
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET   POPULAIR MINISTERE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE  LA  RECHERCHE                                                                        

SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS – MOSTAGANEM- 

FACULTE DE LANGUES ETRANGERES 

FILIERE LANGUE ESPAGNOL 

 

MASTER 

«Langue et communication» 

                                                                  

                                                  

                                 

 

                                                               

                                                          Présenté par : 

                                              Ibtissem Cheriet 

 

 

Membres du jury : 

Président : 

Promoteur : H. MORCELI 

Examinateur : 

                                             Année universitaire 2018/2019 

 

                      

 

L’émigration clandestine dans la presse et  son impact (Algérie- l’Espagne) 

De l’année 2018 

 

 

 



República Argelina Democrática y Popular 

Ministerio de la Enseñanza  Superior y de la investigaciónόn Científica 

Universidad AbdelhamidIbnBadis – Mostaganem – 

Facultad de lenguas Extranjeras 

Departamento de Lengua Española 

 

Tesina de Máster en «Lengua y comunicaciónόn» 

 

 

La migración clandestina en la prensa y su impacto (Algeria _España)  

 

Del año 2018 

 

 

 

Presentada por: 

Ibtissem Cheriet 

 

Miembros del  tribunal: 

Presidente/a: 

Director: H. MORCELI   

Vocal: 

                                                      Año académico: 2018/2019 

 



Agradecimiento 
En primer lugar que a dios por haberme guiado por el camino 

de la felicidad hasta a hora, este proyecto es el resultado del 

esfuerzo conjunto de todos los que formamos el grupo de 

trabajo, por esto agradezco a nuestra director el señor       

“MORCELI HASSIB “ 

A todos los profesores del departamento del español  que me 

han acompañado durante todos los años  universitarios a 

quienes les debo gran parte de mis conocimientos, gracias a su 

paciencia y enseñanza y finalmente un entorno agradecimiento 

a esa prestigiosa  universidad  la cual abrió sus puertas a  

jóvenes como nosotros, preparándonos por un futuro  

competitivo y formándonos como persona de bien. 

 

 



Dedicatoria 
Dedico este modesto trabajo a: 

Mis padres, pilares fundamentales en mi vida por apoyo en 

todo momento. 

Mis amados hermanos “Rachid y Belkacem “y a toda la 

familia. Sobre todo a mi única hermana “Ilhem” 

Mis queridos amigos por estar cuando les necesito y a las 

buenos momentos. 

A todos los profesores del departamento de español 

 

 



Índice  
 

Introducción…………………………………………………………………01 

Capítulo I: el concepto asociado de la migración clandestina…………….04 

1. Breve historia sobre la migración………………………………………………05 

2. Tipos de la migración…………………………………………………………08 

3. Causas y consecuencias de la emigración clandestina…………………………….09 

4.El impacto de la migración clandestina………………………………………….13 

4.1. El impacto sobre la sociedad española (negativo _ positivo)………………….13 

4.2. El impacto sobre la sociedad argelina (negativo_ positivo)………………….14 

5. como realizar el viaje ……………………………………………………….....15 

Capítulo II: la emigración clandestina en la prensa ………………………..17 

1. El contexto noticioso sobre la emigración clandestina……………………………18 

1.1.Articulo en la prensa española…………………………………………..….18 

 1.2. Articulo en la prensa argelina……………………………………………..20 

2. Estadísticos sobre los inmigrantes argelinos……………………………………20 

2.1. Estadísticos de los argelinos que viven en España……………………….….20 

2.2. Estadísticos de los argelinos que están en el CETI………………………....21 

2.3. Estadísticos de los argelinos que murieron en el mar………………………..22 

3. Algunas soluciones propuestas para reducir la inmigración clandestina…………….22 

4. Análisis de un video…………………………………………………………..23 

Conclusión………………………………………………………………..…..26 

Bibliografía…………………………………………………………………...28 

Anexos………………………………………………………………………..30 



Introducción 
 

1 
 

Desde el principio de la humanidad los individuos hombres y mujeres mayores y 

menores se han desplazado de un lugar a otro, en la más larga o corta distancia,  la 

emigración hacia el extranjero es un fenómeno que ha elevado últimamente mucho hacia 

países principalmente desarrolladas, buscando sus necesidades en cualquier país para 

mejorar sus condiciones de vida. 

La migración clandestina significa la migración de una persona atreves de las 

fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino,  la persona que se 

encuentra en esta situación se denomina inmigrantes irregular, ilegal, indocumentado, sin 

papeles. 

Del mismo modo, el fenómeno de la migración clandestina el conocido con el 

término “harraga” se desarrolla de nivel global desde hace siglos, los individuos cambien 

su lugar debido a cuestiones laborales, buscando nuevas oportunidades o bien, con el fin de 

encontrar distintas experiencias que pueden enriquecerles, dando origen al flujo migratorio. 

Este flujo provoca la creación de diferentes panoramas dignos de examinar.  

Los países más desarrollados del planeta son centro de atracción de migraciones; 

por ejemplo España  por su parte, es uno de los centros de inmigración en Occidente en 

donde se congregan numerosos inmigrantes de diversas nacionalidades, entre los 

inmigrantes que han decidido encontrar en España un país que les brinde mejores 

oportunidades se encuentran los de la comunidad argelina, individuos provenientes de un 

país que ha dibujado lazos históricos en la república española. 

Hemos notado últimamente la migración de los argelinos hacia España de manera 

increíble que sea legal o ilegal. Los inmigrantes argelinos están presentes en la sociedad 

española de una manera frecuente. Las noticias y los medios de comunicación reflejan esta 

presencia, no siempre de manera positiva porque para ellos la emigración no puede atraer 

ningún beneficio al país solamente se provoca problemas en la sociedad. Esta presencia 

ciertamente ha venido a plantear cuestionamiento y a su vez soluciones que el gobierno 

español ha elaborado con el fin de mantener su orden social, político y cultural, a pesar de 

las diferencias. De esta manera, ya se establecieron los numerosos puntos a evaluar en el 

presente trabajo. Explicando la forma en que los inmigrantes argelinos influyen en España. 
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Sin embargo, Cada vez es mayor el número de emigrantes clandestinos argelinos 

que alcanzar las costas de España  u otro país por mar, pues España es un buen lugar para 

buscar respuestas a algunos de los interrogantes planteados en los debates actuales sobre  la 

migración. 

  Son años en los que se aparecido la situación de los harraga, las personas que llagan 

por  EL mar a países del sur de Europa de forma clandestina, la emigración comienza a 

llamar la atención de la clase política no solo europea sino mundial. 

La importancia del tema, es la curiosidad de saber los factores principales que 

empujan a la emigración nos incita también a escoger este tema que toca el lado social, 

económica y cultural. También nos ayuda a comprender mejor la historia de la emigración. 

Para algunos investigadores cualquiera de las teorías migratorias es inválida, ya que 

ninguna ofrece conocimientos críticos y suficientes de las causas y consecuencias del 

fenómeno, y ninguna es capaz de explicar en su totalidad el comportamiento interno de las 

corrientes migratorias, Según un estudio del investigador Thomas Straubhaar (1993), 

algunos efectos ejercidos por los inmigrantes ocurren en el desarrollo cultural, en el 

nacimiento de sociedades multiculturales, su integración política y social, la 

discriminación, así como las consecuencias de las migraciones sobre la posición social, 

status y rol de la población nativa. A sí mismo, el investigador E.G. Ravenstein estableció 

un marco explicativo completo del fenómeno migratorio, entendiendo las migraciones 

como movimientos forzados por el sistema capitalista de mercado y las leyes de la oferta y 

la demanda. 

Entonces vamos a tratar a responder a esta pregunta esencial; 

¿Cuáles el impacto de La migración clandestina sobre los dos países “Argelia, España”? la 

formulación de esta pregunta nos conduce a plantear otros más, a saber:  

¿Como la prensa trata este fenómeno? 

Entintaremos en este trabajo e responder a este cuestionario 

 

El objetivo de nuestro trabajo, o sea nuestra investigación puede contribuir a mejor 

conocimientos de la realidad de la emigración clandestina que trata por la prensa y su 

impacto al sistema del país de origen y del destino, económico, también. Aportar una 

mirada minuciosa y rigurosa sobre esta documentación para mejor conocimientos de la 
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realidad de la emigración clandestina, la importancia considerable de esta documentación a 

través de libros, revistas y las citas bibliografías sobre en internet. 

Finalmente, el presente trabajo se divide en dos capítulos, En el capítulo I, la 

investigación se presentará el concepto asociado de la emigración clandestina para 

entender como ha sido desarrollo desde la antigüedad hasta a hora, abriendo sus tipos 

llagando a explicar las causas y consecuencia de este fenómeno, por fin a qué efecto 

regresa a las dos sociedades (positivo y negativo) desarrollando poco a poco que hacen los 

jóvenes para organizar y realizar el viaje de lo que llaman embarcaciones de la muerte. 

En el capítulo II el cual se ha tomado como el corazón de esta investigación, 

pasamos de la generalidad de la especificad, a nuestro tema la emigración clandestina en el 

contexto noticioso, analizando dos artículos en dos lenguas o países y haciendo una tabla 

explicativa la población argelina que están en España, en el centro de acogidos y los que 

fallecieron en el mar. Al final analizando en video explicativo la situación de los harraga. 

 

 



 

 

 

Capítulo I: 

El concepto asociado de la 

migración clandestina y su 

impacto  
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Una historia equivalente puede ser contada de casi cualquier país en el mundo, es la 

migración, la relacion entre la migracion y la historia es dinamica, un recuerdo de que 

negar la validez de la migración es negar una parte de la naturaleza social humana. 

  La libertad de movimiento y el viaje es una de las libertades personales y humanas 

básicas en las que los derechos humanos están establecidos y garantizados por las cartas 

internacionales, regionales y nacionales. 

La libertad de movimiento es un derecho que toda la sociedad disfrutan y según su 

objetivo: con fines de trabajar, tratamiento, estudiar, turismo, etc. 

1. Breve historia sobre la migración 

Salvo en algunos lugares de África, todas las poblaciones mundiales actuales son 

resultados de alguna migración del pasado. Los historiadores sobre la migración coinciden 

en que los flujos migratorios han sido, y continúan siendo, vectores importantes del cambio 

social, económico y cultural. Aunque no es posible determinar de manera acertada cuantas 

personas fueron "migrantes"
1
 en un momento particular en la historia, existe evidencia de 

estilos de vida sedentaria y migratoria que coexistieron durante todos los periodos en la 

historia mundial. 

La literatura sobre migración contiene afirmaciones generales, incluyendo: "la 

migración es una de las fuerzas históricas que han moldeado el mundo"
2
  es dicer que la 

migración  es el resultado de esta fenómeno, donde las personas estaban cambiando sus 

lugares o países a causa de las guerras. "la migración siempre se ha sido parte de la 

conducta humana, la migración es un fenómeno natural tan viejo como la historia misma" 

3
 

Estas amplias generalidades tienen alguna validez, pero no están basadas en una 

definición clara de la migración y no explican las causas y efectos del fenómeno de la 

migración. 

Para la migración moderna fue desarrollaba a finales del siglo XIX, la segunda 

guerra mundial se  identifica a menudo como otro parte importante en la historia de la 

migración. 

                                                           
1
 Es la persona que deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar 

.http.wekipedia.com 
2
La historia de la migración, nacido en otra parte p55 

3
ibídem 
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Pues las migraciones han sido un fenómeno cultural tan antiguo como el hombre, la 

historia de la humanidad es la historia de los desplazamientos, impulsados por el deseo de 

encontrar mejores pasturas o caza, en tiempo actual; reemplazando los términos son 

impulsados por necesidad de trabajo perfeccionar estudios
1
. 

Pueden establecerse tres periodos grandes migraciones en el mundo: 

El primero corresponde a los siglos XVI-XIX, durante los cuales tiene lugar la época 

del comercio de esclavos desde áfrica hacia América. Hoy en día se estima que entre 10 y 

20 millones de personas fueron llevadas al nuevo mundo a lo largo de dos siglos. Esta 

migración respondió a las necesidades de varios grupos, la migración era totalmente 

obligatoria y puede suponerse casi nunca respondió a sus propios deseos.  

El segundo periodo de las grandes migraciones anteriores a la presente corresponde al 

flujo de obreros de la india y china  hacia Sudáfrica, lugares de Asia, Oceanía y América 

en forma de siervo temporero antes de la primera guerra mundial la india proveía de fuerza 

de trabajo a las minas y plantaciones de Birmania, Sri Lanka, malasia, Singapur, Mauricio, 

Sudáfrica, Guayana, Jamaica. 30 millones abandonaron al país durante el periodo colonial, 

de los cuales regresaron 24 millones 1991, el principio de siervo temporero consistía en 

que, al finalizar el contrato (a menudo de 10 anos), el migrante volvería a su propio país. 

Muchos sin embargo, no volvieron por falta de dinero y a veces por decisión personal.  

En principio, la figura del ciervo temporero se basaba en la libre elección del 

trabajador que iba a firmar un contrato. En la práctica, muchos trabajadores no tenían otra 

elección que la que se les presento a los esclavos
2
 de otras generaciones. Además, los 

términos y condiciones reales de su contrato solían diferir mucho de los escritos. 

El tercer periodo de las grandes migraciones mundiales lo constituye la emigración 

procedente de Europa occidental hacia América y Australia, que empezó en el siglo XVIII, 

llegando a su apogeo en la primera década del siglo XX se ha calculado que emigraron a 

argentina 5,7 millones (1831-1924), y a estados unidos , 36 millones (1820-1924) (galaxia 

1992, Klein 1995, ademan 1995). Para algunos era un acto de desesperación; para otros, 

una aventura, y para otros, la liberación. Sin embargo esta migración se caracterizo por un 

grado de elección por parte de los migrantes cualitativamente superior al de las anteriores  

                                                           
1
 Migración e historia, óp. cit. p, 08 

2
 Dicho de una persona; que carece  de libertad por estar bajo el dominio de otra. diccionario real académico  
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Migraciones, en este periodo, y no en el del la esclavitud o en el de los siervos temporeros, 

cuando nacen las bases de los aspectos positivas en las ideas sobre la migración sobre todo 

en estados unidos presenta la migración como un camino hacia la libertad y la prosperidad. 

Esta migración también,  sirvió para dar respuesta a las necesidades de los empresarios 

en los países de inmigración
1
, pero la relación entre la demanda y la oferta de migrantes 

era mucho más lejana que en el caso de la esclavitud y el siervo temporero. El eslabón 

entre el país de emigración y el de inmigrante no es ahora el traficante de esclavos o el 

intermediario contratante de fuerza de trabajo, aunque todavía existía, sino el transportista 

naval. 

 la historia de la humanidad siempre ha habido movimiento de población en respuesta 

al crecimiento demográfico, al cambio climático y las necesidades económicas .la guerra y 

la formación de naciones, estados e imperios han dado lugar a migraciones, tanto 

voluntarias como forzadas. 

La movilidad humana es tan antigua como la propia historia de la humanidad y la 

especie humana comienza a expandirse desde sus orígenes africanos, para ir colonizando y 

adaptándose progresivamente a todos los ecosistemas de planeta que permiten su 

subsistencia. Hasta la aparición de los primeros estados de la antigüedad; los seres 

humanos definan sus movimientos y los contactos derivados de los mismos como acciones 

de conquista o como guerras expansivas, cuando en el fondo del discurso de la movilidad 

ya sea voluntaria o forzosa. En la que la identidad cultural y la afinidad entre sociedades y 

civilizaciones juegan un papel fundamental. «La inmigración que justificada por el mal 

vivir que imponemos a otros países "
2
  Oliveres aludió también la situación de crisis 

mundial; por la que «Han aumentado las voces que miran la inmigración con malos ojos"
3
 

explico aquí es que ya la gente han comienzo de ver la negatividad de la inmigración sobre 

todo en la situación económica del país. 

 

 

                                                           
1
 Entrada de una persona en un país extranjero, para establecer nuevas residencias. El individuo que inmigra 

se llama inmigrante. 
2
 VICENES OTERO, José, << el impacto económico de la inmigración sobre el mercado laboral >> N10, 

descargado de abril de 2005 
3
 Ibídem  
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2. Los tipos de la migración 

Tipos de migración son varios los criterios escogidos por los estudios para establecer 

las diversas tipologías de migraciones, tizon Garcia et tal
1
, teniendo en cuenta aspecto 

como el tiempo, el modo de vida, las necesidades y demandas profesionales, la edad y el 

grado de libertad. Establece la siguiente clasificación:  

A) Tipos de migraciones según el tiempo : 

 

   Migración temporal: 

Aquí son aquellos individuos, generalmente trabajadores que emigran por un periodo 

determinado después regresa a su país de origen  

  Migración permanente: 

Son aquellos personas que emigran para estar en el país destino de mara siempre o 

permanente sin regresar a su país de origen  

B) Tipos de migraciones según el carácter: 

 Migración forzada: 

Cuando el migrante deja su lugar de origen por situaciones le obligan o contra su voluntad 

por ejempló: un conflicto armado, los desastres naturales o catástrofes medioambientales o 

bien fuentes de trabajo como el caso de los esclavos. Y también para la colonización que es 

lo más violenta y influyente, en sus efectos de las formas de migración que viene a ser tipo 

de la conquista total. 

 Migración voluntaria: 

Se trata de un movimiento libre cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

voluntad propia principalmente buscando las mejores condiciones de vida. 

 

 

                                                           
1
 LEON Amparo Micolta, GARCIA, Jorge L et al, en,<< revista de teorías y conceptos asociados el estudio 

de las migraciones internacionales >>, valle, descargado de 19 de octubre de 2005, p, 64 
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A) Tipos de migración según el destino: 

 

 Migración interna: 

Cuando el lugar de destino del individuo es dentro del mismo país es decir de una región a 

otra. 

 Migración internacional: 

Cuando el lugar de destino del individuo es fuera de las fronteras es decir de un país a otro. 

Como podemos considerar otro tipo de migración aparecido en los últimos anos es la 

migración irregular
1

: personas cruzando el mar en pequeñas embarcaciones que se 

desplazan al margen de la normas de los estados en envió, ya que las políticas de “cierre de 

fronteras” dificultan mucho la entrada “legal”. De transito  receptor. No hay una definición 

universalmente aceptada y suficientemente clara de la migración irregular. Desde el punto 

de vista de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es 

decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por 

la autoridad de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país. Desde 

el punto de vista de los países de envió la irregularidad se observa en los casos en que la 

persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de vieja o pasaporte válido o 

no cumple con los requisitos administrativas exigidos para salir del país. 

3. Causas y consecuencia de la emigración clandestina 

Las causas y consecuencias de la migración son todas aquellas razones que llevan a las 

personas a desplazarse de su lugar de residencia original u otro distinto y todo lo que esa 

mudanza genera tanto en el individuo como en la colectividad. 

3.1. Causas de la emigración clandestina 

Las causas por los cuales las personas migran de su lugar de origen son muy diversas y 

muy difíciles a determinar; pueden ser de diferencias  económicas entre el país de origen y 

de destino que generan expectativas de mejora económica y social, también políticos, 

                                                           
1
 STEPHEN CASTLES ,migración irregular :causas, tipos , y dimensiones  regionales .migración y 

desarrollo.vol 7 núm.15, 2010,49-80 
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cultural, personal o familiar, y hasta la globalización toca un lado de la migración 

clandestina, dichas causas han estudiado  por algunos autores. 

a) Factores socioeconómicos: 

 Son causas fundamentales en cualquier proceso migratorio, el mayor parte de los que 

emigran lo hacen por motivos económicos, cuando el país sufre de una crisis económica, se 

salen buscando un mayor nivel de vida mejores condiciones de trabajo, y la situación del 

hambre y la miseria en el país de origen. Rubinstein, señalaba en 1885
1
 que la principal 

causa de la emigración era la diferencia salarial (entre origen y destino). 

b) Factores políticos: 

Los defensores de los derechos humanas (Harris, 2002; hayter, 2001; Pécoudy de 

Guchteneire, 2007)
2
 por definición no podría haber migración irregular. Las fronteras 

abiertas serían la manera más simple de eliminar la migración irregular, pero las 

consideraciones políticas detienen a los gobiernos para adoptar este remedio. La 

irregularidad puede ser vista, por ende, como una consecuencia de leyes y regulaciones, la 

desigualdad, una mala sistema política, no hay libertad de expresión, un proceso de 

malestar social que no parece coyuntural, sino estructural. 

Aunque no existe una guerra en una determinada zona, es muy posible que el país este 

sometido a un régimen dictatorial y persiga sistemáticamente a sus opositores o a un 

determinado grupo social o étnico. 

a) Falta de oportunidad: 

Cada vez existen más personas  que pueden tener acceso a una educación de calidad. 

Muchas de ellas se forman para ejercer un oficio o una profesión determinados. 

                                                           
1
 PONENCIA. Javier Oyarzun. Causas y efectos económicos de la inmigración. Un análisis teórico-

empírico. JAVIER OYARZUN, Director del Curso Profesor Titular del Departamento De Economía 

Aplicada I Economía Internacional y Desarrollo Universidad Complutense de Madrid.p09 
2
 Harris, 2002, hayter, 2001, Pécoudy de Guchteneire,  2007 migración irregular; causas, tipos, y dimensiones 

regionales. 
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Sin embargo, si en el país de origen o de estudio no encuentran un trabajo acorde a sus 

necesidades latentes que se corresponda con la actividad para la que previamente se 

formaron, es bastante común que decidan emprender nuevos horizontes
1
 

De esta forma, muchas personas pueden buscar trabajo en países donde el mercado si 

solicite a profesionales de su área y, de esta forma, poder ejercer la labor para la que 

previamente se formó 

b) Factores personales o familiares: 

Es frecuente que las decisiones en torno a la migración no las realicen los individuos, 

sino las familias, una familia puede decidir enviar a uno o más de sus miembros a trabajar 

en otro lugar, con el objetivo de trabajar y ganar dinero pueden ayudar a sacar de la 

pobreza a las familias y pueden contribuir a la inversión y el desarrollo económico. Por lo 

general el migrante es un hombre  busca de trabajo temporal que no lo ha encontrado en su 

país  que puede tener la intención de regresar a casa una vez que haya alcanzado ciertas 

metas de ahorro. 

c) La globalización:  

 La nueves tecnologías permiten estar conectados con personas desde cualquier punto 

del globo terráqueo, lo que hace reducir la distancia emocional entre las personas sin 

importar cuál es la distancia física. 

 La globalización
2
 genera las condiciones para una mayor migración humana de dos 

maneras, primero; Las comunicaciones electrónicas difunden el conocimiento de las rutas 

de migración y de las oportunidades de trabajo, una vez  que se establecen flujos 

migratorios, generan; los migrantes anteriores ayudan a los miembros de sus familias o de 

sus comunidades con información sobre trabajo, hospedaje y reglas oficiales. El propio 

Helad en su Global Transformativos [32], analiza detalladamente las migraciones 

“globales de principio de siglo”, indicando que debemos usar el concepto “globalización 

de las migraciones”. 

                                                           
1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.conapo.gob.mx/work/models/CON

APO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf&ved=2ahUKEwiP9JLx2uziAhWC6uAKHcN_AawQFjAAegQI

BBAB&usg=AOvVaw1pmFAIzwwFbNyNPFa9H11q 

2
 Sanbras Gil Araujo, Jaime Atienza Azcona, Gioconda Herrera, Graciela Malgesini, Ninna Nyberg 

Sorensen,   Nicholas Van Hear y Poul Engberg-Pedersen, La migración un camino entre el desarrollo y la 

cooperación  
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3.2. Consecuencias de la emigración clandestina 

Aquí cabe mencionar las consecuencias de inmigración ilegal: No podemos dar una 

respuesta positiva o negativa, para ello analizaremos:  

1) Consecuencias para el empleo 

 Existen dos posturas: Por un lado, hay quien afirma que el empleo de extranjeros 

ilegales reduce el empelo de trabajadores interiores en la misma cantidad. Por otro lado se 

encuentra quienes afirman que los extranjeros ilegales sólo aceptan trabajo que los 

residentes no están dispuestos a realizar y por tanto, no quitan trabajo. Por otra parte El 

inmigrante puede verse obligado a aceptar todo tipo de trabajo, en cualquier condición 

laboral de su vida, en el peor de los casos, la situación de los trabajadores es similar a la 

esclavitud o al trabajar forzoso. El trabajador migratorio ilegal rara vez trata de buscar 

justicia, por temor a ser descubierto y expulsado, y en muchos países no tiene derecho de 

apelación contra decisiones administrativas que le afectan
1
 

2) Consecuencias para los salarios 

 Las grandes entradas de inmigrantes (ya sean legales o ilegales) pueden reducir 

algunos salarios. La inmigración ilegal a gran escala reduce el salario de los trabajadores 

interiores poco cualificados y sustituibles, pero probablemente produce un pequeño efecto 

neto en el nivel medio de los salarios del país receptor.  

3) Consecuencias fiscales 

 Los inmigrantes ilegales no tienen acceso, en principio, a los programas de 

asistencia social existentes en el país receptor. No obstante, en la medida en que no resulte 

difícil conseguir documentos falsificados, puede aumentar su participación en estos 

programas, como parece que ha sucedido recientemente en EEUU
2
. Por otra parte, si los 

inmigrantes desplazan a los trabajadores nativos mal remunerados, pueden imponer un 

coste indirecto a los programas de asistencia local y manteniendo los ingresos del país 

receptor.  

                                                           
1
 Roberto S. Aruj, causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. universidad 

de buenos aires  
2
 Abreviación de Estados Unidos, diccionario español. 
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Por último cabe mencionar, que aunque los inmigrantes ilegales utilizan muchos 

servicios públicos locales, la mayoría cotiza a la seguridad social y paga tasas e impuestos 

sobre las ventas. 

4) consecuencias psicológicas y mentales: 

Una emigración puede ocasionar depresión, angustia, crisis de pánico, ansiedad, 

desordenes alimenticios o muchas otras situaciones circunstanciales que son consecuencias 

del proceso migratorio y que se refuerzan si es abrupto.
1
 

1.4. El impacto de la emigración clandestina sobre la sociedad 

A) sobre la sociedad  Española: 

España hoy se ha convertido en uno de los principales territorios receptores de 

trabajadores extranjeros en la Unión Europea, sobre todos los inmigrantes argelinos. 

  a.1 impacto positivo: 

A pesar de que puede afirmarse que los inmigrantes han dado una serie de 

transformación social que han abierto nuevos retos en España por lo que respecta a la 

articulación de la convivencia, la garantía de los derechos fundamentales y la integración 

social en la diversidad. No sería exagerado afirmar que la inmigración ha supuesto el 

principal factor del cambio social, teniendo en el mercado de trabajo, los inmigrantes han 

ocupando empleos que no eran cubiertos por la población autóctona, especialmente en el 

sector de la construcción, los servicios y los trabajos domésticos. , la economía,  el uso de 

los servicios públicos también la convivencia y la seguridad ciudadana.,  y eso ayuda la 

sociedad española a un cierto desarrollo en todos los dominios, la llegada de personas 

inmigrantes ha permitido la revitalización del tejido productivo y comercial, la instauración 

de servicios públicos y la dinamización del mercado de viviendas en alquiler
2
. 

 

 

                                                           
1  Consultado en  la página web: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lifeder.com/causas-consecuencias-

migracion/amp/&ved=2ahUKEwjWpt_uh_HiAhXRA2MBHVvUDRsQFjADegQIBRAB&usg=AOvVaw3z

Z_Q59rJ5kNRfPoc_iT09&ampcf=1&cshid=1560794078053. 

2
 Albert mora castro, el impacto de la inmigración en la transformación de la sociedad española, valencia  
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a.2 .impacto negativo: 

Aunque la inmigración ha tenido muchas cosas pasivitos en la sociedad española 

pero no siempre le ven de manera positiva, hay persona que dicen que es una de los 

problemas provocados en la sociedad, por ejemplo; dicen que no ha ido acompañado de 

una mayor inversión pública en los servicios sanitarios, educativos o sociales. La 

insuficiencia de servicios, los inmigrantes son contribuyentes netos al sistema de bienestar, 

Evidentemente, si la población experimenta un crecimiento acelerado, como ha sido el 

caso en estos últimos años en España, y los recursos públicos no se incrementan en la 

misma medida, la lucha por los recursos escasos puede dar lugar a conflictos y alimentar la 

xenofobia como reacción ante lo que se percibe como una amenaza. Y esta situación está 

generando cada vez un mayor número de problemáticas, especialmente en contextos de 

pobreza y en barrios periféricos, que pueden llegar a derivar en conflictos abiertos entre 

inmigrantes y autóctonos, como ya se ha visto en algún caso. En la medida en que la 

población autóctona culpa a los inmigrantes de la falta de recursos públicos
1
, 

b) sobre la sociedad argelina:  

 b.1 impacto positivo:  

Por la gente argelinos en bueno de vivir en un país ordenado, limpio y seguro que 

respeta mucho la naturaleza, con espacios bien distribuidos y ciudades  modernas y 

planificadas. 

 Estar en un lugar que recibe gente de todas las razas humanas, lo que te permite 

conocer personas de mucho países. Vivir en un país en el que las clases sociales no son 

marcadas. 

Sin embargo, aquí son raras las puntas positivas regresadas al país de origen, 

excepto si el inmigrante ha éxito en su experiencia en el país de destino y  regresado a su 

país de origen con buenas condiciones, para aportar nuevas ideas y tecnologías, por 

ejemplo un proyecto de comercio, de educación, industria etc.  

 

 

                                                           
1
 Ibídem  
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b.2)  impacto negativo:  

La migración tiene impactos evidentes y bien conocidos en lo social: la 

desestructuración familiar, los problemas psicológicos de los niños, también el impacto 

territorial proviene de la salida misma de la persona, lo que se llama geografía económica, 

le decisión individual de salir influencia el potencial de desarrollo territorial colectivo. Una 

disminución de los ingresos públicos por la emigración de gente trabajadora.es decir 

Pérdida de fuerza laboral o mano de obra. Desde el punto de vista económico, el costo de 

pérdida de mano de obra se manifiesta, tanto en la pérdida de producción que la misma 

podría generar en el mercado de trabajo nacional. 

Por parte de la demográfica y Estructura por edad y sexo de la población, una 

región que pierde población Por migración no sólo pierde su importancia numérica, sino 

también modifica su crecimiento Natural. El desequilibrio en el volumen por sexo, ya que 

al tratarse de migraciones motivadas por cuestiones  principalmente laborales suelen 

emigrar más hombres que mujeres. Aquí es un fenómeno sociodemográfico, a los 

mercados laborales. Esto, a su vez, puede llegar a tener implicaciones que afectan a otras 

esferas de la vida social, como modificaciones en los roles y relaciones de género
1
,  

 

 5. Como realizar el viaje 

Sin duda, una parte importante de los inmigrantes tratan de realizar la travesía 

empleando grandes sumas de dinero para pagar al responsable del viaje (guía), viajando en  

una barca de goma, encargando alguna barca de madera. Pero muchos de ellos son 

detenidos en las costas del país, para lo cual, se han creado leyes que criminalizan la 

inmigración, siendo especialmente aseveras con los menores
2
. 

 El control que el país quiere ejercer contra la inmigración irregular ha llevado a 

que desde el Gobierno se pida a la población que denuncien a todas aquellas 

embarcaciones sospechosas. Incluso se ha recurrido a los clérigos musulmanes para que 

emitan una fetua (edicto islámico) declarando como pecado la inmigración irregular. Pero 

nada de esto ha detenido las esperanzas de muchos jóvenes argelinos a salir del país, como 

demuestran las embarcaciones que han llegado en los últimos años a las costas 

                                                           
1
 Consultado en 10 de junio de 2019, 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONA

PO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf&ved=2ahUKEwiP9JLx2uziAhWC6uAKHcN_AawQFjAAegQIB

BAB&usg=AOvVaw1pmFAIzwwFbNyNPFa9H11q 

2
Carlos Gómez Gil la llegada de los argelinos hasta nuestras costas: ¿qué hay detrás de ellos? P05  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf&ved=2ahUKEwiP9JLx2uziAhWC6uAKHcN_AawQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1pmFAIzwwFbNyNPFa9H11q
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf&ved=2ahUKEwiP9JLx2uziAhWC6uAKHcN_AawQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1pmFAIzwwFbNyNPFa9H11q
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf&ved=2ahUKEwiP9JLx2uziAhWC6uAKHcN_AawQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1pmFAIzwwFbNyNPFa9H11q
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mediterráneas próximas a Argelia: Alicante, Murcia, Almería, Mallorca y también la isla 

de Cerdeña. De hecho, a esta isla italiana se han llegado a recibir embarcaciones de hasta 

50 personas, algo que todavía no ha sucedido en las costas españolas. Pero aunque la 

distancia de las costas españolas con las argelinas pueda parecer escasa, la travesía es 

mucho más dura de lo que parece, en un mar que cambia de estado con mucha facilidad.  

Todo ello parece evidenciar que la inmigración argelina que se ha venido 

registrando hasta la fecha, especialmente sobre las costas de Alicante, pueda estar 

protagonizada por barcos nodriza, que realizan el reclutamiento de sus candidatos en los 

propios puertos argelinos, posiblemente contando con la connivencia de algunas 

autoridades, para después, al aproximarse a las costas de Alicante (o de Murcia y Almería) 

dejar a estas personas en barcas de condiciones precarias para que puedan aproximarse así 

sin problemas hasta la costa. 

Estos inmigrantes son víctimas de organizaciones criminales que trafican con ellos, e 

incluso que puedan aprovecharse de ellos para, por medio de estas grandes embarcaciones, 

realizar otras actividades criminales. 



 

 

 

         Capítulo II: 

la emigracion clandistina en 

la prensa 
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Destinamos este capítulo a profundizar el tratamiento informativo de la 

Migración clandestina, la prensa tiene un papel muy importante en el fenómeno de la 

migración clandestina, que sea por informar, advertir y explicar, etc. Pues vamos a ver 

cómo los argelinos y españoles tratan en algunos artículos. 

 

1. El contexto noticioso sobre la emigración clandestina 

 

En los diferentes estudios que venimos realizando en los meses anteriores sobre el 

tratamiento informativo de la inmigración clandestina consideramos una unidad 

informativa en Argelia y España en los medios de comunicación, televisión , radio y hasta 

los periódicos  sobre este fenómeno, Dicha información nos ofrece un retrato de lo que 

interesa habitualmente de la realidad social y permite entrever cuando puede ser noticia la 

inmigración e interesar a los medios determinadas cuestiones racionadas con los 

movimientos migratorios venidos a España
1
 

En uno de cada cuatro titulares de la muestra de 543 titulares de prensa analizados 

aparece la denominación “inmigrantes” para informar de temáticas relacionadas con la 

inmigración venida a España. 

Los titulares sobre el tema “llegadas” usan la denominación “inmigrantes” o similares 

(algunas en singular y otras con el prefijo inmigra) pero dicha movilidad sigue siendo 

considerada “ilegal” por algunos titulares (5,8%) y al colectivo inmigrante se le sigue 

aplicando el calificativo de “sin papeles” (10,7%) por parte de algunos medios. 

 

Títulos de Noticias españolas sobre Inmigrantes Argelinos 

 

 ” ABC, 01/05/2018 “Al menos 31 argelinos llegan a Mallorca en un pequeño 

pesquero 

 EL PAIS, la migración  una experiencia positiva(06.05.2005) 

 El Mundo del Siglo XXI, “Llega la cuarta patera a las Islas Baleares con 31 

argelinos irregulares a 

Bordo” (01/05/2018). 

 La Vanguardia, “La treintena de argelinos llegados en patera a Mallorca esperan en 

                                                           
1 Informe sobre el tratamiento informativo sobre la inmigración en España, Dirección: Nicolás Lorite García 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Observatorio de Migración y Comunicación 

(MIGRACOM), Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Barcelona su expulsión” 18/05/2018 

 Más de 1.500 emigrantes clandestinos en aguas argelinas en nueve meses 

 Una juventud que busca el futuro en barca  

 EL PAIS, Brusco repunte de la inmigración clandestina de Argelia a España  

 Argelia la puerta silenciosa de la migración irregular a Europa ( la vanguardia) 

 el confidencial , Inmigración clandestina :2017 fue un mal año pero interior prevé 

que 2018 será peor    

 EL PAIS, Argelia se instala en alicante  

 

1.1. Artículo en la prensa española
1
 

 

“El fenómeno de la harraga
2
 crece en la emigración ilegal de los argelinos a 

España” 

 

Una fuente indica que a 31 de octubre de 2017 la harraga argelina que llago a 

España, ya sea por mar o tierra, represento en 17,9% de los recién llegados, ligeramente 

por detrás de los marroquíes, con una tasa de 19,9%. 

Esta influencia de harragas ha tomado por sorpresa al gobierno español, que para 

gestionarlo (los centros de detención están saturados) coloca, a finales de noviembre, 500 

nuevos migrantes argelinos en la prisión archidona, cerca de Málaga, en el sur del país 

La penitenciara fue fuertemente criticada pos las ONG, y allí murió en circunstancias 

misteriosas, el joven argelino Mohamed bouderbala. 

 Este es un fenómeno nuevo ya que, además de las salidas masivas al país de don 

quijote, las mujeres embarazadas y los niños están entre los migrantes. A fines de 

noviembre, 22 personas incluidas 5 mujeres y 7 niños de entre 2 y 10 años fueron 

rescatados por guardacostas frente a mostaganem
3
 luego de un fallo del motor de su 

embarcación entre los supervivientes una mujer embarazada de 9 meses. 

Al mismo tiempo, en 48 horas (16-18 de noviembre), las unidades de guardacostas 

según un comunicado enviado por el departamento de defensa nacional, llevaron a cabo 

la ‘intercepción y rescate de ‘un total de 286 ciudadanos argelinos que son candidatos a la 

                                                           
1 Una revista digital, fundación sur departamento africana  11 /01/2018, Crónicas y reportajes 

2
 Es un término marroquí que “significa los que queman” y con el que se distinga a los emigrantes ilegales, 

que hace desaparecer su documentación antes de emprender el viaje para dificultar le repatriación.  
3
 Comunidad argelina 
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emigración ilegal a bordo de barcos improvisados, las costas de embarque en el extremo 

oeste del país más popular entre los migrantes son mostaganem y ain témouchent.
1
 

Según el joven abdelkader, de 22 anos de las afueras de telemcen
2
, localidad 

próxima las provincias españolas de Almería y Murcia y recién expulsado en España, 

declaro con amargura: éramos como pájaros en una jaula, retenidos en un centro de 

detención en condiciones inhumanas y sin privacidad. Durante el día, se nos permitió 

respirar el aire en un patio y por la noche, estábamos encerrados. Había huido de mal 

miseria del país para encontrarme en una celda. No era lo que estaba buscando, lo que 

sonaba… 

Abdelkader, todavía confundido por su aventura, confiesa: había gastado 120,000 dinares 

argelinos (alrededor de 870 euros) para enfrentar las feroces olas del mediterráneo a riesgo 

de mi vida y pagarme un billete para la prisión… 

¿Aprendió la lección? difícil de responder, porque después de regresar a mí país, 

¿qué es lo que me esperar? ¿Qué cambiar para mí? ¡No sé qué decirle! A.S. conocido por 

griezman por su asombroso parecido con el jugador del atlético de Madrid, admite en un 

video:’ yo, soy menor de edad y como ve, estoy con los adultos. Estamos en la m…aquí. 

¡Ni es mejor aquí ni en Argelia! 

El viaje se hace por la noche o al amanecer por fallas en la frontera, revela Hamid, 

un habitual en esta ruta, que afirma lo siguiente. No hay fronteras inviolables, el dinero es 

la religión y qué importa su color. 

Para ‘combatir la emigración ilegal’ el gobierno argelino ha enmendado y 

completado la ordenanza n° 66-152
3
 del 8 de junio de 1966 sobre el código penal al 

instituir un articulo 175 bis 1 que penaliza la salida del territorio nacional y que 

declara :’… se castiga con una pena de prisión de dos meses y una multa de 2,.000 a 

60.000 dinares argelinos (145-455 euros) o solo a una de estas dos penas, a cualquier 

residente argelino o extranjero que salga del territorio nacional de forma ilegal, con 

documentos falsificados no usurpando la identidad de otros o con cualquier otro medio 

fraudulento, para evitar la presentación de documentos oficiales requeridos…’ 

 

 

                                                           
1
 ibídem 

2
 ibídem 

3
 Código penal de gobierno argelino n°66-152. 
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Una ley represiva que no ha superado la determinación de un joven impulsado solo 

por el deseo de respirar en un mundo mejor, pero… que podría perecer en el camino, en el 

profundidades del mar o en una celda del ‘ paraíso‘ occidental… 

CHAHREDINE BERRIAH  

Fuente: EL WATAN
1
 

 

1.2. Articulo en un periódico argelina
2
:  

 

8109جزائري سنة " حراق" 3893أزيد من   

 

نسخة منه أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية " الجديدة  الجزائر" و جاء في تقرير للمنظمة تحوز 

 30إلى غاية  8109جانفي  10مهاجرا غير شرعي منذ  3893جلت إحباط محاوالت هجرة غير شرعية ل س

عبر السواحل إلى الضفة األخرى  الجزائرقاصر، حاولوا هجرة  0081امرأة  892، من بينهم 810ديسمبر 

من البحر المتوسط ، مما دفع بالحكومة إلى رفع عدد الزوارق التي تستعمل في مالحقة قوارب الموت 

. في عرض البحر" الحراڤة"ل  

للمهاجرين غير الشرعيين، " مقبرة مفتوحة" ها أن البحر األبيض المتوسط أصبح و تابعت الرابطة في تقرير

مهاجر غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم  8011أكثر من " حيث أن

الذي تم  الجزائريينوفي نفس قالت الرابطة إن عدد . 8109أو باتوا في عداد المفقودين منذ مطلع العام 

أشهر من سنة  01جزائري خالل  08211 توقيفهم عبر حدود القارة األوروبية البرية البحرية والجوية بلغ

. الجزائرالموقوفين إلى " الحراقة"، كما شملت قرارات الترحيل نصف عدد  8109  

تنامي تجارة البشر في البحر األبيض المتوسط ، و "من  الجزائريةو في هذا الصدد حذرت رابطة الحقوق 

إذ يجني . قالت إن المهربين وجدوا من تهريب البشر واالتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات 

حر األبيض ألف دوالر أسبوعيا عبر الب 11مليون دوالر سنويا ونحو  911مليارات و 1المهربون ، نحو 

آالف دوالر أميركي، وتختلف األرقام  01المتوسط، فيما يقدر سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية بين ألف إلى 

الي مريم و.حسب المصدر" حسب الدولة المصدرة للمهاجرين  

 

2. Estadísticos de los inmigrantes argelinos en España: 

 

2.1. Estadísticos de los argelinos que viven en España: 

 

Datos provisionales a 1 de enero de 2019 según el instituto nacional de estadística 

Población extranjera por nacionalidad y sexo, Comunidades autónomas y provincias  

                                                           
1
 Periódico nacional argelino  

2
 Articulo del periódico .8108.10.12م الجزائر الجديدة نشر في يو  

mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/????????????%20_%20????????%20????%203983%20_????????_%20????????????%20??????%202018.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/????????????%20_%20????????%20????%203983%20_????????_%20????????????%20??????%202018.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/????????????%20_%20????????%20????%203983%20_????????_%20????????????%20??????%202018.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
mhtml:file://C:/Users/SONY/Desktop/????????????%20_%20????????%20????%203983%20_????????_%20????????????%20??????%202018.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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Según: INE
1 

2.2. Estadísticos de los argelinos que están en el CETI: 

              La delegación del gobierno en Ceuta pide ayuda al estado al triplicarse el número 

de argelinos en el CETI
2
: 

             El número de inmigrantes procedentes de Argelia que residen en el CETI ha 

pasado de 106 acogidos en el 2017 a 260 actualmente. 

            Según informaron fuentes policiales, el número de inmigrantes procedentes de 

Argelia que residen en el CITI ha pasado de 106 acogidos en el 2017 a los actuales 260. 

Este hecho ha motivado que la delegada del gobierno, salvadora Mateos, haya mantenido 

                                                           
1
 Según INE, Instituto nacional de estadísticos, estadísticos del padrón continuo 

2
 Centro de estancia temporal de inmigrantes. 

 

Total España Total extranjeros  Argelia  

Andalucía 653146 4699 

Cádiz 45284 378 

Navarra 64057 2169 

Málaga 252362 703 

Sevilla  68662 1116 

Aragón 148724 4766 

Castilla _la mancha  171611 1620 

Cataluña 1157551 8991 

Barcelona  802845 3914 

Alicante  354053 16586 

Valencia  263260 6470 

Madrid  880918 2137 

Zaragoza 110066 3969 

País vasco  163223 5020 
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una conversación telefónica con el secretario general de inmigrantes, Agustín torres, para 

trasladarle esta situación
1
. 

              180 rescatados solo este domingo ha sido rescatados cerca de 180 personas 

inmigrantes cual do se dirigían en pateras a las costas españolas, en una jornada en que la 

guardia civil ha hallado el decimotercer cadáver de los ocupantes de la embarcación que 

naufrago el pasado lunes en la playa de los canos de maca (Cádiz) entre ellos se 

encontraban 17 mujeres y 3 niños.
2
 

2.3. Estadísticos de los argelinos que han muriendo en el mar:  

El mediterráneo, un mar de muertos 

        España es ya la principal puerta de entrada de migración irregular, La asociación 

argelina para la defensa de los derechos humanos revelo que el año 2018 estableció un 

nuevo record en el número de “harraga”, unos 4.000 intentos, también el 2018 ha sido el 

ano con mayor número de muertes y desapariciones del mediterráneo occidental del que 

tiene constancia la OIM, en noviembre se registro el peor naufragio del que se tiene 

constancia en España desde 2018: murieron 15 personas y otros 18 desaparecieron  entre 

las olas del mar. 

2.3 algunas soluciones propuestas para reducir la inmigración clandestina: 

No hay duda que la inmigración clandestina es un fenómeno de excelencia juvenil, por 

lo que los funcionarios deben revisar las condiciones de esta categoría y mejorar su 

situación teniendo en cuenta sus demandas, tomando una serie de medidas, entre las que se 

incluyen las siguientes:
3
  

 Enfocarse en la educación sobre ciudadana en los programas escolares para motivar 

a los jóvenes a unirse a su tierra natal y no descuidarla. 

 Preste atención a las calificaciones de nuestros jóvenes al otorgar algunos 

privilegios como transporte, vivienda y seguro la salud para que no haya tentación 

de migrar a otro país. 

                                                           
1
 Según el periódico EL ESPANOL, 11 noviembre, 2018 

 
2
 Ibídem  

3
 Organización internacional para las migraciones. 
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 Proporcionar espacios adecuados para el estudio y la capacitación y motivar a los 

jóvenes a inventar e investigar científicamente mediante la entrega de algunos 

premios y subvenciones. 

 La igualdad y la justicia. 

 Proporcionar oportunidades de empleo al tiempo que garantiza un pago justo.   

 Hacer campañas de prevención en determinados países terceros utilizando diversos 

medios, tales como publicidad en televisión y obras teatrales. 

 Hacer campañas eficaces de información y aumento de la concienciación en los 

países terceros. y concienciar sobre los peligros de la migración irregular así como 

en los derechos y deberes de los inmigrantes. 

 la importancia de un sistema eficaz de gestión de visados como medida preventiva 

fundamental en la lucha contra la inmigración irregular.
1
 

 multas y la prisión a cada inmigrante que intenta entrar irregularmente 

4. Análisis de un video
2
:  

Oussama es un joven de 24 de edad, del calitouse Alger, uno de los jóvenes que han 

decidido de cruzar el mar hacia España, después que ha recibido un rechazo de visado 

muchas veces, ha elegido de riesgo de su vida. 

Oussama cuenta su aventura: 

No puedo decir que no tenía miedo, Pero para mí fue la última solución, emigrar 

clandestinamente.  

La primera etapa es la búsqueda del dinero era la cosa más difícil, eso cuesta 

130000 da argelino para cada persona, la segunda etapa es la unión de un grupo para el 

viaje, el responsable del viaje ha comprado los materiales necesarios para el viaje (comida, 

gasolina, lampa, chaleco salvavidas etc.) y también hay que elegir un día con buenas 

condiciones, el agua debe estar calma, día soleado etc.…, aquí ha empezado el estrés y no 

pudriera dormir por la noche esperando el día favorable para esta aventura, la destinación 

                                                           
1
 Para obtener más información al respecto, véase también el estudio de la REM de 2011 sobre la Política de 

visados como canal de inmigración, disponible en www.emn.europa.eu  

2 https://m.youtube.com/watch?v=beMq5wHse3c&feature=youtu.be 
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era valencia, ya es el día, a las 8 de la noche hemos reunido rápidamente y tranquilamente 

para no llamar la atención a los guardacostas , hemos empezado el viaje todo es normal 

hasta que el clima ha cambiado el mar esta malo, y el guía del viaje a perdido la 

destinación, a causa de las malas condiciones climáticas y España no se ve después 10 

horas . 

Hemos utilizado el GPS para ver donde están, con fin de estamos lejos de 220 km 

de valencia y 180 km de Argelia no pudríamos ni volver ni continuar y no esta ningún 

embarco en el mar  para que nos ayuda, Aquí hemos cambiado la destinación, esta vez es 

Ibiza la más cerca y la única solución, a esta situación hemos quedado y continuamos el 

viaje, la clima todavía mala y eso es la parte más difícil en el viaje, el agua está en la 

embarca y estamos mojados , yo y mis amigos nos desesperamos y débil. 

Otras 10 horas hacia Ibiza y finalmente nos ve la luz del faro, que felicidad y ha 

vuelto la esperanza con 38 horas en el mar finalmente hemos llegado a las costas y todo 

estaba bien. 

Menos de una semana oussama ha vuelto a Argelia, después que ha pasado 4 días 

en Ibiza ha decidido a continuar su viaje hacia Barcelona aquí fue arrestado por la policía, 

ha pasado 3 día en el centro de los acogidos hasta que fue presentado a l consejo juridicial. 

Oussama dice que la causa de emigrar es que no hay futuro o bien futuro oscuro en 

su país, no tenían el derecho de nada, no hay trabajo, el salario bajo, la miseria, el servicio 

militar etc.… 

Europa no es la solución como la mayoría piensan pero es el comienzo del infierno 

que puede finalizar con la muerte. 

El video trata de un joven argelino hace un reportaje con una periodista, habla de su 

aventura cuando ha emigrado clandestinamente, intenta representar el riesgo del viaje y la 

vida real en España, y como los demás tratan los emigrantes.  

Según el video la mayoría de los emigrantes son hombres, Se ha observado que la 

migración se concentra en los tramos de 19 a 35 años, solteros, desempleados o trabajan 

con un bajo salario, el análisis refleja que la mayoría de los migrantes recibe la 

información sobre la oportunidad y el proceso de migración por parte de familiares y 

amigos, y a veces por parte del internet y a través de páginas Web que se crearon para 
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informar sobre la migración, la decisión de migrar estaba propia a causa de algunos 

factores del país y de la familia. 

Al llagar a España, los emigrantes han pensado de encontrar trabajo y buenas 

condiciones de vida, pero se parece al contrario cuando están en la realidad,  
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  Conclusión 

Como hemos visto la migración clandestina es un tema importante de la humanidad 

y que ha estado siempre presente en los fenómenos humanos. La mayoría de los 

movimientos migratorios han surgido a la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los movimientos migratorios son consecuencia inevitable de la profunda injusticia 

que preside el reparto de bienes en un mundo imperfectamente globalizado, que condena a 

la miseria a millones de personas, cuya única esperanza es la huida de sus lugares de 

origen hacia otros países. 

 

En lo referente al tema de investigación, hemos tratado la emigración de forma 

general, explicación el fenómeno y sus tipos, causas y consecuencia  llagando a conclusión 

acerca de la problemática plateada. Explicando mucho más el impacto de la emigración 

clandestina sobre los dos países, el país de origen (Argelia) y el país de destino (España). Y 

mucho más de su impacto negativo y positivo sobre los dos países. Por lo tanto, podemos 

decir que la migración clandestina ha tomando una importancia por  parte de la prensa y 

los periodistas que sea para informar, advertir, releva los hechos y explicar,  también el 

sistema de información son fundamentales para reducir las cifras. 

 

De tal modo, la migración ha de producirse de manera ordenada para proteger los 

derechos humanos de los migrantes que evitar la explotación y frenar conflictos con las  

poblaciones de acogida. En nuestros días que los migrantes permiten vivir mejor y el grado 

de satisfacción con sus condiciones de vida y las oportunidades con la población local. Por 

lo tanto, la migración se da por diversos factores sociales, ambientales, políticos y 

económicos aunque el hombre es un suceso natural, ya que desde la antigüedad hemos sido 

nómadas buscando mejores condiciones de vida de trabajo. 

 

Para concluir, esperamos que nuestro modesto trabajo pueda ayudar a otras 

investigaciones  relacionadas con la emigración clandestina en la presa, y esperamos algo 

que nuestros esfuerzos sean tomados en realiza este trabajo, especialmente en la dificultad 

de la búsqueda de informaciones, fuentes y documentos. A pesar de eso hemos podido 

concluir nuestra investigación hacia el objetivo anunciado en nuestra introducción. 
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 La migración tan antigua de la humanidad 
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 Articulo de un periódico argelino  
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 Un mapa que muestra los puntos de partida de los barcos de los inmigrantes 

clandestinos en las rutas marítimas desde Argelia. 

 

 Fuente: guardacostas de mostaganem  

  

 Comentario del artículo de la revista española: 

 Entendemos por mirada fotográfica la imagen que destaca el diario sobre un tema 

concreto relacionado con la migración clandestina. que intenta reflejar la realidad mediante un 

artículo  que ofrezca algún dato informativo, el periodista Chahredine berriah ha comenzado 

su artículo con un personaje de las persona que han llagado a España, sobre todo la salida de 

mostaganem y ain témouchent.  Ha  mostrado la realidad  del imagen de los emigrantes 

clandestinas  hacia España, explica cómo murió el joven argelino mohammed bouderbala  en 

la prisión en circunstancias misteriosas, justifica su artículo con la confesión del joven 

abdelkader que ha contado su experiencia explicando la situación del miseria y las 

condiciones inhumanas. 
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Pasando a mostrar como las personas gastan muchos dineros para que al final como ha dicho 

el joven abdelkader  “pagarme un billete  para la prisión”  

Al final habla de la acciones tomados por el gobierno argelino para reducir este fenómeno 

“castigos y multas “. 

 Comentario del artículo del periódico argelina:  

 La periodista Meriem wali en su artículo ha declarado que la inmigración ilegal ha 

convierto como comercio y como un fuente donde el responsable del viaje gana miles de 

millones por el año. El boleta se cuenta menos dineros, menos riesgo y legal. 

 Traducción del artículo del periódico argelino: 

 Según el informe, “nueva Argelia” tiene una copia del informe de que las fuerzas 

de la guardia costera de la armada registraron los intentos frustrados de inmigración ilegal a 

3983 inmigrantes ilegales desde 1 de enero 2018 hasta el 31 de diciembre de2018, incluidas 

287 mujeres y 1126 menores de edad, que intentaron migrar desde Argelia a través de las 

costas llagan a la otra orilla del mediterráneo, lo que lleva al gobierno a aumentar el número 

de embarcaciones ilegales en el mar. 

 Según el informe, el mar mediterráneo se ha convertido en un “cementerio abierto” 

para inmigrantes ilegales, con más de 2160 inmigrantes ilegales intentan llegar a Europa a 

través del mediterráneo y han sido asesinados o desaparecidos desde principio de 2018. Los 

argelinos que fueron arrestados en las fronteras Europa continental terrestre por aire aéreo 

llagaron a 12700 argelinos durante 10 meses de 2018, y también incluyeron decisiones de 

deportación de la mitad del número de “harragas” detenidos a Argelia. 

 En este sentido, la asociación de los derechos de Argelia advirtió contra el 

aumento de la trata de las personas en el mar mediterráneo, y dijo que los contrabandos y la 

trata del mal son una ganancia financiera comparable a la del narcotráfico. Los 

contrabandistas ganan alrededor de 6 mil millones y 800 millones al año y alrededor de 60000 

a la semana en todo el mediterráneo, mientras que el precio de un boleta de inmigración ilegal 

se estima en 1000 a 10000. Las cifras varían según el país de origen. 

 

  



Intitulé : la migration clandestine dans la presse et son impact 2018 (l’Algérie- l’Espagne)  

Résumé : la migration clandestine est un phénomène qui a été observé ces dernières année, 

et qui touche toutes les catégories de la société et en particulaire les algériens, qui ont 

décidé  de migrer en Espagne  spécialement l’année 2018. 

Dans cette recherche, on va parler des causes et des conséquences principales de 

l’émigration clandestine, de leur types, et même de leur impact sur les communautés 

algérienne et espagnole, et de tout ce que a relation avec l’émigration clandestine, en fin de 

faire des statistiques et un analyse . 
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Title: clandestine migration in the press and its impact 2018(Algeria –Spain)  

Abstract: clandestine migration is a phenomenon that has been observed in recent years, 

and affects all categories of society, in particular Algerians who have died from migrating 

to Spain  

In this search, we’ll study about principle causes and consequences of illegal emigration, 

their types and even their impact on the Algerian and Spanish communities and everything 

related to clandestine migration, in the end to doing statistics and analysis. 

Keywords: emigration, clandestine, the press, phenomenon  
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