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Título de la tesis Tuiteando sobre los refugiados. Una comparación internacional de discursos, 
imaginarios y representaciones sociales 

Resumen Desde su inicio, la crisis de los refugiados ha estado caracterizada por cifras dramáticas 
en referencia al alto número de personas desplazadas, personas fallecidas y 
desaparecidas en las rutas migratorias, situaciones de vulnerabilidad y riesgo como 
violencia física y sexual, separación familiar o detención, y el rechazo, a veces explícito 
y xenófobo, de gobiernos y ciudadanos en las sociedades de destino. Estos sucesos han 
tenido una importante resonancia en las redes sociales. En este contexto es clave tener en 
cuenta la popularidad, inmediatez y actualidad de un medio social como Twitter, 
accesible por parte de toda la población que lo desee, en la construcción del discurso 
sobre los refugiados. El interés general de esta tesis doctoral es explorar los contenidos, 
discursos y conversaciones que se comparten en Twitter respecto a los refugiados en el 
contexto de la crisis migratoria, por parte tanto de usuarios individuales como de 
diferentes organizaciones e instituciones, comparando la aproximación internacional que 
se hace sobre este colectivo a través de la obtención de datos en diferentes idiomas 
(español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués). Con la ayuda de NodeXL, se han 
extraído un total de 1.807.901 tuits durante un año completo que contienen la cadena de 
búsqueda “refugiados” en los diferentes idiomas. Utilizando análisis de contenido y del 
discurso y análisis de redes hemos explorado qué contenido se traslada a un medio de 
comunicación social como Twitter, en qué medida el contenido se muestra polarizado, 
cuáles son las narrativas dominantes y qué actores están detrás del mismo. Los resultados 
obtenidos serán de gran utilidad para el ámbito de los estudios migratorios a nivel 
académico y la literatura sobre el estudio de la realidad social a través de los Social Big 
Data, pero sobre todo para conocer y estudiar las implicaciones sociales de los discursos 
recogidos y poder diseñar o redefinir las políticas de integración social y gestión de la 
diversidad que más tarde podrán desarrollar las entidades del Tercer Sector. 
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