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M. MAR ROSELL

E l Estudio de Medios para Inmigran-

tes (EMI), el primer ‘EGM de los

inmigrantes’ de Madrid, ha

puesto de manifiesto la eleva-

da penetración, próxima al 50%, al-

canzada en sus pocos años de existen-

cia por algunas de las publicaciones

dirigidas a los trabajadores de origen

extranjero, que empieza a conocerse

también en España como ‘prensa ét-

nica’. Las primeras cifras confirman,

en consecuencia, la existencia de un

segmento de lectores con unas nece-

sidades informativas no satisfechas

por el resto de los medios y con una

capacidad de consumo muy atracti-

va para la publicidad creciente, aun-

que todavía no exista tampoco una

auditoría que permita comprobar el

alcance de ésta.

Pese a que tales datos se refieren

a Madrid y no son extrapolables a

otras áreas geográficas, el EMI intere-

sa tanto a los medios y a sus lectores,

como a los anunciantes y a la Admi-

nistración, para quienes aquéllos son,

con frecuencia, los únicos interme-

diarios con cientos de miles de inmi-

grantes. A ello se añade el hecho de

que el estudio evalúa la penetración

La prensa para inmigrantes
se profesionaliza
Por primera vez, un estudio de los medios para inmigrantes
confirma la elevada audiencia de algunos periódicos y revistas
publicados en Madrid por empresas periodísticas nuevas, 
con planteamientos profesionales y contenidos específicos. 
Esta prensa para inmigrantes confía en su crecimiento, ligado 
a las necesidades informativas de los extranjeros, 
que no cubren los medios tradicionales, y a la publicidad creada
para la población a la que se dirige.

M. Mar Rosell es periodista.
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de cabeceras que se distribuyen no só-

lo en la Comunidad de Madrid, sino

también en las ciudades y comunida-

des con más inmigración. La Asocia-

ción para el Conocimiento de la Po-

blación Inmigrante (ACPI), promoto-

ra del estudio, que se presentó al fi-

nalizar 2007, decidirá en las próxi-

mas semanas la aplicación del EMI a

nuevas zonas y su periodicidad a par-

tir de ahora.

Miles de lectores nuevos
Más de la mitad de los inmigrantes

madrileños lee a diario los periódicos

gratuitos generalistas que recogen ca-

mino de su trabajo. Pero cada sema-

na, cada quincena y cada mes leen

otras cabeceras editadas especialmen-

te para ellos: el 47% de los inmigran-

tes mayores de 14 años lee ‘prensa ét-

nica’ semanal y la cifra de audiencia

de las revistas mensuales es del 18%.

Las cifras absolutas de lectura son

aún más elocuentes: de una pobla-

ción1 auditada en Madrid de 630.000

personas, las publicaciones semana-

les escritas para inmigrantes llegan a

294.000 lectores, encabezando la lis-

ta de penetración los periódicos Lati-

no y Sí, Se Puede, seguidos por El Comer-

cio de Ecuador, Noi in Spania (para ru-

manos) y Nova Duma (el único de pa-

go, dirigido a búlgaros). Las publica-

ciones mensuales, –Ocio Latino, Toumaï,

las 10 cabeceras del Grupo Raíz, Pa-

sión Deportiva o la Revista del Pueblo Nue-

vo– reúnen 139.000 lectores. Los de gra-

tuitos diarios –Metro, 20 Minutos, Qué!

o Adn– son 322.000 personas y

138.000 lee diarios de pago. En estos

momentos, sólo un ‘medio étnico’ sa-

le de lunes a viernes, El Ciudadano, pe-

ro alguno de los grandes, como Lati-

no, espera la ocasión apropiada para

hacerlo a diario.

En la ACPI, que promovió y finan-

ció el estudio de donde proceden es-

tos datos, se reúnen varias empresas

editoras de medios para inmigrantes:

El Comercio de Ecuador, Latino, Nova Du-

ma, Noi in Spania, Ocio Latino, Pasión De-

portiva, Pueblo Nuevo, Raíz, Sí, Se Puede y

Toumaï. Junto a éstas, una quincena

de agencias y de centrales de medios,

entre ellas, algunas de las más poten-

Los inmigrantes, un
segmento de clientes cuyo
consumo estimado en
España es de 40.000
millones de euros.
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tes2. Su ejecución contó con la orien-

tación, supervisión, auditoría, y en

consecuencia, la homologación de la

la Asociación para la Investigación de

Medios de Comunicación (AIMC), que

no se hizo cargo directamente del

análisis del sector editorial de inmi-

grantes por las peculiaridades meto-

dológicas que exigía el estudio de di-

cha población.

Un sector especializado
El esfuerzo realizado por las publica-

ciones asociadas a la ACPI para con-

seguir un estudio de audiencias ho-

mologado es también un indicador del

grado de profesionalización y la in-

tención de mantenerse en el merca-

do. Algunas de estas empresas ya na-

cieron con un planteamiento edito-

rial y empresarial profesional, y des-

de poco después de salir a la calle so-

licitaron el control de Publicaciones

Gratuitas Ejemplares Distribuibles

(PGD), que hoy audita ya 33 cabece-

ras de prensa para inmigrantes. Por

su parte, los anunciantes de produc-

tos y servicios creados para inmigran-

tes han encontrado en estos medios

un soporte rentable para dirigirse a

un segmento de clientes cuyo consu-

mo estimado en España es de 40.000

millones de euros3.

La comunicación para inmigran-

tes en términos generales presenta

otras muestras de esta sectorializa-

ción, con servicios de agencias espe-

cializadas, como puede ser Etnia Co-

municación –que elabora un anuario

de la población del inmigrante, con

dos ediciones en la calle– o la agen-

cia Minority. Pero, sobre todo, se po-

ne de manifiesto en el diseño, promo-

ción y publicidad de productos y ser-

vicios de entidades financieras, ope-

radoras y otras empresas, dirigidos

exclusivamente a ese nuevo 10% de

la población que vive y trabaja en Es-

paña. Gracias a ello viven todos estos

nuevos medios de comunicación que

se distribuyen gratuitamente. Aun-

que la situación actual permite que

sea la publicidad la que pague la pu-

blicación, gracias a que la difusión es

tan alta, la distribución es directa:

hay que llevar los periódicos a los lu-

gares en que pasean, comen, se di-

vierten o aprenden los lectores, a las

bocas de metro, a los locutorios, a sus

fiestas y a sus centros religiosos.

Los directivos de estas empresas

trabajan con la idea de que el futuro

de los ‘medios étnicos’ está condicio-

nado por el de los mismos inmigran-

tes y, en consecuencia, limitado al

tiempo que dure su proceso de inte-

gración –hasta que no existan dife-

rencias con el resto de los españoles–.

Pero mientras tanto, los medios para

inmigrantes adquieren fuerza progre-

siva en influencia y en cantidad.

Haciendo referencia exclusiva a los

que se dedican a dar información –y,

por tanto dejando al margen las pu-

blicaciones comerciales–, existe una

amplísima y variada oferta editorial.

Al margen de los simples e individua-
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les contenidos ideológicos, que se

transmiten a través de ellos, una de

las peculiaridades de los que se pro-

ponen una tarea periodística es que

se han convertido de facto en los in-

termediarios entre la Administración

y los administrados de origen extran-

jero. Porque, como explica Marc Bas-

té, presidente de la ACPI y director ge-

neral de Novapress, editora de Latino,

“la experiencia de emigrar es dura y

estos medios hacen una labor de

acompañamiento para suavizar el ate-

rrizaje muy importante. Y eso les con-

cede un poder de prescripción de ca-

ra a la línea editorial y al mercado

publicitario”.

De los medios de inmigrantes 
a los medios para inmigrantes
El aumento de inmigrantes y su lega-

lización se ha producido en apenas

cinco o seis años y ha coincidido cro-

nológicamente con un cambio sus-

tancial del contexto periodístico que

ha diseñado el marco en que ha apa-

recido esa nueva generación de em-

presas periodísticas. En febrero de

2000 había nacido Madrid y m@s, “el

primer diario que no se vende”, con-

vertido hoy en 20 Minutos. Poco des-

pués aparecía en Barcelona. Comen-

zaba la era de los medios gratuitos

diarios de información generalista

editados por empresas que contrata-

ban a profesionales, que compartían

agenda con los diarios de pago en nu-

merosas provincias españolas, y a los

que instituciones y empresas no tar-

daron tampoco en incorporar junto

a sus contactos periodísticos anterio-

res y a su cartera de clientes de pu-

blicidad.

Fue también un momento de de-

bate político sobre la inmigración, so-

bre la necesidad de trabajadores, so-

bre los cupos, regularizaciones y dis-

cursos contradictorios4. España acele-

raba su conversión en un país de re-

cepción de extranjeros con quienes em-

pezaban a vivir los habitantes de ciu-

dades y pueblos mientras contempla-

ban en televisión, sorprendidos, la lle-

gada continua de pateras a las costas

canarias, las imágenes de las colas in-

terminables ante comisarías y admi-

Para la población más
abundante en Madrid, la
rumana, con 190.000
personas, existen al menos
tres publicaciones.
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nistraciones encargadas de las regu-

larizaciones, y las noticias de las en-

tradas por aeropuertos y fronteras de

otras muchas personas que buscaban

trabajo.

Algunos profesionales españoles

relacionados con la información ad-

virtieron que se estaba formando un

nuevo sector y que había surgido “un

mercado virgen a nivel social, perio-

dístico y empresarial”. Son palabras

de Mónica Prat, una joven periodista

que en 2003 detectó la necesidad de

contar con datos básicos de quienes

llegaban para incorporarse a esta nue-

va sociedad y creó con una compañe-

ra Toumaï. Esta revista mensual ocu-

pa hoy el segundo puesto en el ran-

king, con 35.000 lectores al mes en

Madrid. Además, tiene ediciones en

Barcelona y Valencia. Ofrece informa-

ción cultural y de ocio, de carácter

práctico, para inmigrantes de distin-

tos orígenes con algunos textos tra-

ducidos al rumano y al árabe.

Pluralidad
La aparición de revistas para inmi-

grantes de distintas nacionalidades

–218 en una población de un millón

de personas en Madrid– no cesa aun-

que muchas de ellas mueren a los po-

cos números. El último anuario de

Etnia Comunicación recoge un lista-

do de casi un centenar de cabeceras

en toda España en 2007. A ellas se

unen las que llegan de los países de

origen de muchos extranjeros tienen

que se ofrecen en los quioscos de los

barrios en que viven, entre las que

destacan las de otros idiomas: sólo en

uno de ellos se pueden encontrar nue-

ve búlgaros, seis ucranianos y de otra

decena de caracteres no latinos, casi

todos al precio de 1,20 euros. También

llegan publicaciones que se editan en

Portugal y se distribuyen en España

(como el semanario chino Europe We-

ekly), o que comparten redacción en

su país, como Brazilian News. Por no

citar la oferta en Internet o las publi-

cadas de cada barrio.

No son pocos los periodistas titu-

lados antes de llegar a España y las

empresas formadas por inmigrantes

emprendedores dispuestos a aprovechar

la oportunidad de negocio que ofre-

ce la situación actual. Para la pobla-

ción más abundante en Madrid, la ru-

mana, con 190.000 personas5, existen

al menos tres publicaciones que se dis-

tribuyen por toda la península: Noi in

Spania (nosotros en España), que na-

ció en 2003 como periódico de pago

y ahora se reparte semanalmente de

forma gratuita, con unas cifras de au-

diencia de 40.000 lectores. También se

editan Român în lume (rumano en el

mundo) que, además de la informa-

ción, organiza actividades culturales

y comerciales, o Universul românese.

Con un planteamiento diferente se pu-

blica también Nova Duma, editada en

búlgaro, con 14.000 lectores.

En segundo lugar se encuentra la

población ecuatoriana (147.000 per-

sonas) y le sigue la marroquí, que só-
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lo encuentra Raíz Marroquí, una de las

10 cabeceras del Grupo Raíz (las de-

más se dirigen a personas de otro ori-

gen, tanto de habla hispana como pa-

ra rumanos o ucranianos). Existen

otros casos, como los de las publica-

ciones para chinos, entre las que se

encuentran Ouzhou Bao, que nació en

2002 y se vende (a 1,5 euros) y El Man-

darín, con su redacción en Madrid. El

primero se distribuye en España, Por-

tugal y China, mientras el segundo

es el único escrito en castellano en

España, con el fin de llegar al mun-

do de los negocios. Huaxin Bao (el pe-

riódico de la nueva China), es como

el anterior semanal, y se distribuye

también en España y Portugal.

El ‘target’ es latino
Los periódicos con mayor tirada y au-

diencia y, por tanto, los que ofrecen

mejores perspectivas para rentabili-

zar las inversiones de una empresa pe-

riodística son los que se dirigen a los

hispanohablantes: los latinos6 forman

la comunidad más extensa entre los

inmigrantes, con medio millón de

personas, y el conocimiento progre-

sivo de la lengua por el resto añade

lectores potenciales (lo que no impi-

de la existencia de otras publicacio-

nes para quienes proceden de distin-

tos países, que continúan agrupándo-

se por nacionalidades, como por

ejemplo El Dominicano).

La mayoría de las revistas publica-

das han tenido tiradas pequeñas y

unas características artesanales fruto

del enorme esfuerzo individual o de

algún grupo de compañeros que in-

tentaba ofrecer un elemento exterior

de identificación a sus paisanos. O se

proponían dar a conocer en España

su cultura o su producción musical,

con frecuencia7. Así había ocurrido

desde las primeras generaciones de re-

vistas para inmigrantes. Los latinos

habían seguido algunas publicaciones

dedicada principalmente a su música

y sus actividades de entretenimiento.

Ocio Latino tiene el mérito de haberse

mantenido más de 12 años y de enca-

bezar a las mensuales que se editan

en Madrid y Barcelona, con una pene-

tración de 42.000 lectores mensuales.

Latino, nacido en 2005, hoy
lidera la audiencia con sus
196.000 lectores semanales.
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Pero en 2004 nació Sí, Se Puede, la

cabecera que introdujo la gestión pro-

fesional en una publicación con ma-

yor frecuencia, semanal, y gratuita dis-

puesta a competir periodísticamente

en el nuevo mercado8 dirigiéndose

principalmente a los inmigrantes, y

con una orientación integradora. Fue

el primer periódico que solicitó su

control PGD, no tardó en pasar a dis-

tribuirse de Madrid a Barcelona, y a

la Comunidad Valenciana y Murcia, y

hoy tiene una difusión de 120.000 lec-

tores semanales en Madrid. Mientras

tanto, otro semanario, Latino, prepa-

raba también su salida. Nació en 20059

y hoy lidera la audiencia con sus

196.000 lectores semanales.

La rapidez con que aumentó y se

legalizó la inmigración y la deman-

da publicitaria abocaron a algunas de

las empresas que se habían aventura-

do en este nuevo mercado a incre-

mentar sus tiradas y a crear edicio-

nes en las áreas con mayor peso de

población extranjera: Barcelona, Va-

lencia…, antes de que ellas mismas

tuvieran tiempo de pensar que se ha-

bían preparado para hacerlo. El mo-

vimiento fue tan rápido que les hizo

temer incluso por su futuro. El resul-

tado fue satisfactorio para las que aho-

ra se encuentran en cabeza.

Y el mercado, nuevo
“Hay un crecimiento previsto a largo

plazo que es el que acompaña a la in-

migración. De la misma forma que

los lectores de la prensa de pago mue-

ren porque se acaba su ciclo de vida,

los inmigrantes, compensando este

factor demográfico, seguirán llegan-

do y con algún bache si hay crisis, se-

guirán asegurando el futuro del mer-

cado”. La proyección del presidente de

la ACPI incluye también la posibili-

dad de aumentar la presencia geográ-

fica y de pasar a la edición diaria. Ese

mercado de los medios para inmi-

grantes que tanto tiene de fenómeno

temporal surgió –insiste Basté– “de

cero”. “Creó su base de lectores, apro-

vechó una nueva publicidad que ne-

cesita aún más medios para invertir-

se y ofrece un producto complemen-

tario”. Pero ésta no ha robado lecto-

res a ningún medio de pago, como

tampoco lo hizo la prensa gratuita

diaria.

Entre Administración 
y administrados
Aunque la diferencia de recursos

puestos en juego se refleja claramen-

te en el tratamiento y el resultado de

los contenidos informativos, la mayo-

ría de estos medios intentan ofrecer

las informaciones más sobresalientes

de los países de origen de la mayoría

de los inmigrantes, las agendas de

ocio o culturales que les permiten

mantenerse en contacto en Madrid;

hablan de los protagonistas de la cul-

tura, el deporte o la sociedad cuya na-

cionalidad coincide con la de sus lec-

tores, y les proporcionan información
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práctica relacionada con la Adminis-

tración: las políticas de reagrupa-

miento o la forma de acceder a la sa-

nidad; la convocatoria de ayudas o la

organización de cursos; los acuerdos

de España con las administraciones

de sus países o cualquier medida o

servicio que les interese en el proce-

so de integración que viven.

Lo cierto es que los periodistas de

estos medios –de origen español y ex-

tranjero– son, además, muy activos

en la búsqueda de la información que

concierne directamente a sus lectores,

tanto ante las instituciones, como en-

tre las numerosas asociaciones y su

entorno. Les trasladan información

muy práctica para su vida diaria y ésa

es una de las claves de su éxito. “Los

inmigrantes no leen los medios gene-

ralistas y sí los suyos. En parte por-

que son gratuitos, pero también por-

que hablan de las noticias de sus pro-

pios países, porque tienen un lengua-

je más próximo al suyo y conectan

mejor”, destaca la directora general

de Integración de los Inmigrantes, Es-

trella Rodríguez Pardo. Su departa-

mento ha editado recientemente una

guía para orientar a los periodistas

de medios tradicionales en el uso del

lenguaje en el tratamiento de los pro-

cedentes de otros países en cuya ela-

boración contó con la participación

tanto de periodistas de medios con-

vencionales como de los dirigidos a

inmigrantes.

Administración autonómica, local

y del Estado, tienen una relación muy

directa con ellos. Magdalena More-

no, responsable de comunicación del

Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales, aporta su testimonio profesio-

nal sobre los periodistas de los me-

dios para inmigrantes: “Nuestra rela-

ción con ellos es la misma que con

los periodistas de todos los demás

medios”. Como otros organismos, cal-

cula que son entre 20 ó 30 los más

activos. Y añade: “Acuden a las con-

vocatorias, solicitan entrevistas… Al-

gunos llaman casi a diario y escriben

informaciones amplias, en contrapo-

sición con el espacio que pueden de-

dicar a algunos de estos temas los

medios nacionales. Si no fuera por

ellos, muchos de los programas que

tenemos las administraciones para

inmigrantes no les llegarían, sobre to-

do, en el caso de algunas nacionali-

dades, como pueden ser los rumanos

o los búlgaros”.

Esa capacidad de intermediación

no se limita exclusivamente a las

cuestiones más inmediatas y prácti-

cas. Siguen de cerca los movimientos

de los representantes políticos de los

países de los que proceden sus lecto-

res. Acuden a los centros promovidos

por la Administración autonómica y

local. Con la Casa de América también

mantienen una relación directa una

veintena de medios hispanoparlan-

tes. La Tribuna Americana, una de sus

secciones, dedicada a la organización

de foros culturales, políticos y secto-

riales, tiene en los medios uno de sus

más importantes colaboradores, ex-
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plica su director, Cristian Font, en su

objetivo de participar en la construc-

ción de la comunidad iberoamerica-

na que tiene encomendada.

El conjunto de los medios
Además de los medios impresos que

se editan en numerosas provincias es-

pañolas, inmigrantes y españoles

mantienen en funcionamiento emi-

soras y canales de televisión, con pro-

gramaciones especialmente concebi-

das para ellos. En Madrid existen una

decena de emisoras de radio en las

que la música más popular de artis-

tas latinos se prolonga a lo largo de

la jornada y sirve a los oyentes como

elemento de identificación, junto a

las dedicatorias y llamadas a los pre-

sentadores. La mayoría incluye tam-

bién en su programación espacios de

información próxima, además de en-

trevistas a miembros de sus asocia-

ciones o de las instituciones españo-

las y de las representaciones de sus

países en Madrid.

Canal Latino TV nació en Sabadell

y ofrece informativos con contenidos

políticos, sucesos y acontecimientos

protagonizados por los líderes y los

artistas de cada país americano, y los

de Al Jazzera en castellano. También

gran parte de su programación tiene

como base la música e incluye espa-

cios publicitarios y consultorio sobre

tramitaciones de documentación ad-

ministrativa. �

1–La población extranjera madrileña es

de un millón de habitantes, el 16% del total.

El EMI reduce la población auditada a

630.000 personas por razones metodológicas

–mayores de 14 años y de nacionalidades que

vienen a España a buscar trabajo–.

2–Arena Media, Carat, Grupo ECV, Equ-

media-Cencomed, Etnia Comunicación, Ice-

berg Media, MediaCom, Mediaedge:cia, Me-

diaplanning, MindShare, Minority Comuni-

cación, Origen-Grupo Ñ de Comunicación,

OMD, PHD, Starcom Mediavest, Zenith Me-

dia.

3–Cifra facilitada por Jesús Muñoz, pre-

sidente de la Asociación de Agencias de Me-

dios (AEME) en la presentación del EMI. Ma-

drid Casa de América. Diciembre de 2007.

4–El libro de la inmigración en España, Xa-

vier Rius Sant, pág. 279 y ss. Ed. Almuzara,

2007

5–Informe de la población extranjera empadro-

nada en la Comunidad de Madrid. Oct. 2007.

6–Según los datos sobre población cita-

dos anteriormente, el 46% de la población

extranjera en Madrid procede de América del

Sur, Central y Caribe.

7–Testimonios de algunos de estos promo-

tores están recogidos en el libro de Carlota

Solé, Sònia Parella y Leonardo Cavalcanti. El

empresariado inmigrante en España. Páginas 45,

95. Ed. Fundación La Caixa. Barcelona 2007.

8–Su director general es un promotor edi-

torial procedente de Planeta, Ángel Sabat, y

su director, José Luis García Jiménez, un pe-

riodista que había trabajado en la edición

de medios gratuitos de Recoletos. 

9–Novapress, la empresa editora, está for-

mada por Marc Basté, un diseñador gráfico

portugués, Carlo Campos y Luis Montero, un

químico peruano. Su director, Pedro Nel Va-

lencia, es un veterano periodista de origen

colombiano.




