativo entre España, 

Grecia e Italia teniendo en cuenta las últimas campañas electorales en estos 3 países 

(2008-2014). 

La hipótesis que se pretende resolver con el presente trabajo, es por tanto, la del 

fortalecimiento y cambio del discurso político contra la inmigración en situaciones de 

retroceso de derechos (como es la situación actual de estos países). La consecución de 

este objetivo general se llevará a cabo a partir del análisis sistemático y analítico de los 

discursos políticos, centrándonos en los siguientes objetivos específicos que aspiran a:  

 Entender por qué y cómo se ha ido endureciendo el discurso político contra el 

inmigrante mediante el análisis de los discursos parlamentarios y electorales de las dos 

últimas campañas electorales en España, Italia y Grecia (2008-2014).  

 Estudiar las estrategias de las cuales hacen uso los partidos políticos para 

legitimar y justificar sus ideas.  

 Localizar las razones por las cuales el tema de inmigración ha mutado desde el 

problema a la amenaza. Para la consecución de estos objetivos, se llevará a cabo un 

análisis que intentará contestar al siguiente corpus de preguntas:  

i) ¿Existen partidos de extrema derecha en estos países y han sido aceptadas o 

rechazados por los votantes?  
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ii) ¿Cuáles son los temas a los que el discurso político recurre más? Es decir, 

señalar cuál es el contenido semántico que más se repite en los discursos políticos sobre 

el tema de inmigración.  

iv) ¿Influye la crisis y la situación social en el tema de la inmigración? Se 

intentará hacer una descripción detallada de las estrategias discursivas, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se producen, en este caso, el de la crisis económica. 

Tomando también en consideración cómo se construye la representación de los 

inmigrantes, las formas con las cuales los políticos se refieren a los inmigrantes, si este 

discurso se hace más duro por consecuencia de la crisis. Eso significa que intentaremos 

abarcar en el análisis las distintas suposiciones, implicaciones y asociaciones generales 

sobre la inmigración, centrándonos en aquellos supuestos que obedecen a objetivos 

persuasivos y manipulativos (si es que existen). 

 v) ¿Cómo ha ido evolucionando el discurso sobre la inmigración en estos tres 

países entre la primera campaña electoral y la segunda?  Tratando, mediante los niveles 

de xenofobia en los tres países, establecer si este discurso se ha endurecido y hacía 

cuáles temas se ha ido desarrollando en el contexto actual de crisis. Para la consecución 

del análisis de este corpus de preguntas, se seleccionarán aquellas estrategias 

discursivas, que se repiten con cierta frecuencia en el discurso político, a lo largo del 

período analizado. Asimismo, en la presente tesis de investigación, el interés reside en 

analizar aquellas estrategias que se encuentran en el discurso político sobre la 

inmigración. El análisis del discurso, a diferencia de otros métodos de análisis, que 

pueden ser más indirectos o superficiales, permite estudiar las representaciones sociales 

y la política que se realiza, teniendo como herramienta el discurso de la inmigración. 

Puesto que la (re)producción de prejuicios y estereotipos sobre las personas migradas 

desde posiciones políticas supone una forma de dominación de un grupo mayoritario 

hacia una minoría étnica, cultural o religiosa, así mismo se intentará llevar a cabo un 

análisis desde una perspectiva crítica. Considerando la gran extensión del corpus que 

manejamos para nuestro análisis, se hace necesario utilizar métodos cuantitativos que 

den cuenta de la frecuencia con que aparece cada una de las estrategias discursivas 

empleadas por los partidos políticos en el tema de inmigración. Igualmente, se intentará 

combinar estos métodos cuantitativos con métodos cualitativos, que revelen una 

descripción detallada y completa de las estrategias, teniendo en cuenta el contexto en 

que se producen. 
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Metodologías 

Introducción 

      Elegir una metodología adecuada para el análisis de discursos políticos en 

torno a la inmigración es una de las tareas más difíciles para la Tesis Doctoral que se 

está llevando a cabo. La dificultad está en encontrar aquellas metodologías que pueden 

ser utilizadas para un análisis exhaustivo de los discursos elegidos. Por ellos se ha 

elegido analizar los discursos utilizando la metodología del Análisis Crítico del 

Discurso en combinación con la metodología Cualitativa de los discursos, la cual es 

importante para poder analizar los discursos parlamentarios y las intervenciones 

electorales. Esa última prioriza el interés por el significado y la interpretación mientras 

el Analisis Critico del Discurso se centra en analizar las relaciones de poder, o más bien 

sobre el abuso de poder o dominación entre grupos sociales. 

    En la primera parte de la presentación del corpus de metodología utilizada, se 

exponen las razones por las cuales se ha elegido analizar los discursos, para pasar 

después a analizar las dos partes más importantes: el análisis del discurso y la 

metodología cualitativa, que serán los dos métodos utilizados para analizar los 

discursos. 

La primera parte por consecuencia, se enfoca en el Análisis Crítico del discurso 

y analiza su relación con la sociedad, el poder y con el enfoque socio-cognitivo. Esta 

relación nos ayudará en entender mejor los casos prácticos que se analizarán mediante 

estas metodologías. Mientras que la segunda parte nos presenta una aproximación 

general a la metodología cualitativa que proporcionará el marco que nos permitirá 

explicar cómo los actores sociales (los políticos en este caso) y los usuarios del lenguaje 

consiguen ejercer, reproducir o desafiar el poder social de los grupos y de las 

instituciones. 

Análisis del discurso y porqué 

Analizar al discurso político y el discurso en general, se ha convertido en un 

objetivo interesante y en una tendencia de las Ciencias Sociales y Humanas. Desde una 

perspectiva más bien política, podemos agregar otro elemento explicativo respecto de la 

importancia que ha adquirido lo discursivo y sus correspondientes metodologías de 

análisis en las Ciencias Sociales. Se trata del surgimiento de aquello que Fraser llama 
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“las luchas a favor del reconocimiento de la diferencia”
3
 y que tienen relación con las 

batallas políticas que se comenzaron a dar a partir de los ’80 en torno a temas 

emergentes como los de sexualidad, género, etnicidad, etc. Nos referimos a dinámicas 

en cuyo centro encontramos las nociones de identidad y cultura que comienzan a 

desplazar a otras, como las de redistribución igualitaria, estructura social o la de clase. 

Evidentemente, en la problemática cultural e identitaria el lenguaje juega un rol central, 

mucho más prominente que en la problemática de clase social. Y en la búsqueda de 

explicaciones y soluciones, el discurso es señalado, a menudo, como un lugar donde los 

prejuicios, estereotipos, representaciones negativas, etc. se re-producen. Finalmente, 

junto a la cuestión identitaria surge, también en los ’80, una corriente que se llama a sí 

misma “postmarxista” que rescatando ciertos elementos del marxismo, sepultando otros 

y agregando ideas liberales, pone al lenguaje en el centro de sus argumentaciones 

teóricas y de su armazón conceptual. Postulan que lo discursivo es una dimensión 

crucial en el establecimiento de los vínculos y de las relaciones sociales. Exponentes de 

esta corriente son, por ejemplo, Laclau y Mouffe
4
. 

En lingüística se trata de un movimiento que en su origen dice relación con la 

necesidad de estudiar el lenguaje en uso, es decir, emisiones realmente emitidas por lo 

hablantes, superando el principio de inmanencia tan propio de la lingüística saussuriana, 

interesada en el sistema formal del lenguaje (llamado lengua), antes que en su uso real 

(el habla). A ello se suma la valoración de la llamada segunda semiología denominan la 

materialidad de los signos, o sea, los efectos sobre la realidad social que tienen los 

discursos (constituidos por signos de diferente naturaleza, no sólo lingüísticos).   

Por su parte, esta concepción activa del lenguaje también ha influido sobre la 

psicología social, y en esa área, en los últimos 20 años el análisis del discurso dejó de 

considerarse como una herramienta de importancia marginal para pasar a ser una 

perspectiva empleada frecuentemente y recogida en un amplio espectro de revistas 

empíricas y teóricas. 

 En sociología, ya mencionábamos a Fraser y el desplazamiento que ella advierte 

de categorías sociales modernas como las de clase o estructura por otras que podríamos 

                                                           
3
) P. SANTANDER, Por qué y cómo hacer Análisis de Discursos, Revista de Epistemología de Ciencias 

Sociales, Escuela de Periodismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Septiembre 2011, 

pag.2. 
4
)LACLAU, E.IMOUFFE, C. ,Post-MarxismwithoutApologies" en New Reflections of theRevolution of 

Our Time. London, Verso. 
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calificar postmodernas, como las de identidad y cultura, las que tienen mayor cercanía 

con lo discursivo, lo que, a su vez, influye directamente en la valorización de esta 

noción (la de discurso) como una categoría clave.  

Esta convicción de considerar útil leer los discursos para leer la realidad social, 

se relaciona directamente con el ya mencionado giro discursivo que plantea una 

perspectiva nueva y alternativa a la de la filosofía de la conciencia respecto de los 

objetos de estudio y la objetivación de lo conocido. Podríamos decir que con el giro 

discursivo se pasa de un paradigma que ponía las ideas y la introspección racional en el 

centro de la observación certera del mundo, a otro que prioriza la observación y el 

análisis de los discursos. Esto implica un cambio epistémico radical en la mirada 

científica. Como bien lo aclara Ibáñez, la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la 

dualidad discurso/mundo
5
. 

 En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un vehículo para expresar 

y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene influencia en la constitución 

de la realidad social. Es lo que se conoce como la concepción activa del lenguaje, que le 

reconoce la capacidad de hacer cosas y que, por lo mismo, nos permite entender lo 

discursivo como un modo de acción. Por consiguiente lo social como objeto de 

observación no puede ser separado ontológicamente de los discursos que en la sociedad 

circulan. Estos discursos, además y a diferencia de las ideas, son observables y, por lo 

mismo, constituyen una base empírica más certera que la introspección racional. Todo 

lo anterior permite afirmar que el conocimiento del mundo no radica en las ideas, sino 

en los enunciados que circulan. Como vemos, este paradigma le reconoce al lenguaje 

una función no sólo referencial (informativa) y epistémica (interpretativa), sino también 

creativa), o, generativa
6
. 

En esta misma línea, toda una corriente de estudio conocida como Análisis 

Crítico del Discurso entiende y define el discurso como una práctica social y desde esa 

convicción inicia y justifica sus análisis discursivos como análisis sociales.  

 

 

                                                           
5
) P. SANTANDER, Por qué y cómo hacer Análisis de Discursos, Revista de Epistemología de Ciencias 

Sociales, Escuela de Periodismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Septiembre 2011, 

pag.4. 
6
) Idem, pag.4. 
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A) Análisis Crítico del Discurso 

El análisis crítico del discurso
7
presupone las relaciones entre discurso y 

sociedad,  pero va más allá de una sociología o psicología social del discurso. En ACD 

el enfoque es sobre relaciones de poder, o más bien sobre el abuso de poder o 

dominación entre grupos sociales. El ACD tiene las mismas raíces que la psicología 

social crítica: un movimiento en contra de los métodos, teorías, análisis de la ciencia 

descontextualizada de sus condiciones y consecuencias sociales y políticas.  

El ACD es más bien una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, 

por así decirlo, un análisis del discurso efectuado «con una actitud». Se centra en los 

problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la 

reproducción del abuso de poder o de la dominación. Siempre que sea posible, se 

ocupará de estas cuestiones desde una perspectiva que sea coherente con los mejores 

intereses de los grupos dominados. Toma seriamente en consideración las experiencias 

y las opiniones de los miembros de dichos grupos, y apoya su lucha contra la 

desigualdad. Es decir, la investigación realizada mediante el ACD combina lo que, de 

forma tal vez algo pomposa, suele llamarse «solidaridad con los oprimidos» con una 

actitud de oposición y disidencia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones 

con el fin de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder. A diferencia de otros 

muchos saberes, el ACD no niega sino que explícitamente define y defiende su propia 

posición sociopolítica. Es decir, el ACD expresa un sesgo, y está orgulloso de ello. Tal 

como sucede en cualquier tipo de investigación, existe también un mal saber en el ACD, 

pero no por su sesgo
8
. El saber sesgado no es intrínsecamente un mal saber. Al 

contrario, como bien conocen muchos estudiosos, en especial si son mujeres o 

pertenecen a alguna minoría, la investigación crítica no sólo ha de ser buena, sino de la 

más alta calidad, si quiere ser aceptada. Ningún saber es objeto de tan feroces ataques 

debido a su supuesta falta de metodología, o al hecho de ser ésta supuestamente 

deficiente, como el saber crítico. Especializado también en el análisis crítico (y 

autocrítico) del discurso del saber, el ACD reconoce desde luego la naturaleza 

estratégica de estas acusaciones y considera que forman parte de los complejos 

                                                           
7
) Nos referimos al Análisis Crítico del Discurso con las iniciales:  ACD 

8
)R. WODAK; M.C. MEYERMétodos de Análisis Crítico del Discurso,GEDISA, 2003, pag.23. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ruth-wodak/42822
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/michael-c-meyer/64565
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mecanismos de dominación, ya que principalmente constituyen un intento de marginar 

y volver problemática la disensión
9
. 

Debido precisamente a su combinación de saber y de responsabilidades sociales, 

el ACD ha de ser un saber riguroso. Sus teorías multidisciplinares deben dar cuenta de 

las complejidades de las relaciones entre las estructuras del discurso y las estructuras 

sociales. Sin un método explícito y sistemático, no es posible generar ninguna 

observación socialmente útil o cognitivamente fiable, y tampoco pueden realizarse 

descripciones válidas. En el ACD, la elaboración de teoría, la descripción, la 

formulación de problemas y su aplicación se encuentran íntimamente entretejidos y 

constituyen una mutua fuente de inspiración. Esto significa que en el ACD las teorías y 

los análisis no sólo deben ser elegantes o sofisticados, además de estar empíricamente 

fundados, sino que, enfrentados a la prueba más dura de todas –la relevancia–, han de 

funcionar. Por último, el ACD debería ser accesible. El estilo esotérico es incompatible 

con los objetivos fundamentales de la investigación crítica, lo que significa que el 

análisis debe poder ser compartido por otros, en especial por los grupos dominados. El 

oscurantismo promueve la imitación ciega en vez de la reflexión. El ACD ha de poder 

enseñarse, y por consiguiente, ha de resultar comprensible. 

 A.1 Análisis crítico del discurso con un enfoque socio-cognitivo.  

Una parte muy importante del ACD es su enfoque socio cognitivo el cual está dividido 

entre: 

a) Micro estrategias discursivas: conjunto de micro estrategias que  ayuda a 

organizar el texto y servirá en este caso para el análisis global de los discursos. 

Con las macro proposiciones se sintetiza la información aplicando cuatro 

normas básicas las cuales propone Van Dijk
10

: 

-Supresión 

-Integración 

-Construcción 

-Generalización  

                                                           
9
) R. ZAPATA – BARRERO y T. VAN DIJK, Discursos sobre la Inmigración en España: los medios de 

comunicación, los parlamentos y las administraciones, .Edit. Fundació CIDOB, 2007, pag.18. 
10

) T. VAN DIJK, Discurso, conocimiento, poder y política. Hacía un análisis crítico epistémico del 

discurso, Revista de Investigación Lingüística, nº 13, Universidad de Murcia, 2010, pag.35. 
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En el caso de la tesis las macroproposiciones pueden ser distribuidas por temas 

para organizar el análisis del discurso. Con el análisis macro estructural se pueden 

analizar los discursos haciendo un comentario general de cada una de las macro 

proposiciones, teniendo en cuenta las características del discurso re activo en torno a la 

inmigración. 

Las macro proposiciones/tópicos es el contenido general o global de un texto. En 

el caso de los discursos, el análisis global sería la visión de la inmigración que 

desprende de los discursos, la cual tiene una influencia directa en las actitudes y 

opiniones de la población en general y reproducción del discurso racista. 

La macro estructura semántica se refiere a su sentido como un todo y se conforma 

por medio de preposiciones completas. La macro estructura es la proposición 

subyacente que representa el tópico de un texto y constituye la síntesis de su contenido.  

Las macro proposiciones son una reconstrucción de información relevante 

realizada por la persona que interpreta el texto o discurso. Así pues, las macro 

proposiciones tienen una parte subjetiva.  

b) Micro estrategias discursivas: análisis micro estructural: que se puede hacer 

teniendo en cuenta categorías analíticas léxicas, semánticas y sintácticas. En el 

caso de la presente Tesis Doctoral no nos centraremos mucho en esta segunda 

parte de las estrategias discursivas, dado que el análisis será enfocado mas en el 

contenido global de los textos que se analizarán. 

 

A.2 Discurso y Sociedad 

Durante este trabajo de investigación no nos vamos a centrar en las lenguas como 

sistemas o como gramáticas o las relaciones entre lenguas, cómo las lenguas se hacen 

dominantes, o cómo se desarrollan lenguas minoritarias. 

Nuestro enfoque estará centrado en la lengua por usuarios concretos en 

situaciones sociales concretas. Y ése es el ámbito global del discurso. Hay por lo menos 

tres áreas, cada una enorme, en la relación entre discurso y sociedad.  

La primera es que, a muchos niveles, las estructuras sociales —desde la 

interacción cotidiana hasta las estructuras de grupos o de organizaciones— son 
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condiciones para el uso del lenguaje, es decir para la producción, la construcción y la 

comprensión del discurso. La segunda es que el discurso, de muchas maneras, 

construye, constituye, cambia, define y contribuye a las estructuras sociales. Y la tercera 

“interfaz” entre discurso y sociedad se puede llamar “representativa” o  “indexical”
11

, 

en el sentido de que las estructuras del discurso hablan sobre, denotan o representan 

partes de la sociedad. Esa tercera manera de estudiar la relación entre discurso y 

sociedad se puede encontrar en estudios de novelas y telenovelas, por un lado, y por 

otro lado en trabajos sobre la manera como se habla o se escribe sobre inmigrantes o 

minorías étnicas en la conversación, textos escolares, los medios, textos científicos o los 

discursos empresariales. La primera y la segunda aproximación (la sociedad como 

condición o como consecuencia del discurso) se relacionan con esa tercera dimensión. 

La manera de escribir en la prensa sobre inmigrantes es una función de la organización 

del periódico como empresa, de la formación de periodistas, de las rutinas diarias de 

“hacer noticias”, de la identidad de grupo y profesional de los periodistas, y muchas 

otras estructuras sociales más. Lo mismo es cierto para las condiciones sociales de las 

conversaciones cotidianas y profesionales, los textos escolares, los debates 

parlamentarios, y todos los miles de otros géneros de discurso. Y como acto e 

interacción social, el discurso también afecta a las estructuras sociales, como el discurso 

negativo sobre inmigrantes no solamente expresa sino también construye y confirma 

prejuicios y de esa manera contribuye a la reproducción del racismo. Así, muchas 

dimensiones de la sociedad se construyen, por lo menos parcialmente, con el discurso, 

como la política, el derecho, la educación o la burocracia. 

Es cierto que no todo se construye con, o depende, del discurso en la sociedad, 

pero sí es posible que el discurso tiene un papel fundamental. No solamente como acto 

en la interacción, o como constitutivo de las organizaciones o de las relaciones sociales 

entre grupos, sino también por el papel crucial del discurso en la expresión y la 

(re)producción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, ideologías, normas 

y los valores que compartimos como miembros de grupos, y que en su turno regulan y 

controlan los actos e interacciones. Por lo tanto, la relación entre discurso y sociedad no 

es directa, sino mediada por la cognición compartida de los miembros sociales
12

. 

                                                           
11

) T.VAN DIJK, Racismo y análisis crítico de los Medios, Ed. Paidós, Barcelona 1997, pág. 24. 
12

) Idem, pág. 24. 
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Teniendo en cuenta el ACD y cómo los discursos se hacen dominantes, en la presente 

investigación se intentará abarcar la relación del discurso con el Poder y también se 

intentará hacer una presentación y análisis de los discursos por temas. 

A.3 Discurso y poder: el poder como control 

-  los actores involucrados en los discursos políticos tienen poder (los políticos), el 

cual poder lo pueden controlar en su propio interés.  

- Nuestras mentes controlan nuestra acción. Si somos capaces de 

controlar/influenciar la mentalidad de la gente, podemos controlar 

indirectamente sus acciones. 

- Puesto que las mentes son influidas por los textos y los discursos, descubrimos 

que el discurso puede controlar, al menos indirectamente, las acciones de la 

gente, tal y como sabemos por la persuasión y la manipulación directa o 

indirecta mediante los discursos políticos.  

Teniendo en cuenta que los discursos pueden ser “utilizados” por el poder y teniendo 

como ejemplo de ello una serie de discursos de los tres países que se están analizado y 

comparando, se ha decidido también hacer una distinción de los discursos por temas, 

como los siguientes que se reflejarán en los casos prácticos de la Tesis Doctoral:  

- El discurso de la manipulación  

- El discurso de la hegemonía 

- Construcción del pensamiento racista a través del discurso sobre la inmigración 

por parte de los partidos políticos  

- El discurso como poder  

- El discurso como herramienta para la formación y estructuración de las 

sociedades y de los sujetos 

- Simbología/topoi en el discurso 

 

  B) Metodología cualitativa 

 La segunda parte importante de la metodología que se utilizará para el análisis de 

los discursos será la de la metodología cualitativa, la cual es importante para poder 

analizar los discursos parlamentarios y las intervenciones electorales. Esa metodología 
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prioriza el interés por el significado y la interpretación, pone el énfasis en la importancia 

del contexto y de los procesos e implementa una estrategia inductiva. 

El discurso y otras interacciones, pertenecen típicamente a lo que se suele 

denominar el micro nivel del orden social, mientras que las instituciones, los grupos y 

las relaciones de grupos, el denominado poder social, se emplazan usualmente en su 

macro nivel
13

. 

Puesto que el Análisis crítico del discurso pretende estudiar cómo el discurso está 

involucrado en la reproducción del poder social, una teoría del ACD requiere salvar este 

bien conocido abismo entre lo micro y lo macro. 

Los nexos entre los niveles macro y micro del análisis pueden ser articulados a partir de 

las dimensiones superiores de los acontecimientos de comunicación:  

                      i) los actores,  

                      ii)   mentalidad y sus acciones (el discurso en nuestro caso)  

                      iii)  el contexto.  

Todos estos elementos, proporcionan el marco que nos permitirá explicar cómo 

los actores sociales (los políticos en este caso) y los usuarios del lenguaje consiguen 

ejercer, reproducir o desafiar el poder social de los grupos y de las instituciones. 

 

Periodo de análisis por países y por campañas electorales 

Elecciones en Grecia          Elecciones en España  Elecciones en Italia 

25/1/2015 (SYRIZA)              9 /03/ 2008 (PP)  08/5/ 2008 -16/11/2012 

17/6/2012 (ND)  20/11/2011 (PP)                     16/11/2011-27/4/2013 

 6/5/2012 (ND)      28/04/2013-21/02/2014 

 4/10/2009 (PASOK)      22/02/2014-ahora 

16/9/2007 (ND) 

 

                                                           
13

) VAN DIJK, Racismo y análisis crítico de los Medios, Ed. Paidós, Barcelona 1997, pág. 13. 
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Estado de la Cuestión. 

La presente investigación no pretende limitarse a un análisis de los estudios ya 

existentes sobre el discurso político de inmigración, lo que se buscará es sentar las bases 

de un marco analítico para el estudio del discurso político de diferentes partidos. Este 

análisis se llevará a cabo comparando los discursos políticos entre los partidos de dos 

países: Grecia, Italia y España.   

Nos vamos a centrar en el discurso político, porqué este supone una de las formas 

más directas de hacer política y de crear opinión. La construcción del discurso es un 

acto intencional que busca tener unos efectos determinados, es un acto político y se 

convierte en una política en sí misma. La política elaborada con  el discurso otorga al 

mismo lenguaje la categoría de una acción. Por medio de esta acción, destacamos 

también una dimensión importante del estudio de la inmigración: el hecho que los 

políticos estén cada vez más preocupados por el “¿qué decimos?” en lugar de por el 

“¿qué hacemos?”. Este acto de conciencia del poder que tienen las palabras cuando se 

habla de la inmigración es nuevo; pero sobre todo es nueva, también, la conciencia del 

valor práctico y los efectos que puede generar un discurso. Al “discurso” se le otorga un 

valor de poder, hasta el punto de que las relaciones entre partidos se convierten en 

relaciones discursivas. Hoy en día la política gira alrededor de los resultados electorales 

y por ello para un político, los efectos que puede tener un discurso sobre la inmigración 

no son sólo sociales y económicos, sino también electorales.   

 

Discurso político en torno a la inmigración: Análisis comparativo entre España, 

Italia y  Grecia. 

Así mismo, con el estudio de la política de inmigración, de los discursos políticos 

fuera y dentro del período electoral, se intentará revelar cómo se articula y se legitima 

esta política. Por otro lado, partiendo de estos discursos, se intentará hacer hincapié en 

las actitudes, los prejuicios y los estereotipos que se proyectan hacía la inmigración en 

declaraciones, entrevistas y discursos parlamentarios (dependiendo del país).    

Los partidos políticos, cuyas declaraciones se pretenden analizar, serán 

mayoritariamente aquellos de ideología de derecha, con un especial énfasis en el auge 
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de los partidos de extrema derecha y la influencia de este tipo de discursos en la 

sociedad contemporánea en plena crisis social y económica.   

El objetivo es abarcar el discurso de los partidos de derecha, sin dejar de analizar 

o hacer referencia a los partidos de otras ideologías, para ver sí su discurso hacía la 

inmigración se ha endurecido los últimos años. Así mismo se intentará realizar el 

análisis de los discursos políticos de partidos de Grecia, Italia y España por varias 

razones.   

Primero, por  la experiencia propia vivida en estos países como inmigrante, lo 

cual puede ser muy útil  para el análisis que se quiere llevar a cabo, ya que se conoce 

desde muy cerca la situación de la inmigración en Grecia, Italia y España y también se 

conoce la realidad de los tres países, tanto política como social y especialmente los 

temas relacionados con la inmigración.    

Segundo por su trayectoria migratoria en el seno de la Unión Europea y por el 

cambio surgido en la tradición migratoria de estos dos países.    

En Europa durante las décadas de los cincuenta y sesenta y del siglo XX, los 

flujos migratorios internos eran promovidos por los Estados de Europa occidental y 

central, ante la carencia de trabajadores para determinadas actividades de baja 

remuneración. Así, países del sur –Italia, Portugal, España y Grecia-, proporcionaban 

dicha fuerza de trabajo, pero en la década de los noventa, y con la caída de las 

dictaduras del Este, el panorama de la inmigración cambió en estos países del Sur de 

Europa, convirtiéndose en países receptores de inmigración.    

Y por último,  para poder resaltar mejor el endurecimiento del discurso político 

mediante los discursos de las campañas electorales en tiempos de la grave crisis 

financiera, la cual ha afectado a estos países directamente y con especial virulencia, con 

muchas consecuencias para sus poblaciones (incluidas aquí, por supuesto, la población 

inmigrante).   

La hipótesis que se pretende resolver con el presente trabajo, es por tanto, la del 

cómoha influido el discurso político en torno a la inmigración en los votantes y en el 

auge de los partidos xenófobos, haciendo un análisis comparativo entre España, Grecia 

e Italia teniendo en cuenta las últimas campañas electorales en estos 3 países (2008-

2014). 
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La consecución de este objetivo general se llevará a cabo a partir del análisis 

crítico sistemático y analítico de los discursos políticos, centrándonos en los siguientes 

objetivos específicos que aspiran a:  

- Entender el porqué y cómo se ha ido endureciendo el discurso político contra el 

inmigrante en los discursos de las campañas electorales y parlamentarias.  

- Estudiar las estrategias de las cuales hacen uso los partidos políticos para 

legitimar y justificar sus ideas.  

-  Localizar las razones por las cuales el tema de inmigración ha mutado desde el 

problema a la amenaza.  

Para la consecución de estos objetivos, se llevará a cabo un análisis que intentará 

contestar al siguiente corpus de preguntas:  

 ¿Existen partidos de extrema derecha en estos países y han sido rechazados por 

la opinión pública?   

 ¿Cuáles son los temas a los que el discurso político recurre más? Es decir, 

señalar cuál es el contenido semántico que más se repite en los discursos 

políticos sobre el tema de inmigración.   

 ¿Influye la crisis financiera en el tema de la inmigración? Se intentará hacer una 

descripción detallada de las estrategias discursivas, teniendo en cuenta el 

contexto en el que se producen, en este caso, el de la crisis económica. 

Tomando también en consideración cómo se construye la representación de los 

inmigrantes, las formas con las cuales los políticos se refieren a los inmigrantes, 

si este discurso se hace más duro por consecuencia de la crisis. Eso significa que 

intentaremos abarcar en el análisis las distintas suposiciones, implicaciones y 

asociaciones generales sobre la inmigración, centrándonos en aquellos 

supuestos que obedecen a objetivos persuasivos (si es que existen).   

  ¿Cómo ha ido evolucionando el discurso sobre la inmigración? Tratando, 

mediante los niveles de xenofobia en los tres países, establecer si este discurso 

se ha endurecido y hacía cuáles temas se ha ido desarrollando en el contexto 

actual de crisis.   

Para la consecución del análisis de este corpus de preguntas, se seleccionarán 

aquellas estrategias discursivas, que se repiten con cierta frecuencia en el discurso 

político, a lo largo del período analizado. Asimismo, en la presente tesis de 
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investigación, el interés reside en analizar aquellas estrategias que se encuentran en el 

discurso político sobre la inmigración. El análisis del discurso, a diferencia de otros 

métodos de análisis, que pueden ser más indirectos o superficiales, permite estudiar las 

representaciones sociales y la política que se realiza, teniendo como herramienta el 

discurso de la inmigración. Puesto que la (re)producción de prejuicios y estereotipos 

sobre las personas migradas desde posiciones políticas supone una forma de dominación 

de un grupo mayoritario hacia una minoría étnica, cultural o religiosa, así mismo se 

intentará llevar a cabo un análisis desde una perspectiva crítica. Considerando la gran 

extensión del corpus que manejamos para nuestro análisis, se ha elegido analizar los 

discursos utilizando la metodología del análisis crítico del discurso utilizando también 

el corpus de preguntas y temas que se relacionan con los discursos encontrados durante 

las campañas electorales y los discursos utilizados. 

Para la consecución de la comparación entre los tres países se han creado 10 

Items los cuales ayudarán en llevar a cabo la comparación de los discursos en los 3 

países.  

Los ítems serán comunes en cada país pero según la frecuencia que estén 

reflejados en unos u otros discursos, darían la oportunidad de poder sacar porcentajes de 

valores distintos en cada país y por consecuencia llevar a cabo un análisis más 

exhaustivo entre los discursos de estos tres países. 

Los ítems han sido elegidos después de analizar una cantidad muy elevada de 

discursos parlamentarios y electorales en los tres países y se han recapitulado en los 

temas y discursos que más se han repetido: 

1- El discurso de la amenaza: acceso a “nuestros” derechos sociales  

2- El discurso de la crisis: nosotros vs ellos 

3- El discurso de la integración: Cultura vs asimilación 

4- El discurso de la nacionalidad y el derecho al voto 

5- El discurso del inmigrante “ilegal” vs el “legal” 

6- El discurso de la religión:  Islam vs seguridad  

7- El discurso manipulativo de la inmigración “ilegal” y la delincuencia.  

8- El discurso de la diferencia cultural vs integración 

9- El discurso del inmigrante que “queremos” vs el inmigrante que viene 

10-  El discurso de las fronteras 
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La evolución del discurso acerca de la inmigración: una aproximación conceptual 

Tras analizar las palabras usadas habitualmente para referirse a la inmigración, 

resulta extremadamente aleccionador examinar los efectos que ese mismo discurso 

puede tener sobre el fenómeno migratorio.    

Las palabras son las herramientas de que disponemos para entender la realidad, 

para explicar todo aquello que nos sucede. Las palabras moldean el mundo y, lo que es 

más importante, condicionan nuestra forma de percibirlo. Esto también es válido, como 

no puede ser de otra manera, para el mundo de la inmigración y las leyes que lo regulan. 

Las leyes son también artefactos verbales que tienen por propósito configurar el mundo 

de una determinada manera. A este respecto, cabe afirmar que, en realidad, el 

denominado efecto llamada de dichas leyes, generalmente denominadas leyes de 

extranjería, es el siguiente: una llamada subliminal a los miedos ancestrales y 

desordenados, y, con ella, a la discriminación entre los nacionales o autóctonos y los 

inmigrantes pobres; una llamada a los instintos xenófobos, incluso en muchas personas 

que han sido inmigrantes, hijos o nietos de inmigrantes, pero que han dejado de 

considerarse extranjeros en el país en que viven.   

El efecto, de producirse, sería realmente paradójico, pues la palabra inmigrante 

debería tener connotaciones relativamente positivas para la mayoría de la población de 

estos países. Muchos de nosotros, al menos una gran mayoría de las personas en nuestra 

sociedad actual, hemos sido inmigrantes o hijos de inmigrantes o hijos de matrimonios 

mixtos. Millones de personas, españoles, portugueses, italianos, griegos, podrían 

reconocerse todavía en las experiencias recientes que esa palabra evoca.   Cuando uno 

es preguntado por la singularidad de la cultura que porta, no resulta fácil explicarse. La 

pregunta, sin embargo, es común en la experiencia intercultural de la emigración, en la 

vivencia del encuentro cultural realizado. Quien pregunta eso está buscando con 

frecuencia dar con la diferencia radical y puede sentirse decepcionado con la respuesta: 

en el fondo, ellos son  exactamente como nosotros en la mayor parte de las 

características que importan para una vida humana sensible y digna. A pesar de ello, 

para muchos resulta más fácil meterse en la selva de los tópicos y de los estereotipos, de 

las palabras mil veces repetidas y nunca meditadas. Por mucho que el discurso político 

sobre la inmigración se revista en ocasiones de una capa de humanitarismo solidario, lo 
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cierto es que responde cada vez más a criterios de seguridad nacional y de 

interdependencia negativa. Así mismo de todos los tipos de discursos, nos centraremos 

en el discurso político, para poder después analizar cómo se puede usar el discurso para 

hacer política y cambiar opiniones.   

La construcción de un discurso es un acto político y puede analizarse como una 

política en sí misma. La política del discurso se caracteriza por otorgar al discurso la 

categoría de una acción que busca tener unos efectos determinados sobre la ciudadanía. 

Un discurso político nos lleva a una dimensión lingüística de la realidad, a una reflexión 

de segundo grado y a una tarea hermenéutica. El discurso para ser objeto de política 

debe ser repetido por parte de quien lo practica, a través de un período de tiempo 

continuado para que tenga sus efectos. En general los discursos que son objeto de 

política pueden ser definidos como “interpretaciones articuladas en torno a un 

conflicto”. Así mismo un discurso político tiene unas intenciones, busca efectos 

determinados y siempre tiene una orientación hacía la acción.    

El objetivo de la  primera parte de la tesis será hacer una aproximación 

conceptual a  la evolución de este discurso político sobre la inmigración. En él se 

tratarán los temas que más se analizan hoy en materia de inmigración, y esto porqué uno 

de los objetivos de la presente investigación es ver los temas que más se repiten en el 

discurso político sobre la inmigración, y los temas que en la segunda parte veremos 

reflejadas en los discursos políticos elegidos. Es decir se intentará hacer una 

aproximación a los temas de nacionalismo, neo racismo y cosmopolitismo, el civismo y 

el deber cívico, la amenaza de los prejuicios y los estigmas en el tema de la inmigración, 

etc.   

Por otro lado,  se intentará señalar la evolución de las nociones y del tipo de 

discurso sobre la inmigración. Es decir, se abarcará el tema de la identidad y como 

puede presentarse como una barrera para la integración de los inmigrantes, se intentará 

también hacer un análisis de la ética del reconocimiento y las políticas de identidad 

como los desafíos de una sociedad multicultural, tema muy importante en los discursos 

políticos, especialmente, como veremos en la segunda parte, en el caso de Grecia.   

También se hará una aproximación a las filias y fobias que existen en el discurso 

político acerca de la inmigración, donde los planteamientos de base cultural han ido 

ganando terreno y se intentará enfatizar las razones de este cambio en el discurso.    
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