CARPETA N° 12
Extractos de periódicos europeos
Extracto de Le Figaro, Francia (2014)
El puerto de Calais en estado de sitio ante los migrantes
Desde el verano, las autoridades portuarias han tenido que hacer frente a la intrusión masiva de
cientos de migrantes ilegales. Las fuerzas policiales calculan que son unos 3 000, procedentes
principalmente de Eritrea.
El «Lejano Oeste». Una situación «fuera de control». Una «zona sin ley». El puerto y la ciudad de
Calais se hallan «en estado de sitio», para desesperación de autoridades y habitantes, que asisten al
continuo deterioro de la situación, con la explosión del número de clandestinos y su creciente
determinación a alcanzar su «El Dorado» inglés. Pese al reciente acuerdo entre Francia y el Reino
Unido, que prevé la cooperación entre ambos Gobiernos para mejorar la gestión de la presión
migratoria en el canal, crece el nivel de agresividad sobre el terreno y surgen tipos de
comportamiento sin precedentes, multiplicándose los incidentes y los disturbios.
Fuente: Le Figaro

Extracto de Proto Thema, Grecia (2014)
Más de 300 000 inmigrantes ilegales intentarán llegar a Grecia
El país está bien preparado para afrontar las consecuencias de cuanto sucede en Siria y las olas de
inmigrantes que intentarán entrar ilegalmente en nuestro país por vía marítima. El ministro de
Marina, Miltiades Varvitsiotis, ha expresado su temor a que aumente drásticamente el número de
inmigrantes sirios que llegan a Grecia, a raíz de los últimos acontecimientos en Siria. Al informar a la
Comisión de Producción y Comercio del Parlamento sobre la reforma del Ministerio de Marina, el Sr.
Varvitsiotis ha estimado en más de 300 000 el número de inmigrantes que intentarán cruzar las
fronteras marítimas del país. También ha insistido en que Grecia está preparada para afrontar las
consecuencias de los recientes acontecimientos dramáticos en Siria. Ha destacado que el Ministerio
de Marina está trabajando estrechamente con otros ministerios y comisiones competentes para
adoptar todas las medidas necesarias e incrementar el control para hacer frente a la enorme presión
que provocará la llegada de inmigrantes que intentarán entrar ilegalmente en el país.
Fuente: PROTO THEMA

Extracto de Mail Online,Reino Unido (2006)
Un informe secreto advierte del colapso migratorio en el Reino Unido
Un enorme incremento de la inmigración el próximo año podría dar lugar a una devastadora crisis en
las escuelas y los servicios de vivienda y asistencia social del Reino Unido, según un informe secreto
del Gobierno filtrado a The Mail on Sunday. El documento revela que se han dado instrucciones a
cada uno de los departamentos del Gobierno para que elaboren planes de emergencia –cuyo coste
asciende a varios millones de libras– tras haber sido informados de que los servicios públicos se
enfrentan a una catástrofe a raíz de los cientos de miles de europeos del este que están llegando al
Reino Unido. También advierte de que un «cambio de ritmo» en el nivel de la inmigración el próximo
año podría empeorar aún más las cosas, desencadenando una furiosa reacción violenta en todo el
país. The Mail on Sunday revela que la nueva ola de inmigración está ocasionando en Europa
Oriental tantos conflictos sociales como en el Reino Unido. Según nuestra investigación, numerosos
ciudadanos polacos están abandonando a sus hijos en centros de atención locales para poder viajar
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al Reino Unido. Según la información disponible, algunos incluso se han suicidado tras ser
abandonados. El documento filtrado, escrito por Joan Ryan, ministro del Interior, se titula
«Migración procedente de Europa Oriental: impacto en los servicios públicos y cohesión
comunitaria».
Fuente: Daily Mail




¿Cuáles son, en estos artículos las actitudes dominantes de cara a los migrantes y la
migración?
¿Qué palabras o frases utilizan los periodistas para intensificar el impacto emocional?
Rodead con un círculo o subrayad esas palabras o frases.
¿Qué impresiones puede llevarse el público al leer estos artículos?
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