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RESUMEN  

El presente trabajo analiza la formación de la opinión pública mexicana en relación a la 

Caravana Migrante que se originó en San Pedro de Sula (Honduras) el 12 de octubre 

de 2018 y a la que le siguieron muchas caravanas más a la largo de 2018 y 2019. Se 

examina la formación de la opinión pública desde los postulados de Walter Lippmann 

en su obra ‘La opinión pública’ con el fin de entender el rechazo que se produjo hacia 

los migrantes de la caravana por parte de los ciudadanos mexicanos.  

Para ello, se estudian las piezas informativas compartidas entre el 19 de octubre y el 30 

de noviembre de 2018 en las cuentas de Twitter de El Universal, Milenio y BBC Mundo. 

Se elige este periodo porque es el tiempo que transcurrió desde que la primera 

caravana entró a México, hasta que se produjo el primer intento de asalto en la frontera 

con Estados Unidos. El estudio se centra en realizar un análisis cuantitativo para saber 

las características de los artículos analizados y un análisis cualitativo del contenido de 

las noticias para analizar la presencia de elementos inmgiracionalistas. El 

Inmigracionalismo es un concepto desarrollado por la Red Acoge para explicar la 

presencia de determinados elementos sensacionalistas en las noticias sobre 

migraciones.  

Palabras Clave: Caravana Migrante, Periodismo, Twitter, Milenio, El Universal, BBC 

Mundo, Opinión Pública, Walter Lippmann, Inmigracionalismo 

 

ABSTRACT 

This essay shows the formation of Mexican public opinion regarding Migrant Caravan 

originated in San Pedro de Sula, Honduras, on 12 October 2018 and which was 

followed by other caravans throughout 2018 and 2019. The formation of public opinion 

is analysed under what Walter Lippmann said in “Public Opinion” in order to understand 

why Mexicans went from supporting the caravan to rejecting it. 

For this reason, it is studied the information shared between October 19 and November 

30 of 2018 on the Twitter account of El Universal, Milenio and BBC Mundo. This date is 

chosen because it was the time spent even since the first caravan arrived Mexico until 

the first assault attempt on the U.S border took place. The study focuses on a 

qualitative analysis to know the characteristic of the articles analysed and a qualitative 

analysis based on the presence of inmigracionalismo. Inmigracionalismo is a concept 

developed by Red Acoge to explain the presence of certain sensationalist elements in 

migration news.  

Key Words: Migrant Caravan, Journalism, Twitter, Milenio, El Universal, BBC Mundo, 

Public Opinion, Walter Lippmann, Inmigracionalismo 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

La caravana de migrantes centroamericanos que se produjo a finales de 2018 supuso 

un importante hito comunicativo en una doble vertiente: por la forma de organizarse y 

por la repercusión mediática que tuvo a nivel mundial. 

Esta movilización, que comenzó con 160 personas partiendo el 12 de octubre de San 

Pedro de Sula (Honduras), consiguió reunir en poco más de un mes a 12.000 

migrantes en Tijuana, uno de los puntos fronterizos de México con Estados Unidos, 

debido al uso que se hizo de las redes sociales y el interés mediático que suscitó el 

hecho de que un gran contingente de personas se movilizase con un objetivo común: 

llegar a Estados Unidos para pedir asilo por razones humanitarias. 

En todo este proceso, los medios de comunicación cobraron un papel clave llegando a 

producirse una caravana de periodistas paralela a la de los migrantes (Varela y 

McLehan, 2019). A lo largo de las casi cinco semanas que transcurrieron desde que la 

primera caravana de migrantes entrara a México hasta que llegara a una de las 

fronteras con EEUU, en Tijuana, los periodistas convivieron con los migrantes 

produciendo noticias de forma diaria.  

El 23 de octubre, el periódico El Universal publicó en portada la primera encuesta 

realizada tras el asalto de la valla entre México y Honduras que ocurrió apenas cuatro 

días antes. En dicha encuesta (El Universal, 2018) se mostró que el 47,8 por ciento de 

la población mexicana estaba a favor de que se permitiese entrar a los migrantes 

centroamericanos y se les proporcionase ayuda, frente al 37,8 por ciento que estaba en 

contra.  

El 25 de noviembre, el mismo periódico publicaba otra encuesta en la que se mostraba 

que el 55,8 por ciento de la población mexicana apoyaba un endurecimiento de las 

leyes y de la actitud ante una nueva caravana de migrantes. Es decir, casi cinco 

semanas después de la primera encuesta, más de la mitad de los mexicanos no quería 

prestar ayuda a los integrantes de nuevas caravanas. Teniendo en cuenta la tradición 

migratoria que tiene un país como México, la pregunta es: ¿qué hizo cambiar de 

opinión a buena parte de los mexicanos en el transcurso de esas semanas? 

El objetivo que persigue este trabajo es averiguar la imagen que los medios de 

comunicación de México construyeron de la Caravana Migrante para explicar la pérdida 

de apoyo que tuvo partiendo de la concepción de los medios como principales 

generadores de opinión pública. Para ello, se estudiará el lenguaje utilizado en las 

noticias en función de la repercusión que tuvieron. Se analizará si las noticias 

estuvieron libres de inmigracionalismo o no, entendiendo por inmigracionalismo la 

utilización de elementos sensacionalistas en las noticias sobre migración.  

Con este fin, se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de las piezas informativas 

compartidas en la cuenta oficial de Twitter de los periódicos El Universal, Milenio y BBC 

Mundo por ser de amplia repercusión y ser de los medios de comunicación en México o 

escritos en español con más seguidores en Twitter. Se elige documentarlo a través de 
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redes sociales porque, según una encuesta realizada por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de México (IFT,2018) sobre el hábito de consumo de contenido 

audiovisual en 2018, el 22 por ciento de las personas afirman informarse de las noticias 

a través de las redes sociales siendo el segundo canal elegido por los mexicanos solo 

por detrás de la televisión abierta.  

Por otro lado, se elige Twitter antes que Facebook porque la segunda es una 

herramienta que está orientada más al entorno privado y al ocio mientras que Twitter se 

asocia más a la información, entre otras características (Herrero, 2014). 

 

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los trabajos de investigación y caracterización desarrollados sobre la caravana de 

migrantes han sido, sobre todo, de índole sociológica. Se ha analizado la formación y 

composición de la caravana como un hito en los procesos de transmigración haciendo 

hincapié en la revolución que ha supuesto este fenómeno como ejemplo de 

contrapoder.  

Los estudios realizados también se han enfocado en entender las causas de las 

migraciones que se producen desde Centroamérica a Estados Unidos y se ha expuesto 

los peligros que supone la migración. Pocos han sido los trabajos que se han centrado 

en estudiar la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública a través 

del lenguaje utilizado en las piezas informativas.  

Walter Lippmann explicó en La opinión pública (2003) que los medios de comunicación 

son una de las fuentes primarias a través de las que los individuos se adaptan al 

entorno creando ficciones, es decir, representaciones de lo que nos rodea. Lo expuesto 

por Lippmann será el punto de partida para mostrar el poder de los medios de 

comunicación en la creación de la opinión pública.  

Además, el estudio que expongo viene a recoger la aportación realizada por París y 

Montes (2020) en la revista EntreDiversidad. Las autoras estudian la caravana de 

migrantes como una forma de visibilidad que permitió a los centroamericanos migrar en 

grupo y, de esta manera, librar los peligros a los que se ven sometidos estas personas 

cada año al pasar por el corredor migratorio mexicano1 de forma irregular.  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM,2018), en su informe de 2018, 

afirma que el tráfico de migrantes es uno de los rasgos característicos de la Región. 

A lo largo de la frontera entre los Estados Unidos de América y México, las redes 

de tráfico de migrantes constituyen una lucrativa industria controlada por grupos 

de delincuencia internacional. Es bien sabido que los migrantes objetos del 

tráfico son sometidos frecuentemente a prácticas abusivas, que van desde la 

exigencia de sobornos hasta los secuestros en masa y la extorsión. Al parecer, 

 
1 Corredor migratorio es el nombre que se le da a aquellos territorios que presentan a lo largo del tiempo un flujo 
migratorio elevado. En el caso de México, se le identifica como el corredor migratorio mexicano y, según datos de 
la OIM (2018), este corredor migratorio es uno de los diez corredores principales hacia América del Norte en todo 
el mundo.   
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existen pocas posibilidades de capturar a los traficantes, ya que muchos de ellos 

se hacen pasar por migrantes irregulares y suelen ser repatriados en lugar de 

detenidos. (p. 90) 

París y Montes (2020) sostienen que la visibilidad que alcanzaron los migrantes en las 

caravanas al migrar en grupo consiguió que personas sin recursos económicos y de 

todos los grupos sociales llegaran al norte de México y tuvieran una oportunidad de 

pedir asilo humanitario. Algo que no hubiese pasado si no se hubiesen unido y tomado 

las riendas de su migración. Este trabajo recogerá las aportaciones de ambas autoras y 

propone, adicionalmente, que fueron los medios de comunicación los que consiguieron 

dotar a esta caravana de visibilidad.  

Asimismo, se quiere añadir que a la larga esta visibilidad fue contraproducente para los 

migrantes, ya que la sobre exposición mediática hizo que los integrantes de la 

caravana fueran perdiendo apoyo entre la población mexicana. Esto fue por la imagen 

que los medios de comunicación construyeron de ellos durante la primera caravana, y 

que condicionó el desarrollo de las posteriores.  
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2. PRESENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

2.1. El FENÓMENO A ESTUDIAR: LAS CARAVANAS DE MIGRANTES 

2.1.1. Las migraciones centroamericanas 

América Latina se perfila como la región con mayor cantidad de población emigrante 

hacia Estados Unidos. Según datos del Migration Policy Institute (MPI,2018) para el 

año 2018 había 22.517.787 personas de origen latinoamericano censadas en Estados 

Unidos, casi el doble que la población asiática, el segundo grupo con mayor presencia 

en este país. 

De los casi veintitrés millones de latinoamericanos, 14.753.640 pertenecen a 

Centroamérica y un total de 3.072.570 personas proceden del Triángulo Norte –El 

Salvador, Honduras y Guatemala– siendo El Salvador, con casi un millón quinientos mil 

ciudadanos, el país de Centroamérica, después de México2, que más población 

censada tiene en Estados Unidos (MPI, 2018). Estos datos no incluyen a la población 

irregular. Pero, según lo recogido por el Pew Research Center (PRC, 2019), en 2017, 

vivían en Estados Unidos 10.5 millones de personas en estado irregular, es decir, una 

cuarta parte del total de extranjeros. 

Uno de los principales motivos de este flujo migratorio se explica por la histórica 

dependencia económica que se creó en Centroamérica desde su época colonial. 

Desde el siglo XV al siglo XVIII este territorio se configuró como el Reino de 

Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva España en México. La escasez de 

recursos naturales hizo que esta zona siempre fuese menos atractiva para los 

españoles en relación al resto del continente y, por tanto, no se desarrolló al nivel del 

resto de colonias y territorios españoles (Apablaza, 2010). 

Con la llegada de su independencia en 1821, la débil estructura económica e 

inexistente industria de la zona hizo que el territorio tuviese que estructurarse en torno 

a la exportación de materias primas y bienes agrícolas a cambio de productos 

manufacturados. La situación empeoró cuando a lo largo de los siglos XIX y XX las 

multinacionales norteamericanas llegaron a Centroamérica y se hicieron con extensivas 

tierras, como es el caso de la United Fruit Company-UCFO en Guatemala (Skidmore, 

1999). Apablaza (2010) asegura que “la estrategia de los países centroamericanos de 

ajustar su economía a la exportación de bienes poco diversificados profundizó la 

dependencia con el exterior y con un socio: Estados Unidos” (p.12). 

La ya de por sí débil economía centroamericana profundizó su crisis con la llegada de 

los conflictos armados que se sucedieron a lo largo del siglo XX. En plena Guerra Fría, 

Estados Unidos apoyó una serie de guerras en países como Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua con el fin de acabar con gobiernos legítimos y grupos paramilitares de corte 

izquierdista (Skidmore, 1999). 

 
2Aunque geográficamente hablando México no forma parte de Centroamérica, las estadísticas del Migration Policy 
Institute designan a México como parte del territorio centroamericano y solo consideran a Canadá como parte de 
Norteamérica.  
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En 1954, Estados Unidos apoyó la caída del gobierno legítimo de Jacob Árbenz en 

Guatemala. Árbenz quería expropiar terrenos pertenecientes a la UFCO para llevar a 

cabo una reforma agraria que tenía como objetivo entregar las tierras ociosas3 a los 

campesinos guatemaltecos. El militar Carlos Castillo Armas, apoyado por Estados 

Unidos, dio un golpe de Estado que supuso el derrocamiento de Árbenz. Desde el 

gobierno de Castillo hasta la llegada al gobierno de Vinicio Cerezo, en 1986, 

Guatemala vivió un largo período de inestabilidad y violencia política en el que se 

persiguió sistemáticamente a todo movimiento de izquierdas (Skidmore,1999).  

En El Salvador, la situación no fue diferente. Entre 1980 y 1992 se libró una Guerra 

Civil entre las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) contra las fuerzas insurgentes 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político de 

carácter guerrillero que aunó a las principales fuerzas de izquierda de la época que se 

oponían al gobierno militar que existía en el país. Estados Unidos ofreció 

adiestramiento en escuelas americanas a la FAES, así como apoyo y asesoramiento a 

los partidos de la derecha salvadoreña (Skidmore, 1999).  

En cuanto a Honduras, se vio libre de guerras en su territorio, pero a lo largo de la 

década de los ochenta, parte del país fue invadido por Estados Unidos con fines 

militares. “Estados Unidos transformó de inmediato a Honduras en un enclave de 

lanzamiento para los ataques de la Contra a Nicaragua” (Skidmore, p.365). En 

Nicaragua, Estados Unidos se encontraba apoyando la lucha contra los sandinistas, 

que llegaron al poder tras la Revolución de 1979. A pesar de esta ocupación, Honduras 

persistió como régimen democrático (Skidmore, 1999). 

Tras la firma del Acuerdo de Esquipulas en 1986, los años noventa supusieron la vuelta 

a la democracia para los países centroamericanos y la instauración de políticas 

neoliberales como la privatización de empresas públicas o el desarrollo de otros 

sectores como el turismo que, junto a unas estructuras económicas agrícolas y una 

mano de obra poco cualificada, dieron lugar a una economía débil (Apablaza, 2010).  

Por otro lado, el empobrecimiento de Centroamérica también está directamente 

relacionado con el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos firmó con estos 

países en el año 2003. Las multinacionales estadounidenses interesadas en la minería, 

la agricultura y los recursos naturales han entrado en la región provocando la expulsión 

de la población local, el aumento de la desigualdad y de la violencia (Cuéllar y Moreno, 

2018). 

A esta situación, se suma uno de los principales focos de violencia de los países del 

Triángulo Norte: las maras4.  Estas pandillas se formaron en los suburbios y barrios 

marginales de las principales ciudades estadounidenses cuando los jóvenes 

centroamericanos, huyendo de los conflictos armados de los años ochenta, llegaron a 

territorio americano y no encontraron una forma de adaptarse. La formación de estos 
 

3 Por tierras ociosas se entiende todas aquellas tierras que sus dueños o poseedores no hayan barbechado o 
puesto en cultivo.  
4 Según ABC (2018) las maras son una de las organizaciones de pandilleros más poderosas que surgieron en 
los años ochenta. Ejercen un poder callejero superior al de la policía mediante el miedo, con el objetivo de 
controlar una extensa red de negocios ilícitos que va desde tráfico de personas, la ex torsión a pequeños 
negocios o el narcotráfico.  
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grupos fue la única manera que estos jóvenes encontraron para resguardarse de las 

demás pandillas de negros, supremacistas blancos y mexicanos que ya existían en el 

país y no les aceptaban. Ante este incremento de violencia, Estados Unidos comenzó a 

realizar deportaciones masivas en la década de los noventa. De esta manera, el 

conflicto se trasladó a los países centroamericanos (Cuéllar y Moreno, 2018).  

Junto a ello, los desastres naturales ocurridos durante los últimos años en 

Centroamérica, como el huracán Mitch en Honduras y Nicaragua, el huracán Stan en 

Guatemala, la depresión tropical en El Salvador o el huracán Félix en Honduras y la 

inestabilidad política5, así como, el fuerte autoritarismo que persiste en estas 

sociedades, explica que solo  en 2015, las solicitudes de asilo de países del Triángulo 

Norte aumentaron más de un 250 por ciento con respecto a 2013 y fueron el doble que 

en 2014 (OIM, 2018). 

 

2.1.2. Las caravanas de migrantes 

En este contexto nace a finales de 2018 la primera caravana de migrantes 

centroamericanos. Las caravanas como fenómeno migratorio ya existían desde 

aproximadamente 2011, pero las caravanas que se sucedieron a lo largo de 2018 y las 

posteriores fueron diferentes ya que no se organizaron en el sur de México, entre 

quienes ya habían logrado pasar la frontera, sino en los territorios de donde son 

originarios los migrantes, en este caso, en Honduras y El Salvador (Varela y McLehan, 

2019). 

Asimismo, otra novedad fundamental fue el volumen6 y la composición de la misma: 

familias, con amplísima presencia de mujeres, niños y niñas y adolescentes. Junto a 

esto, fue vital la atención que los medios informativos presentaron las caravanas 

(Varela y McLehan, 2019). Pero, para París y Montes (2020), lo más destacable de 

este fenómeno fue la visibilidad que se brindó a un proceso migratorio que lleva 

produciéndose en las últimas décadas de forma masiva, hasta tal punto que fue 

calificado como ‘éxodo’.  

Las autoras explican que normalmente los migrantes intentan no ser reconocidos por 

las autoridades ni por la población durante su tránsito por México. Toman rutas 

secundarias para no llamar la atención del público en general. Es precisamente esta 

invisibilidad la que les permite llegar al norte eludiendo los obstáculos interpuestos por 

las políticas migratorias restrictivas. Pero al mismo tiempo, aumenta las posibilidades 

de que los migrantes sufran violencia y sean reconocidos como sujetos de plenos 

derechos (París y Montes, 2020). 

Fue precisamente esta visibilidad que consiguieron las caravanas lo que permitió que 

todas estas personas llegarán a la frontera de Estados Unidos con México sin sufrir 

abusos, extorsión o explotación (París y Montes, 2020). 

 
5 Uno de los ejemplos más recientes es el golpe de Estado que se realizó en Honduras en 2009 cuando el 
presidente Manuel Zelaya fue sacado de su casa por parte del ejército hondureño y obligado a exiliarse en Costa 
Rica. Esto ocurrió tras el intento de Zelaya de realizar una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna 
del país (BBC Mundo, 2009).  
6 Se estima que la primera caravana de migrantes llegó a tener un contingente de hasta 12.000 personas. 
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2.1.3 Las caravanas de 2018 

La primera caravana de migrantes centroamericanos partió el 12 de octubre de 2018 de 

la estación de autobuses de San Pedro de Sula (Honduras) con 160 personas. Con el 

lema “No nos vamos porque queremos: nos expulsa la violencia y la pobreza”, el 5 de 

octubre Bartolo Fuente, exdiputado hondureño del Partido Libre, organizó en redes 

sociales la denominada ‘Marcha del migrante’, que fue el origen de este fenómeno. El 

15 de octubre los migrantes consiguieron pasar la frontera entre Honduras y 

Guatemala. En este momento, ya había aproximadamente 2.000 personas (El Colegio 

de la Frontera Norte [Colef], 2018). 

Cuatro días después, cerca de 4.000 personas se habían unido a la caravana y habían 

logrado llegar a la frontera entre México y Guatemala. Allí se encontraron con un gran 

dispositivo de contención por parte de la Policía Federal de México, que lanzó bombas 

lacrimógenas a las familias hacinadas en el puente internacional y provocó la muerte 

de una niña y decenas de personas heridas (Colef, 2018).  

El 21 de octubre una nueva caravana de casi un millar de personas salió de Esquipulas 

rumbo a Estados Unidos (AFP, 2018). Esta segunda caravana de migrantes consiguió 

atravesar la valla que separa Guatemala de México el 28 de octubre dejando cientos de 

heridos y un muerto (La Prensa, 2018). Al día siguiente se originó la tercera caravana 

en San Salvador, la capital de El Salvador, con cerca de 300 personas. Una cuarta 

caravana se formó el 31 de ese mes con aproximadamente 800 migrantes 

salvadoreños que emprendieron el camino hacia Guatemala y México. A esta le siguió 

una quinta caravana de migrantes que se formó el 5 de noviembre en El Salvador 

(Colef, 2018). 

Cuando la primera caravana de migrantes llegó a Ciudad de México a principios de 

noviembre, comenzó a dispersarse y a viajar en grupos de decenas y centenares de 

personas. Según afirman Frank-Vitale y Núñez (2020) aunque la Caravana comenzó 

como un movimiento a través de redes sociales como WhatsApp o Facebook, estos 

grupos se desbordaron al pasar de cientos a miles de integrantes en pocos días. 

Cuando la primera caravana llegó a la frontera con México, ya había alrededor de 

7.000 personas, por lo que la única forma de organización fue a través de asambleas o 

reuniones nocturnas en las que se decidía a dónde ir al día siguiente.  

Sin embargo, nunca hubo una toma de decisiones centralizada ni con la 

capacidad de generar un consenso amplio. De hecho, en varias ocasiones las 

decisiones tomadas en la asamblea se cambiaban de un momento a otro, por 

circunstancias emergentes. Al final, siempre prevalecía la voluntad y toma de 

decisiones individualizada, pues a pesar de haber salido en grupo y con la 

decisión de ir en colectivo, las personas tomaron la decisión de salir de sus 

casas de manera autónoma e individual, lo que siempre terminaba por impedir 

que “alguien más” decidiera por ellas mismas. Esto mismo generaba que no 

hubiera nadie con la legitimidad para ser “líder” u “organizador”. (Frank-Vitale y 

Núñez, p. 48) 

En cada etapa, las condiciones de recepción de la población y las organizaciones 

gubernamentales difirieron. Así, la caravana recibió por parte de los distintos gobiernos 
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locales alimentos, asistencia sanitaria, espacios para pernoctar y otros recursos en 

distritos como Ciudad de México, Chiapas o Guadalajara. En otros casos, se encontró 

con el rechazo de parte de la población, como en Tijuana, donde se convocaron 

marchas en contra de los migrantes acusándolos de traer a la ciudad enfermedades y 

delincuencia. Una de las más graves se produjo el 14 de noviembre en la que 

residentes de Tijuana llegaron a agredir a migrantes tras una manifestación. (Colef, 

2018). 

Durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 2018 llegaron a 

Tijuana la mayoría de los integrantes de la segunda caravana migrante y de la cuarta. 

El 18 de diciembre el gobierno de Honduras comunicó que 7.208 personas migrantes 

que habían salido del país con la caravana habían regresado a través del plan ‘Retorno 

Seguro’, que fue lanzado por autoridades hondureñas el 20 de octubre, una semana 

después de la primera Caravana Migrante. (Colef, 2019a). 

 

2.1.4 La caravana de 2019 

Con la consigna “Buscamos refugio, en Honduras nos matan” el 1 de enero se anunció 

una nueva caravana que partió el 15 de enero de San Pedro de Sula (Honduras) con 

aproximadamente 500 personas. El origen de esta caravana, según un informe emitido 

por el Colef (2019a), fue el anuncio que se realizó el 17 de octubre de 2018 por parte 

del entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde se 

habló sobre el otorgamiento de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias 

(TVRH) a los migrantes.  

Pero para París y Montes (2020) la atracción en esta ocasión no fueron solo las visas, 

sino la cobertura periodística que se hizo de las caravanas anteriores tanto a nivel 

nacional como internacional. A esto se sumaron una serie de noticias falsas difundidas 

por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “La suma de estos factores fue lo 

que puso a la caravana en la mira pública de miles de centroamericanos que la vieron 

como una estrategia de movilidad para escapar de sus países” (París y Montes, p. 24). 

El 16 de enero la Dirección General de Migración y Extranjería indicó que 196 personas 

cruzaron de forma regular la frontera con Guatemala. El 23 de enero el Instituto 

Nacional de Migraciones junto con la Secretaria de Gobernación mexicana indicaron 

que 9.957 personas habían solicitado la visa por razones humanitarias (Colef, 2019a). 

 

2.1.5. La caravana de 2020 

El 15 de enero de 2020 se volvió a formar una nueva caravana que partió de San 

Pedro de Sula (Ferri, 2020a). Esta caravana fue ganando volumen hasta llegar a tener 

más de 3.500 migrantes, según datos del Gobierno de Guatemala, al llegar a la frontera 

del país centroamericano con México (Ferri, 2020b). 

Esta nueva caravana se originó tras los acuerdos firmados por Estados Unidos, México 

y Guatemala en junio del año pasado, por los que el presidente Trump, después de 

amenazar con aplicar aranceles más elevados a los productos mexicanos, consiguió 

que López Obrador aumentase la seguridad en la frontera sur de México y tomase 

medidas “sin precedentes” para frenar la migración irregular, incluyendo el despliegue 
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de la Guardia Nacional. Estados Unidos también obligó a México a firmar un acuerdo 

de tercer país seguro. “Esto significaría que las personas extranjeras, que pasasen por 

el territorio mexicano y luego solicitaran asilo ante las autoridades estadounidense, 

serían automáticamente rechazas (…) al considerar que México es un lugar seguro, en 

el que los migrantes pudieron solicitar refugio en primer lugar” (Colef, 2019b, p. 7) 

Desde la aplicación de estas leyes, el número de detenciones se agudizaron sobre todo 

en el mes de junio y ascendieron a 31.573 casos de detención, de los cuales el 83,7 

por ciento eran migrantes procedentes del Triángulo Norte (Colef, 2019b) 

 

2.2. OBJETO DE ESTUDIO 

Este trabajo estudiará el cambio en la opinión pública mexicana respecto al fenómeno 

conocido como Caravana Migrante o caravanas de migrantes centroamericanos a 

través del análisis del lenguaje que se utilizó para crear las piezas informativas que 

trataron sobre las caravanas y que, previamente, fueron compartidas en la red social 

Twitter. 

El objetivo es mostrar que el lenguaje utilizado en las noticias influye en la forma en 

que el público percibió la caravana dado el poder de los medios de comunicación para 

formar e influir en la opinión pública. Para ello, se analizarán las noticias que más 

reacciones suscitaron entendiendo que aquellas que más comentarios tuvieron, poseen 

más elementos con los que entender por qué tras las caravanas de 2018 se perdieron 

tantos apoyos entre los mexicanos hacia las caravanas posteriores.  

Es por ello que el estudio se centra en las noticias compartidas en redes sociales y no 

simplemente en las noticias publicadas en las versiones digitales de los medios, porque 

a través de las plataformas sociales se podrá comprobar qué noticias causaron más 

reacciones entre la población.  

 

2.3. ACOTACIÓN 

2.3.1. Acotación temporal 

La investigación sobre nuestro objeto de estudio se realizará a partir de las noticias que 

versan sobre las caravanas de migrantes centroamericanos y fueron publicadas entre 

el 19 de octubre y el 30 de noviembre de 2018. Se acotan estas fechas por los 

siguientes motivos:  

1. Las sociólogas Varela y McLehan (2019) afirman que “la parte más intensa (…) 

duró seis semanas, desde que los migrantes desafiaron exitosamente la valla 

fronteriza entre Guatemala y México hasta que consiguieron llegar –la mayor 

parte del trayecto caminando– a Tijuana” (p. 170).  

2. El primer asalto de la valla entre Guatemala y México ocurrió el 19 de octubre y, 

asimismo, el primer intento de asalto a la valla entre México y Estados Unidos 

fue el 25 de noviembre. 
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3. La primera encuesta publicada por uno de los periódicos de mayor tirada de 

México, El Universal, fue el 25 de octubre y refleja que la mayoría de la 

población estaba a favor de ayudar a los migrantes de la caravana. Mientras que 

la segunda encuesta del mismo medio se publicó el 23 de noviembre y refleja 

que la población mexicana restó apoyos a la caravana de migrantes.  

 

2.3.2. Acotación de medios 

Los medios de comunicación elegidos para estudiar este fenómeno son El Universal, 

Milenio y BBC Mundo. El Universal y Milenio se escogen por ser de los periódicos de 

mayor tirada en México y por ser de los que más seguidores tienen en Twitter (5,5 

millones y 4,6 millones de seguidores respectivamente). Por tanto, se presupone que 

serán los que mayor capacidad tienen de llegar a un mayor número de personas e 

influir en su opinión. El apartado de BBC Mundo se elige por ser uno de los medios de 

comunicación en español de más amplia difusión y, al igual que los anteriores, por ser 

de los más seguidos tiene en Twitter, concretamente 3,9 millones. Estos medios se 

estudiarán a partir de las noticias que compartieron en sus cuentas oficiales de Twitter. 

 

2.3.3. Acotación de redes sociales 

Se elige documentarlo a través de las redes sociales porque mediante estas 

plataformas se puede comprobar qué noticias causaron más reacciones entre la 

población. Las reacciones se traducen en interacciones en la información compartida. 

Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT, 2018) realizó una 

encuesta sobre el hábito de consumo de contenido audiovisual en 2018, en la que se 

asegura que el 22 por ciento de las personas se informan de las noticias a través de las 

redes sociales siendo el segundo canal elegido por los mexicanos solo por detrás de la 

televisión abierta.  

Por otro lado, se elige Twitter como red social por ser la que mejor se adapta al 

consumo de noticias, ya que la información que se comparte es de carácter público. 

Otro de los motivos de la elección de Twitter, es la capacidad que tiene esta red social 

de crear comunidades entre personas que pueden no conocerse de nada pero que 

comparten gustos o intereses similares. Algo que no pasa con Facebook, en la que los 

usuarios se enlazan más por vínculos de amistad reales (Cobo,2012).  

En este punto, Herrero (2014) afirma que Twitter es considerada por los periodistas 

como una red social que potencia más la información mientras que Facebook se asocia 

más al entorno privado y al ocio. Además, la estructura de Twitter permite que el 

acceso a la recuperación de información sea más fácil que en el caso de Facebook. 

Por ello, y en términos generales, se considera que Twitter es una red social más 

idónea para formarse una opinión pública de calidad dado su mayor carácter 

informativo.  

2.3.4. Acotación de términos 
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Las noticias analizadas serán aquellas que hayan sido compartidas en los términos 

expuestos y que, además, posean alguna de las siguientes palabras o conceptos clave: 

caravana, migrantes, migrante, Guatemala, México, Honduras o El Salvador.  

Se eligen estos términos porque están directamente relacionados con el tema en 

cuestión y nos podrán ofrecer una muestra amplia, variada y representativa de las 

diferentes piezas informativas que sirvieron para la creación de una opinión pública 

sobre las caravanas de 2018.  

 

2.3.5. Acotación de géneros y piezas periodísticas 

Por último, solo se analizarán las noticias, reportajes, crónicas y columnas de opinión 

obviando los recursos audiovisuales.  

 

2.4. HIPÓTESIS 

Este trabajo parte de una hipótesis principal y varias específicas que intentarán 

validarse a lo largo de las siguientes páginas. 

Hipótesis principal: 

El reflejo informativo que tuvieron las caravanas de migrantes de 2018 generó impulso 

y apoyo a la misma, pero poco tiempo después se transformó en rechazo por parte de 

la opinión pública mexicana en un proceso en el que los medios de comunicación 

fueron determinantes. 

Hipótesis secundarias: 

1. La visibilidad que alcanzó la caravana de migrantes fue gracias a los medios de 

comunicación. 

2. Esta visibilidad a la larga fue contraproducente para los migrantes, ya que la sobre 

exposición mediática llevó a que cada vez más mexicanos rechazaran a los miembros 

de esta caravana. 

3. Las noticias que presentaron más elementos inmigracionalistas generaron más 

repercusión. 

4. Las noticias que más comentarios suscitaron fueron en su mayoría negativas en el 

caso de El Universal y Milenio. 

5. BBC Mundo presentó menos elementos inmigracionalistas que El Universal y 

Milenio. 

6. Los reportajes y crónicas realizados en todos los medios de comunicación no 

presentaron apenas elementos inmigracionalistas ya que los géneros interpretativos 

son mejores para transmitir realidades complejas.  

7. En general, los medios de comunicación influyeron de forma negativa en la 

formación de la opinión pública mexicana sobre la caravana debido a la alta presencia 

de elementos inmigracionalistas.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. LA OPINIÓN PÚBLICA 

En la primera acepción de la Real Academia Española se entiende como opinión 

pública al sentir de la sociedad acerca de determinados asuntos a través de la 

interrelación entre los criterios y actividades de una estructura social. La opinión pública 

es un concepto que tiene su origen y desarrollo durante la Ilustración, con la caída del 

Antiguo Régimen, pero que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.  

 

3.1.1. Origen y evolución de la opinión pública 

Seoane (2019) afirma que la opinión pública ya se estudiaba en sus dos vertientes: 

opinión y pública, mucho antes del siglo XVIII. Pero fue a partir del siglo de las luces 

que los estudios se centraron en su compresión a través de la vertiente de inteligencia 

y conocimiento. El autor señala cinco etapas en la evolución de la opinión pública. 

En la primera etapa, la opinión pública se entiende como el campo a través del que han 

de establecerse las leyes más apropiados para vivir en sociedad, y surge ante la 

necesidad de un lugar de ‘reflexividad social’ que no fuese religioso. A partir de aquí se 

trata de entender quién opina y sobre qué se opina. No valdrá la voz de cualquiera ya 

que la opinión pública se entiende como conocimiento y, en este sentido, se toma como 

el tribunal de la razón (Seoane, 2019). 

En la segunda etapa, se proponen dos líneas de pensamiento para establecer quién 

será el que opine: la que apuesta porque lo hagan los hombres cultivados (varones con 

formación y cierto nivel socioeconómico) o la que cree que los seres humanos poseen 

los mismos deseos y pueden ser llevados por una única voz. Bajo esta idea, los 

gobiernos liberales del siglo XIX fortalecieron la imagen de los políticos como la óptima 

para representar la voz de la opinión pública (Seoane, 2019). 

En este punto, la opinión pública pierde el tono con el que había nacido, ya que pasa 

de poder ser utilizada por todos a ser utilizada solo por aquellos que estuvieran 

cualificados. Con la llegada de las revoluciones liberales, surgen nuevas voces que 

buscan romper la homogeneidad dentro de la opinión pública. Esto coincide con el 

desarrollo paralelo de la prensa, que supone el cauce a través del cual la opinión 

pública se universaliza (Seoane, 2019). 

La tercera etapa llega con la consolidación de la prensa, en palabras de Bentham, 

como el órgano más apropiado y único constantemente activo para la opinión pública. 

A partir de aquí, se entendió como opinión pública solo aquello que se publicaba en los 

diarios. “Aquello que no se publicaba, no podía ser tomado siquiera como opinión por 

no ser público” (Seoane, p. 241). Se cumplía así la proclama de McLuhan de que el 

medio es el mensaje cambiando radicalmente la noción de público crítico. 

Pero esto dura poco tiempo ya que la Primera Guerra Mundial supone la caída de la 

confianza en la opinión pública por la utilización de la prensa como propaganda. Por 

tanto, la cuarta etapa estuvo marcada por la imposibilidad de identificar de una forma 
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inocente la opinión pública con la voz del pueblo (Seoane, 2019). “Es a partir de este 

momento que se ve con claridad que no existe nada parecido al público esclarecido 

que opinaba y llegaba a algún acuerdo siquiera razonable” (Seoane, p.242).  

Además, durante esta etapa surgieron los sondeos como una forma de matematizar la 

opinión pública con el fin de evitar que esta sea solo lo que un periódico propone o un 

político dice en nombre del pueblo. “A partir de aquí «el público» se banaliza y la 

opinión pública deja de ser reflexión y se convierte en meros datos” (Seoane, p.245). 

La última etapa surge con el desarrollo de la tecnología, culpable de borrar la diferencia 

entre los mass media y los social media. Para Seoane (2019), 

si en un inicio la opinión pública trataba de ser la voz pública de los individuos que 

intentaban dar su punto de vista sobre el mundo social que les tocaba vivir, ahora 

no es sino una voz preformada que se sitúa más bien en un hábitat tremendamente 

líquido y que no tiene ni fuerza individual ni aspiraciones a durar más de lo que una 

mera opinión merezca. (p. 247) 

 

3.1.2. La formación de la opinión pública 

Según Lippmann (2003) la opinión pública nace ante la incapacidad del ser humano de 

contemplar toda la existencia de un solo vistazo. “El entorno real resulta en conjunto 

excesivamente grande, complejo y fugaz para que podamos conocerlo de manera 

directa” (Lippmann, p.15). Para entenderlo, hay que investigarlo, narrarlo e imaginarlo.  

Para ello, se utilizan las ficciones, que son representaciones del entorno a través de las 

que el individuo se adapta a este. No son mentiras, van desde la alucinación pura al 

empleo consciente de modelos esquemáticos y tienen casi cualquier grado de fidelidad. 

Las ficciones nos permiten crear imágenes mentales de asuntos públicos, que son 

aquellos aspectos del mundo exterior relacionados con comportamientos desarrollados 

por terceros y que de alguna forma interfieren con nuestro mundo, depende de 

nosotros o nos interesa de alguna forma (Lippmann, 2003). 

“Por tanto, nuestras opiniones son la reconstrucción de lo que otros han narrado y 

nosotros hemos imaginado” (Lippmann, p. 44). Es decir, nuestra opinión pública se 

construye en base a lo que han dicho terceros o lo que Lippmann llama círculo social y 

que intenta establecer lo que debemos considerar admisible y cómo debemos 

enjuiciarlo. 

El circulo social determina, más o menos por sí mismo, los asuntos de su 

inmediata competencia. Por encima de todo, determina la administración 

detallada de juicios. Pero estos se basan en patrones que podemos heredar del 

pasado, o transmitir, o imitar de otros círculos sociales. El círculo social más alto 

está integrado por aquellos que encarnan el liderazgo de la ‘gran sociedad’. A 

diferencia de los demás círculos sociales, en que la mayor parte de las opiniones 

que se basan en experiencias de primera mano, solo se refieren a asuntos 

locales. (Lippmann, p.33) 
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La transmisión de información respecto a los entornos se hace a través de las palabras. 

Estas crean ideas que constituyen la mayor parte de la información sobre la que 

basamos nuestras opiniones (Lippmann, 2003). Esto es porque el mundo se construye 

a través del lenguaje. Es decir, las palabras construyen la sociedad y la convierten en 

una realidad objetiva a través de la cual se desarrolla nuestro día a día. Además, a 

través de ellas se dotará a los objetos de significado (Berger y Luckman, 2003).  

Por otro lado, Lippmann (2003) afirma que “no vemos primero y definimos después, 

sino al contrario (…) seleccionamos lo que nuestra cultura ya ha definido por nosotros, 

de manera que tendemos a percibir lo que hemos elegido en forma de estereotipo 

cultural” (p. 45).  

Una vez identificados los objetos, veremos todo lo que hayamos acumulado en 

nuestra mente que guarde relación con ellos. Esta manera de ver es una forma 

de economizar. Si siempre empleásemos una mirada inocente y minuciosa, en 

vez de verlo todo en forma de estereotipos y generalidades, nos agotaríamos. 

(Lippmann, p.48) 

Como resultado de este proceso de creación de estereotipos, las ideas preconcebidas 

reinarán en nuestro proceso de percepción. Si los objetos de nuestros estereotipos 

encajan con lo que esperábamos, estos quedarán reforzados para siempre, mientras 

que si contradicen lo que pensábamos pasarán dos cosas: o bien pensaremos que es 

la excepción que confirma la regla o cambiaremos nuestro punto de vista. Aunque por 

lo general, fijamos la atención en los hechos que refuerzan nuestros estereotipos y 

eludimos los que lo contradicen (Lippmann, 2003).  

 

3.2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En 1789, Edmund Burke pronunció en un debate en la Cámara de los Comunes de 

Reino Unido unas palabras que pasarían a la historia. En su discurso, aseguró que 

existían cuatro poderes: el legislativo, ejecutivo, judicial y, el más importante de ellos, el 

de la prensa (López, 2015). 

A través de la consideración de la prensa como ‘cuarto poder’, quedó patente la 

capacidad de los medios de comunicación de influir en la opinión pública. Como explica 

Seoane (2019) desde su nacimiento la prensa se configuró como el único órgano capaz 

de desarrollar esta. 

 

3.2.1. Los medios de comunicación en la formación de la opinión pública 

Universalmente, se admite que la prensa constituye el medio principal a través del que 

los ciudadanos están en contacto con el entorno de lo que no se ve y no pueden saber. 

Aunque esta concepción fue imaginada por los primeros demócratas como un interés y 

una voluntad que emanaba de cada individuo en el ejercicio de sus libertades cívicas, 

lo cierto es que la inmensa mayoría de la ciudadanía encomienda a los medios de 
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comunicación la labor de presentar una imagen verídica de lo que les interesa sobre el 

mundo (Lippmann, 2003). 

De esta manera, según Ripollés (2009) la información periodística se configura como 

“un recurso estratégico clave puesto que es un elemento fundamental en la 

construcción mediática de la realidad” (p. 354). A su vez, las noticias se muestran como 

“una materia prima esencial para la ‘definición de la realidad’, ya que constituyen la 

fuente primaria de una gran parte de las representaciones simbólicas sobre la política 

que circulan por la sociedad” (Ripollés, p. 354). 

Para un correcto desarrollo de la opinión pública y, consecuentemente, de las 

democracias, Norris y Odugbemi (2010) señalan que los medios de comunicación 

deben actuar como watchdogs, agenda-setters y gatekeepers. Por Watchdogs se 

entiende la mirada escéptica que los medios deben tener del poder, garantizando el 

interés público y protegiéndolo de la incompetencia, corrupción y desinformación. En 

este punto se alude a la mirada neutral de los medios para transmitir la información.  

Actúan como agenda-setters cuando sacan a la luz temas que ayudan a crear 

conciencia social (Norris y Odugbemi,2010). Esta función está relacionada con la teoría 

de la agenda-setter desarrollada por McCombs y Shaw. Desde esta perspectiva se 

incide en que “la influencia de los medios no reside en determinar qué piensan los 

públicos, sino en determinar sobre qué temas piensan u opinan los públicos, es decir, 

en determinar la agenda social de los temas relevantes” (Aguado, 2004, p.179). Los 

medios actúan como gatekeepers cuando son capaces de desarrollar noticias de 

diferentes temas que ayudan a los ciudadanos a tener una imagen plural de diversos 

asuntos fomentando el debate público y sin caer en intereses partidistas (Norris y 

Odugbemi, 2010). 

Por otro lado, Lippmann (2003) hace una crítica sobre la prensa y asegura que es un 

medio para formar la opinión pública, pero no es sustitutivo de esta. Esto se debe a que 

los periódicos son incapaces de traducir toda la vida pública de manera que los adultos 

se formen una opinión sobre todos los asuntos que son discutibles. Adicionalmente, el 

autor añade que los lectores seleccionan los medios que refuerzan sus opiniones 

personales. Así, solo leerán lo que mantenga vivo su interés y no contradiga sus 

estereotipos. 

Asimismo, Lippmann señala que verdad y noticias no son la misma cosa. “Las noticias 

tienen la misión de señalar sucesos, mientras que las verdades tienen la misión de 

sacar a la luz hechos ocultos” (Lippmann, p. 175). Por tanto, la prensa solo puede 

luchar para que la verdad comunicable se difunda, pero no puede proporcionarla. Esto 

es, principalmente, porque ni si quiera los testigos son capaces de rememorar fielmente 

las escenas vividas ya que los hechos vistos dependen de nuestra situación y nuestra 

mirada (Lippmann, 2003).  

De igual forma, a la hora de transmitir los hechos a través de las palabras es imposible 

que esto se haga de manera objetiva. Ya que “ningún lenguaje es inocente, 

entendiendo por ‘inocencia’ la ausencia de significación, la desnudez connotativa. Todo 

mensaje elaborado está sujeto a una interpretación de la realidad cuyo lenguaje se 

halla coaccionado por muchos factores” (Casals, 2005 p. 342).  
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Por tanto, “el reconocimiento casi general operado durante los años sesenta de la 

imposibilidad de reproducir informativamente la realidad tal y como es, de manera literal 

y unívoca, (…) ha supuesto el fin del dogma de la objetividad como soporte capital de 

la conducta periodística” (Vidal, 1986: 17).  

 

3.2.2. Nuevas herramientas para la opinión pública: El auge de las redes sociales  

Hace unos años solo los medios de comunicación eran capaces de dar noticias y 

mantener al público informado sobre lo que pasaba en el mundo. Con la aparición de 

las redes sociales, cualquier ciudadano puede comunicar a su comunidad cualquier 

acontecimiento a través de la red y, por tanto, incidir en la formación de la opinión 

pública. 

Castells (2012) afirma que el desarrollo de Internet y las redes inalámbricas como 

plataformas de comunicación digital significaron un cambio hacia una 

autocomunicación de masas. 

Es comunicación de masas porque procesa mensajes de muchos para muchos y 

potencialmente puede llegar a numerosos receptores y conectarse a incontables 

redes que transmiten información digitalizada en un barrio o por todo el mundo. 

Es autocomunicación porque el emisor decide el mensaje de forma autónoma, 

designa a los posibles receptores y selecciona los mensajes de las redes de 

comunicación que quiere recuperar. (Castells, p. 24) 

Entre finales de 2010 y principios de 2011 se pueden ver ejemplos de esta 

autocomunicación a través de una serie de movimientos que se originaron por la 

existencia de redes sociales y pusieron fin a regímenes y estructuras políticas 

tradicionales. García-Jiménez (2012) los denomina e-social movements y los entiende 

como “movilizaciones en las que la lógica digital-comunicativa forma parte de su propia 

naturaleza” (García-Jiménez, p.3). Es decir, movimientos en los que la tecnología deja 

de ser solo un instrumento y se convierte en la ontología de estas movilizaciones.  

Aunque los e-social movements supongan una mayor capacidad por parte de los 

individuos de elegir a través de qué medios se informan (García-Jiménez, 2012), 

Castells (como se citó en García-Jiménez, 2012) mantiene que los medios de 

comunicación siguen constituyendo el espacio donde el poder es decidido.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. MUESTRA Y MATERIALES A ESTUDIAR 

La muestra del estudio será la que se obtenga tras recoger todos los tweets publicados 

entre el 19 de octubre y 30 de noviembre de 2018 de las cuentas oficiales de Twitter de 

El Universal, Milenio y BBC Mundo, y que posean alguna de las siguientes palabras: 

caravana, migrantes, migrante, Guatemala, México, Honduras o El Salvador.  

De los tweets que se obtengan tras esta primera búsqueda, se analizaran solo los que 

enlacen a contenido de los periódicos digitales elegidos, ya que lo que se pretende es 

analizar la presencia de elementos inmigracionalistas en las piezas informativas 

presentadas en estos medios de comunicación en relación a los comentarios que 

suscitaron. No se analizarán todas las noticias, sino el diez por ciento de aquellas que 

más comentarios tuvieron, porque se entiende que estas presentaran los elementos 

claves para entender la imagen que los medios proyectaron sobre las caravanas.  

 

4.2. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

El informe Inmigracionalismo: avanzando en el discurso positivo realizado por la Red 

Acoge (2018) se utilizará para realizar el análisis lingüístico de las noticias 

seleccionadas. La Red Acoge es una federación de 20 organizaciones surgida en el 

año 1991 para promover los derechos de las personas inmigrantes que se hallan en 

España.  

El concepto Inmigracionalismo ha sido desarrollado por esta red y consiste en la 

utilización de elementos sensacionalistas en los medios de comunicación españoles 

sobre las noticias relacionas con migrantes. El objetivo que persigue, como ellos mismo 

declaran en el informe, es “avanzar en el discurso positivo e implicar en él a todo el 

sector periodístico” (Red Acoge, 2018, p.12).  

Las noticias se analizarán en función de si poseen o no estos elementos: 

1. Falta de contraste en fuentes. En la realidad de la migración intervienen muchos 

agentes. Esto implica que ante un mismo suceso o noticia es preciso recabar 

información y opiniones de ámbitos diferentes. De forma generalizada, se echa 

en falta dar voz a los protagonistas y se observa cómo se incurre en un 

reduccionismo de las fuentes de información. Son pocas las ocasiones en las 

que opiniones o informaciones proporcionadas por líderes políticos se 

acompañan con la visión de ONG o con datos oficiales contrastados y 

verificados.  

2. Altavoz del discurso del odio. Noticias que transcriben literalmente 

declaraciones, opiniones y acciones contra la migración, y en las que se echa en 

falta una postura de denuncia y rechazo hacia estos posicionamientos. El efecto 

que produce este enfoque es el de identificación y aceptación por parte del 

medio de estas premisas, las cuales otorgan un cariz de normalidad a unas 

posturas contrarias a los derechos humanos. 

3. Atención injustificada a la nacionalidad. En los medios de comunicación se 

recogen noticias protagonizadas por personas migrantes en las que, de forma 
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explícita, aparece mencionado su origen, sin que este dato sea relevante para la 

comprensión del hecho informativo que se relata. Con esta práctica se ahonda 

en la generación de estereotipos y prejuicios. 

4. Deshumanización y falta de contexto. La inmigración se aborda de una forma 

muy simplificada, como un fenómeno puntual, una cuestión de carácter político, 

desde una perspectiva sociológica, o simplemente se adjetiva como drama o 

problema. Estos enfoques hacen que se diluya a lo largo del tiempo el factor 

intrínsecamente humano del hecho migratorio. De tal forma que las cifras, las 

declaraciones y los posicionamientos ideológicos, ocultan a las personas e 

imposibilitan el conocimiento de las circunstancias particulares, diversas y 

complejas que las ha movido a migrar. El trato informativo se caracteriza por una 

utilización exhaustiva y casi exclusiva de cifras y datos oficiales, y por la falta de 

contextualización de las noticias relacionadas con la inmigración. 

5. Lenguaje incorrecto. El uso de términos incorrectos, inadecuados o imprecisos 

que construyen un imaginario negativo de las migraciones. Expresiones como 

“inmigrante ilegal”, “tercermundista”, “avalanchas”, “oleadas”, “repeler”, etc.  

 

4.3. PROCEDIMIENTO 

En el estudio se utilizará un método cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se 

utilizará un método cuantitativo para determinar la muestra y su tamaño según los 

criterios descritos. Y, posteriormente, se hará un análisis cualitativo o de contenido de 

los elementos de la muestra. 

El estudio seguirá la estructura de un método cuantitativo ya que se procederá a 

clasificar cuántos tweets se obtuvieron tras realizar la búsqueda en los términos 

expuestos y cuántos elementos inmigracionalistas presentaron. Tras realizar la 

búsqueda y obtener dichos tweets, se procederá a seleccionar todos aquellos que 

tuvieron que ver con la caravana de migrantes centroamericanos.  

En este punto, se entiende por tweets relacionadas con la caravana de migrantes a los 

que tengan que ver con el desarrollo de esta, las declaraciones de políticos o 

personalidades de interés público sobre la misma y cualquier otra información que esté 

relacionada directamente con las caravanas de migrantes centroamericanos y que se 

haya publicado en las fechas expuestas. De esta selección quedarán descartados los 

tweets que no compartan una noticia en la versión digital del periódico, así como los 

que redirijan a contenido audiovisual en exclusiva. También, se descartarán aquellos 

tweets que compartan la misma noticia más de una vez. En este caso, se seleccionará 

el primer tweet que compartió la noticia al entenderse que fue el que más impacto 

causó, descartando las repeticiones.  

Una vez seleccionado los tweets que formarán parte de la muestra, se clasificarán en 

función de los elementos inmigracionalistas que presentaron. Para ello, se seleccionará 

para cada periódico el 10 por ciento de los tweets que tuvieron más comentarios. Se 

elige los que más comentarios suscitaron porque se entiende que presentarán las 

claves para entender el cambio de opinión en la población mexicana sobre la caravana 

de migrantes. En caso de que dos o más tweets tengan los mismos comentarios, se 
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recurrirá a comparar los retweets y si estos fuesen lo mismos, se observará los ‘Me 

gusta’. Esto se realizará para cada uno de los medios de comunicación seleccionados. 

Tras ello, se hará una clasificación de los tweets en función de cuántos elementos 

inmigracionalistas presentaron. De esta manera, se busca conocer mejor la muestra 

que se analizará posteriormente de forma cualitativa y, además, saber cuántos 

artículos libres de inmigracionalismo o no contienen los tweets que más comentarios 

suscitaron. También, se recogerá el género informativo al que pertenecen dichos 

artículos. 

Por último, se procederá a realizar el análisis cualitativo. Los artículos se analizarán en 

función de los criterios antes expuestos para saber si poseen elementos 

inmigracionalistas o no, con el fin de validar las hipótesis. Los resultados se 

presentarán resaltando aquellos aspectos en los que los medios incidieron más y 

relacionándolos con las principales preocupaciones de los mexicanos sobre la 

caravana de migrantes.  
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5. DESARROLLO 

El análisis de las noticias consistió en realizar una búsqueda por palabras en las 

cuentas oficiales de Twitter de los medios de comunicación El Universal, Milenio y BBC 

Mundo. 

El Universal es un periódico mexicano de circulación nacional que nació en 1916 a 

iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Palavicini para dar voz a los postulados 

emanados de la Revolución mexicana. Desde un principio, se mostró como fiel 

defensor de la Carta Magna y su popularidad le hizo ser conocido con el sobrenombre 

de “El Gran Diario de México” (El Universal, s.f.). 

Este periódico se define como un defensor del pluralismo ideológico para la defensa de 

la libertad de expresión. Desde 2001, se puso en marcha la versión digital de este 

periódico siendo uno de los sitios en español con más tráfico del mundo (El Universal, 

s.f.). Solo en Twitter cuenta con 5,5 millones lo que lo convierte en uno de los 

periódicos mexicanos con más seguidores en esta red social. 

Por otra parte, Milenio es un grupo empresarial que posee diversos medios de 

comunicación: radio, televisión, la versión en papel del periódico con diversas 

cabeceras en toda la República de México y la versión web del papel bajo el nombre de 

Milenio.com. Este medio de comunicación surgió en 1990 como una cabecera semanal 

y desde el año 2000 empezó a circular a nivel nacional con una versión diaria en papel.  

Posteriormente, diversificó su producción y presencia en México mediante la 

incorporación de cabeceras de periódicos de diferentes estados. De esta manera, 

consiguió crear un producto diferenciado bajo las mismas siglas en todo el territorio 

mexicano. Con la llegada de la convergencia al mundo del periodismo, lanzó 

milenio.com, Milenio televisión y Milenio diario para mantenerse a la vanguardia de la 

información (Superbrands, 2015). Actualmente, la cabecera nacional de Milenio cuenta 

en Twitter con 4,6 millones de seguidores. 

En cuanto a BBC Mundo, es una sección de la gran cadena de televisión BBC News de 

origen británico. BBC Mundo es un portal de noticias dirigido a la comunidad 

hispanohablante que más allá de ofrecer noticias de la agenda geopolítica busca 

realizar reportajes, crónicas e información bien documentada y contextualizada. Nació 

en 2008 bajo un portal web de noticias: BBC Mundo. Más de 20 millones de personas 

visitan BBC Mundo cada mes (BBC Mundo, 2016). Actualmente, cuenta con 3,9 

millones de seguidores en su página oficial de Twitter. 

Una vez realizado la búsqueda por palabras utilizando la búsqueda avanzada de 

Twitter en las condiciones expuestas en la metodología se obtuvieron los siguientes 

resultados: El Universal, 1.212 tweets; Milenio, 1.161 tweets; BBC Mundo 380 tweets. 

Para una mayor simplicidad, a esto se le llamará Resultado 1. 

Antes de avanzar hay que aclarar que la búsqueda devolvió dos tipos de tweets: 

aquellos cuyo contenido poseía alguna de las palabras que se utilizaron para realizar la 

búsqueda y que no estaban relacionados con la caravana de migrantes, es decir, que 

eran tweets que relataban otro contenido informativo ajeno a la caravana objeto de 
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estudio y, por otro lado, los tweets que compartieron estas características, pero están 

relacionados con la caravana de migrantes y el desarrollo de la misma. Estos últimos 

tweets son los que se seleccionaron como objeto de estudio.  

Por tanto, una vez establecida esta diferenciación, los tweets que la búsqueda nos 

devolvió relacionados con el fenómeno estudiado fueron: El Universal, 412 tweets; 

Milenio 420 tweets; BBC Mundo, 217 tweets. A esto se le conocerá como Resultado 2. 

De estos tweets, se volvió a realizar una selección, dado que la mayoría de ellos eran 

contenido audiovisual o no poseían un enlace a una noticia en la página web de los 

medios seleccionados. Además, muchas de las noticias estaban repetidas. Es decir, 

eran tweets que se compartían más de una vez con el mismo contenido o se redactaba 

el tweet de diferente manera, pero el enlace conducía a la misma noticia. Por otro lado, 

también había enlaces que tenían solamente contenido audiovisual y no poseían 

información redactada.  

De esta manera, tras realizar una selección de los tweets que contuviesen un enlace 

que redirigiese a información redactada de tipo noticia, crónica, reportaje o columna de 

opinión a la versión web de los medios de comunicación seleccionados, las cifras 

fueron las siguientes: El Universal, 282 tweets; Milenio 242 tweets; BBC Mundo, 57 

tweets. A esto se le ha llamado Resultado 3. 

Tabla 1 

Tweets recogidos tras explicar los criterios expuestos en la metodología 

Medio de 

comunicación 
Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 

El Universal 1.212 tweets 412 tweets 282 tweets 

Milenio 1.161 tweets 420 tweets 242 tweets 

BBC Mundo 380 tweets 217 tweets 57 tweets 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 

Por tanto, bajo el Resultado 3 se realizará la muestra que será objeto de estudio y 

análisis bajo los conceptos desarrollados en el informe Inmigracionalismo de la Red 

Acoge. Como se ha explicado en la metodología, se escogerá el diez por ciento de 

Resultado 3 y se analizarán aquellas noticias indexadas a los tweets que posean más 

comentarios. Si dos tweets poseen el mismo número de comentarios, se recurrirá a 

compararlos por la cantidad de retweets o ‘Me gusta’ que tuvieron, en este orden.  

De esta forma, se conocerá por qué la opinión pública mexicana cambió tanto respecto 

a la caravana de migrantes en poco menos de cinco semanas. Tanto es así que, según 

la encuesta publicada por El Universal (2018), en octubre el 47,8 por ciento de la 

población mexicana se encontraba a favor de dejar entrar a los migrantes de la 

caravana y darles refugio mientras que un 37,8 por ciento se mostraba en contra. El 

10,7 por ciento no se encontraba ni a favor ni en contra 

En noviembre, casi cinco semas después, el mismo medio de comunicación publicó 

otra encuesta en la que se recogía que el 41,5 por ciento de la población mexicana 
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estaba a favor de seguirles permitiendo el paso y de dar refugio a los migrantes frente 

al 49,4 por ciento que estaba en contra. El número de los que no estaban ni a favor ni 

en contra disminuyó al 6,3 por ciento.  

En otras palabras, la cantidad de personas que estaban en desacuerdo con dar refugio 

a los migrantes aumentó más de diez puntos porcentuales. Además, respecto a futuras 

caravanas de migrantes, el 37,4 por ciento estaba a favor de ser más duro en la 

encuesta de octubre frente al 55,8 por ciento que lo estaba en noviembre. De nuevo, se 

puede ver que la población empezó a tener una percepción más negativa de las 

caravanas de migrantes y sus integrantes.  

Así lo demuestra esta encuesta, al recoger que el 46 por ciento de los mexicanos creía 

en noviembre que los indocumentados centroamericanos aumentarían la delincuencia 

en caso de vivir en su comunidad frente al 39,7 por ciento que lo creía en octubre. Tal 

fue la hostilidad hacia los migrantes centroamericanos que el 51,9 por ciento de los 

mexicanos afirmó que no arrendaría un cuarto de su vivienda a un migrante de 

Centroamérica.  
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

El método cuantitativo parte de la premisa de que existe una metodología única que el 

investigador ha de realizar de manera mecánica en el análisis de los acontecimientos 

psicológicos o sociales para cuantificar, medir y objetivar la realidad (Eiroa y 

Barranquero, 2017). 

En este caso, a través del método cuantitativo se busca conocer cómo es la muestra, 

es decir, hacer un análisis de la misma para entender las características de lo que se 

va a analizar de una manera más profunda antes de realizar de un análisis cualitativo.  

 

6.1.1. El Universal  

Los artículos a analizar fueron 28 piezas informativas. Esto fue resultado de aplicar el 

diez por ciento a Resultado 3 para seleccionar la muestra. De ellos, la mayoría fueron 

noticias de declaraciones de políticos, gobernadores de los diversos estados por los 

que la caravana pasó y declaraciones de personajes con relevancia pública como 

cantantes, actores, actrices o celebridades varias [ver Anexo I]. 

Tabla 2 

Elementos inmigracionalistas en El Universal 

No poseen elementos 

inmigracionalistas 
Poseen elementos inmigracionalistas 

12 artículos 

16 artículos 

Menos de tres Tres o más elementos 

13 artículos 3 artículos 

Un 

elemento 

Dos 

elementos 

Tres 

elementos 

Cuatro 

elementos 

Cinco 

elementos 

8 artículos 5 artículos 3 artículos - - 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 

Como puede observarse en la tabla número 2, doce artículos no presentaron ningún 

elemento inmigracionalista, por lo que pueden considerarse positivos a la hora de 

transmitir la realidad de la migración o construir un discurso positivo en torno a esta. De 

las dieciséis restantes, trece presentaron menos de tres elementos inmigracionalistas y 

el resto tres o más de tres elementos inmigracionalistas. A su vez, de estas trece, ocho 

tenían solo un elemento inmigracionalista mientras que las demás contaban con dos. El 

resto poseía solo tres elementos inmigracionalistas. 

Los elementos inmigracionalistas presentes fueron: falta de contexto y 

deshumanización (ocho artículos), atención injustificada a la nacionalidad (cuatro 
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artículos), altavoz del discurso del odio (cuatro artículos), falta de contraste con fuentes 

(cuatro artículos) y lenguaje incorrecto (tres artículos).  

Por otro lado, en cuanto a géneros informativos, las piezas analizadas contaron con 

una presencia mayor de noticias que de otros géneros. De esta manera, de los 28 

artículos analizados, cuatro fueron reportajes, hubo una crónica y las otras 23 piezas 

restantes fueron noticias. La mayoría de los reportajes y la crónica no tuvieron 

elementos inmigracionalistas o tuvieron menos de tres.   

 

6.1.2. Milenio 

El diez por ciento del Resultado 3 correspondió a 24 piezas informativas a analizar. De 

estas, al igual que en el caso anterior, la mayoría fueron noticias de declaraciones de 

políticos tanto mexicanos como estadounidenses. Asimismo, se destacó la declaración 

de algún actor mexicano, aunque en menor medida que en el caso anterior [ver Anexo 

II].  

Por otro lado, en el caso de Milenio hubo una peculiaridad en cuanto al formato de 

transmitir noticias. Aquí destaca la aparición de timelines7 los días 19 y 28 de octubre. 

Ambos días se produjo la entrada de la primera y tercera caravana de migrantes a 

través de la frontera entre Guatemala y México.  

Tabla 3 

Elementos inmigracionalistas en Milenio 

No poseen elementos 

inmigracionalistas 
Poseen elementos inmigracionalistas 

11 artículos 

13 artículos 

Menos de tres Tres o más elementos 

7 artículos 6 artículos 

Un 

elemento 

Dos 

elementos 

Tres 

elementos 

Cuatro 

elementos 

Cinco 

elementos 

4 artículos 3 artículos 6 artículos - - 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 

Como se puede observar en la tabla número 3, once artículos no presentan elementos 

inmigracionalistas, mientras que los otros trece poseen elementos inmigracionalistas. 

De los trece artículos inmigracionalistas, siete son artículos con menos de tres 

elementos inmigracionalistas y el resto con tres elementos inmigracionalistas o más. 

 
7 Los timelines son noticias a modo de ráfaga útil para establecer una línea cronológica. No constan de más de un 

párrafo y contienen datos básicos como las personas implicadas, acontecimientos, imágenes, vídeos, etc. Es como 

un ‘qué está pasando’ que va acompañado de la fecha y la hora. 
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Dentro del primer grupo, cuatro poseen solo un elemento inmigracionalista y tres 

poseen dos elementos inmigracionalistas. Los otros seis artículos tienen tres elementos 

inmigracionalistas.  

Los elementos inmigracionalistas presentes fueron: lenguaje incorrecto (ocho artículos), 

falta de contexto y deshumanización (seis artículos), altavoz del discurso del odio 

(cinco artículos), atención injustificada a la nacionalidad (cinco artículos) y falta de 

contrate con fuentes (cuatro artículos).  

En el caso de Milenio, todas las piezas informativas que suscitaron más comentarios 

fueron noticias, mientras que solo hubo un reportaje.  

 

6.1.3. BBC Mundo  

En cuanto a BBC Mundo, el diez por ciento de Resultado 3, representan 5,6 piezas 

informativas. Para redondear, se analizaron los seis artículos que más comentarios 

tuvieron [ver Anexo III]. 

Tabla 4 

Elementos inmigracionalistas en BBC Mundo 

No poseen elementos 

inmigracionalistas 
Poseen elementos inmigracionalistas 

4 artículos 

2 artículos 

Menos de tres Tres o más elementos 

2 artículos - 

Un 

elemento 

Dos 

elementos 

Tres 

elementos 

Cuatro 

elementos 

Cinco 

elementos 

2 artículos - - - - 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 

De esta manera, de las seis piezas informativas que se analizaron: cuatro artículos 

pertenecen a piezas informativas sin elementos inmigracionalistas, mientras que dos 

artículos los poseen. De estos dos artículos, solo se muestra un elemento 

inmigracionalista en cada uno de ellos. Este elemento inmigracionalista en concreto es 

la atención injustificada a la nacionalidad, el único que se encuentra en los dos casos. 

Respecto al género informativo, cuatro artículos son reportajes, hay una crónica y una 

noticia.  

 

6.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 
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El método cualitativo se utiliza cuando no se pretende conseguir ni datos estadísticos ni 

cifras. Por el contrario, “los investigadores recurren a él cuando precisan conocer temas 

en profundidad y aspectos relacionados con las percepciones y los comportamientos 

humanos” (Eiroa y Barranquero, 2017, p.61). 

En este caso se utilizó un método cualitativo basado en el análisis del contenido de los 

artículos publicadas en la página web y previamente compartidos en la cuenta oficial de 

Twitter de El Universal, Milenio y BBC Mundo. El objetivo es identificar los elementos 

inmigracionalistas que presentaron estas noticias con el fin de entender por qué en 

poco menos de cinco semanas la opinión de los mexicanos respecto a las caravanas 

de migrantes se volvió tan negativa, como demuestra le encuesta de El Universal.  

 

6.2.1 El Universal 

El elemento inmigracionalista más presente en las piezas informativas analizadas en El 

Universal fue la falta de contexto y deshumanización. Esto se produce en la mayoría de 

los casos porque se recogen declaraciones textuales de políticos o famosos en los que 

no se profundiza en lo que está pasando, solo son citas textuales. 

Un ejemplo se puede ver en las declaraciones del edil de Tijuana en las que acusa a 

los migrantes de beber, fumar y molestar a los tijuanenses [ver Anexo I]. Son citas 

literales en las que en ningún momento se pregunta a la otra parte, no se ofrece un 

contexto para saber cuántos fueron, si alguien más los vio o algún dato más que 

confirme o desmienta las declaraciones del edil. Esta noticia fue la novena más 

comentada de la muestra, con 66 comentarios específicamente.  

Otro ejemplo de deshumanización en el que caen muchos medios es tratar a la 

caravana de migrantes mediante cifras, es decir, realizar noticias en las que se destaca 

más la cifra que el conflicto migratorio. Así, en la noticia titulada ‘Tijuana detienen a 34 

migrantes; serán deportados’ [ver Anexo I], se observa cómo se hace más hincapié en 

especificar cuántos antes que por qué. En la noticia titulada ‘Otra caravana de 

hondureños inicia travesía en Guatemala rumbo a EU’ se puede constatar otro ejemplo 

en el cuerpo de la noticia con la expresión “casi un millar”, además, del uso de la 

palabra “otra caravana” en el titular, que da la sensación de abundancia, cuando en 

realidad fue solo la tercera caravana.  

Pero, sin duda, dentro de las 28 piezas informativas analizadas, la número 20 es la que 

mejor ejemplifica la falta de contexto y deshumanización. En esta noticia se puede 

observar que el titular de por sí está mal formulado ‘¡Sin buses no nos vamos de 

México!’. El titular es una cita y la entradilla no sirve de apoyo para contextualizar. El 

cuerpo de la noticia tampoco explica por qué los migrantes gritaban eso. Además, en el 

primer párrafo de la noticia se dice que fue Miltón Benítez, un integrante de la 

organización Pueblos Sin Fronteras, quién realizó esas declaraciones, no los 

migrantes. Esta noticia fue la segunda más comentada dentro de la muestra, 

exactamente tuvo 355 comentarios.  

El otro elemento inmigracionalista que más presente está en la muestra es la atención 

injustificada a la nacionalidad. Se constatan hasta seis casos dentro de los 15 artículos 
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que forman parte de las primeras piezas informativas con elementos inmigracionalistas. 

La nacionalidad que más sobresale es la hondureña; se puede encontrar en titulares 

con frases negativas, por ejemplo, en ‘Entraron por la fuerza y lastimaron a los policías’ 

o ‘Detienen a 2 hondureños por tentativa de homicidio y robo’. También, en la entradilla 

se utiliza expresiones como “caravana hondureña” (noticia número 21) en la que se 

atribuye una nacionalidad, cuando la caravana estaba formada por migrantes de 

diversas nacionalidades.  

Por otro lado, se ha podido encontrar este elemento inmigracionalista en dos casos 

positivos: ‘«Harta de vivir en la pobreza e inseguridad», dice migrante hondureña’ y 

‘Hondureños viajan hasta con su perrita en la caravana migrante’. Los dos son 

reportajes en los que, aunque se caiga en un uso injustificado de la nacionalidad, se 

cuentan historias en las que se destacan aspectos positivos de la migración.  

En el caso de las noticias que sirven de altavoz del discurso del odio y que, en su 

mayoría son declaraciones textuales de políticos respecto a la migración, apenas 

suscitaron comentarios respecto al resto de la muestra. Hay noticias que recogen en el 

cuerpo del texto declaraciones como “México no permitirá la entrada violenta por parte 

de migrantes”, de Enrique Peña Nieto, o “si alguien lanza piedras o rocas, como 

hicieron en México, se les podrá disparar” y “a esta caravana ilegal no se le permitirá la 

entrada”, de Donald Trump. Por último, lo dicho por el edil de Tijuana: “Primero los 

tijuanenses, después los tijuanenses y siempre los tijuanenses”. 

Al contrario, las declaraciones positivas como las de Gael García y Diego Luna, ambos 

actores mexicanos, en las que se solidarizan con los migrantes de la caravana y piden 

un trato justo para ellos, fueron más comentadas, siendo la de Diego Luna la más viral 

de toda la muestra, con 577 comentarios, 554 retweets y 1.800 ‘Me gusta’. En esta se 

recogen declaraciones como “un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar 

suerte al norte de nuestra frontera no puede dar la espalda a los que hoy buscan una 

vida mejor lejos de la pobreza y la violencia”, totalmente positivas.  

Respecto al uso incorrecto del lenguaje, se observa la palabra “ilegal” para referirse a 

los migrantes en la noticia número 14 y en la noticia número 23 [ver Anexo I] se 

escribe: “Revelaron que entraron sin problema alguno en la llamada Caravana 

Migrante”, a la hora de hablar de los migrantes hondureños detenidos por intento de 

homicidio y robo. Si se tiene en cuenta el largo trayecto realizado por la caravana y los 

problemas en la frontera que hubo para ingresar, esta información es tendenciosa e 

incorrecta.  

En cuanto a la falta de contraste con fuentes, en los cuatro casos detectados se recurre 

a declaraciones textuales de personajes públicos en las que no se contrapone sus 

argumentos con los de otras fuentes que podrían aclarar o contradecir dichas 

declaraciones aportando una información plural. Este es el caso de lo dicho por el 

Donald Trump o el edil de Tijuana, por ejemplo.  

Por último, respecto a las noticias libres de inmigracionalismos, todas ellas comparten 

alguno de estos dos elementos: son géneros interpretativos, es decir, reportajes o 

crónicas en las que se contextualiza y profundiza en los hechos («No somos 

delincuentes», gritan migrantes) o son declaraciones textuales de personalidades que 
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destacan aspectos positivos sobre la migración e instan a la población mexicana a no 

caer en la xenofobia teniendo en cuenta que México es un país emisor de migrantes 

(‘Gael García: «no hay lugar para la xenofobia»’ o ‘ONU-DH expresa preocupación por 

la falta de protección a caravana de migrante’, entre otras). 

 

6.2.2 Milenio 

Una de las peculiaridades que presentó este medio de comunicación fue la utilización 

de timelines, como se ha explicado anteriormente. Los dos timelines son los que más 

elementos inmigracionalistas presentaron. Exactamente tres cada uno. El primero, 

titulado “Minuto a minuto” [ver Anexo II] presenta: altavoz del discurso del odio con 

declaraciones del secretario de Gobernación sobre cómo “los migrantes usan a las 

mujeres y los niños «como carne de cañón»”. También, se recurre a lenguaje incorrecto 

usando la palabra “migrante” hasta en cinco ocasiones. Por último, hay atención 

injustificada a la nacionalidad en frases como “caravana hondureña”.  

La otra noticia, titulada ‘Migrantes intentan dar portazo en frontera con México’, 

presenta: altavoz del discurso del odio: “Si no nos abren ese portón, se va a armar un 

relajo”; falta de contexto y deshumanización, señalando en todo momento la violencia 

de los migrantes, pero sin profundizar en por qué se produjo; y lenguaje incorrecto con 

frases como “portan palos y piedras” o “alerta naranja por uso de violencia”. Sin un 

contexto, estas palabras solo crean alarma social. 

En cuanto al uso de lenguaje incorrecto, el elemento inmigracionalista más presente, se 

ve reflejado en expresiones como “emergencia nacional”, “invasión”, “graves 

problemas” o el uso del término “ilegal” para referirse a la forma en que los migrantes 

intentaron entrar en Estados Unidos. En este último caso, el manual Inmigracionalismo: 

avanzando hacia el discurso positivo (Red Acoge, 2018) explica que el uso de la 

palabra ilegal es incorrecto dado que la inmigración es irregular o se puede realizar de 

forma irregular, pero no ilegal. 

Respecto a la falta de contexto y deshumanización, se da en su mayoría en 

informaciones altamente perjudiciales para la imagen de la caravana. Por ejemplo, en 

el caso de la noticia titulada ‘Fumigan a migrantes de caravana en Chiapas’ en la que 

no se explica bien si los migrantes son portadores de enfermedades o por qué motivo 

se fumiga. Otro ejemplo son las noticias en las que se califica a los migrantes de 

violentos en su entrada a México, incluso se habla solo de migrantes hondureños, pero 

no se explica por qué reaccionaron con violencia [Anexo II]. 

En el caso de la atención injustificada a la nacionalidad, siempre se refieren a 

“hondureños” llegando a calificar a la caravana de hondureña cuando estuvo formada 

por migrantes de todos los países del Triángulo Norte. Por otro lado, también se 

recogen acusaciones como “actos violentos protagonizados por migrantes hondureños” 

o en el caso de la noticia ‘Hondureña se queja de los frijoles; «es comida para cerdos», 

dice’. De nuevo, se vuelve a hacer uso de la nacionalidad sin que sea necesario. Esta 

información fue la que más comentarios tuvo de toda la muestra, concretamente, 283 

comentarios. 
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Acerca del altavoz del discurso del odio, las declaraciones más contundentes son las 

realizadas por Donald Trump y el acalde de Tijuana en las que se recogen frases como 

“están causando crímenes y grandes problemas” o “ahí van mezclados criminales y 

personas de Oriente Medio”, por parte de Donald Trump, y “son personas malas para 

los habitantes”, por parte del edil de Tijuana. Todas las noticias que sirven de altavoz 

del discurso del odio adolecen de falta de contraste con fuentes ya que solo recogen 

acusaciones y no se busca confirmar o desmentir la información con alguna fuente 

más. 

Por otro lado, la noticia número 6 titulada ‘AMLO empleará a migrantes en construcción 

del Tren Maya’ es de especial interés. Esta noticia fue la segunda más comentada, con 

177 comentarios. Aunque solo presenta un elemento inmigracionalista (lenguaje 

incorrecto) cae en un error muy importante: la utilización interesada de la palabra 

migrante en el titular pese a que, en las declaraciones de la secretaria de Gobernación 

mexicana, Olga Sánchez Cordero, se refiere tanto a migrantes como a mexicanos [ver 

Anexo II].  

Por último, los artículos que no presentan elementos inmigracionalistas son en su 

mayoría noticias muy informativas (‘Tras movilizaciones, migrantes vuelven a albergues 

en Tijuana’ o ‘Presidente de Honduras ofrece apoyo a migrantes de caravana’), son 

declaraciones muy positivas sobre la migración (‘Diego Luna espera que se rectifique 

trato a migrantes’, ‘AMLO pide a Velasco proteger a migrantes en Chiapas’ o ‘Migrantes 

no son peligro para México’, entre otra) o recogen el punto de vista de los migrantes, es 

decir, se le da voz a la otra parte (‘Migrantes dejan Jalisco; dicen que gobierno estatal 

les mintió’, o ‘«No somos delincuentes»: los testimonios de los migrantes’, este último 

reportaje fue el tercer artículo de la muestra que más comentarios suscitó). 

Adicionalmente, se ha advertido la presencia de noticias que, aunque no presenten 

ningún elemento inmigracionalista de los analizados, la forma en la que está redactada 

induce a proyectar una imagen negativa y violenta de los migrantes, como en el caso 

de la noticia titulada ‘Migrantes y policías se enfrentan en la frontera de México-

Guatemala’ [ver Anexo II]. 

 

6.2.3 BBC Mundo 

En cuanto a BBC Mundo, fue el medio de comunicación con la muestra más pequeña. 

En general, la mayoría de los artículos fueron reportajes y crónicas. Solo se advierte la 

presencia de una noticia en la muestra [ver Anexo III]. 

El único elemento inmigracionalista presente fue la atención injustificada a la 

nacionalidad, que se dio en los dos casos. Es el caso de la noticia número tres el 

elemento inmigracionalista aparece en el titular: ‘No es una caravana (de migrantes), es 

un éxodo: las razones de los cientos de hondureños que siguen los pasos de los que 

ya caminan por México’. Se dice “hondureños” cuando la caravana estuvo formada por 

salvadoreños, guatemaltecos y hasta mexicanos. Es decir, solo se muestra una 

nacionalidad, lo cual en primer lugar no es cierto y, en segundo lugar, no es crucial 

para entender el hecho narrativo que se relata. 
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En el caso de la otra noticia, el elemento inmigracionalista no se recoge en el titular 

sino en el cuerpo de la noticia. La información versa sobre una migrante hondureña que 

fue grabada rechazando un plato de frijoles en el albergue de Tijuana. Además, 

asemejó este alimento con la comida para cerdos. Este vídeo se volvió muy viral y BBC 

Mundo decidió realizar un reportaje para conocer qué ocurrió con más profundidad. La 

migrante en cuestión fue Miriam Celaya, pero se refieren a ella como la migrante 

hondureña. Este uso de la nacionalidad es totalmente prescindible y crea una imagen 

negativa sobre los hondureños. 

Por otro lado, los artículos que corresponden a reportajes y crónicas, que son la 

mayoría, están bien contextualizados, recogen la opinión de varios expertos y ofrecen 

una visión de las migraciones muy positiva. Se indaga más allá de la noticia y se 

profundiza, por ejemplo, en por qué Donald Trump twittea tanto sobre la caravana y el 

rédito político que sacó de ello, se recogen declaraciones textuales de migrantes en las 

que explican por qué huyen de su país o se habla de éxodo más que de migración 

recogiendo opiniones de expertos que avalan este punto de vista con argumentos 

sólidos y bien formados [ver Anexo III]. 

Aun así, la noticia que más comentarios suscitó de toda la muestra y más retweets 

tuvo, lo que hace que la consideremos la que más opinión pública movilizó, fue la 

titulada ‘Caravana de migrantes: Estados Unidos anuncia el despliegue de 5.200 

titulares en la frontera con México’. Aquí se recoge información sobre el despliegue 

militar en la frontera con México. Como se ha especificado en los anexos [ver Anexo 

III], esta noticia no posee elementos inmigracionalistas. En tal caso, se le puede 

reprochar que usa mucho la palabra “migrante” de forma excesiva. 
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7. CONCLUSIONES 

La caravana de migrantes centroamericanos o Caravana Migrante presentó una 

intensa exposición mediática durante las seis primeras semanas que duró el 

desplazamiento entre las personas que a lo largo del último trimestre de 2018 

decidieron salir de sus casas con el propósito de llegar a Estados Unidos y pedir asilo 

por razones humanitarias. 

Basándonos en la concepción de Lippmann (2003) sobre los medios de comunicación 

como el principal canal por el que los ciudadanos están en contacto con el entorno que 

no ven y no pueden saber, la visibilidad de la caravana, entendiéndola como la única 

forma en la que personas de todos los recursos y clases sociales consiguieron llegar  a 

la frontera de México con Estados Unidos, se debió al importante desarrollo informativo 

que realizaron los medios de comunicación y los periodistas de todo el mundo hasta el 

punto de crear una caravana paralela de medios (Varela y McLehan, 2019). (hipótesis 

uno). 

En un primer momento, la producción diaria de información por parte de los medios 

supuso un impulso para la Caravana Migrante, pero al poco tiempo se transformó en 

rechazo a la misma. Así lo refleja le encuesta de El Universal donde se vislumbra un 

cambio total en la opinión pública mexicana sobre la caravana. Concretamente, un 

rechazo que aumentó del 37,8 por ciento al 49,4 por ciento un apenas un mes 

(hipótesis dos). 

Esto se debió, principalmente, a la manera en la que se transmitió la información. Así, 

de los tres medios analizados en el presente trabajo, se constató que tanto El Universal 

como Milenio presentaron más artículos con elementos inmigracionalistas (hipótesis 

cuatro). Además, en los dos casos, los tweets que generaron más comentarios fueron 

noticias en su mayoría negativas, por la presencia de elementos inmigracionalistas, 

frente a las noticias libres de inmigracionalismo que, salvo en casos aislados, 

suscitaron menos comentarios (hipótesis tres). 

En cuanto a BBC Mundo, su propia ontología hizo que fuese un medio para informarse 

mucho más completo. BBC Mundo presentó menos elementos inmigracionalistas que 

sus homólogos porque más allá de ofrecer grandes cantidades de información, primó la 

calidad informativa a través de la realización de reportajes y crónicas con abundantes 

fuentes y muy bien contextualizados. Por ello, se puede asegurar que fue precisamente 

la utilización de estos géneros informativos lo que hizo que la información estuviese 

libre de inmigracionalismo (hipótesis cinco y seis). 

De los tres medios analizados, BBC Mundo ofreció un ejemplo de cómo es posible 

realizar información libre de inmigracionalismo. Las otras dos cabeceras estuvieron 

muy divididas en cuanto a la presencia de dicho elemento, como se refleja en el 

análisis cuantitativo. Además, se destaca que Milenio presentó noticias con más 

elementos inmigracionalistas que El Universal. Por tanto, la hipótesis siete se cumple 

solo en parte. 

Al profundizar en el análisis, se recalca que el único elemento inmigracionalista 

presente en todos los medios analizados fue la atención injustificada a la nacionalidad. 
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De esta manera, la utilización de “caravana hondureña” o “hondureños” junto a 

connotaciones negativas fue tan común que, según la consultoría mexicana Mitofsky 

(2020), tras la Caravana Migrante el país peor valorado entre los mexicanos fue 

Honduras.  

Se comprueba así lo recogido por Lippmann (2003) respecto a que formamos nuestra 

opinión del mundo a través de estereotipos para entender lo que nos rodea, y se avala 

lo expuesto por la Red Acoge (2018) en cuanto a la importancia de no utilizar la 

nacionalidad salvo en los casos en los que el dato sea crucial para entender el hecho 

informativo. En todos los artículos expuestos, la utilización de la nacionalidad no era 

relevante. 

En general, la opinión pública mexicana respecto a la Caravana Migrante estuvo tan 

dividida como las noticias publicadas por los medios de comunicación, aunque se 

tendió más a proyectar una visión negativa de los migrantes centroamericanos que 

positiva. Esta imagen negativa fue resultado de un mal uso del lenguaje junto a una 

omisión de datos, por ejemplo, la noticia publicada por Milenio sobre el Tren Maya [ver 

Anexo II] en la que se omitió la declaración completa de la secretaria de Gobernación 

de México, y solo se escribió que se les daría trabajo a los migrantes, obviando a los 

mexicanos. Esta noticia tuvo 177 comentarios.  

Pese a que los migrantes partieron de sus países asegurando que huían de la pobreza 

y la inseguridad, y los estudios posteriores demostraron que más que un proceso 

migratorio fue un éxodo, cuando 12.000 personas aparecen de repente en una ciudad, 

como fue en el caso de Tijuana, y se ha realizado una sobre exposición mediática de 

esta situación en la que se han arrojado mayormente noticias negativas como se ha 

demostrado en este estudio, la proliferación de xenofobia no es más que la 

consecuencia de una opinión pública mal formada en la que los medios de 

comunicación tuvieron un papel clave.  

Entonces, se puede afirmar que la violencia que se dio entre migrantes y mexicanos 

fue consecuencia directa de una información mayormente negativa a la que fueron 

expuestos los ciudadanos de México durante las primeras semanas de mayor flujo 

informativo respecto a las caravanas de 2018 y que condicionó el desarrollo de las 

posteriores.  

A lo largo de estas páginas se ha conseguido avalar la mayor parte de las hipótesis 

expuestas, pero si este trabajo se deja algo en el tintero es la imposibilidad de poder 

estudiar lo expuesto en los comentarios expresados en cada uno de los tweets 

analizados, así como la gran heterogeneidad de los medios que hizo difícil conseguir 

una muestra homogénea en cuanto a noticias y repercusión: hubo mucha diferencia 

entre medios como El Universal y BBC Mundo. 

Respecto a las posibles investigaciones futuras, se apunta que una línea podría 

consistir en analizar los comentarios de las noticias estudiadas en este trabajo de 

manera que se averigüe si los comentarios de las noticias con o sin elementos 

inmigracionalismo son positivos, negativos o hay alguna relación entre noticias libres de 

inmigracionalismo y comentarios positivos. 
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CONCLUSIONS 

The Central Americans Migrant Caravan or Migrant Caravan had a deeply media 
exposure during the first six weeks displacement of people that left Central American 
countries to reach the United States of America and to seeking asylum. 

Based on Lippmann’s conception (2003) of the media as the main channel through 
citizens are in contact with the environment that they cannot see or know, the visibility of 
the Migrant Caravan, understood as the only way in which people from all resources 
and social strata managed to reach the border between Mexico and the United States, 
was based the important information carried out by media and journalists from different 
countries to the point that they created a parallel media caravan (Varela and McLehan, 
2019) (first hypothesis). 

At first, the daily production of information by the media was a boost for the Migrant 
Caravan, but this boost was soon replaced by rejection. This is reflected in the El 
Universal poll, which shows a total change in Mexican public opinion about caravan. 
Specifically, the rejection increased from 37,8 percent to 49,4 per cent in one month 
(second hypothesis). 

This was mainly due to the way in which the information was transmitted. Thus, of the 
three media analysed in this work, it was found that both El Universal and Milenio 
presented more articles with inmigracionalismo, understood as the presence of 
sensation-seeking attitude in media (fourth hypothesis). Furthermore, in both cases, the 
tweets that generated most comments were mostly negative news because they 
involved a heavy presence of inmigracionalismo. Moreover, the news free of 
inmigracionalismo had less comments, except in a few cases (third hypothesis). 

As regards BBC Mundo, its own ontology made it a far more comprehensive media than 
El Universal and Milenio. BBC Mundo presented less inmigracionalismo than the other 
ones because it gave priority to the quality of information through the production of very 
well contextualized stories and articles using abundant sources. Therefore, it can be 
argued that it was the use of these informative genres what made the information free of 
inmigracionalismo (fifth and sixth hypothesis). 

For this reason, BBC Mundo provided an example of how it is possible to make 
information free of inmigracionalismo. The other digital newspapers were divided 
regarding the presence of this element, as it is reflected in the quantitative analysis. In 
addition, Milenio presented news with more inmigracionalismo than El Universal. 
Therefore, hypothesis seven is only half fulfilled. 

In addition, all media present unjustified attention to nationality. In this way, the use of 
“Honduran caravan” or “Hondurans” together with negative connotations was so 
common that, according to the Mexican consultancy Mitofsky (2020), the worst rated 
country by Mexican was Honduras. 

It is therefore demonstrated Lippman's theory which defends that we build our portrait of 
the world through stereotypes in order to understand what surrounds us. It also 
supports what Red Acoge (2018) has ensured regarding the importance of not using 
nationality except for the cases where it is crucial to understand the information. In all 
the articles analysed, the use of nationality was not relevant to understand the 
information. 
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In general, Mexican public opinion regarding the Migrant Caravan was as divided as the 
news published by the media, although it tended to project a negative point of view 
about Central American migrants. This was the result of a misuse of language together 
with an omission of data, for example, the news published by Milenio about the Mayan 
Train [see Annex II] in which Mexicans were omitted from the statements made by Olga 
Sánchez Cordero. This news item had 177 comments.  

Despite the fact that migrants left their countries claiming to be fleeing from poverty and 
insecurity and subsequent studies showed that more than a migration process was an 
exodus, the proliferation of xenophobia is nothing more than the consequence of a 
poorly formed public opinion in which the media played a key role.  

Therefore, it can be argued that violence between migrants and Mexicans was a direct 
consequence of the mostly negative information that Mexicans were exposed to during 
the first week of the caravan, which also conditioned the development of events during 
next weeks.  

Most of the hypotheses proposed have been demonstrated. However, this research is 
not without limitation, as it was not possible to study all the comments in each analysed 
tweet. Also, the great heterogeneity of the media has made difficult to obtain a 
homogeneous sample in terms of news and repercussions: there was a great difference 
between media such as El Universal and BBC Mundo. 

In future research, it is suggested that one possible line could be to analyse the 
comments in all the news included in this research in order to find out whether 
comments with or without inmigracionalismo are positive, negative, or if there some sort 
of relationship between immigration-free news and positive comments.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Artículos analizados de El Universal 

1. “Migrantes hondureños entraron ‘por la fuerza’ y ‘lastimaron’ a policías: 

Navarrete Prida” (Noticia) 

En esta noticia se relata la entrada de la primera caravana de migrantes 

centroamericanos a México a través de la frontera sur. Se destaca que los migrantes 

entraron de forma violenta e incumpliendo el acuerdo que se había realizado 

previamente con las autoridades mexicanas para que lo hicieran de forma ordenada. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: en el titular se utiliza la palabra 

“hondureños”. Es un elemento que solo sirve para crear una imagen negativa 

sobre un colectivo y es totalmente prescindible.  

- Falta de contexto y deshumanización: no se dan más detalles sobre la entrada 

de la caravana, simplemente se destaca que fueron violentos, pero no se incide 

en por qué usaron la violencia y cómo reaccionó la policía.  

- Falta de contraste con fuentes: Solo se acude a una fuente, el secretario de 

gobierno mexicano. Sin embargo, aunque sea una fuente oficial, no se recogen 

declaraciones de los migrantes ni de otras personas que pudieron presenciar el 

suceso. 

 

2. “México no permitirá ingreso violento, dice EPN sobre caravana migrante” 

(Noticia) 

En esta noticia se recogen declaraciones realizadas por el entonces presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, tras los incidentes en la frontera de México con 

Guatemala. Se dice que México no permitirá la entrada violenta por parte de migrantes 

porque esto atentaría contra su soberanía. Incide en que hay unos protocolos para 

asegurar una migración en la que se respeten las leyes y la seguridad de los migrantes 

y añade que las fuerzas de seguridad contuvieron la caravana en el ejercicio de sus 

funciones.  

- Altavoz del discurso del odio: habla de los migrantes de forma generalizada 

construyendo una imagen violenta de ellos: “Un numeroso contingente intentó 

este viernes ingresar de manera irregular (…) agrediendo y lastimando a varios 

elementos de la Policía Federal”, o “México no permite ni permitirá el ingreso a 

su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta”, mientras que 

enaltece la de los policías con expresiones como “los elementos de seguridad 

federales contuvieron a la caravana y restablecieron el orden”. 

 

3. “’No somos delincuentes’, gritan migrantes” (Crónica) 

En esta crónica se recoge la entrada de los migrantes en México. Se realiza un análisis 

más profundo en el que se contextualiza mejor los hechos. Se destaca que las piedras 

que se tiraron a la policía llegaron de fuera de la caravana. 



46 

Noticia libre de inmigracionalismo al estar bien contextualizada y poseer varias citas en 

las que se indaga en los orígenes y causas de la caravana, como: “Nosotros no 

venimos a molestar a nadie, lo que queremos es pasar. Pasar dignamente para seguir 

hasta arriba, hasta Estados Unidos”, “en mi país no se puede vivir porque ahí no le 

alcanza para nada a uno el sueldo. No hay trabajo, no hay seguridad, no hay nada” o 

“estamos huyendo de la violencia y llegamos aquí solo para que nos golpeen más”, otro 

testimonio de una migrante que ayuda a entender el caos y desconcierto del momento. 

 

4. “Honduras y Guatemala tratan con México plan y retorno de migrantes” 

(Noticia) 

En esta noticia se relata la firma de un acuerdo entre Honduras, Guatemala y México 

para coordinar el plan migratorio que atenderá a los migrantes, la mayoría hondureños, 

que integran la caravana. 

Noticia libre de inmigracionalismo en la que simplemente se habla de un tratado para 

mejorar y proteger a los migrantes de la caravana y se enfatiza que su seguridad es lo 

más importante. 

 

5. “Diego Luna espera que se rectifique postura ante caravana migrante” 

(Noticia) 

La información recoge declaraciones del actor Diego Luna en las que tacha de 

vergonzosa la actuación del gobierno mexicano ante la llegada de migrantes, 

asegurando que se los trató como un problema de seguridad cuando es un problema 

humanitario. Además, afirma que México es un país que debe estar concienciado en el 

buen trato a los inmigrantes dado su condición de país emigrante. 

Noticia libre de inmigracionalismo y totalmente positiva por declaraciones como “un 

país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera no 

puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la 

violencia”. Se enfatiza que México es un país de emigrantes que no puede dar la 

espalda a sus semejantes. 

 

6. “AMLO insistirá a Donald Trump sobre acuerdo para migrantes” (Noticia) 

El artículo acopia las declaraciones de Manuel López Obrador (AMLO), el presidente 

electo en aquel entonces, en la que asegura que le ha escrito al presidente Trump para 

propulsar planes de desarrollo económico en Centroamérica y el sur de México como 

forma de acabar con la inmigración. De igual manera, pide a Manuel Velasco 

(gobernador de Chiapas) que se respeten los derechos humanos de los migrantes. 

México no debe tratar a los migrantes como los trata Estados Unidos, añade. 

Noticia libre de inmigracionalismo que recoge declaraciones positivas como “si hay 

crecimiento económico en países de Centroamérica y el sur-sureste de México, no va a 

haber fenómeno migratorio”. 
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7. “Otra caravana de hondureños inicia travesía en Guatemala rumbo a EU” 

(Noticia) 

En la noticia se relata que se ha iniciado una segunda caravana de migrantes desde 

Esquipulas (Honduras) con el fin de llegar a EE.UU. y que cuenta con casi un millar de 

personas. 

- Falta de contexto y deshumanización: usa expresiones como “otra caravana” en 

el titular o “casi un millar” en el cuerpo del texto. Tratar a la migración por cifras 

enfatiza que la migración sea vista como un problema y se crea un alarmismo 

innecesario basado en la deshumanización de las historias que hay detrás de 

esos números. 

 

8. “Gael García: ‘no hay lugar para la xenofobia’” (Noticia) 

En la noticia se reúnen las declaraciones de Gael García, un actor mexicano, en las 

que dice que se ha criminalizado a las personas por buscar una vida mejor y que el 

tema de la visa humanitaria es algo que lleva mucho tiempo pedido. También, se 

vuelven a recoger las declaraciones realizadas por Diego Luna. 

Noticia libre de inmigracionalismo y totalmente positiva por declaraciones como “no hay 

lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo”. 

 

9. “Hondureños viajan hasta con su perrita en la caravana migrante” 

(Reportaje) 

En el reportaje se cuenta la historia de tres hondureños que viajan con su perrita y una 

pareja homosexual que va con su hija. Estas historias sirven de hilo conductor para 

contar el éxodo que protagonizan los centroamericanos dentro de la caravana. Relatan 

cómo muchos han desistido de llegar a EE.UU. por las largas caminatas, el sol o la 

deshidratación y han decidido volver a Honduras. Por otro lado, los entrevistados 

destacan la hospitalidad de todos los territorios por los que han pasado, salvo por 

Tapachula y Ciudad Hidalgo. 

Noticia positiva en la que se pregunta a la otra parte y protagonista principal del éxodo: 

los migrantes. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: hondureños en el titular. En este caso, al 

ser una noticia positiva su utilización no es tan mala, pero, al mismo tiempo, es 

un dato totalmente prescindible que puede ayudar a crear determinados 

comportamientos xenófobos a un colectivo como es el de migrantes hondureños. 

 

10.  “Fumigan a caravana de migrantes hondureños en Chiapas” (Noticia) 

En esta noticia se recoge la fumigación que sufrió la caravana de migrantes en Chiapas 

mientras dormía. Se afirma que fueron los migrantes los que pidieron dicha fumigación 

ya que se encontraban en una zona en la que es muy fácil contagiarse, pero esta se 
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realizó de forma incorrecta y sin tener en cuenta el protocolo médico. Además, se 

destaca que el líquido con el que se fumiga puede ser letal para niños y fetos. 

Noticia libre de inmigracionalismo.  

 

11.  “Presenta EPN plan para migrantes centroamericanos; da acceso a 

empleo temporal” (Noticia) 

La noticia transcribe las declaraciones realizadas por el entonces presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, sobre el plan ‘Estás en tu casa’ que busca darle una visa de 

trabajo y estancia a los migrantes de la caravana que ya están en México. 

Aquí, dice que “México es un país que ofrece oportunidades a quienes vivimos aquí, 

recibir a quienes viene de fuera nos enorgullece”, pero al mismo tiempo realiza 

declaraciones como “este plan es solamente para quienes cumplen con las leyes 

mexicanas”. 

Esta noticia está libre de inmigracionalismo. 

 

12.  “Otorga gobierno mexicano 111 CURP a migrantes centroamericanos” 

(Noticia) 

La información trata sobre los 111 migrantes que han conseguido su tarjeta CURP, lo 

que les permitirá vivir y trabajar de forma legal en el país durante un tiempo. Se 

destaca que alguno de los beneficiados son familias enteras compuestas por mujeres 

embarazadas, niños, personas de la tercera edad o discapacitados.  

Noticia libre de inmigracionalismo. 

 

13. “Migrantes se enfrentan contra la policía en frontera entre Guatemala y 

México” (Noticia) 

En esta noticia se describe los enfrentamientos entre el ejército guatemalteco y los 

migrantes de la caravana. Se enfatiza la dureza con la que estos migrantes fueron 

reprendidos por parte de los militares, que no tuvieron en cuenta que iban niños para 

aplicar violencia contra estos. Se destaca que los migrantes respondieron para 

protegerse (Los antimotines guatemaltecos lanzaron bombas lacrimógenas a los 

migrantes que, en su desesperación por seguir la trayectoria hacia EE.UU., respondían 

con piedras y palos). 

- Atención injustificada a la nacionalidad: “la mayoría guatemaltecos”, en el cuerpo 

del texto. De nuevo, se utiliza la nacionalidad, aunque es prescindible.  

- Lenguaje incorrecto: “La primera caravana con 7.000 personas, la segunda con 

mil quinientas”, datos que crean alarma social y que no cuentan historias. 
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14.  “Si migrantes lanzan piedras, ejército abrirá fuego, advierte Trump” 

(Noticia) 

La afirmación trata sobre las declaraciones que el presidente Trump hizo sobre la 

caravana de migrantes. Se recogen citas como “si alguien lanza piedras o rocas –como 

hicieron en México– se les podrá disparar, porque si te dan con una piedra en la 

cara…” o afirmaciones como que los miembros de la caravana “pasaron por encima” de 

la policía. Insistió en que “a esta caravana ilegal no se le permitirá la entrada”. 

- Altavoz del discurso del odio: se recogen frases como “pasaron por encima de la 

policía” o “a esta caravana ilegal no se le permitirá la entrada”, que solo sirven 

para generar odio y no están contrastadas con otras fuentes que verifiquen si es 

verdad o no. 

- Lenguaje incorrecto: uso del término “ilegal”. Aunque se haya recogido en una 

cita, las migraciones pueden ser irregulares pero el término ilegal está mal 

utilizado. Este uso erróneo no se aclara y se utiliza la palabra ilegal sin más.  

- Falta de contraste con fuentes: solo se recogen las citas de Donald Trump y no 

se contrasta con otras fuentes. 

 

15.  “ONU-DH expresa preocupación por falta de protección a caravana 

migrante” (Noticia) 

En esta noticia se recogen declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de la 

ONU, en la que se asegura que el estado de Veracruz no está brindando seguridad a 

los migrantes de la caravana como se debe. Se indicó que las personas están 

desesperadas y acaban subiéndose a camionetas privadas. 

Noticia libre de inmigracionalismo en la que se enfatizan los peligros que corre la 

caravana y ayuda a crear conciencia social: “El organismo (refiriéndose a la ONU-DH) 

llamó a que con urgencia los tres niveles de gobierno aseguren las condiciones 

necesarias para que la Caravana permanezca junta y protegida, con particular énfasis 

en prevenir los riesgos diferenciados que podrían sufrir mujeres, mujeres embarazadas 

y niños”. 

 

16.  “AMLO recibirá a primeras dos caravanas de migrantes en CDMX, 

afirman” (Noticia) 

Se recoge lo anunciado a los migrantes centroamericanos por parte del alcalde de 

Pijijiapan, Chiapas, en las que asegura que el presidente de México les recibirá en 

Ciudad de México. También incluye un despiece en el que relata la llegada de los 

migrantes a Pijijiapan. 

Noticia libre de inmigracionalismo. 

 

17.  “Aproximadamente 20% de migrantes podría quedarse en México, dice 

Solalinde” (Noticia) 
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La noticia versa sobre las declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde relacionadas 

con la caravana migrante. Aquí, se expresa de la caravana como una oportunidad para 

que esta gente se quede en México y aporte parte de su cultura. También, subraya que 

ayudaron a la brigada de damnificados que ofreció ayuda a la caravana. 

Noticia totalmente positiva y libre de inmigracionalismo en la que se recogen 

declaraciones como “pidió (refiriéndose al sacerdote Alejandro Solalinde) a las 

personas que sean solidarias (…) en el trato a las personas en tránsito; recordó que 

durante los sismos del 19 de septiembre de 2017 fueron los migrantes quienes 

conformaron la primera brigada de apoyo y rescate en Oaxaca”.  

 

18.  “Harta de vivir en la pobreza e inseguridad”, dice migrante hondureña 

(Reportaje) 

Recoge la historia de dos migrantes integrantes de la caravana. Cuenta la historia de 

Diego Ayestas y Deysi Yadira, dos jóvenes que decidieron salir de México por las 

malas condiciones de vida. La joven asegura tener un embarazo de riesgo y tener en 

mente la posibilidad de quedarse en México si su hijo naciera en ese país. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: hondureña en el titular. Aunque sea una 

noticia positiva, utilizar la palabra hondureña sigue sin estar justificado, y esto se 

agrava más si tenemos cuenta que es el titular.  

 

19. “¿Y esos quiénes son?”, preguntaron migrantes sobre Café Tacvba 

(Noticia) 

En esta noticia se cuenta que una banda de rock llamada Café Tacvba fue a conocer a 

los migrantes a un albergue. Muchos de ellos no los conocían y cuando les ofrecieron 

tocar para ellos, dijeron que estaban ocupados. Aun así, ellos tocaron y hubo un 

migrante que le preguntó a un reportero que quiénes eran. 

- Falta de contraste con fuentes: solo se ofrecen dos declaraciones del grupo de 

música, pero no se pregunta a los migrantes. Simplemente se recoge una 

declaración de un migrante en la que pregunta quiénes son por falta de 

conocimiento, y se pone en el titular de forma descontextualizada. 

- Falta de contexto y deshumanización: El titular está completamente 

descontextualizado y en el cuerpo del texto no se explica mejor la información.  

 

20.  “¡Sin buses no nos vamos de México!”, gritan migrantes en marcha 

(Noticia) 

Esta noticia recopila las declaraciones de Miltón Benítez, un integrante de la 

organización Pueblos sin Fronteras, en las que pide a la ONU que disponga a los 

migrantes de autobuses. 
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- Falta de contexto y deshumanización: no se específica para qué quieren los 

autobuses: si para volverse a sus países de origen o para ir a Estados Unidos. 

Se proyecta una imagen mezquina de los migrantes y, además, la frase se 

atribuye en el titular a los migrantes, pero, posteriormente, se dice que la dijo un 

integrante de una organización que vela por los derechos de los migrantes. 

 

21.  “Salen 200 migrantes en Metro rumbo a Querétaro” (Noticia) 

En la noticia se informa sobre el trayecto rumbo a Querétaro para ir luego a Tijuana que 

la caravana decidió retomar. Además, se recogen citas por parte de los migrantes en 

las que cuentan parte del trayecto y destacan su agradecimiento con las autoridades y 

habitantes de CDMX (donde se encontraban) por la ayuda prestada: “Nos dieron 

comida, donde dormir, consulta médica y ropa. Muchas gracias a todos por apoyarnos”. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: caravana hondureña (entradilla). Se le 

atribuye una nacionalidad cuando estaba formada por personas de países 

diferentes, incluso en este punto se sumaron muchos mexicanos. No está 

justificado el uso de la nacionalidad en este caso. 

- Lenguaje incorrecto: 200 migrantes. De nuevo, se incide en destacar la cifra y no 

se cuentan historias. A la larga, esto supone un perjuicio para la migración ya 

que se queda en meras cifras y no se profundiza en lo que hay detrás. 

 

22.  “No hay capacidad para recibir a migrantes: edil de Tijuana” (Noticia) 

Esta noticia recoge las declaraciones del alcalde de Tijuana tras la llegada de los 

primeros migrantes. Aquí, asegura que los caravaneros llegaron haciendo ruido, 

fumando y bebiendo. Además, dice que el gobierno federal no está enviando ayuda y 

que Tijuana no cuenta con los recursos necesarios para poder ofrecer los servicios 

básicos a los migrantes. Añade que su prioridad son los tijuanenses: “Primero los 

tijuanenses, después los tijuanenses y siempre los tijuanenses. Si de ahí nos resta un 

apoyo, con generosidad lo habremos de compartir”. 

- Altavoz del discurso del odio: solo dice cosas negativas de los migrantes y nada 

positivo. El titular de por si ya es un ejemplo de discurso de odio.  

- Contraste de fuentes: solo se recogen declaraciones del edil de Tijuana y no se 

cita otra fuente para confirmar si lo que dice es cierto. 

- Falta de contexto y deshumanización: se los acusa de fumar, beber y provocar 

desorden, pero no se dice por qué, durante cuánto tiempo, cuántos fueron ni se 

da ningún dato. No usar datos en acusaciones tan graves lleva a que se 

generalice a que todos los migrantes son así. 

 

23.  “Detienen a 2 hondureños por tentativa de homicidio y robo en Álvaro 

Obregón” (Noticia) 

La información versa sobre dos migrantes que entraron con la caravana fueron 

detenidos por robo y tentativa de homicidio. En este caso, fueron dos jóvenes 

hondureños que se separaron de la caravana y decidieron dedicarse a robar en la 

ciudad. En uno de los robos fueron sorprendidos al salir de la casa y detenidos. 
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- Atención injustificada a la nacionalidad: hondureños. No aporta, solo criminaliza 

y estereotipa. 

- Lenguaje incorrecto: “Revelaron que entraron sin problema alguno en la llamada 

Caravana Migrante”. Sin problema alguno es una expresión que indica que no 

tuvieron problemas al entrar, cuando todas las noticias han versado sobre los 

diferentes problemas que la caravana tuvo que enfrentar para entrar en México. 

 

24.  “Sentimiento antiinmigrante se materializa en el país” (Noticia) 

En la noticia se cuenta cómo el gobierno de Jalisco ha decidido cambiar de estrategia 

tras el paso de la primera caravana de migrantes, y no volver a ofrecerles albergues 

para que pernocten. Fuentes del gobierno de Jalisco declaran que los migrantes 

incumplieron el reglamento ingiriendo alcohol y sustancia ilegales, así como 

provocando riñas. A esto se suman las declaraciones del secretario general del 

Gobierno en el que se asegura que se dice haber detectado prostitución y alcoholismo. 

Se añade que el gobierno de Jalisco ha decidido crear otra ruta para que pasen los 

migrantes. Esta ruta incluiría transitar por un territorio peligroso al estar controlado por 

organizaciones criminales (cárteles). Para ello, se les ofrece ayuda policial en todo 

momento. Por otro lado, se destaca que se están convocando manifestaciones a favor 

y en contra de los inmigrantes en Tijuana, y que en esta localidad está aumentando la 

xenofobia.  

- Falta de contraste con fuentes: no se consultan a otras fuentes para saber si las 

acusaciones son reales, solo se recurre a fuentes oficiales y no se pregunta a 

testigos directos. 

 

25.  “Tijuana detiene a 34 migrantes; serán deportados” (Noticia) 

En esta noticia se informa de que 34 migrantes de la caravana han sido detenidos en 

Tijuana por consumir sustancias ilegales, desobedecer a la policía, estar ebrios, poseer 

drogas y por disturbios sociales. También se recogen declaraciones del alcalde en las 

que asegura que los tijuanenses no están solos, se deportará a todos aquellos 

migrantes que incumplan las leyes y pide al Gobierno Federal ponerse las pilas. 

- Falta de contexto y deshumanización: no ponen en relación los migrantes 

detenidos con los que hay, ni se les pregunta por el motivo de su detención y 

deportación. No se cuenta la otra historia. 

- Altavoz del discurso del odio: “Miembros de la Caravana Migrante que no 

respeten a los ciudadanos tijuanenses, lean este mensaje: ¡todo el peso de la 

ley!”, declaraciones del alcalde de Tijuana que solo promueven odio. 

 

26.  “’Pido perdón a México’; la historia de la mujer que rechazó un plato de 

frijoles y causó polémica” (Reportaje) 

El reportaje está copiado de la publicación de BBC Mundo titulado ‘Un plato de frijoles 

está en el centro de la polémica en México’. 

Noticia totalmente positiva pero que cuenta con un elemento inmigracionalista: 
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- Atención injustificada a la nacionalidad: en el cuerpo del texto, precisamente en 

el primer párrafo, se dice: “Se veía a una migrante hondureña”. De nuevo, no 

está justificado el uso de la nacionalidad. 

 

27.  “México deportará a migrantes que intentaron ingreso violento a EU” 

(Noticia) 

En esta noticia se recogen declaraciones de la secretaría de gobernación mexicana en 

las que se dice que los migrantes que intentaron entrar ilegalmente y de manera 

violenta a EE.UU., el día 25 de noviembre serán deportados. Además, se asegura que 

se reforzará la frontera con Policía Federal para que no vuelva a pasar algo así. 

- Falta de contexto y deshumanización: no se explica qué paso, solo se habla del 

comportamiento violento de los migrantes. 

 

28.  “La foto de la agresión a migrantes en Tijuana que molestó a algunos en 

EU” (Reportaje) 

Se realiza un reportaje en el que se cuenta lo sucedido en el asalto a algunos 

migrantes de la caravana a la frontera sur de EU y se recogen declaraciones de 

algunos personajes públicos como actores, actrices, cantantes y políticas.  

Mensaje totalmente positivo en el que se pone de énfasis que la caravana está 

compuesta por familias, no son terroristas ni criminales como quiere hacer creer el 

presidente Trump, y que pedir asilo no es ilegal.  

Tabla 5 

Interacciones en los tweets analizados de El Universal 

Artículo Comentarios Retweets ‘Me gusta’ Fecha 

Artículo 1 114 226 278 20/10 

Artículo 2 31 21 113 20/10 

Artículo 3 41 72 142 20/10 

Artículo 4 21 92 139 20/10 

Artículo 5 577 554 1.8 k 20/10 

Artículo 6 102 88 198 21/10 

Artículo 7 22 46 34 22/10 

Artículo 8 54 68 237 22/10 

Artículo 9 24 26 49 24/10 

Artículo 10 27 33 31 24/10 

Artículo 11 36 21 46 26/10 

Artículo 12 22 24 62 27/10 
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Artículo 13 126 141 126 28/10 

Artículo 14 59 105 117 1/11 

Artículo 15 54 24 30 4/11 

Artículo 16 26 16 13 4/11 

Artículo 17 56 14 38 4/11 

Artículo 18 21 13 19 5/11 

Artículo 19 109 143 444 8/11 

Artículo 20 355 72 93 9/11 

Artículo 21  21 25 34 9/11 

Artículo 22 66 106 166 14/11 

Artículo 23 177 362 432 15/11 

Artículo 24 30 37 93 18/11 

Artículo 25 33 193 378 20/11 

Artículo 26 51 41 80 21/11 

Artículo 27 23 21 45 26/11 

Artículo 28 73 113 178 26/11 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 
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ANEXO II: Artículos analizados de Milenio 

 

1. “Si México nos da trabajo, aquí nos quedamos”, dice migrante (Noticia) 

La noticia trata sobre un inmigrante hondureño que dice que, si se puede quedar en 

México o en Guatemala trabajando, no cruzará a Estados Unidos. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: en el subtítulo se destaca su condición 

de migrante y de hondureño (“Walter Coelho, migrante hondureño, dijo que 

Guatemala los recibió con las manos abiertas (…)”). Una información 

prescindible.  

 

2. “Minuto a minuto” (Noticia) 

La noticia es un minuto a minuto de lo que pasa el día 19 de octubre en el que se 

produce el asalto a la valla de Honduras con México. Se compone de una timeline con 

diversas informaciones cortas en las que se destaca por tramos de tiempo lo que 

sucede. Esto va acompañado de vídeos, imágenes y tweets. 

- Altavoz del discurso del odio: declaraciones del secretario de Gobernación, 

Alfonso Navarrete Prida, en las que dice: “Los migrantes usan a las mujeres y 

niños ‘como carne de cañón’”, declaración totalmente injustificada y que no 

debería hacerse eco de ella porque no están contrastadas más allá de lo que 

dice este hombre. 

- Lenguaje incorrecto: la palabra migrante se usa de forma exacerbada (hasta 5 

veces).  

- Atención injustificada a la nacionalidad de la caravana (caravana hondureña).  

 

3. “No somos delincuentes”: los testimonios de los migrantes (Reportaje) 

Es un reportaje realizado con declaraciones de algunos migrantes de la caravana. En 

este se expone cuáles son los motivos reales por los que estas personas se han unido 

a la caravana. Lenguaje positivo plagado de declaraciones a los migrantes en las que 

se resalta su condición de refugiados y en el que se busca, sobre todo, concienciar de 

los problemas que hay en Centroamérica. “No somos delincuentes, somos gente 

trabajadora. No somos pandilleros, no somos mareros". 

Esta noticia no ofrece apenas elementos inmigracionalistas, quizás se puede reprochar 

el uso del término “migrantes” en el titular, pero más allá es una información que 

ahonda en el contexto y recoge varias declaraciones. Se ofrece la otra perspectiva, la 

de la víctima. 

 

4. “Presidente de Honduras ofrece apoyo a migrantes de caravana” (Noticia) 

En esta noticia se exponen las declaraciones realizadas por el presidente de Honduras 

a través de su cuenta de Twitter en la que afirma que va a enviar protección civil a los 

hondureños que forman parte de la caravana. 



56 

Es una noticia de declaraciones que apenas posee elementos inmigracionalistas ya 

que simplemente supone declaraciones por parte del presidente de Honduras. 

 

5. “México no permitirá ingreso violento de migrantes: Peña Nieto” (Noticia) 

En esta noticia se recogen declaraciones realizadas por el entonces presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, después de que se produjera el asalto a la frontera sur de 

México. En estas, Peña Nieto asegura que no permitirá el ingreso violento de los 

migrantes, recalcando que se hace sobre todo por su propia seguridad. 

- Falta de contexto y deshumanización: se asegura que los migrantes son 

peligrosos, pero ¿por qué? No se explica lo ocurrido en el asalto a la valla. 

 

6. “AMLO empleará a migrantes en construcción del Tren Maya” (Noticia) 

La noticia recoge las declaraciones hechas por la secretaria de Gobernación mexicana, 

Olga Sánchez, en las que asegura que se dará trabajo a los migrantes 

centroamericanos en la construcción del Tren Maya. Se destaca solo el uso de 

“migrantes” en el titular refiriéndose a que se les dará trabajo, pero la realidad es que 

las declaraciones posteriormente recogidas por el periódico señalan que la secretaria 

de Gobernación dice tanto mexicanos como migrantes. 

- Lenguaje incorrecto: Uso de la palabra migrante en el titular cuando se refiere 

tanto a migrantes como a mexicanos.  

 

7. “Diego Luna espera que se rectifique trato a migrantes” (Noticia) 

En esta noticia se reúnen declaraciones de Diego Luna, un actor mexicano, en la que 

se muestra decepcionado por cómo se ha tratado el tema de la caravana de migrantes. 

En el actor sostiene que se debería tratar como un tema humanitario y no de seguridad 

nacional. En este sentido, critica a México por su doble moral: “Un país que ha orillado 

a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera no puede dar la 

espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia”, afirma 

el actor. 

Esta noticia no posee ningún elemento inmigracionalista a tener en cuenta. Al revés, es 

una noticia totalmente positiva.  

 

8. “AMLO pide a Velasco proteger a migrantes en Chiapas” (Noticia) 

En esta noticia se muestran las declaraciones realizadas por el entonces presidente 

electo, Manuel López Obrador, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para que 

se dé un trato digno a los migrantes y no sufran como los mexicanos que pasan la 

frontera norte hacia Estados Unidos. 

Esta se puede clasificar como una noticia positiva y libre de inmigracionalismo ya que 

no presenta ningún elemento a analizar. Se puede considerar que el uso de la palabra 

“migrante” puede ser incorrecto, pero no hay más elementos presentes. 
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9. “Policía de México es incapaz de detener a migrantes” (Noticia) 

En esta noticia se recogen declaraciones realizadas por el presidente de Estados 

Unidos, Donal Trump, sobre la caravana de migrantes. Este asegura que México ha 

sido incapaz de detener a migrantes, que entre ellos van personas de Oriente Medio 

peligrosas y que retirará ayuda a los países centroamericanos por no poder contener a 

su población para que no saliesen del país. Añade que ya ha ordenado a su ejército 

desplegarse en la frontera Norte de México. 

- Altavoz del discurso del odio: recoge declaraciones como “ahí van mezclados 

criminales y personas de Oriente Medio” que lo único que hacen es incrementar 

el odio hacia los integrantes de la caravana. 

- Falta de contraste con fuentes: solo se recogen unas declaraciones alarmantes 

del presidente de Estados Unidos, pero en ningún momento se ofrece otra 

opinión o información para que el lector sepa si lo que dice el presidente Trump 

es cierto o no. 

- Lenguaje incorrecto: aunque es una declaración, el uso de “emergencia 

nacional” crea una imagen negativa y peligrosa de la inmigración. 

 

10. ‘Fumigan’ a migrantes de caravana en Chiapas (Noticia) 

La información trata sobre un suceso ocurrido en el municipio de Huixtla, Chiapas, en el 

que un brigadista de la secretaría de Salud de Chiapas roció a migrantes que 

descansaban con un líquido utilizado para controlar la propagación del dengue. En este 

sentido la secretaría pidió perdón porque no se realizó el procedimiento de forma 

correcta. Noticia de carácter muy informativo. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: migrantes hondureños. No es necesario 

señalar una sola nacionalidad porque en la caravana hay personas de otras 

nacionalidades. Además, posteriormente, se dice que se fumiga para proteger la 

aparición de dengue en los migrantes. Así, se puede asociar esta nacionalidad a 

ser portador de esa enfermedad. 

- Falta de contexto y deshumanización: se asocia a los miembros de esta 

caravana con ser portadores de una posible enfermedad, pero no se explica si 

se han dado casos, se hace solo por precaución, etc. No se habla del peligro 

real que puede suponer. 

 

11.  “Migrantes y policías se enfrentan en la frontera de México-Guatemala” 

(Noticia) 

Se informa sobre los migrantes que intentaron pasar la frontera entre México y 

Guatemala. En esta se describe el uso de violencia del grupo de caravaneros y las 

represalias tomadas por la Policía, en las que se deja entrever que fueron en defensa 

propia. Finalmente, se citan declaraciones de migrantes sobre su escaso interés por 

quedarse en México y su intención de pasar a Estados Unidos. 

Esta noticia está libre de inmigracionalismo en tanto que no utiliza ninguno de estos 

elementos, pero, a la vez, vuelve a crear una imagen violenta del colectivo. 



58 

 

12.  “Migrantes intentan dar portazo en frontera con México” (Noticia) 

La noticia trata sobre un intento de los migrantes centroamericanos de derribar la valla 

entre México y Guatemala. Aquí se resalta el uso de violencia por parte de los 

caravaneros. 

- Altavoz del discurso del odio: "Si no nos abren ese portón, se va a armar un gran 

relajo". Se muestra unas declaraciones violentas sin estar contextualizadas.  

- Falta de contexto y deshumanización: se señala en todo momento la violencia 

de los migrantes, pero no se explica cómo se propició esta violencia. 

- Lenguaje incorrecto: frases como “alerta naranja por el uso de violencia” y 

“portan palos y piedras” en el cuerpo del texto y sin un contexto generan alarma 

social y construyen un discurso negativo de la migración 

 

13.  “En vivo: migrantes se enfrentan a la policía federal en frontera con 

Guatemala” (Noticia) 

Se trata de otro timeline en el que se muestra una imagen violenta de los migrantes a 

su entrada en México. Se relata en todo momento que portan piedras e incluso armas 

de fuego, pero no se relata el uso que hace la policía de gases lacrimógenos a duras 

penas. 

- Lenguaje incorrecto: uso de expresiones como “portan piedras y palos”; “dos mil 

migrantes”, etc. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: “Actos violentos protagonizados por 

migrantes hondureños”, se le atribuye la violencia a una sola nacionalidad; 

cuando en la caravana viajaban migrantes de varias nacionalidades. 

- Falta de contexto y deshumanización: se señala en todo momento la violencia 

de los migrantes, pero no se explica cómo se propició esa violencia. 

 

14.  “Migrantes dejan Jalisco; dicen que gobierno estatal les mintió” (Noticia) 

En esta información se recogen las declaraciones de migrantes en las que aseguran 

que les prometieron transporte hasta Nayarit, pero que les dejaron en medio del 

camino. Acusan al gobierno de Jalisco de mentirles y, además, aseguran que se les 

están recortando las libertades y tratándoles peor que a los animales. 

En general, son declaraciones que pueden parecer fuertes pero que están libres de 

inmigracionalismo. Al contrario, recogen el punto de vista del colectivo en riesgo de ser 

ignorado en lugar de ser la voz de las opiniones hegemónicas y de poder. 

 

15.  “Ya no queremos migrantes en Tijuana: alcalde” (Noticia) 

En la noticia se recogen declaraciones realizadas por el alcalde de Tijuana, Juan 

Manuel Gastélum, a Milenio. Habla mal de los migrantes, asegurando que son 

“personas malas para los habitantes”. Asimismo, los señala como agresivos, groseros y 

violentos. 
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- Altavoz del discurso del odio: declaraciones que refuerzan posturas en contra de 

los migrantes y que busca crear una sensación de inseguridad y temor hacia 

estas personas. 

- Falta de contraste con fuentes: se recogen declaraciones solo del alcalde y no 

se utiliza otra fuente que pueda contradecir estas declaraciones. 

 

16.  “Migrantes no son peligro para México” (Noticia) 

Esta noticia reúne declaraciones de la presidenta del Conapred, en las que asegura 

que la caravana no supone ningún peligro para los mexicanos. Añade que lo que sí 

supone un peligro para la sociedad son los comentarios xenófobos que han ido 

aumentando en redes sociales ante las declaraciones de ciertos políticos en contra de 

los migrantes. 

Es una noticia totalmente positiva que no posee elementos inmigracionalistas. Al 

contrario, construye un discurso positivo y está bien contextualizada. 

 

17.  “Migrantes están provocando crímenes en México: Trump” (Noticia) 

Se recogen de nuevo declaraciones del presidente Trump en las que, a través de 

Twitter, realizó afirmaciones sobre la caravana. En estas asegura que los migrantes 

son peligrosos para México y que representan una “invasión” que que Estados Unidos 

no va a permitir. 

Además, se ofrece información sobre una nueva caravana de migrantes que está 

llegando a México. 

- Altavoz del discurso del odio: son declaraciones en las que solo se incita a crear 

una imagen mala de la caravana y de los migrantes (“están causando crímenes 

y grandes problemas”) 

- Falta de contraste con fuentes: se recogen las declaraciones de una sola 

persona y no se contrasta con cifras o datos. 

- Lenguaje incorrecto: “invasión”, “grandes problemas”, se construye un discurso 

negativo entorno a la migración. 

 

18.  “Vergüenza que alcalde criminalice a migrantes: CDHCDMX” (Noticia) 

En esta información se recopila lo dicho por la presidenta de la CDHCDMX en la que 

asegura que no se ha recibido ninguna información acerca de que integrantes de la 

caravana hayan realizado robos durante su estadía y tránsito por el país. Además, 

tacha de vergonzosas las declaraciones del alcalde de Tijuana. 

Es una noticia totalmente libre de inmigracionalismos, que supone un contraste para 

todos aquellos comentarios negativos realizados por los demás mandatarios y líderes 

de opinión pública. 

 

19.  “Hondureña se queja de los frijoles; ‘es comida para cerdos’, dice” 

(Noticia) 
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En esta noticia se recogen las declaraciones realizadas por una migrante de origen 

hondureño que se viralizaron a través de un vídeo grabado por un medio de 

comunicación alemán. En este, se muestra a la mujer quejándose de la comida que se 

les da a los caravaneros en los albergues. Asocia los frijoles con comida para cerdo, 

algo muy ofensivo para los mexicanos dado que el frijol es uno de los elementos 

principales de su dieta. Además, se añade que varios mexicanos han oído a los 

migrantes quejarse de los alimentos recibidos durante su estancia en albergues y 

demás edificios públicos. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: hondureña. Se crea un prejuicio sobre 

esta nacionalidad. Aún peor al tratarse del titular. 

- Falta de contraste en fuentes: se recogen unas declaraciones realizadas por la 

mujer, pero no se le vuelve a preguntar para saber por qué las realizó ni si esa 

opinión es generalizada entre los migrantes. 

- Falta de contextualización y deshumanización: no se incide en el origen de esas 

declaraciones. Simplemente se muestran como una conducta normal al señalar 

que “varios mexicanos han oído quejarse a otros migrantes sobre la comida”. 

 

20.  “Cuarta caravana de migrantes se alista para entrar a México” (Noticia) 

Se informa de que otra caravana de migrantes se dispone a pasar la frontera entre 

Guatemala y México, esta vez la caravana procede de El Salvador. En este contexto, 

se cuenta cómo han llegado a la frontera y se relata brevemente cuántas caravanas se 

han creado hasta el momento y en qué condiciones han entrado a México. Es una 

noticia muy informativa en la que se cuentan los sucesos de forma cronológica.  

- Deshumanización y falta de contexto: se incide en mostrar a los migrantes 

reducidos a números, no se recuerda por qué motivos migran. Se realiza una 

buena documentación de las caravanas, pero se las presenta deshumanizadas. 

-  Lenguaje incorrecto: “Violentos enfrentamientos”. Uso de epíteto para enfatizar 

la violencia de los migrantes. Construye una imagen negativa de lo que puede 

ser un hecho aislado.  

 

21.  “Equipo de AMLO acordó con Trump el plan migratorio 'Quédate en 

México': TWP” (Noticia) 

En la noticia se refleja que se ha llegado a un acuerdo entre México y Estados Unidos 

traducido en el plan ‘Quédate en México’ que consiste en que México actúe como país 

de espera de aquellos migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos. Autoridades 

mexicanas recalcan que es una solución a corto plazo, la definitiva es que la gente no 

migre. Esto es porque una caravana tras otra sería un problema para México, se 

afirma. 

Aunque esta noticia no presente elementos inmigracionalistas como tal corre el peligro 

de crear alarmismo en la sociedad mexicana ya que, ante la incipiente llegada de 

personas, y el hecho que el nuevo gobierno de facto decida que México soportará toda 

la carga migratoria, hace que las personas puedan entrar en pánico. Esto se podría 
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evitar con un contexto en el que se enfatizase que las migraciones de la caravana no 

suponen un porcentaje tan alto o información de ese estilo. 

 

22.  “México deportará a 500 migrantes violentos que intentaron cruzar la 

frontera de forma ilegal” (Noticia) 

En la información se relata que México va a deportar a aquellas personas que incitaron 

al ataque a la valla fronteriza entre México y Estados Unidos. Se asegura que son 

personas violentas y que no podrán permanecer más en el país. 

- Lenguaje incorrecto: “migrantes violentos”. Totalmente prescindible. “ilegal”, mal 

uso, en tal caso irregular.  

 

23.  “Tras movilizaciones, migrantes vuelven a albergues en Tijuana” (Noticia) 

Noticia en la que se dice que los migrantes volvieron a los albergues tras las 

movilizaciones realizadas cerca de la frontera con Estados Unidos y que los llevaron a 

realizar un asalto que fue reprendido violentamente por el ejército estadounidense. 

Información breve y libre de elementos inmigracionalistas. 

 

24. “Detienen en EU a migrante que se quejó por frijoles” (Noticia) 

En esta noticia se informa que la señora de origen hondureño que fue grabada 

quejándose de la comida que se le da a los migrantes en los albergues, 

específicamente de los frijoles, fue detenida en Estados Unidos por cruzar la frontera 

de forma irregular. 

Se realiza un buen contexto en el que se profundiza en que la mujer llegó a ser 

amenazada por el vídeo en el que se la grabó, sin su consentimiento, realizando las 

críticas. Por tanto, se puede considerar una noticia libre de elementos 

inmigracionalistas y positiva al enfatizar el peligro de las noticias que se viralizan y no 

se contrastan.  

Tabla 6 

Interacciones en los tweets analizados de Milenio 

Artículo Comentarios Retweets ‘Me gusta’ Fecha 

Artículo 1 33 13 19 19/10 

Artículo 2 81 100 92 19/10 

Artículo 3 120 421 551 19/10 

Artículo 4 22 3 9 20/10 

Artículo 5 18 48 101 20/10 

Artículo 6 177 67 185 20/10 
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Artículo 7 20 2 12 21/10 

Artículo 8 17 5 8 21/10 

Artículo 9 17 43 34 22/10 

Artículo 10 25 37 50 24/10 

Artículo 11 19 31 17 28/10 

Artículo 12 30 28 21 28/10 

Artículo 13 23 48 44 29/10 

Artículo 14 14 1 7 13/11 

Artículo 15 14 8 24 16/11 

Artículo 16 34 20 24 17/11 

Artículo 17 46 11 21 17/11 

Artículo 18 19 7 43 18/11 

Artículo 19 283 192 164 20/11 

Artículo 20 23 2 6 20/11 

Artículo 21  19 9 9 24/11 

Artículo 22 40 62 149 25/11 

Artículo 23 19 23 20 25/11 

Artículo 24 50 71 221 28/11 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 
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ANEXO III: Artículos analizados de BBC Mundo 

 

1. “La caravana que ‘enfurece’ a Trump (y cómo la está usando políticamente 

a su favor)” (Reportaje) 

Este reportaje pone en contexto la caravana de migrantes con la reacción del 

presidente Trump y cómo la está usando a su favor para las elecciones de noviembre 

de 2018 en las que se renovó parte del Congreso estadounidense. 

Es una noticia totalmente libre de inmigracionalismo y que recoge varias citas, algunas 

de las expresiones del presidente Trump en las que acusa a la caravana de ser 

violenta, pero, de igual manera, de expertos. 

 

2. “Caravana de migrantes: las horas de angustia y caos vividos en un puente 

en la frontera entre Guatemala y México” (Crónica) 

En esta crónica se relata el intento de asaltar la frontera sur de México por parte de los 

migrantes de la caravana. Se narra lo sucedido en uno de los días de mayor tensión 

entre los migrantes y las fuerzas de seguridad. Además, se recogen diversas citas en 

las que se aclara que la mayoría migra por falta de oportunidades y la violencia que 

sufre de algunos grupos como las maras. 

Libre de elementos inmigracionalistas. 

 

3. "’No es una caravana (de migrantes), es un éxodo’: las razones de los 

cientos de hondureños que siguen los pasos de los que ya caminan por 

México” (Reportaje) 

En este reportaje se recogen diferentes declaraciones en las que se refleja que la 

caravana de migrantes es más un éxodo que una migración cualquiera, entendiendo 

por éxodo aquellas migraciones que se realizan en búsqueda de un futuro mejor y 

movidas por condiciones insostenibles de vida. En este sentido, con la caravana de 

migrantes se puso de relieve la violencia que sufren estas personas y que las impulsa a 

migrar en busca de un futuro inalcanzable en sus países de origen.  

En este reportaje encontramos un elemento inmigracionalista. 

- Atención injustificada a la nacionalidad: hondureños en el titular. La caravana 

estaba formada hasta por personas de tres nacionalidades.  

 

4. “Caravana de migrantes: Estados Unidos anuncia el despliegue de 5.200 

militares a la frontera con México” (Noticia) 

Esta noticia se divide en tres apartados separados por ladillos y versan sobre el 

despliegue de militares que va a realizar Estados Unidos para proteger su frontera con 

México dentro de la operación “Faithful Patriot”. Se destaca también información 

realizada con el sistema de visas y se explica el porqué de la urgencia a la hora de 

realizar esta operación. 
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En general, es una noticia libre de inmigracionalismo y que realiza un buen contexto y 

contraste de fuentes. Se le puede reprochar que en la última parte cae en el uso de un 

lenguaje incorrecto al utilizar la palabra “migrante” para referirse a los caravaneros 

hasta en tres ocasiones en tres párrafos, cuando podría usar sinónimos que tuvieran 

connotaciones más positivas. 

 

5. “La caravana de migrantes llega a Tijuana, desde donde pedirán asilo a 

Estados Unidos: ‘Aquí no nos quieren. Nos lanzaron piedras’” (Reportaje) 

En este reportaje se relatan los incidentes sucedidos en Tijuana con la población 

migrante que va llegando en las caravanas. Se resalta que Tijuana es una ciudad 

migratoria por excelencia pero que, actualmente, sufre la llegada de migrantes en 

caravanas y que los tijuanenses no están siendo demasiado amables. Se recogen citas 

de migrantes en los que se dice que los tijuanenses no los quieren, aunque también se 

recogen declaraciones de migrantes diciendo que los hondureños han atacado 

verbalmente a los tijuanenses cuando éstos se han puesto violentos. 

También se afirma que Estados Unidos está reforzando su frontera y se añade que 

conforme sea el comportamiento de los migrantes, Estados Unidos acelerará o 

retrasará el tiempo de espera de los migrantes en suelo mexicano. 

Noticia libre de inmigracionalismo. 

 

6. “Caravana de migrantes en Tijuana: ‘Pido perdón a México’, la historia de 

la mujer que rechazó un plato de frijoles y desató la ira de algunos 

mexicanos contra hondureños” (Reportaje)  

En el reportaje se recoge lo sucedido con Miriam Celaya, la migrante hondureña que 

fue grabada rechazando los frijoles que les estaban dando en el albergue de Benito 

Juárez (Tijuana) y diciendo que era comida para cerdos. Aquí se contextualiza el 

momento y se busca mostrar cómo pasó, consultando diversas fuentes que 

presenciaron la escena: la mujer hondureña, el reportero que la grabó y las autoridades 

del centro.  

Miriam aclara que fue una grabación sacada de contexto en un momento en el que se 

encontraba enfadada por los malos tratos que recibió su hija por parte de un empleado 

del albergue. El reportero asegura que el vídeo duraba cuatro minutos y estaba lleno de 

testimonios pero que solo se viralizó ese fragmento. Y del empleado del albergue no se 

sabe nada. 

Por otro lado, se resalta el bullying que sufrió esta mujer tanto por parte de mexicanos 

como de sus propios compatriotas. Esto le ha hecho tener que irse del albergue. 

También, se añaden opiniones de expertos en las que se pide no caer en la tentación 

de compartir contenido xenófobo desprovisto de un contexto. 

Esta noticia, en general, construye una imagen positiva de los migrantes buscando 

contextualizar una situación que se viralizó sin un contexto. Recoge varias citas y usa 

un lenguaje correcto salvo en el primer párrafo donde podemos observar un elemento 

inmigracionalista. 
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- Atención injustificada a la nacionalidad: “migrante hondureña” en el primer 

párrafo de la noticia. Totalmente prescindible e injustificado. 

 

Tabla 7 

Interacciones en los tweets analizados de BBC Mundo 

Artículo Comentarios Retweets ‘Me gusta’ Fecha 

Artículo 1 16 69 66 19/10 

Artículo 2 20 246 207 19/10 

Artículo 3 18 171 124 29/10 

Artículo 4 22 171 180 25/11 

Artículo 5 19 40 42 18/11 

Artículo 6 22 75 84 21/11 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Twitter. 
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