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RESUMEN
Contribuyendo a los numerosos estudios lingüísticos sobre la conceptualización de la

inmigración en el discurso político a nivel mundial, el presente estudio revela las dos
conceptualizaciones opuestas que los discursos de los presidentes Obama y Trump publicados
por la prensa en español en los Estados Unidos presentan. Este artículo analiza en particular las
colocaciones utilizadas y las metáforas conceptuales y lingüísticas identificadas en el discurso
político directo de ambos presidentes con el fin de desmantelar la narrativa creada que llega a la
población hispanohablante en los EE. UU acerca de sus planes de reforma migratoria.
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I. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este trabajo es reconstruir la conceptualización en torno a la

inmigración y los inmigrantes en los discursos políticos que se presentan a la sociedad
estadounidense a través de la prensa en español en los Estados Unidos.
Según los resultados de los datos del censo del 2019 de los Estados Unidos, los hispanos
comprenden el 18,5% de la población de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau QuickFacts).
Dado que la población hispana continúa creciendo exponencialmente, es esencial considerar y
analizar dónde obtienen las noticias y la información sobre el país en el que residen.  Teniendo
en cuenta que, tal y como vemos en los datos de la figura 1 presentados por Pew Research
Center, 34% de esa población  prefiere recibir información en español en vez de en inglés, los
medios de comunicación en español, ya sean digitales (televisión, en línea, servicios de
transmisión, etc.) o impresos (periódicos, revistas, libros, etc.), constituyen una fuente prioritaria
de estudio.

Fig.1 Nivel y preferencia de uso del inglés y el español en los hispanos en EEUU (Pew Research Center)



En este ensayo, se analiza el discurso político entorno a la inmigración por los
presidentes Obama y Trumpo, tal y como se reportó en los periódicos en español dirigidos a la
comunidad hispanohablante de Estados Unidos. La inmigración se ha convertido en un
fenómeno social constantemente cubierto por la prensa, ya que también es un tema candente en
el contexto político actual. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo, como hemos descrito
anteriormente, es identificar, describir y analizar la construcción conceptual en torno a la
inmigración a través de la prensa en español en los Estados Unidos. El análisis del "inmigrante"
consistirá en comprender la conceptualización del término en sí y cómo encaja en el plan de
reforma migratoria de cada uno de los presidentes. El objetivo específico por lo tanto de este
estudio es analizar la conceptualización de 'inmigración' e 'inmigrante' conectada a los discursos
de los los presidentes Obama y Trump.

II. MARCO TEÓRICO

Para este estudio se realizó un análisis conceptual del inmigrante en el discurso político
directo de los Presidentes Obama y Trump a través de la descripción cognitiva y el análisis
metafórico. Este trabajo contribuye a la reconstrucción de la conceptualización del "inmigrante"
realizada por otros estudios tales como Pinero & Moore 2014, por su enfoque en la prensa en
español en Estados Unidos. El campo de la lingüística cognitiva nos sirve para entender cómo
conceptualizamos ciertos conceptos con influencia social. En este caso, los estereotipos en torno
al ámbito de la inmigracion se internalizan por medio de un proceso de  conceptualización que
incluye el uso de  estereotipos formales por los cuales nos comunicamos. De acuerdo a la
etnolingüística, estas categorías  que conforman en este caso los conceptos migratorios se
integran como componentes lingüísticos y culturales el concepto de estereotipo se presenta como
una idea preconcebida con las características que usualmente tipifican a una persona, situación,
evento, etc. De la manera en que ocurre este fenómeno cognitivo de creación de los estereotipos
es a través de 4 pasos importantes. Primero, empieza con un punto de vista (un factor subjetivo),
la perspectiva (un conjunto de características de la estructura semántica) o un sistema de valores.
Después, sigue lo que se llama profiling que consiste en la categorización, la selección de
facetas, la caracterización cualitativa y el marco experiencial. Tercero, el perfil de los elementos
semánticos y formales estables y recurrentes arraigados a la memoria colectiva. Finalmente,
tenemos la creación de los estereotipos. De aquí, se derivan los estereotipos de una cultura
determinada que incluye creencias acerca de los objetos. Lakoff, en su teoría de la metáfora
conceptual, explica cómo las palabras tienen un prototipo que es en lo que pensamos cuando se
escucha la palabra. las metonimias y las metáforas son parte de los mecanismos utilizados para la
construcción de un concepto. Siguiendo este modelo teórico, en este estudio, nos enfocamos en
la creación del estereotipo de las palabras inmigrante e inmigración analizados por medio de
colocaciones, metáforas y metonimias, dentro de los discursos políticos directos de los
Presidentes Obama y Trump, los cuales engloban puntos de vista, perspectivas y sistemas de
valores divergentes.



III. METODOLOGÍA

El análisis de los discursos y la reconstrucción de la conceptualización de la inmigración y del
inmigrante se realizó a través de la descripción cognitiva, con un enfoque particular en los
procesos metafóricos y metonímicos y las colocaciones de adjetivos y verbos.
En análisis de realizó de la siguiente forma:

3.1 Análisis contextual de los artículos analizados: Política de inmigración de los
presidentes Obama y Trump

A continuación, se describe brevemente la política de inmigración de cada presidente,
enfocándonos  en sus planes de reforma migratoria durante el tiempo que duró su mandato. Esta
sección está destinada a proporcionar información de fondo para después poder comprender y
contextualizar las narrativas creadas en el discurso político directo de cada presidente.

Presidente Obama (2008-2016): El presidente Barack Obama entró en la Casa Blanca con la
promesa de reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos. En varias ocasiones, Obama
reiteró que su prioridad sería establecer un sistema migratorio que funcionara para el Siglo XXI.
De acuerdo a los archivos de la Casa Blanca, el presidente Obama se esforzó por lograr que se
aprobaran un conjunto de medidas para modificar y mejorar el sistema migratorio descompuesto
de los Estados Unidos. Según la Casa Blanca, este plan era “ preciso para nuestra economía y
seguridad nacional arreglarlo.” Parece que la reforma migratoria estaba en la agenda de
prioridades de Obama y que debería haberse abordado durante sus dos mandatos presidenciales.
De hecho, el presidente Obama afirma que los Estados Unidos se fundó para el beneficio de una
idea de que cada persona merece la oportunidad de formular su destino y que es su deber ganarse
el futuro, no quedarse de brazos cruzados. El plan específico del presidente Obama para la
reforma migratoria consiste de cuatro partes principales: continuar la protección de las fronteras,
acabar con empleadores que contratan trabajadores indocumentados, crear un camino a la
ciudadanía y la agilización de la inmigración legal.

Presidente Trump (2016-2020): El plan del presidente Trump difiere en gran manera al de
Obama en su discurso presentado desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente
Trump menciona que es necesario implementar un sistema de inmigración que permita a nuestros
ciudadanos prosperar para las generaciones venideras. Estas palabras del presidente Trump sobre
la modernización de nuestro sistema de inmigración para un Estados Unidos más fuerte indican
que su plan tiene dos objetivos fundamentales. Primero, detiene la inmigración ilegal y asegura
por completo la frontera. En segundo lugar, establece un nuevo sistema de inmigración legal que
protege los salarios estadounidenses, promueve los valores estadounidenses y atrae a los mejores
y más brillantes de todo el mundo. La propuesta del presidente Trump comienza con el paquete
de seguridad fronteriza “más completo y eficaz” como lo explica él en su discurso.



3.2. Recogida de datos: Para la realización del análisis se seleccionaron 20 artículos por
presidente de diferentes medios de prensa en español. Este total de 40 artículos sirvió como
corpus para el estudio.
Corpus: Importancia del discurso político directo:
Este estudio se centra en el discurso político directo de los presidentes para conocer la
conceptualización propia de cada presidente, ya que la fuente original, aunque traducida, elimina
elementos subjetivos que pueden modificar los mensajes. El discurso fue expresado en inglés
directamente por los presidentes y después traducido al español por diferentes medios hispanos y
utilizado en artículos publicados por esta misma prensa en español. El analizar el discurso
directo da luz de la narrativa que se está creando para cada presidente. Este tipo de análisis será
determinante cuando se estudie  al inmigrante dentro de un contexto histórico político presentado
por  la prensa en español. De la misma manera que Piñero (Piñero et al., 2015) centra su estudio
en el discurso político acerca de la inmigración que ha efectuado una ideología hostil hacia el
extranjero, este estudio analiza las narrativas sobre la inmigracion con diversa valuación creadas
que recibe la población hispanohablante por la prensa en español escrita.
Los 40 artículos (20 por cada presidente) seleccionados se recuperaron directamente de la
prensa en español en línea.
Tabla 1: Periódicos utilizados para el corpus

Periódico Sitio de web

White House Archives https://obamawhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeche
s-and-remarks

El País https://elpais.com/america/

LatinUS https://latinus.us

La Opinión https://laopinion.com

Excélsior California https://www.excelsiorcalifornia.com

Chicago Tribune https://www.chicagotribune.com/espanol/

Impacto Latino https://impactolatino.com

Animal Político https://www.animalpolitico.com

ABC https://www.abc.es

El Mundo Boston https://elmundoboston.com

La Conexión USA http://www.laconexionusa.com/portada.asp

Baptist Press https://www.baptistpress.com/resource-library/espanol/

CNN Espanol https://cnnespanol.cnn.com

Noticias ONU https://news.un.org/es/

Latino California http://latinocalifornia.com/home/

LA Times en español https://www.latimes.com/espanol/

El Latino https://www.ellatinoonline.com



Univision https://www.univision.com

New York Times en español https://www.nytimes.com/es/

Westchester Hispano https://www.westchesterhispano.net

3.3 Análisis lingüístico utilizando la metodología de la descripción lingüística cognitiva y
de la teoría de la metáfora conceptual tal y como está utilizada actualmente en las
investigaciones de la lingüística cognitiva lideradas por UC Berkeley
(https://metanet.icsi.berkeley.edu/metanet/).

a. Se buscaron las colocaciones para inmigrante e inmigración y se resaltaron en un
color diferente para cada una. Los tipos de colocaciones que se tomaron en cuenta
para la palabra inmigrante para ambos presidentes incluyeron: adjetivo, cantidad,
verbo + inmigrante, inmigrante + verbo, inmigrante + sustantivo y preposición.
De la misma manera, los tipos de colocaciones que se toman en cuenta incluyen:
adjetivo, verbo + inmigracion, inmigracion + sustantivo y preposición.
Mientras analizaba las colocaciones, tomé nota de la cantidad de veces que cada
una apareció en el discurso político directo. Con estos datos, creé una "nube de
palabras" para representar las ubicaciones más utilizadas de inmigrantes e
inmigración.

i. Ejemplo de análisis de las colocaciones:
1. Inmigrantes ilegales

a. Aquí el tipo de colocación utilizado es de un adjetivo.
Ilegales es el adjetivo colocado con inmigrantes

b. Se identificaron  las metáforas y metonimias conceptuales utilizadas por cada
presidente siguiendo la metodología de análisis de metáforas y metonimias
conceptuales como por ejemplo: EL DOMINIO OBJETO ES LA FUENTE o LA
PARTE POR EL TODO

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PRESIDENTE BARACK OBAMA

Inmigración (sustantivo)

Tipo de Colocación Colocación Ejemplo

Adjetivo roto (6) un sistema de inmigracion roto

Verbo + Inmigración define (4) la inmigración nos define como
país

Inmigración + Sustantivo N/A N/A

Tabla 2: Presidente Barack Obama - Colocaciones de Inmigración



Inmigrante (adjetivo)

Tipo de Colocación Colocación Ejemplo

Adjetivo indocumentado (20), ciudadano
(6), vulnerables (2), trabajador
(15), luchadores (1), refugiados
(6)

inmigrante indocumentado,
convertirse en ciudadano, donde
son vulnerables a, gente
trabajadora, inmigrantes
luchadores, primeros refugiados

Cantidad flujo (5), flujo constante (2),
tantos (2)

flujo de inmigrantes, flujo
constante de gente trabajadora,
la presencia de tantos
inmigrantes

Verbo + Inmigrante aceptar (2), bienvenido (6) da la bienvenida a,

Inmigrante + Verbo construir una vida mejor (2),
buscan un futuro mejor (3),
contribuyen (8), trabajan
arduamente (1)

construir una vida mejor para
sus hijos, contribuyen al éxito,
contribuido al desarrollo y la
defensa, trabajan arduamente,
ahorran y no se meten en
problemas

Inmigrante + Sustantivo trabajadores (11), personas (15) trabajadores migrantes,
trabajadores indocumentados,
abogó por mirar a los
inmigrantes como personas y no
como a un otro,

Tabla 3: Presidente Barack Obama - Colocaciones de Inmigrante

Figura 1: Colocaciones de “inmigrante” del presidente Obama1

PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

Inmigración (sustantivo)

Tipo de Colocación Ejemplo

1Figuras 1, 2 y 3 han sido creadas y extraídas a través de las herramientas de http://voyant-tools.org

https://voyant-tools.org/?corpus=eaa3c65dbbf161ed31fb0791cb4d7d3d


Colocación

Adjetivo ilegal (13), masiva (3) inmigración ilegal, inmigración ilegal masiva

Verbo +
Inmigración

controlar (1), restringir (1),
detener (4), deportar (4)

controlar la inmigración, restringir la
inmigración, detener la crisis de cruces ilegales

Inmigración +
Sustantivo

leyes (5), control (3),
autoridad (2)

nuestras leyes, control migratorio, autoridades
migratorias

Tabla 3: Presidente Donald Trump - Colocaciones de Inmigración

Figura 2: Colocaciones de “inmigración” del presidente Trump

Inmigrante (sustantivo)

Tipo de Colocación Colocación Ejemplo

Adjetivo ilegal (25), extranjero (15),
indocumentado (2), peligroso
(6), mexicano

inmigrantes ilegales, de origen
extranjero, inmigrantes
indocumentados, peligrosos
inmigrantes, inmigrantes
mexicanos (estereotipo)

Cantidad afluencia (1), ola (2) afluencia de menores no
acompañados, grandes olas

Verbo + Inmigrante deportar (2), no poder aceptar
(1), sacar (3)

deportar de inmediato a
delincuentes de origen
extranjero, no puedo aceptar a
ni uno más, y los vamos a sacar
desde el primer día

Inmigrante + Verbo llegar (10), ingresar algo (2),
venir de algo (1)

inmigrantes ilegales recién
llegados, nadie que ingrese
ilegalmente, vienen aquí
violando la ley

Inmigrante + Sustantivo delincuente (14), problema (3),
violador (5)

delincuentes peligrosos, son un
gran problema, son violadores

Tabla 4: Presidente Donald J. Trump - Colocación de Inmigrante

https://voyant-tools.org/?corpus=611ba9e439f346936b84b9496572fef0


Figura 3: Colocaciones de “inmigrante” del presidente Trump

Presidente Obama
EL PROCESO DE INMIGRACIÓN ES IR DE LA
OSCURIDAD A LA CLARIDAD

EL INMIGRANTE ES PARTE INTEGRAL DEL PAÍS

EL INMIGRANTE ES UN AGENTE DE ACCIONES
SOCIALES POSITIVAS

LOS HABITANTES DE UN PAÍS POR EL PAÍS

LOS INMIGRANTES POR LOS HABITANTES DE
ESTADOS UNIDOS

LOS INMIGRANTES POR ESTADOS UNIDOS

Presidente Trump
LA INMIGRACIÓN ES UNA GUERRA

LA INMIGRACIÓN ES UNA INVASIÓN

LA INMIGACION ES UNA INVASIÓN DE
AFUERA A ADENTRO

EL PAÍS DE LOS INMIGRANTES ES AFUERA Y
EL PAÍS RECEPTOR ES ADENTRO

EL INMIGRANTE ES EL OTRO

EL INMIGRANTE ES UN INVASOR

EL CIUDADANO DEL PAÍS RECEPTOR ES EL
INVADIDO

EL INMIGRANTE ES VIOLENCIA

EL INMIGRANTE CRIMINAL POR EL
INMIGRANTE

Tabla 5: Listado de metáforas y metonimias

De acuerdo a los datos que hemos compilado de ambos Presidentes Obama y Trump,
podemos ver que los periódicos de la prensa española construyen dos narrativas distintas. Los
planes de reforma migratoria de ambos presidentes dan forma a las narrativas que se crean en los
artículos de prensa española. Es importante comprender cuál fue su visión sobre la inmigración y
cómo planearon hacerla realidad porque se basa en esto que uno puede comprender
completamente las narrativas construidas y por qué se construyen de esa manera específica. Este
análisis se basa en el estudio de Hart de 2011 que se centra en tres tipos de estrategias discursivas
que pueden utilizarse para analizar la conceptualización dinámica de la fuerza (Hart, 2011). En el
siguiente apartado se explican las narrativas construidas a partir de colocaciones dentro de los
artículos de prensa española.

ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL  PRESIDENTE BARACK OBAMA

● LAS COLOCACIONES: Basamos nuestro análisis de los tipos de colocaciones en cuatro
categorías diferentes:

https://voyant-tools.org/?corpus=e3c8bd76f7dd84dce4bcde3ba9315d4f


○ adjetivo, verbo + inmigración
○ inmigración + sustantivo y preposiciones

Identificamos las colocaciones y ejemplos derivados de los artículos de prensa en español que se
encontraban explícitamente dentro del discurso directo del Presidente Obama. Para los adjetivos,
una colocación común encontrada con inmigración fue "rota". El presidente Obama menciona
que planea continuar arreglando y modificando el plan de inmigración roto de los Estados
Unidos. A través de la prensa se determina que el presidente Obama sí favorece la inmigración y
quiere brindar la mayor ayuda posible. La siguiente colocación es verbo + inmigración. Vemos
que el término "definir" se utiliza en los discursos del presidente Obama. Explica que "la
inmigración nos define como un país" porque nuestros antepasados   vinieron aquí buscando
mejores oportunidades en la vida e incluso eran inmigrantes, por eso dice que la inmigración es
básicamente la base de nuestro país. Además, tenemos la colocación de la palabra inmigración +
sustantivo, en cuyo caso a menudo se sitúan palabras como política y autoridad.

Analizamos también las colocaciones de la palabra inmigrante (adjetivo) y encontramos
que el adjetivo  más recurrente por  el presidente Obama fue indocumentado. Este es el término
al que parece recurrir el presidente Obama cada vez que habla de inmigración. Otras
colocaciones incluyen términos como luchadores, vulnerables y ciudadanos para dejar claro que
los inmigrantes son personas normales que forman parte del país. Al hablar de la vulnerabilidad
de un inmigrante, el presidente Obama menciona que las empresas del país se aprovechan del
estatus legal de un inmigrante y no les pagan lo que realmente merecen. Además, las
colocaciones como trabajador y refugiado muestran que los inmigrantes solo vienen a Estados
Unidos para buscar una vida mejor. Esto es importante porque los discursos del presidente
Obama describen a los inmigrantes como personas vulnerables que buscan mejores
oportunidades.

Además, las colocaciones relacionadas con la cantidad de un inmigrante suelen referirse a
un flujo hacia los Estados Unidos desde otro lugar. Cuando el presidente Obama menciona que
hay un "flujo" o "flujo constante" de inmigrantes a los Estados Unidos, se puede interpretar
como una explicación que hay una gran cantidad de inmigrantes entrando. De manera similar, el
presidente Obama expresa frases como "flujo constante de gente trabajadora" y "la presencia de
tantos inmigrantes". Estas aluden a alguien que está a favor de los inmigrantes en el país. Para
colocaciones que siguen el formato de verbo + inmigrante, encontramos colocaciones como
"aceptar" y "bienvenido". El presidente Obama da la bienvenida a los inmigrantes al país porque
son tan ciudadanos como los demás. Con colocaciones que siguen el formato inmigrante + verbo,
vemos palabras como "construir una vida mejor para sus hijos", "busca un futuro mejor",
"contribuyen" y "trabajan arduamente". Esto presenta al presidente como alguien que cree que
los inmigrantes contribuyen al desarrollo y la defensa del país. Además, menciona que los
inmigrantes contribuyen al éxito del país porque trabajan arduamente para mantener a sus
familias y sobrevivir en un nuevo país. Por último, analizamos las colocaciones con la palabra
inmigrante + sustantivo y descubrimos que se refiere a los inmigrantes como "trabajadores" y
"personas". Dicho esto, cuando el presidente Obama habla de inmigrantes, a menudo dice
"inmigrantes trabajadores y" trabajadores indocumentados ". Esto fue importante de resaltar
porque muchas veces en la política, los inmigrantes son representados como el "Otro" que no
pertenece al país.



● METÁFORAS Y METONIMIAS

1. EL PROCESO DE INMIGRACIÓN ES IR DE LA OSCURIDAD A LA
CLARIDAD.

a. Podrá salir de la oscuridad y tener todo en regla (Comentarios Del Presidente2

Barack Obama Discurso a La Nación Sobre Inmigración La Casa Blanca, 2014).
b. Y los inmigrantes indocumentados que desesperadamente quieren abrazar esas

responsabilidades no ven más opción que permanecer en las sombras, o
arriesgarse a que sus familias se vean separadas (Comentarios Del Presidente
Barack Obama Discurso a La Nación Sobre Inmigración La Casa Blanca, 2014).

Esta metáfora muestra que el proceso de inmigración, específicamente la obtención de
legalidad en los EE. UU. es una forma de pasar de tener miedo a la deportación y vivir sus vidas
a tener la libertad de acceder a los servicios sociales y tener la oportunidad de tener una vida
mejor que la que vinieron a buscar. el país en primer lugar. En su discurso político directo,
Obama afirma que los inmigrantes tienen miedo de vivir sus vidas al máximo de su potencial por
temor a ser separados de sus familias, pero afirma que su administración proporcionará un
camino hacia la ciudadanía que los llevará a la claridad. Esta metáfora es consistente a través de
varios estudios incluyendo el de Piñero, ya que sus resultados demuestran que la metáfora de LA
INMIGRACION IRREGULAR ES AUSENCIA DE LUZ se encuentra en el discurso político
(Piñero Piñero, et al., 2014).

2.     EL INMIGRANTE ES PARTE INTEGRAL DEL PAÍS

c. EL INMIGRANTE ES UN AGENTE DE ACCIONES SOCIALES
POSITIVAS

i. Ellos vinieron a trabajar, estudiar, y servir en nuestras fuerzas armadas, y
sobre todo, contribuyeron al éxito de Estados Unidos (Comentarios Del
Presidente Barack Obama Discurso a La Nación Sobre Inmigración La
Casa Blanca, 2014).

ii. Segundo, se hará más sencillo para los inmigrantes con estudios,
empresarios y de alto perfil quedarse y contribuir a nuestra economía
(Monge, 2014).

Esta metáfora muestra que el inmigrante es una parte vital del país a pesar de la
representación negativa del inmigrante en los EE. UU y que no solo es una parte del país, sino
que contribuye continuamente al éxito del país. En su discurso político directo, el presidente
Obama menciona que los inmigrantes contribuyen al éxito del país trabajando duro,
contribuyendo así a la economía del país.

3.    LOS HABITANTES DE UN PAÍS POR EL PAÍS

d. LOS INMIGRANTES POR LOS HABITANTES DE ESTADOS UNIDOS
i. LOS INMIGRANTES POR ESTADOS UNIDOS

2 Ejemplos del uso metafórico y metonímico se presentan en cursiva



1. Son parte de la vida de Estados Unidos (Comentarios Del
Presidente Barack Obama Discurso a La Nación Sobre
Inmigración La Casa Blanca, 2014).

Esta metonimia muestra que los inmigrantes son Estados Unidos. Esto significa que son
la base del país, como afirma en numerosas ocasiones el presidente Obama. No es exacto
mencionar que los inmigrantes no son parte del país cuando el país se formó con inmigrantes en
primer lugar. Esta es una forma de mostrar que los inmigrantes forman una parte vital del país,
ya que son la base del mismo.

ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL   PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

● LAS COLOCACIONES:
Para el presidente Donald Trump, vemos una visión diferente tanto de la inmigración se

representa de manera negativa. El análisis de las colocaciones del presidente Trump consistió en:
● adjetivos, verbo + inmigración
● inmigración + sustantivo.

Para las colocaciones de adjetivos, los términos que más aparecieron fueron "ilegal" y "masivo".
A diferencia del presidente Obama, el presidente Trump se refirió constantemente a la
inmigración como ilegal para señalar que su plan de reforma migratoria detendría la inmigración
ilegal para preservar las oportunidades de empleo y los recursos solo para los ciudadanos del
país. También menciona que la inmigración es ilegal y masiva, casi haciendo que parezca difícil
de controlar.

La siguiente colocación analizada fue verbo + inmigración a través de la cual se encontró
que términos como "controlar", "restringir", "detener" y "deportar". El presidente Trump hace
comentarios sobre controlar y restringir la inmigración, así como detener la crisis de los cruces
ilegales. El discurso directo del presidente Trump la representa como algo que debe detenerse
porque está haciendo más daño que bien al país. Por último, tenemos la colocación de
inmigración + sustantivo que en realidad solo tiene unos pocos términos. Estos términos son
"leyes", "control" y "autoridad". El discurso directo menciona que son nuestras leyes migratorias
las que dividen al país en un "nosotros" y un "ellos". En este caso, el "nosotros" sería el
presidente Trump, su administración y los ciudadanos de Estados Unidos, mientras que "ellos"
serían los inmigrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos.

Pasando a las colocaciones para el término "inmigrante", se realizó un análisis para los
siguientes tipos de colocaciones: adjetivo, cantidad, verbo + inmigrante, inmigrante + verbo e
inmigrante + sustantivo. Para empezar, para las colocaciones de los adjetivos había muchos en
todos los artículos en español. Estos incluyen: "ilegal", "extranjero", "indocumentado",
"peligroso" y "mexicano". Al hablar de inmigrantes en este discurso, el presidente Trump usaría
términos como "inmigrantes ilegales", "de origen extranjero", "inmigrantes indocumentados" e
"inmigrantes peligrosos". Estos términos degradan y menosprecian a los inmigrantes para
retratarlos como el "Otro" y deshumanizarlos. Es importante explicar el término "inmigrante
mexicano" porque se usa muchas veces en el discurso del presidente Trump. Los inmigrantes
mexicanos son retratados como el inmigrante estereotípico en Estados Unidos. El presidente
Trump menciona que México envía a sus peores personas y clasifica a todos los inmigrantes
como mexicanos, aunque provengan de diversas regiones del mundo.



Además, tenemos las colocaciones de cantidad a través de las cuales encontramos que los
términos "afluencia" y "ola" se usaron un par de veces. El presidente Trump afirma que existe
una afluencia de menores que no van acompañados de adultos al migrar a Estados Unidos. Esto
muestra que son un inconveniente para el país y que no se les debe permitir permanecer en el
país. Para las colocaciones de verbo + inmigrante, tenemos términos como "deportar", "no poder
aceptar" y "sacar". El presidente Trump presenta a los inmigrantes como invasores del país que
entran y toman lo que no les pertenece, privando así a los ciudadanos de lo que merecen.
Además, para la colocación del verbo + inmigrante encontramos los siguientes términos: llegar,
ingresar algo y venir de algo. Aquí, se dice que hay inmigrantes ilegales que han llegado
recientemente y que nadie debería poder ingresar ilegalmente. Por último, para las colocaciones
de inmigrante + sustantivo, los términos encontrados son "delincuente", "problema" y "violador".
Una vez más, todos estos términos retratan a los inmigrantes como criminales que están
invadiendo el país y son un problema que debe ser atendido.
METÁFORAS Y METONIMIAS

1. LA INMIGRACIÓN ES UNA GUERRA
a. LA INMIGRACIÓN ES UNA INVASIÓN

i. LA INMIGACION ES UNA INVASIÓN DE AFUERA A ADENTRO
1. EL PAÍS DE LOS INMIGRANTES ES AFUERA Y EL PAÍS

RECEPTOR ES ADENTRO
a. Vamos a evitar que las drogas y la delincuencia sigan

entrando a nuestro país (“Texto completo del discurso
sobre inmigración que Trump pronunció el 31 de agosto,”
2016).

b. EL INMIGRANTE ES EL OTRO
i. Según datos federales, hay por lo menos dos

millones, dos millones, piénsenlo, de delincuentes
de origen extranjero en nuestro país, dos millones
de delincuentes de origen extranjero. Y los vamos a
sacar desde el primer día (“Texto completo del
discurso sobre inmigración que Trump pronunció el
31 de agosto,” 2016).

c. EL INMIGRANTE ES UN INVASOR
i. Todo aquel que haya entrado a Estados Unidos

ilegalmente será deportado. Eso es lo que significa
tener leyes y un país. De lo contrario no tenemos un
país (“Texto completo del discurso sobre
inmigración que Trump pronunció el 31 de agosto,”
2016).

d. EL CIUDADANO DEL PAÍS RECEPTOR ES EL
INVADIDO

i. En vista del ataque del enemigo invisible, además
de la necesidad de proteger el empleo de nuestros
ciudadanos, voy a firmar una orden ejecutiva para
suspender la inmigración hacia Estados Unidos



(“Texto completo del discurso sobre inmigración
que Trump pronunció el 31 de agosto,” 2016).

ii. Y están afectando a muchos de nuestros ciudadanos
que no pueden encontrar trabajo bajo ninguna
circunstancia (“Texto completo del discurso sobre
inmigración que Trump pronunció el 31 de agosto,”
2016).

Estas metáforas presentan al inmigrante como enemigo del que hay que defenderse
mientras que la población receptora (Estados Unidos) se presenta como víctima. Además, crean
un contraste entre lo que se encuentra adentro (en los Estados Unidos) y lo que se encuentra
afuera (fuera de los Estados Unidos). De esta manera, se logra representar al inmigrante como
alguien que “invade” el país receptor (Estados Unidos) y toma ventaja de los recursos y trabajos
de los ciudadanos de Estados Unidos. De la misma manera que Piñero explica las metáforas del
inmigrante de su estudio, aquí se demuestra la discriminacion hacia los inmigrantes y la
hostilidad hacia sus países extranjeros. Se presenta un esquema de imagen frecuente en el
discurso politico xenófobo qué establecen las representaciones negativas de los inmigrantes y
construye metaforicamente la posibilidad de causar problemas. El proceso de la devaluación del
inmigrante culmina la estigmatización de él como un ilegal que no pertenece al país receptor
(Piñero Piñero, et al., 2015). Además, Pinero y Moore lo explican bien también cuando explican
la presentación de las conceptualizaciones negativas de la inmigración en la mayoría de los casos
como un fenómeno que amenaza el bienestar de los países civilizados, en este caso el país
civilizado es Estados Unidos (Piñero Piñero & Moore, 1970).

2. EL INMIGRANTE ES VIOLENCIA
a. Además de violar nuestras leyes, las estancias que exceden el límite permitido en

la visa suponen —y en realidad son un gran problema—, suponen un riesgo
importante para nuestra seguridad nacional (“Texto completo del discurso sobre
inmigración que Trump pronunció el 31 de agosto,” 2016).

Esta metáfora muestra que el inmigrante es el culpable de la violencia. Con muchos
comentarios sobre los inmigrantes que traen violencia a los Estados Unidos y son personas
violentas, el discurso político directo del presidente Trump representa al inmigrante como
peligroso y alguien en quien no se puede confiar porque no obedece la ley.

3. EL INMIGRANTE CRIMINAL POR EL INMIGRANTE
a. La ley migratoria no solo existe con el propósito de mantener a los criminales

afuera
En esta metonimia, el inmigrante es retratado como un criminal y todos están agrupados.

El discurso político directo del presidente Trump hace una generalización del inmigrante como
un delincuente, ya que solo proporciona ejemplos del inmigrante que se ha involucrado en una
actividad delictiva, pero nunca menciona que el inmigrante sí contribuye al éxito del país como
lo hace el presidente Obama en numerosas ocasiones. a lo largo de su discurso político directo.



V. CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio fue reconstruir la conceptualización de los términos

‘inmigracion’ e ‘inmigrante’ a través del discurso político directo de los presidentes Obama y
Trump, durante sus presidencias, publicado por la prensa en español. Los resultados obtenidos
del análisis lingüístico-cognitivo de 40 artículos presentan ambos conceptos en dos narrativas
contrapuestas.

El uso de colocaciones en el discurso político directo del presidente Obama refleja su
apoyo a la inmigración y representa a los inmigrantes como trabajadores que forman parte del
país. Las metáforas que se encuentran dentro de su discurso político directo presentan su postura
de acogida a la inmigración, ya que continuamente hace comentarios que muestran que los
inmigrantes no deben ser considerados el "otro", sino que debemos darles la bienvenida al país.
Por otro lado,  el análisis del discurso político del presidente Trump refleja una narrativa de
exclusión hacia los inmigrantes y una semántica de oposición y anhelo por detener la
inmigración. En comparación con el presidente Obama, las metáforas y metonimias que se
encuentran dentro de su discurso político directo presentan a los inmigrantes como el problema
profundamente arraigado en el fracaso de los planes de reforma migratoria de presidentes
anteriores.

Con todo, los resultados nos muestran que el discurso directo traducido al español y
publicado por la prensa en español sí refleja narrativas específicas para cada presidente, las
cuales se basan en sus planes de reforma migratoria y confirman su apoyo u oposición a la
inmigración / inmigrantes.

VI. LIMITACIONES E INSTRUCCIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS
En base a estos resultados, el uso de colocaciones, metáforas y metonimias supone una

util herramienta para la reconstrucción conceptual del discurso entorno a  la inmigracion y
futuros estudios podrían poner de manifiesto otras narrativas creadas por diferentes
personalidades y en diversos momentos históricos. Algunas limitaciones de este estudio incluyen
el corpus utilizado de  solamente  40 artículos de la prensa en español (20 para cada presidente).
Futuros estudios de estos mismos presidentes, deberían centrarse en múltiples artículos de la
prensa en español para ampliar la cantidad de colocaciones, metáforas y metonimias que se
analizan en su discurso político directo. Otros estudios futuros pueden enfocarse en diferentes
presidentes de los Estados Unidos e incluso los de otros países del mundo para ver qué narrativas
específicas pueden crearse a partir de su discurso político directo sobre la inmigración y los
inmigrantes.
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