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Los	medios	de	comunicación	en	Los	países	de	origen 
como	actores	impLicados	en	eL	proceso	migratorio: 
eL	caso	de	Los	países	andinos

resumen
 
La gestión de la migración se construye colectivamente; cada colectivo tiene unas carac-

terísticas específicas. La situación emigratoria en un país determinado no es constitutiva 

de su naturaleza, sino que resulta de unos hechos interrelacionados que, sumados a una 

construcción simbólica, le confiere características específicas. Por lo tanto, un aporte 

fundamental para comprender la perspectiva de los actores implicados en el proceso 

emigratorio radica en el análisis de los medios de comunicación más influyentes de cada 

país emisor. Los medios de comunicación de los países de origen migratorio generan una 

doble función: primero, pueden develar información, ya que deciden la visibilidad de un 

actor, y por lo tanto construyen una perspectiva de los actores implicados en el proceso; y 

segundo, esta función hermenéutica convierte, a su vez, a los medios de comunicación en 

actores, que dotan al hecho migratorio de características simbólicas que acaban por influir 

en la opinión pública, así como en los actores implicados en el proceso. Con el fin de con-

tribuir al debate sobre la emigración desde el país de origen, en este trabajo se propone 

una exploración sobre el discurso de la información de los diarios más leídos de la región 

andina. Para ello se recoge una muestra de medios influyentes en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú con la finalidad de observar las tendencias de las noticias, los diarios y los 

periodistas que escriben sobre el emigrante de cada uno de sus países, así como los acto-

res que intervienen. Por lo tanto, se definen los parámetros que marcan el discurso de los 

medios de comunicación en países de origen, entendidos como actores implicados en el 

proceso migratorio. Desde esta perspectiva, se entiende el medio de comunicación como 

marcador de identidad. Pero también es un discurso ambivalente, ya que como en un 

espejo, pretende mostrar una realidad y en su función mediadora también se convierte en 

un lugar estratégico de constitución del discurso social, por lo cual puede ser identificado 

como un actor dentro del proceso migratorio de los países de origen de la migración. Es 

precisamente esta función mediadora lo que da a los medios de comunicación un carácter 

de actor primordial a la hora de entender el proceso migratorio desde el país de origen. 
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1. Estos países han realizado un 
proceso de regionalización a 
través de la Comunidad andina 
de naciones (Can), que es una 
organización subregional con 
personalidad jurídica internacio-
nal. Está formada por Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú 
(miembros asociados: Chile, 
argentina, Brasil y Paraguay. 
observadores: uruguay, méxico 
y Panamá) y por los órganos e 
instituciones del sistema andino 
de integración (sai). sus ante-
cedentes se remontan a 1969, 
cuando se firmó el acuerdo de 
Cartagena, también conocido 
como Pacto andino. La Can 
inició sus funciones en agosto 
de 1997. Las remesas globales 
a los países en desarrollo alcan-
zan cerca de 100.000 millones 
dólares (2002); a américa Latina, 
32.000 millones; y a países andi-
nos, 5.000 millones de dólares. 
El principal receptor individual de 
remesas, como proporción del 
PiB, en el área andina es Ecuador 
(aprox. 8% del PiB).
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L a gestión de la migración se construye colectivamente, y cada 
colectivo tiene unas características específicas. La situación emigra-
toria en un país determinado no es constitutiva de su naturaleza, 

sino que resulta de unos hechos interrelacionados que, sumados a una 
construcción simbólica, le confieren características específicas. Por lo 
tanto, un aporte fundamental para comprender la perspectiva de los 
actores implicados en el proceso emigratorio radica en el análisis de los 
medios de comunicación de gran influencia de cada país emisor. Los 
medios de comunicación de los países de origen de la migración gene-
ran una doble función: primero éstos pueden develar información, ya 
que deciden la visibilidad de un actor, por tal motivo se construye una 
perspectiva de los actores implicados en el proceso. La segunda función, 
la función hermenéutica, convierte a los medios de comunicación en un 
actor y, por lo tanto, este proceso dota al hecho migratorio de caracterís-
ticas simbólicas que acaban por influir en la opinión pública y a su vez en 
los actores implicados en el proceso. 

La investigación se articula bajo la pregunta siguiente: ¿Cuáles son las 
principales características de los discursos generados por los medios de 
comunicación sobre la situación emigratoria del país (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú1)? Para responderla, la propuesta utiliza la herramienta 
del análisis de discurso. Los países de la región andina presentan carac-
terísticas disímiles y afines. no obstante, su cercanía geográfica y cultural 
permite observar bajo criterios similares una zona que ha presentado los 
mayores incrementos migratorios de los últimos 20 años. Con el fin de 
contribuir al debate sobre la inmigración desde el país de origen, se pro-
pone una exploración sobre el discurso de la información de los diarios 
más leídos de la región andina. 

En la primera parte del cuerpo del trabajo se recoge el marco teórico 
y el enfoque en torno al proceso de construcción generados por los 
medios de comunicación. Para tal efecto, se realiza un breve reco-
rrido de las teorías sobre el impacto e influencia de los medios de 
comunicación sobre la opinión pública. asimismo, se desarrolla la 
perspectiva del análisis del discurso vinculado al tema migratorio y se 
introducen las clasificaciones de discurso reactivo (Dr) y el discurso 
proactivo (DP). En segundo lugar, se introducen las características del 
área geográfica en cuestión. se desarrolla en dos segmentos: primero se 
introduce una anatomía del fenómeno migratorio en américa Latina, en 
particular de la región andina, y, segundo, se procede al análisis gene-
ral de los medios de comunicación con sus características específicas, 
con mayor atención a la prensa de los países estudiados. En la tercera 
parte, con la finalidad de caracterizar el marco de referencia expues-
to, se organizan las categorías a partir del análisis de los artículos y las 
columnas de prensa de la región andina (véase la tabla 1).

El estudio tiene como objetivo realizar un análisis de discurso sobre 
medios de comunicación en países andinos. se recoge una muestra de 
medios influyentes en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con la finalidad 
de observar las tendencias de las noticias, los diarios y los periodistas 
que escriben sobre el emigrante de cada uno de sus países, así como 
los actores que intervienen. Por lo tanto, se definen los parámetros que 
marcan el discurso de los medios de comunicación en países de origen, 



167 oLga LuCia CorrEa PiniLLos

2. País del cual procede un inmi-
grante o flujos migratorios 
(legal o ilegal). Corresponde 
con la definición de Estado 
de origen: “Estado del que 
sea nacional la persona de 
que se trate” (art. 6 (a) de 
la Convención internacional 
sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, 
1990) (oim, 2006).

entendidos como actores implicados en el proceso migratorio. Desde 
esta perspectiva, se entiende el medio de comunicación en tanto que 
marcador de identidad. Pero también es un discurso ambivalente, ya 
que, como en un espejo, pretende mostrar una realidad y en su función 
mediadora también se convierte en un lugar estratégico de constitución 
del discurso social, por lo cual puede ser identificado como un actor den-
tro del proceso migratorio de los países de origen2 de la migración. Es 
precisamente esta función mediadora lo que da a los medios de comu-
nicación carácter de actor primordial a la hora de entender el proceso 
migratorio desde el país de origen. 

En cuanto a la gestión de la inmigración, se encuentra una literatura 
extensa desde el país receptor de la inmigración; por ejemplo, Estados 
unidos tiene una amplia tradición en la materia, y produce esta literatura 
desde los centros de investigación de las universidades más influyentes. 
España e italia, debido a las nuevas tendencias migratorias hacia el sur 
de Europa, también han creado una nutrida bibliografía del fenómeno 
migratorio. sin embargo, estas investigaciones han encontrado una limi-
tación debido a la falta de estudio en los países de origen migratorio. 
Desafortunadamente, los estudios que se han elaborado en los países de 
origen de la inmigración centran su interés en el factor económico del 
fenómeno. sin embargo, el tema migratorio cubre tantas aristas como 
las ciencias sociales en sí y urge una aproximación más global al hecho 
migratorio. 

Medios de comunicación, discursos y migración

se parte de la concepción que el tema pertenece al ámbito de la 
comunicación intercultural. Las noticias discurren en la dinámica de lo 
nacional e internacional. Los discursos de los artículos de prensa están 
caracterizados por las constantes movilizaciones de fuentes diferentes 
y contradictorias. Durante el discurrir discursivo está siempre presente y 
latente la construcción de la identidad y de la intersubjetividad.

La migración debe plantearse desde las diferentes disciplinas de las cien-
cias sociales. El presente trabajo aporta una mirada desde la perspectiva 
de los estudios de medios de comunicación. La inmigración vista desde el 
lugar de origen de los flujos migratorios lleva a la inmediata reflexión sobre 
temas que albergan conceptos que pertenecerían al ámbito de las ciencias 
sociales, tales como la identidad en procesos migratorios, la expansión del 
concepto de nacionalidad, las nuevas formas de familias transnacionales 
y de representación política, entre otros. Con respecto al emigrante, los 
artículos de prensa construyen simbólicamente este personaje al enmar-
carlo dentro de las temáticas, adjetivaciones y tendencias escogidas por 
los medios y que se presentan de forma reiterativa. Existen construccio-
nes discursivas que exceden al acontecimiento mismo y que prevalecen, 
aunque no sea más que a fuerza de repetir representaciones. En esta cons-
trucción simbólica de la realidad, el discurso de los medios es el “motor 
del engranaje sociocognitivo de los pensares y dichos sociales”. La prensa 
es reconocida como el corpus más coherente. a este proceso se le ha lla-
mado “discurso constituido”, ya que ofrece una coherencia interna y una 
visión del mundo formalmente estructurado (imbert, 1990). 
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3. Esta frase fue inicialmente men-
cionada por Bernard C. Cohen 
en The Press and Foreign Policy 
(Princeton university Press, 1963. 
P. 120) y posteriormente desarro-
llada a través de su obra. 

168 

a continuación se desarrolla el marco teórico en tres partes: la primera, 
explica el desarrollo del impacto e influencia de los medios de comu-
nicación sobre la opinión pública; en la segunda, se expone la teoría 
propuesta dentro del análisis de la construcción simbólica del discurso 
informativo, y, por último, se introducen los estudios del discurso con 
respecto al tema migratorio. 

Aproximación teórica de la influencia de los medios de comunicación 

“Puede que la prensa no tenga mucho éxito en decirle a la gente qué 
pensar, pero ella es imponentemente acertada en decirle sus lectores 

sobre qué pensar”3.

Las teorías sobre la influencia de los medios de comunicación se pueden 
dividir en tres momentos históricos: 

• El primero, en el que se otorgaba un poder absoluto a los medios, 
reconocía a un ser humano rendido ante las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación de masas. 

• El segundo momento se presentaba más crítico ante esta postura y 
reunía las teorías que reconocían abiertamente otras influencias en la 
concepción de la opinión pública y no únicamente los efectos de la 
información generada por los medios; desde esta perspectiva, el ser 
humano se ve influido por otras fuentes de información, tales como 
la razón y las vivencias del receptor, que en este caso se considera que 
median en un altísimo grado entre el emisor del mensaje y su receptor. 
algunos exponentes de estas teorías en su punto más extremo llegan 
a insinuar que el alto grado de esta mediación logra que el mensaje 
proporcionado por los medios desaparezca y que prácticamente cada 
persona recibe una información diferente del mismo. 

• Y por último, un tercer momento intenta devolver el poder de los 
medios en base a los efectos cognitivos, los efectos a largo plazo y 
los efectos sobre el clima de la opinión pública. Este tercer momento 
declara una dialéctica entre los dos momentos anteriores, devuelve 
la importancia de los medios ante la opinión pública y reconoce, a su 
vez, la mediación ejercida por el receptor. 

La concepción interdisciplinar de la opinión pública recibió un impulso 
especial después de la Primera guerra mundial; desde entonces se vincu-
la directamente con las investigaciones en comunicación de masas. Los 
trabajos que tenían los medios de comunicación como sujeto de estudio 
se fueron incrementando progresivamente y se dirigieron hacia sus efec-
tos. Por lo tanto, los medios “se fueron convirtiendo en objeto de las 
ciencias sociales, y se considera la creación de la opinión pública como 
uno de sus principales efectos” (mozón, 2006). Lazarsfeld ubica esta 
paulatina transición en el contexto de la tradición clásica, es decir, cuan-
do se empieza a producir el desplazamiento teórico del pensamiento 
clásico (más teórico y especulativo) al planteamiento más moderno (más 
técnico, pragmático y especulativo) (Lazarsfeld, 1969).

Desde este momento los estudios de la opinión pública empiezan a tener en 
cuenta características más transversales en cuanto a su disciplina de origen y 
se elaboran investigaciones desde diferentes ámbitos, tales como la ciencia 
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4. Esta línea, que ha generado el 
movimiento más significativo 
dentro de la mass communica-
tion research, fue introducida en 
1972 por mc Combs y shaw. 
shaw, profesor norteamericano 
de la Escuela de Periodismo y 
Comunicación de masas de la 
universidad de Carolina del norte 
en Chapel Hill, desarrolló, junto 
a maxwell mcCombs la teoría 
conocida como ‘agenda-setting’ 
y con él comenzó la publicación 
de sus primeros trabajos teóricos 
(‘the agenda-setting Functions 
of the mass media’, Public 
Opinion Quarterly. Vol. 36 
[1972]), que desarrollo en el libro 
The Emergence of American 
Political Issues: The Agenda 
Setting Function of the Press de 
1977.

5. Portero- cuidador

política, la sociología, la psicología social y las ciencias de la comunicación, 
pero serán los estudios centrados en los medios de comunicación los que 
marquen la ruta a seguir. Dentro de las etapas en el estudio de masas, tal 
como se indicó al inicio, cada momento histórico ha generado un número 
más o menos amplio de teorías en cada rama. En la primera, que compren-
de desde los años veinte hasta los cuarenta del siglo XX, los medios son 
contemplados como instrumentos de influencia directa, poderosa y eficaz. 
Durante este momento se cree que las técnicas de persuasión son totalmen-
te efectivas, es el período en que la radio está en plena expansión. se cree 
que los medios tienen una capacidad irresistible de persuasión que les per-
mite un control total sobre la opinión pública. La proposición más conocida 
de esta etapa es la de la “aguja hipodérmica” que representa la información 
como un líquido dentro de una jeringuilla que es depositada en las concien-
cias de las personas. 

La segunda etapa, en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, ha sido 
denominada como la etapa del “paradigma dominante”; Lazarsfeld es su 
mayor exponente. también se conoce como la teoría de los efectos limita-
dos. Esta teoría se encamina a reorientar la visión de la etapa anterior, sus 
exponentes afirman que entre emisor y receptor existe una intermediación y 
que las personas tienen cada una un filtro que media el mensaje, aminoran-
do el efecto y aceptando que el principal efecto del mensaje es la reiteración 
con el que se emita, a esto se le llama la “teoría del refuerzo”. En estas dos 
primeras etapas, los medios son vistos como depositarios de una capacidad 
persuasiva alta y, desde esta perspectiva, “pueden controlar y modificar la 
perspectiva de los medios y sus mensajes” (mozón, 2006).

La tercera etapa se genera en el marco de las críticas de los dos ante-
riores. tal y como se mencionó anteriormente, los efectos desde este 
momento se verán desde una perspectiva crítica. se generan diferentes 
visiones que permiten hablar de corto y medio plazo, efectos directos, 
indirectos etc. se continúa con el estudio de los efectos de los medios de 
comunicación, pero se proponen nuevos modelos, por ejemplo, se sepa-
ran las esferas de lo público y lo privado, y se proponen teorías cercanas 
al análisis de discursos políticos. Dentro de las teorías de esta etapa, entre 
los años sesenta y noventa del siglo pasado, destaca, en primer lugar, la 
tradición denominada “usos y gratificaciones” que se opone a la idea de 
pasividad de la audiencia y se basa en una serie de supuestos, dentro de 
los cuales cada individuo de la audiencia realiza una selección consciente 
motivada por circunstancias personales. La segunda teoría, que ha tenido 
mucho valor explicativo en los últimos tiempos, es la de agenda setting, 
o teoría de la construcción de agenda. Ésta vuelve a girar significativa-
mente hacia la consideración de las posibilidades de manipulación de las 
audiencias. sin embargo, estos efectos serían predominantemente de 
tipo cognitivos. Los medios de comunicación social realizan una cobertu-
ra de los acontecimientos de la actualidad, mediante una jerarquización 
de la información. De acuerdo con la teoría de agenda setting4, este 
temario dispuesto por los medios tendrá, necesariamente, un impacto en 
la audiencia. Para mcCombs y shaw, la selección de las noticias por parte 
de los medios y su credibilidad actúan, sin duda, sobre el marco en el 
que se establece la referencia del debate político. La selección sobrepo-
ne en primer plano unas cuestiones y disminuye u oculta la importancia 
de otras. El efecto de gatekeeper5, de selección, permite advertir que la 
influencia del medio no radica tanto en su capacidad de convicción, esto 
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es, su influencia real, como en la de poner en suerte los temas que son 
objeto de debate, los que condicionan la discusión política y la toma de 
decisiones. Los medios no sólo seleccionan las noticias, sino que las jerar-
quizan y, con ello, valoran el interés de la agenda.

recientemente, los estudios sobre audiencia han trascendido a temas 
tales como la creación de identidad dentro de la opinión pública. En la 
actualidad se considera que la identidad, al igual que la construcción 
de la opinión pública, es una construcción narrativa dinámica y múltiple 
que necesita la conexión intertemporal, la capacidad de integración del 
conjunto de vivencias y el reconocimiento de los otros. Por lo tanto, se 
opone a las lecturas clásicas de la identidad que la definían como una 
‘cosa’ que un individuo tiene de una vez y para siempre. En su lugar, se 
propone entender los conceptos de identidad y el de opinión pública 
como una construcción a través del tiempo, la cual es constantemente 
negociada en relación con los otros en un proceso en el cual sus con-
tornos son continuamente definidos y redefinidos. El individuo entonces 
se ve moldeado por los contextos personales, pero al mismo tiempo 
constituye la sociedad y crea su espacio público, su cultura. Por último, 
entender los medios de comunicación y sus discursos como marcadores 
de identidad y su función ambivalente, plantea una invitación abierta a 
múltiples hipótesis que podrían ser el punto de partida de los diferentes 
análisis aplicables a la materia. sin embargo, aun utilizando este tipo de 
conjetura teórica abierta, ya se pueden formular dos hipótesis que se 
consideran primordiales a la hora de abordar el tema:

– Primera hipótesis: los emigrantes dentro de la región de estudio, los 
países andinos, poseen una importancia radicalmente nueva y diferente 
en los países de origen. su situación migratoria sumada al lugar que se le 
otorga en los discursos mediáticos convierten al emigrante en un verda-
dero actor que trasciende la escena nacional. Por lo tanto, es importante 
prever que los actores implicados en el proceso migratorio y la conse-
cuente representación en los medios de comunicación de los países de 
origen, generan una doble función; en primer lugar, los medios pueden 
develar información ya que deciden la visibilidad de un actor y, en segun-
do, por tal motivo se construye una perspectiva de los actores implicados 
en el proceso.

– segunda hipótesis: la función hermenéutica convierte a los medios de 
comunicación en un actor y, por lo tanto, este proceso dota al hecho migra-
torio de características simbólicas que acaban por influir sobre la agenda 
pública y, a su vez, en los actores implicados en el proceso. El emigrante de 
países andinos hoy tiene características específicas que le confieren una posi-
ción de poder en las esferas políticas, económicas y sociales en sus países de 
origen, y esta trascendencia de lo nacional será fundamental para la diligen-
cia de la comunidad internacional sobre la materia. 

La construcción simbólica del discurso informativo

Hablar de discurso informativo presupone la existencia de una teoría de 
los tipos de discurso. tal y como se mencionó en la introducción, la cons-
trucción del sentido del discurso es un proceso de doble sentido. Partimos 
de la proposición según la cual el sentido nunca está dado de antemano, 
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6. “En España nos aprecian”, edito-
rial. El Comercio (02.04.2007), de 
Ecuador.

7. “inmigración y emigración”. 
El Tiempo (16.10.2007), de 
Colombia. 

se construye mediante la acción lingüística del hombre en situación de 
“intercambio social” (Charaudeau, 2003: 25). Este tipo de propuestas, 
donde una construcción de la realidad se elabora a través de un discurso, 
es reconocido por los estudiosos de la materia dentro del marco teórico 
del constructivismo. Bajo este marco teórico encontramos un sentido que 
se construye por diversos procesos, que Charaudeau reconoce como un 
proceso de transformación y otro de transacción, para hacer referencia a la 
emisión del mensaje y a su recepción. Es un fenómeno de transformación 
porque convierte al mundo por significar en un mundo significado, esto lo 
hace a través de categorías que identifican a los seres del mundo (en este 
caso los emigrantes) cuando los nombran, se les atribuyen características 
cuando los describen, proporcionan las motivaciones de sus acciones cuan-
do se argumenta y, por último, evalúan a esos seres en sus propiedades, sus 
acciones y sus motivaciones cuando los “moralizan”. 

“De Ecuador ha salido mano de obra calificada. La emigración ecuatoria-
na tiene, por lo menos, medio siglo. La gente comenzó a salir en busca 
de mejores oportunidades a Estados unidos, Latinoamérica y, en los 
últimos años, a Europa. Las razones están vinculadas a la falta de opor-
tunidades de trabajo en el país. además, muchas personas creen que en 
otras naciones hay mayores oportunidades para lograr una vida digna. 
Es paradójico: la gente se va por la crisis. Y el esfuerzo que hacen para 
enviar dinero ha permitido mantener a flote la economía dolarizada del 
país, que puede afectarse sin esos ingresos”6.

Por lo tanto, se elabora una construcción de un personaje en el acto de 
informar, ya que el acto informativo se inscribe dentro del proceso de 
describir (identificar, calificar hechos), contar (describir acontecimientos) 
y explicar (proporcionar los motivos de esos hechos y acontecimien-
tos). Para el sujeto que recibe esta información, es decir, el receptor, 
el proceso que se lleva a cabo se llama de transición, y consiste en dar 
significación. Es decir, que el destinatario-receptor, respecto a su saber, 
su posición social, su sentido, sus intereses, etc., genera el mismo tipo de 
influencia que la que puede ejercer esta información sobre él. 

Bajo este orden de ideas el proceso de transacción rige sobre el de 
trasformación y no a la inversa, como podrían afirmar otras teorías expli-
cadas anteriormente. En primer lugar, en esta teoría, el que informa no 
lo hace para dividir o estructurar el mundo, sino para ponerse en relación 
con el otro. Porque de ello depende su existencia, esto está claro con las 
noticias y con los editoriales que aunque describen, explican y califican, 
su primer objetivo es comunicarse con el otro, en nuestro caso con los 
lectores de sus notas o columnas. Por lo tanto, el lenguaje periodísti-
co nace, vive y muere en la intersubjetividad, tal y como lo reconoce 
Charaudeau ( 2003: 62): 

“no puede afirmarse que la emigración, en las cifras impresionantes en 
que se está dando en Colombia, sea en sí una mala cosa. si estuviera 
equilibrada por una inmigración parigual, nuestro país ganaría desde 
todos los puntos de vista. Ese intercambio sería equivalente a una mutua 
transfusión de sangre. mandamos sangre fresca al extranjero y recibimos 
sangre fresca del extranjero. así se renuevan las naciones. si el fenóme-
no se da sólo en el sentido efluente, entonces moriremos, como morirá 
el individuo a quien le sacan la sangre y no se la reponen”7.
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En conclusión, cuando se explica las teorías de la persuasión de los 
medios, este estudio reconoce una influencia de la agenda setting en el 
tema migratorio, por lo tanto, se aleja de las teorías menos conspirativas 
en cuanto a la intención manipulativa de los medios o su total influencia 
sobre la opinión pública. Es decir, se considera que de la dialéctica que 
se genera entre la información emitida (el proceso de transformación) y 
la recepción de los datos (proceso de transacción), al objeto del discurso 
se le da características específicas dentro de las informaciones emitidas. 
Estas características conducen a que la concepción de la emigración se 
construya colectivamente, al igual que el proceso identitario que ello 
conlleva. 

En resumen, estos procesos de transformación y transacción se generan 
en la construcción simbólica de este personaje. Los medios de comuni-
cación, en este caso la prensa, al enmarcar a este personaje dentro de 
las temáticas, adjetivaciones y tendencias escogidas por los medios, se 
convierten en un actor significativo de la narración, y de igual forma 
las construcciones discursivas que exceden al acontecimiento mismo y 
que prevalecen, dotan de características específicas a los actores que 
describen. 

Proceso migratorio de América Latina en general y en 
los países andinos en particular

El continente americano ha sido tradicionalmente un clásico destino de 
emigración, pero esta tendencia se ha transformado en buena parte de 
los países. américa Latina, habitual destino de europeos emigrados, se 
ha convertido en un subcontinente de emigración. uno de cada diez 
emigrantes del mundo es latinoamericano, y cada hora 58 personas 
salen de esta región. La prensa española recoge cuatro grandes rasgos 
de la emigración latinoamericana actual (Yépez Del Castillo y méndez 
Villegas, 2007).

En primer lugar, un gran aumento de los flujos y una diversificación de 
los destinos. Estados unidos sigue concentrando la gran mayoría de la 
inmigración latinoamericana, pero en los últimos años los destinos se 
han ampliado, destacando el gran flujo de emigración hacia Europa. se 
calcula que residen entre dos millones y dos millones y medio de latinoa-
mericanos en Europa occidental, de los que aproximadamente un millón 
y medio se encuentran en España, país que entre el 2000 y el 2007 ha 
multiplicado por siete el número de procedentes de américa Latina que 
acoge, especialmente ecuatorianos, colombianos y argentinos. En italia 
residen unos 200.000 latinoamericanos, en gran parte procedentes 
de los países andinos. además de Europa, otros destinos importantes 
serían Japón, donde se estima que reside medio millón de latinoameri-
canos, sobre todo peruanos y brasileños; australia, donde predominan 
los chilenos; israel, a donde se dirigen mayoritariamente argentinos, y 
Canadá. Lógicamente, esta diversificación se plasma en las corrientes 
de remesas, tema que se desarrollará en el próximo apartado, que han 
hecho de España uno de los principales países emisores, junto con Japón 
y Estados unidos. Por encima de esta diversidad, podemos observar dos 
pautas generalizables: la primera, que la inmigración latina se caracteriza 
por una movilidad enorme y que da lugar a una disgregación de familias 
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cuyos miembros se reparten en diferentes países; y la segunda, que la 
procedencia de los emigrantes se limita no simplemente a un país, sino a 
una región en concreto. 

El segundo rasgo de la emigración latinoamericana es que sus 
motivaciones son esencialmente económicas. al contrario que la emi-
gración por razones políticas de décadas anteriores, en la actualidad 
los latinoamericanos abandonan sus países debido, en buena parte, al 
empeoramiento de la situación económica de los últimos años y a la 
falta de perspectivas laborales. En tercer lugar, se trata de una emigra-
ción que se feminiza cada vez más. Y, tal y como lo reconoce la oficina 
del alto Comisionado para los derechos Humanos (oaCDH) en su últi-
ma declaración del Diálogo de alto nivel sobre migración internacional 
y Desarrollo (oaCDH, 2006: 1), muchas mujeres emigran en situa-
ciones en las que se exponen a circunstancias de alto riesgo de sufrir 
explotación y abuso. El Dialogo de alto nivel resalta la vulnerabilidad 
de la migración en el contexto de contratos matrimoniales y trabajo 
doméstico. además, las mujeres pueden ser víctimas de discriminación 
en sus lugares de trabajo, lo que refuerza su exclusión de la sociedad. 
En caso de violencia doméstica, las mujeres pueden encontrarse en 
una situación de vulnerabilidad, en la cual no dispongan de los medios 
necesarios para buscar protección y reparación a sus derechos violados, 
particularmente cuando su estancia en el país está condicionada a la 
relación con su pareja. Ya no se trata de dinámicas de reagrupación, 
sino más bien de experiencias autónomas. La mano de obra femenina 
es cada vez más demandada en países como España, en particular, para 
trabajo doméstico y cuidado de ancianos, lo que contribuye a la repro-
ducción de roles de género en la llamada “cadena global de cuidados 
domésticos”. sin embargo, la vulnerabilidad de este grupo emigrante 
se ve reflejada en las cifras de mujeres asesinadas, los llamados crí-
menes de género, ya que el 30% de las mujeres asesinadas a manos 
de sus parejas son extranjeras, cuando el porcentaje de extranjeros en 
España no llega al 10% (Centro reina sofía, 2006: 2-3).

Por último, nos encontramos ante un colectivo de inmigrantes muy hete-
rogéneo y con fuertes prácticas transnacionales, que mantiene estrechos 
vínculos con sus comunidades de procedencia. El reflejo más importante 
de esto es, precisamente, el envío de dinero hacia los países de origen: 
américa Latina es la primera región receptora de remesas del mundo, 
y su volumen total supera a la suma que recibe como ayuda oficial al 
Desarrollo e inversión extranjera. 

a continuación se analizan las características de la emigración de 
los países andinos. se parte de los antecedentes de migración de la 
región que se inicia a partir de los años setenta, primordialmente 
hacía los países vecinos, de lo que se desprende una alta concen-
tración de migración transfronteriza. Venezuela en particular fue el 
primer “polo de atracción” de la región, este “efecto llamada” se 
genera por su desarrollo económico en los años setenta y ochenta 
debido a los ingresos por los hidrocarburos. seguidamente se con-
trasta las características iniciales con la migración en la actualidad 
en cada uno de estos países. se incluye también un análisis de las 
remesas como característica principal de la “nueva emigración” de los 
países andinos. 
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Características de la emigración boliviana

Los primeros datos del fenómeno emigratorio boliviano se realizaron 
por medio de datos censales donde se examinaban las principales ten-
dencias y patrones migratorios, desde y hacia Bolivia, en el contexto 
de la Comunidad andina (Polo, 1998)8. La emigración de bolivianos 
se dirigía principalmente a argentina y a Estados unidos. En 1990 se 
registraron en argentina más de 30.000 bolivianos. Entre los países de 
la Comunidad andina, los datos señalan que en la década 1980-1990 
los países de destino de los bolivianos fueron Perú y Venezuela. En total, 
en el año 1990 se registraron casi 6.000 bolivianos en los otros países 
andinos, con un claro predominio de mujeres, excepto en el caso del 
colectivo que se encontraba en Venezuela. La mayoría de los emigrantes 
bolivianos en Venezuela poseía niveles de instrucción elevados y ejercían 
como profesionales, técnicos y directivos. 

Durante las décadas siguientes (1990-2007), después de la crisis social, 
política y económica recientes, las salidas de la población de Bolivia 
a argentina, Brasil, Chile, italia, España y los Estados unidos han 
aumentado de forma considerable (iom, 2007b.) se estima que el 3% 
de la población ha salido del país sólo en el 2006. La organización 
internacional para las migraciones (oim) ha propuesto la creación de 
controles fuertes al nuevo gobierno, con el fin de optimizar la aplicación 
de ley y la consolidación de la gestión fronteriza. En la actualidad Bolivia 
se encuentra entre el grupo con menores cifras de migración de la región 
andina. sin embargo, en el año 2007 se instauró un visado para la 
entrada de originarios de Bolivia a los países del tratado schengen, por 
lo tanto, en el año inmediatamente anterior se dio un alto incremento 
de los bolivianos con destino a Europa –a España prioritariamente–, 
que cambió el mapa migratorio boliviano drásticamente. Por ejemplo, 
en España en el año 2006 el grupo de bolivianos era menor en relación 
con los otros grupos. El 1 de enero de 2006 vivían en España 139.802 
bolivianos, según los datos del padrón (inE, 2006); y según cifras de 
la asociación de Cooperación Bolivia-España (abobe, 2007), desde 
entonces cerca de cien mil personas de esta nacionalidad han entra-
do en España, lo que supone un aumento del 80%; en el 2005 figura 
un incremento del 42,7%, lo que los convirtió en los extranjeros cuyo 
número más había crecido. se debe recordar que Bolivia es uno de los 
países menos densamente poblados de la zona, con sólo un poco más de 
nueve millones de habitantes, y según los censos de los países de destino 
el número de bolivianos en el extranjero sobrepasaría los 450.000. Por 
lo tanto, Bolivia se acerca a la cifra del 5% de la población emigrante. 
Los destinos de emigración dentro de Latinoamérica son principalmente 
Chile, Honduras, nicaragua, Panamá, Paraguay, uruguay y Venezuela.

Características de la emigración colombiana

Durante la década de los setenta del siglo pasado, Venezuela era el 
principal país de destino de los emigrantes colombianos (entre la inmi-
gración clandestina y documentada, se contabilizaba más de medio 
millón de personas), seguido de Ecuador. sin embargo, el ritmo de la 
emigración de colombianos declinó notoriamente en los ochenta. Las 
razones que mermaron esta emigración deben buscarse en la persecu-
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ción de los colombianos en Venezuela, en las crisis políticas y económicas 
del país receptor y en el retorno voluntario de colombianos. Ya en estos 
tempranos años de la emigración se observa una acusada tendencia de 
migración femenina. Los colombianos emigrados en los países andinos 
presentaban un perfil de educación de nivel primario, pero esta situa-
ción no es extensible a los emigrados de Perú y Bolivia. En Venezuela, 
las mayores proporciones de colombianos se vinculan a ocupaciones que 
requieren un nivel mínimo o mediano de calificación como, por ejemplo, 
vendedores, comerciantes, operarios, obreros y otros trabajadores no 
agrícolas. 

En cuanto a la emigración a los Estados unidos, en 1990 se registraron 
casi 290.000 colombianos en el país norteamericano. al igual que en 
el caso ecuatoriano, la participación de profesionales y técnicos es ele-
vada y se desempeñan en cargos directivos. La emigración reciente de 
Colombia se ha debido a factores económicos y políticos. El ministerio 
de asuntos Exteriores colombiano estima que han emigrado unos 4,7 
millones de personas, aunque solamente se encuentran inscritas 700.000 
en los consulados colombianos (oimc, 2007). un estudio reciente de 
la oim demuestra que la mayor parte de estos emigrantes son mujeres 
económicamente activas y que los destinos principales son Canadá, 
italia, Japón, España, el reino unido y los Estados unidos. oficialmente 
se considera que los colombianos que viven en el exterior son una parte 
integral de la nación, según lo expresa el gobierno con su programa 
“Colombia nos une”. El programa ha sido creado con el objetivo de 
mejorar las condiciones en las que viven los emigrantes, extender los ser-
vicios de información y la ayuda legal que proporcionan los consulados, 
con el fin de fomentar el desarrollo social y económico del país.

 Entre el Departamento administrativo de seguridad (Das), encargado 
de las fronteras, y el Departamento nacional de Estadística (DanE) no 
se llevan cifras coherentes de la salida y entrada de colombianos al 
exterior, por ello, en el censo nacional de 2005 –el último realizado 
después de 12 años y única fuente fiable de medición, debido al caos 
interno de cifras por la ausencia de padrón–, se incluyó una pregun-
ta que buscaba obtener información sobre si algún miembro de ese 
hogar había viajado para radicarse en el exterior, ya que se pretendía 
encontrar la respuesta en la misma sociedad. La pregunta 22 del censo 
buscaba contestar tres preguntas en una sobre los colombianos que 
emigraron: ¿Cuándo se fue?, ¿para dónde se fue? y ¿de qué munici-
pio salió? Los resultados que arrojó el censo de 2005 a partir de esta 
pregunta son que 3.331.107 colombianos habían emigrado y residían 
en el exterior; la mayoría salió de Colombia entre 1995 y 2005. Los 
destinos más frecuentes fueron Estados unidos, España y Venezuela, 
y los departamentos del país de donde salieron más personas eran 
risaralda, Valle del Cauca y Quindío (Conexión Colombia, 2006). En 
cuanto a los destinos regionales, se ha presentado con preocupación 
que durante los últimos años, Ecuador ha recibido aproximadamente 
250.000 colombianos desplazados por la violencia, entre ellos pobla-
ciones indígenas, entre otros colectivos vulnerables. 

En octubre del 2005, la oim empezó a ejecutar un programa que presta 
apoyo técnico y material para encarar la situación de emergencia a la 
que se enfrentan los colombianos cuando huyen de su país y buscan 
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protección en otros países, debido a la violencia de los grupos arma-
dos ilegales en Colombia. El programa, financiado por la oficina de 
Población, refugiados y migración del Departamento de Estado de los 
Estados unidos, abarca la frontera colombiana con Ecuador, Panamá 
y Venezuela, y tiene como objetivo asistir a aquellos que buscan pro-
tección, así como también a las comunidades de acogida. El gobierno 
ecuatoriano, la sociedad civil y la comunidad internacional que trabajan 
en el lado de la frontera que pertenece a Ecuador brindan asistencia con-
tinua a los que llegan, algunos de los cuales podrían solicitar asilo y ser 
considerados refugiados. Entre 2000 y febrero de 2006 fueron recibidas 
36.747 solicitudes de refugio y se concedieron 11.707 (oim, 2007d). En 
un artículo de la muestra de periódicos estudiados se refleja la preocupa-
ción por los colombianos en el Ecuador.

“también deberá contar con las salvaguardias necesarias, a fin de que 
el territorio nacional no se convierta en un mayor atractivo para la 
población colombiana que sufre los graves estragos de su guerra y cuya 
emigración pudiera afectarnos debido a su densidad creciente”9.

se intuye que, al igual que en el Diario, la preocupación se extiende a 
otros sectores de la población. Y teniendo en cuenta los últimos aconte-
cimientos de fricciones diplomáticas entre los dos países fronterizos, de 
hecho, podría generar un punto de escape entre los países.

Características de la emigración ecuatoriana

Entre 1980 y 1990 hubo un incremento sustancial del volumen de 
emigrantes ecuatorianos hacia los países de la región andina (35.000). 
Venezuela concentraba la mayoría (23.000), seguido de Colombia. 
siguiendo la tendencia de la región, predominaban las mujeres. La mayo-
ría de los ecuatorianos que emigraron en este periodo se encontraban en 
edades activas, sobretodo los residentes en Venezuela. sin embargo, la 
fuerza de trabajo presentaba bajos niveles de calificación y se insertaba 
en la economía receptora en forma asalariada y por cuenta propia. En el 
año 1990, en los Estados unidos se constató una emigración de más de 
140.000 ecuatorianos, la más alta después de la originaria de Colombia, 
entre los países andinos. a diferencia de los emigrantes intraregionales, 
existe un importante contingente de personas de alta calificación, tales 
como trabajadores de oficinas administrativas y, en especial, profesiona-
les, técnicos y gerentes (albán, 1998).

Como resultado de la crisis económica y financiera de 1998-1999, 
Ecuador experimentó una reducción de 30% en su PnB y un aumento 
significativo de la pobreza; la respuesta a ello fue la emigración masiva. 
Desde el 2000 se estima que un millón de ecuatorianos han salido del 
país, con principal destino hacia la unión Europea, especialmente España 
e italia. Ecuador también se ha convertido en un país de destino migra-
torio. El instituto nacional de Estadística y Censos (inEC) reconoce en un 
informe sobre emigración de ecuatorianos hacia el exterior que los casos 
más llamativos son los desplazamientos a España, Estados unidos e italia. 
sin embargo, advierte la presencia de un gran vacío en cuanto se refiere 
a la relación entre la emigración y las demás variables de la dinámica 
demográfica. Por lo tanto, los datos más fiables son los padrones de los 
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países de destino. El censo ecuatoriano realizado en el 2001 reportó que 
377.908 personas habían emigrado durante los cinco años previos al 
censo (de 1996 a 2001) (Migration Information Source, mis, 2007).

En España sólo a primero de enero de 2006 estaban empadronados 
399.600 ecuatorianos, aproximadamente 100.000 menos que el año 
anterior; de ello se deduce que han pasado al padrón como españo-
les, debido al proceso de naturalización (inE, 2006). En Estados unidos 
el número puede ser similar al registrado en España, ya que en 1990, 
197.374 ecuatorianos estaban censados en Estados unidos y hoy se 
calcula que hay aproximadamente entre 550.000 y 600.000. En italia, 
por su parte, se estima que la población ecuatoriana podría alcanzar 
hasta 120.000 personas. sin embargo, las estadísticas italianas registran 
61.935 ecuatorianos en el 2005, 65% de ellos emigración femenina 
(Jokisch, 2007). 

Características de la emigración peruana

En Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, hubo una 
emigración masiva a las ciudades en el siglo pasado, y al menos un 7% 
de la población es emigrante internacional10. según cifras estimadas por 
las oficinas consulares en el exterior (oCE) de Perú, el número de perua-
nos que residían fuera del país a diciembre de 2005 se estimaba entre 
1.800.000 y 2.300.000. Estudios realizados desde Perú, en particular por 
el profesor teófilo altamirano, quien prácticamente abarca la bibliogra-
fía existente de migración peruana, reconocen que Perú y Ecuador han 
tenido hasta la actualidad patrones de migración transnacional comunes. 
sin embargo, simultáneamente tienen sus particularidades (altamirano, 
2003: 1). Este autor reconoce cinco momentos de la emigración peruana 
y los analiza en clave histórica:

• Primera fase (1920-1950): los emigrantes pertenecían a la clase comer-
cial y “terrateniente”11. su destino principal era Estados unidos, donde 
trabajaban como obreros manuales en la década de los treinta, princi-
palmente en la costa Este, nueva York y nueva Jersey. 

• En la segunda fase, entre las décadas de los cincuenta y sesenta, la 
composición socioeconómica y cultural de los emigrantes fue similar a 
la etapa previa. no obstante, se inició la emigración de miembros de la 
clase media, entre ellos profesionales liberales, medianos empresarios 
y estudiantes.

• Este tipo de perfil de emigrante se incrementó en la tercera fase, en la 
década de los setenta, cuando la clase media nutrió los trabajos obre-
ros del área este de los Estados unidos. 

• La llamada cuarta fase se da en la segunda mitad de la década de 
los ochenta, en que Japón abre sus fronteras a miles de trabajadores 
manuales nikei, muchos de ellos profesionales. En cantidades menores 
los peruanos se dirigen a otras regiones como el Caribe, asia del sur, 
países árabes e israel. 

• En la quinta y última fase, la emigración se ha convertido en una 
opción para todas las clases sociales y los grupos culturales del Perú, 
excepto los pobres del campo y las ciudades, así como los nativos de la 
amazonia, aunque estos últimos han emigrado a los países vecinos, en 
particular a Brasil. (altamirano, 2003: 10).
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En la actualidad existe un gran optimismo desde las instituciones 
financieras internacionales (iFi), como el Banco mundial y el Banco 
interamericano de Desarrollo (BiD). En un informe reciente se destaca a 
los familiares de los emigrantes peruanos por ser los más emprendedores 
de la región a partir de la recepción del dinero enviado por los familiares 
en el exterior (BiD, 2003c). Para considerar el impacto económico de la 
diáspora de los países andinos, estudiaremos en el siguiente apartado 
la importancia económica de las remesas. según el informe del BiD, 
las remesas enviadas a Perú por los emigrantes en américa del norte, 
Europa, Japón y otros países latinoamericanos superaron los 2.495 millo-
nes de dólares en el 2005, así que el gobierno peruano ha convertido en 
prioridad la gestión de esta emigración y su potencial uso en el desarrollo 
del país. 

a manera de conclusión de este apartado se puede inferir que el 
fenómeno emigratorio de los países andinos ha sido constante. En la 
actualidad, el caso boliviano, por ejemplo, ha tenido una evolución ace-
lerada debido a la imposición del visado como requisito de entrada a la 
unión Europea, sumado al hecho de la inestabilidad política reciente de 
la región y al alto nivel de desempleo que sufre el país. En cuanto a los 
cuatro grandes rasgos de la emigración latinoamericana actual que se 
mencionaron al inicio del apartado, encontramos los siguientes: un gran 
aumento de los flujos y una diversificación de los destinos; en cuanto a 
sus motivaciones son esencialmente económicas; se trata de una emigra-
ción que se feminiza cada vez más, y su característica principal es que se 
trata de un colectivo con fuertes prácticas transnacionales, en especial el 
envío de remesas es el indicador por excelencia para medir esta cercanía. 
Es precisamente esta última característica la que ha monopolizado la 
atención sobre el debate relativo a la emigración en los países de origen, 
que se ha convertido en un agitado debate desde el momento que las iFi 
resaltaron la elevada cantidad de estos flujos. 

El planteamiento parte del hecho que las remesas han generado un pro-
ceso acelerador de la visibilidad de los emigrantes, y que los medios de 
comunicación han sido el escenario de este debate. Por lo tanto, el emi-
grante latinoamericano, y en especial el emigrante de los países andinos, 
se convierte en un actor económico debido a la creciente importancia 
de las remesas en el debate político y en los medios de comunicación. 
Dentro de la muestra seleccionada de la prensa para este estudio aparece 
en lugar destacado el tema de las remesas (22 artículos hacen mención 
del hecho, lo que representa el 26% de la muestra). De la muestra se 
desprende que tanto los gobiernos, a través de sus diferentes progra-
mas presidenciales, como la sociedad civil, intentan “preparar” a las 
familias para asegurar un impacto positivo de las remesas en el sentido 
que contribuyan al crecimiento económico familiar y a la reducción de la 
pobreza.

“La Fundación Esquel impulsa proyectos de ayuda a las familias divididas 
por la migración con apoyo psicológico y la utilización de las remesas en 
proyectos productivos, en Ecuador. Y en mantener los lazos de identidad 
y asistencia jurídica, en España”12.

Por lo tanto, en el próximo apartado se realiza un breve repaso de la 
importancia de las remesas en la región, ya que son fundamentales, habi-
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da cuenta del alto cubrimiento que tiene el tema en la prensa nacional y, 
sobre todo, de cómo ha cambiado la imagen del trabajador emigrante, 
que ya no es sólo aquel pobre hombre o mujer que cruzaba la frontera: 
ahora se ha convertido en una fuerza viva en el país de origen. 

En resumen, la visión que se tiene de los nacionales que viven y trabajan 
en el exterior ha cambiado. Los medios de comunicación han participado 
activamente en este cambio y, como consecuencia, en la opinión pública 
se ha empezado a conceder mucha más importancia a las contribuciones 
de los trabajadores emigrantes a sus países de origen. En este sentido, 
de manera creciente, los trabajadores migrantes han comenzado a ser 
percibidos no sólo como una fuerza económica, sino también como una 
fuerza social y política. De este modo, a través de las remesas se ha for-
talecido el rol de los emigrantes en sus comunidades de origen no sólo 
como proveedores de ingresos, sino también como actores sociales y 
políticos. 

Estructura de los medios de comunicación en América 
Latina

Estudios recientes señalan que la estructura de los mercados de medios 
de comunicación en américa Latina muestra importantes contradicciones 
(mastrini, 2006). Por un lado, desde la década de los noventa, sufrieron 
una importante transformación que en la mayoría de los casos implicó 
que los estados nacionales se desprendieran de empresas y de activos, 
especialmente en el sector de las telecomunicaciones, y que se consolida-
ra el predominio del mercado en la producción y distribución de bienes y 
servicios culturales y de comunicaciones. sin embargo, debido a las des-
iguales estructuras económicas de estos países, el acceso al consumo de 
estos productos queda restringido a un reducido sector de la población. 
Esto quiere decir que, si bien el sector de las telecomunicaciones experi-
menta un fuerte crecimiento en la década de los noventa, los índices de 
penetración del servicio son bajos si se comparan con Estados unidos o 
Europa. 

Tendencias: Un análisis bajo la perspectiva de la concentración de 
las industrias culturales

otra característica del sector de comunicaciones en américa Latina 
es su alto grado de concentración, es decir, que unos pocos son los 
dueños de la mayoría de los medios de comunicación existentes. Por 
ejemplo, el nacimiento de la radio en los años veinte adoptó de forma 
rápida la característica de la posesión de los medios radiofónicos en 
manos de pocas personas. algo parecido pasó con la televisión, a 
partir de los años cincuenta, cuando en américa Latina se impuso en 
prácticamente todos los países la noción de servicio de interés públi-
co, que mastrini encuentra equivalente a las políticas de patrocinio 
económico por parte de las cadenas norteamericanas, en oposición al 
modelo público que se mantuvo en Europa. 

Los países latinoamericanos fueron de los primeros en hacerse con el 
servicio televisivo (méxico, fue el sexto país que se hizo con este ser-
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vicio en 1950, Venezuela el undécimo en 1951, Colombia, en 1954). 
Esta rápida absorción de la tecnología en medios de comunicación de 
masas sólo estaban en disposición de llevarla a cabo las elites loca-
les. Los estados latinoamericanos durante las privatizaciones de los 
medios pasaron de unos monopolios de Estado a unos oligopolios 
privados. 

Naturaleza de la prensa en los países andinos 

En cuanto a la naturaleza de la prensa en los países andinos, nos remi-
timos a la investigación de mayor importancia, en lo que se refiere a 
medios de comunicación en américa Latina, que se haya realizado 
hasta el momento (mastrini, 2006). En este trabajo plasmaremos los 
aspectos de cada país y la importancia del mercado de los medios de 
comunicación dentro de sus economías, su grado de concentración y 
observaremos las tendencias comparativas de la zona. 

En Bolivia, la estructura de los mercados de los medios de comuni-
cación cambió radicalmente con el proceso de reestructuración que 
implicó la adopción de políticas de orientación neoliberal (Cajías, 
1990). Durante las décadas anteriores, los medios de comunicación 
habían estado en manos de varios colectivos de la sociedad, entre 
ellos la iglesia católica, los sindicatos (que hicieron famosa su Radio 
Minera), el Estado y las empresas privadas, las federaciones estu-
diantiles, así como las radios comunitarias rurales. Esta diversidad ha 
ido disminuyendo paulatinamente. En el caso de la prensa específi-
camente, ésta tiene un bajo nivel de penetración en el conjunto de 
los hogares bolivianos, que se concentra casi exclusivamente en los 
primeros cuatro diarios más vendidos (70%). El diario El Deber supera 
el 25% de las ventas de prensa y se constituye en el diario más leído 
del país; le sigue La Razón, con el 21,5 % del total de ejemplares ven-
didos (114.000 ejemplares en 1990). 

En cuanto a los grupos de comunicación, en el 2000 existían dos grupos 
diferenciados: el primero perteneciente a raúl garáfulic, producto de la 
liberalización, y el segundo a la iglesia católica. El empresario garáfulic 
posee el segundo diario más importante –La Razón, incluido en la mues-
tra– y adquirió sus bienes a través de ingresos en otros ámbitos de la 
economía. La iglesia católica, por su parte, es la que posee mayor canti-
dad de medios de comunicación, muy importantes sobre todo en radio, 
y también un diario llamado Presencia, que fue en sus inicios el número 
uno en Bolivia y aún tiene un cierto peso dentro de la opinión pública. 
Finalmente, las antiguas familias periodísticas han optado por unirse y 
compartir inversiones en otros medios, como es el caso del grupo Líder, 
grupo empresarial que posee ocho periódicos en todo el país. 

En Colombia los medios escogidos para la muestra fueron El Tiempo 
y El Espectador, por su trayectoria e importancia entre la opinión 
pública colombiana. El Espectador era el diario de mayor circulación 
en Colombia, junto con el El Tiempo, con el que mantenía una sana 
competencia, sin embargo, tras su paso de diario a semanario en el 
2001, El Tiempo se ha convertido prácticamente en el único diario 
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13. se entiende por “pautar” el 
hecho de invertir en publicidad 
en un medio de comunicación. 

de circulación nacional. La prensa en Colombia no se destaca por 
el número de ejemplares vendidos. La facturación por prensa, en 
cambio, sí es la más alta de la región debido a los bajos precios del 
sector radiofónico. La publicidad prefiere pautar13 en prensa, ya que 
ello genera mucha credibilidad. al tener la población distribuida en 
varias ciudades importantes, la presencia de la prensa nacional se 
torna escasa y es, en términos comparativos, significativa la prensa 
local o regional. El Estado sufre, al igual que los otros países andinos, 
una macrocefalia. su metrópoli es considerablemente mayor que las 
ciudades intermedias, pero en el caso colombiano existen ciudades 
intermedias de más de un millón de habitantes.

En cuanto a la concentración de la prensa, cabe decir que existe un alto 
grado de aglutinamiento en la Casa Editorial El tiempo, que mantiene 
una posición del 30% del mercado. El Tiempo es el producto estrella de 
esta casa editorial, con él obtienen el 50% de la facturación de publici-
dad total. Los ejemplares anuales vendidos ascienden a 105.850.000. El 
Espectador fue hasta el 2001 el segundo periódico con mayor número 
de ejemplares vendidos (64.970.000 por año) 

En el del Perú, por su parte, se aprecia un nivel alto de lectura de perió-
dicos (267.000.000 ejemplares al año), aunque el sector se ve muy 
relegado por parte de la inversión publicitaria que prefiere invertir en 
televisión. Durante los últimos años, en la etapa Fujimori, se reconoció 
un auge de los diarios de “prensa chicha” de carácter muy populista. 
Este fenómeno es reciente en el Perú y es el primero de gran visibilidad 
en la región andina. En cuanto a la concentración de prensa diaria en 
Perú, existe una diferencia muy marcada, en cuanto a ejemplares ven-
didos, entre el primer diario y el segundo, El Comercio con 45.000.000 
ejemplares vendidos al año y La República con 9.000.000. Esta diferencia 
produce una situación semejante a la situación de concentración del caso 
colombiano. una explicación para este hecho puede ser que El Comercio 
capta buena parte de la inversión publicitaria y domina el mercado publi-
citario. 

En cuanto a los grupos de comunicación en Perú, el principal grupo 
es telefónica. La empresa de capital español en el año 2000 domi-
naba los mercados de telefonía, internet y televisión por cable. En 
la prensa destaca el diario El Comercio, propiedad de la familia miró 
Quesada que, además de expandirse hacia las revistas, ha incur-
sionado en la televisión pública con el Canal n. El segundo grupo 
editorial es la compañía editora del diario La República, un grupo 
que tiene además otros tres periódicos y está asociado a la fami-
lia mohme. El caso peruano se asemeja al colombiano, donde las 
familias de elite poseen los medios y han ido extendiendo sus pro-
ductos al mercado de las revistas y la televisión. al igual que en el 
caso colombiano, los medios han tenido una fuerte relación con la 
política. En el caso peruano, la situación de dependencia se agra-
vó con Fujimori, y en el caso colombiano los herederos (Francisco y 
Fernando santos) del conglomerado propietario de El Tiempo son 
en el momento de redactar este artículo vicepresidente y ministro de 
Defensa, respectivamente, lo que deja ver claramente los vínculos 
políticos de las familias propietarias de los medios de comunicación.  
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(27.02.2007), de Bolivia. 
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Análisis del discurso enfocado a la migración

Para analizar las noticias y columnas de opinión de la muestra, se 
partió de una distinción básica inicial, inspirada en la clasificación del 
discurso político de ricard Zapata (Zapata, 2007b: 10). Este análisis 
separa analíticamente los discursos que se plantean en los debates 
parlamentarios en los países de destino de la migración. Bajo este 
marco analítico se reconoce la existencia de los conflictos que se 
generan dentro de la nueva situación inmigratoria, pero vistos desde 
diferentes ángulos. Es decir, el discurso reactivo (Dr) busca gestionar 
el problema y se preocupa por las alteraciones que supone el proceso 
que se analiza, que percibe como eminentemente negativas; en este 
caso sería el tipo de discurso que presenta una percepción negativa 
del proceso emigratorio. El discurso proactivo (DP) aspira a propor-
cionar a las personas recursos e instrumentos para que gestionen los 
conflictos, que perciben como un hecho histórico irreversible. uno de 
los criterios de distinción entre ambos discursos es la concepción que 
se tiene del fenómeno migratorio desde el lugar de recepción. “El 
discurso reactivo lo interpreta como algo negativo, como amenaza; 
el discurso proactivo como una oportunidad histórica y como for-
mando parte del proceso de socialización multicultural en el que está 
envuelta nuestra sociedad” (Zapata, 2007a: 319). 

tomando este método de análisis de discurso, esta vez aplicando la 
metodología de investigación a los discursos de prensa en los países 
emisores, se utiliza el marco analítico a la inversa. Es decir, la percep-
ción del fenómeno migratorio desde el país de origen. Cuando nos 
referimos a los discursos de prensa se reconoce, a la vez, la existencia 
de conflictos que se generan alrededor del fenómeno emigratorio; 
también estos conflictos son percibidos bajo múltiples ópticas. En el 
análisis presentado a continuación, el discurso reactivo (Dr) busca 
gestionar el proceso emigratorio y se preocupa por las alteraciones 
que éste pueda suponer en todas las esferas de vida, que percibe 
como eminentemente negativas. En contraste, el discurso proactivo 
(DP) informa sobre la problemática emigratoria con naturalidad y en 
casos más extremos con entusiasmo.

un ejemplo de discurso reactivo dentro de nuestra muestra serían 
aquellos que presentan la emigración como la causa de los males de 
la sociedad:

“El mercado se había convertido en un negocio en el cual los 
empleadores despedían de manera permanente a los trabajadores, 
siendo una de las causas de la emigración a España y otros países de 
miles de trabajadores bolivianos que no gozaban de las condiciones 
para desarrollar sus habilidades laborales y contribuir al crecimien-
to de las empresas. actualmente, se observa que en el mercado de 
trabajo la mano de obra calificada ha disminuido de gran manera 
por la emigración, constituyéndose en una de las principales causas 
de disolución de las familias y la situación de orfandad en la que se 
debaten los hijos”14.
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15. “Llegó a EEuu en balsa hace 
28 años, y hoy es uno de los 
mejores cirujanos del área 
de nueva York”. El Tiempo 
(16.06.2007), de Colombia.

El criterio de distinción del presente método entre ambos discursos 
radica en la concepción que tienen de la inmigración. Esta investi-
gación se centra en la concepción que los medios tienen del proceso 
emigratorio; unos conciben la emigración como ausencia, pérdida, y 
otros como presencia, oportunidad. Esto permitirá prever tendencias 
en el imaginario colectivo del proceso emigratorio. un ejemplo de 
discurso proactivo muestra pasividad, consentimiento o mayor grado 
de aceptación del tema emigratorio:

“Estaba empezando a aprender a fumar cigarrillo y de vez en cuan-
do me tomaba unos aguardientes con amigos, cuando mis padres 
decidieron que viajara con mi hermano a Estados unidos”, recuerda 
Fernández, sentado en su consultorio en el Hospital st. Francis, en 
roslyn, a unos 40 kilómetros de nueva York”15.

De esta forma, el Dr interpreta el fenómeno emigratorio como 
ausencia, como algo negativo, como amenaza (peligro para la iden-
tidad, las costumbres, la economía, los núcleos familiares); mientras 
que el DP, informa bajo la óptica de la emigración como presencia, 
en el sentido de oportunidad (fortalecimiento de la identidad, las 
costumbres, la economía, las remesas, las familias transnacionales, el 
enriquecimiento cultural) y como parte del proceso de socialización 
multicultural en el que está envuelta nuestra sociedad. 

Esta forma de asumir la emigración desde el lugar de origen propor-
ciona al emigrante un protagonismo que antes de iniciar el proceso 
migratorio no tenía dentro de su sociedad. El colectivo emigrado 
es creado por estos discursos mediáticos y se le dota de caracte-
rísticas específicas. Es decir, el discurso crea a unos actores dentro 
de la sociedad de origen sobre la figura del emigrante, debido a la 
discusión que se genera en torno a él. Los discursos de los medios 
informativos más influyentes crean la capacidad de influencia en 
la esfera política, económica y social de los emigrantes dentro de 
la sociedad de origen. Estos actores se mueven entre la tensión de 
la ausencia y de la presencia, pero la representación creada por el 
discurso mediático será, al fin, la imagen que se creará dentro de la 
opinión publica del “emigrante”. Este actor es a su vez local e inter-
nacional, es un ciudadano errante, un actor internacional, su estatus 
tal y como la sociedad internacional lo reconoce urge ser discutido a 
escala local, nacional e internacional. 

 De este modo tanto es actor el emigrante, según lo expresado en la 
prensa de sus países, como lo es el medio de comunicación (prensa) 
que le da importancia a los sucesos que considera más relevantes 
y se convierte en un actor en sí mismo del proceso emigratorio. a 
continuación se desarrollan las construcciones que se generan en la 
prensa de la emigración y de los actores que intervienen en ella. 
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El discurso de la información

Análisis de discurso en la prensa de los países andinos (2007)

1. Identificación del fenómeno

1.1 Descripción y tipificación

1.2 Cifras

1.3 Efectos causales de la emigración

1.4. Consecuencias de la emigración

2. Temas principales

2.1 Emigración-política

2.2 Emigración-problemas de los menores de edad

2.3 Emigración-desempleo

2.4 Economía política de la emigración

2.5 Política- emigración-religión

2.6 Problemáticas producidas por la emigración

2.7 Emigración-pobreza

2.8 Emigración-cultura

2.9 Emigración-delincuencia

2.10 Emigración-remesas

2.11 Emigración- fronteras

2.12 Emigración- arte

2.13 Emigración-logros

2.13 Emigración-identidad

2.14 Emigración-historia migración

2.15 Emigración-género

2.14 Emigración-trafico de personas

3. Tendencias de los adjetivos encontrados 

3.1 Positivos (relacionados con juventud, talento, profesionalidad, mano de obra cualificada, 
felicidad, realización personal)

3.2 negativos (patético, pobre, frustrado, en peligro, discriminado, maltratado, furioso, 
enfermo, desempleado, abandonado, “sudaca”)

4. Tipo de Discurso

4.1 reactivo

4.2 Proactivo

5. Tipo de actores que intervienen en la información

5.1 iglesia Católica

5.2 Editorial/medio de comunicación

5.3 Diplomáticos, políticos

5.4 ministros, Ejecutivo

5.5 Científicos sociales (sociólogos, economistas)

5.6 actores sector salud (psicólogos, médicos)

5.7 redacción medio de comunicación

5.8 representantes de la rama judicial (jueces, fiscales, abogados)

5.9 autoridad lugar de destino migratorio

6. Caracterización de la representación

6.1 actor político

6.2 actor social

6.3 actor económico

Fuente: investigación actual

De acuerdo con lo expuesto en la introducción y con el fin de limitar la 
observación del discurso, el análisis se ha centrado principalmente en dos 
grandes ámbitos. En primer lugar, se ha partido de una distinción inicial 
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16. Esta división es ampliamente 
desarrollada por ricard Zapata 
(Zapata, 2007). 

entre el discurso reactivo que agrupa aquellos discursos que se posicio-
nan en contra del proceso de emigratorio y sus impactos negativos en 
la sociedad de origen; y el discurso proactivo, que reúne los argumen-
tos que promueven un discurso con implicaciones más positivas y hace 
hincapié en los beneficios de la emigración16. En segundo lugar, se ha 
analizado las clasificaciones intentando recoger las alusiones directas a la 
clasificación del emigrante dentro del panorama local. se clasifica en su 
acción en tanto que actor político, económico y social.

se observan diferentes tendencias en las informaciones, con el fin de 
contrastarlas con la emisión de emigrantes, se dividen/identifican según 
la percepción del discurso respecto a su impacto en las condiciones 
iniciales del país emisor. usualmente, cuando la literatura recoge las 
condiciones iniciales, se utilizan los datos en relación con tres categorías. 
La personificación de los medios escogidos permite inferir la incidencia 
sobre dichos aspectos y permite clasificar al emigrante como actor polí-
tico (social-elecciones, creador de opinión, instrumento de evolución 
o distorsión del país de origen y de sus transformaciones), el emigran-
te como actor económico, (protagonista de las informaciones sobre 
las remesas y el impacto de estas sobre el desarrollo), y, por último, el 
emigrante como actor social (vinculado especialmente a temas de coope-
ración u otros similares). 

La muestra en la prensa se ha obtenido a través de sus páginas on-line. 
Los diarios escogidos en base a su número de ejemplares y alcance fue-
ron: La Razón (Bo), El Deber (Bo), El Tiempo (Co), El Espectador (Co), El 
Comercio (EC), El Comercio (PE), La República (PE). Desde el 1 de enero 
de 2007 hasta junio de 2007 se encontraron un total de 108 artículos 
sobre el tema en los medios de comunicación:

Tabla 2. Número de artículos por medio de comunicación y porcentaje respecto 
al total

Bolivia La Razón 15 14%

Bolivia El Deber 19 18%

Colombia El Tiempo 14 13%

Colombia El Espectador 9 8%

Ecuador El Comercio 34 31%

Perú El Comercio 8 7%

Perú La República 9 8%

total 108 100%

Fuente: investigación actual

En cuanto al número de artículos según países, Ecuador y Bolivia son 
los países con mayor número de artículos publicados sobre el tema; 
coincidieron en publicar 34, seguidos de Colombia con 23 y Perú con 
17. El criterio de búsqueda fue la referencia clara a la emigración de 
sus conciudadanos. La muestra es representativa de la totalidad de 
los artículos encontrados por los motores de búsqueda de los diarios 
en cuestión durante la mitad del año 2007 (enero-junio) Las palabras 
usadas en los motores de búsqueda fueron: emigración, emigrante, 
migración. En cuanto a la palabra de búsqueda, se notó que en algunos 
países la palabra emigrante es recurrente, como en el caso de Bolivia y 
Ecuador, mientras que en Perú y Colombia se utiliza con mayor frecuen-
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17. Perú, 17 artículos, (15,74%); 
Ecuador, 34 artículos, (31,48%); 
Colombia 23 artículos, (21,30%) 
y Bolivia, 34 artículos (31,48%).

18. se ha escogido para este apar-
tado únicamente la muestra 
boliviana. Por dos razones:  
primero porque se conside-
ra especialmente explicativa y, 
segundo, de cara a la concreción 
necesaria para la presentación de 
este trabajo. sin embargo, cada 
país tiene sus características espe-
ciales que serán expuestas en una 
versión más amplia del estudio. 
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cia los términos “peruano en el exterior” y “colombiano en el exterior” 
respectivamente; de hecho, parece que la palabra emigrante conlleve 
connotaciones menos positivas que otras denominaciones. Debemos 
tener en cuenta que la muestra se toma en un momento clave para 
la evolución migratoria boliviana, ya que la imposición del visado para 
entrar en los países de la unión Europea se convierte en un catalizador 
dramático de la emigración reciente y provoca que se elabore una línea 
discursiva particular en la materia.

El estudio escoge el momento de los primeros meses del año 2007, pro-
curando proporcionar un diagnóstico de la temática más actual. a su vez, 
puede ser una base de comparación con muestras similares con otros 
grupos de países con características emigratorias parecidas. La muestra 
tiene algunas disparidades numéricas entre países, debido a la búsqueda 
exhaustiva en la página electrónica de cada diario. Por lo tanto, aunque 
el método de selección puede resultar una novedad dentro de los méto-
dos de recolección de datos, la cantidad de muestra resultante permitió 
una selección de artículos aleatoria que permite arrojar datos compro-
bables. Ya que el porcentaje17 de la muestra con respecto a los países en 
cuestión resultó ser experimentadamente equitativo, el único país que 
queda por debajo de la media es Perú.

Identificación del fenómeno

En el primer semestre del año 2007 se publican 107 artículos en los que 
aparece el actor en cuestión; de estos artículos, el 50% presenta un 
discurso proactivo (DP), que representa la emigración como un hecho 
irreversible, natural y, en algunos casos, beneficioso; y el 50% presen-
ta un discurso reactivo (Dr), que dentro de la muestra serían aquellos 
que presentan la emigración como la causa de los males de la sociedad. 
sin embargo, estas proporciones no son las mismas en cada uno de los 
países. En la muestra se identifican dos tendencias según los países. 
Colombia y Ecuador tienen una mayoría de artículos con características 
de discurso proactivo, tal como recogen los porcentajes de las publi-
caciones, por lo tanto, la muestra permite concluir que su visión de la 
migración es más positiva. sin embargo, los artículos de la muestra 
correspondientes a Perú y Bolivia presentan en su mayoría artículos con 
marcadas tendencias de discurso reactivo. Por lo tanto, se infiere que la 
migración es percibida en Perú y Bolivia como un hecho de preocupación 
o amenaza.

Descripción y tipificación

En cuanto a la descripción y tipificación del fenómeno, se observa de 
forma particular como los artículos bolivianos18, al intentar identificar el 
fenómeno migratorio, en su gran mayoría, en primer lugar, describen y 
tipifican la emigración; en segundo lugar, proporcionan cifras y proble-
máticas variadas, hecho que refleja un desconocimiento de un número 
real; y en tercer lugar el discurso intenta proveer en un gran número de 
casos los efectos causales de la emigración; por último, los más resueltos 
predicen consecuencias de este proceso. 
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19. “¡Quieren irse de Bolivia!” 
(Juan L. Cariaga Columnista). 
La Razón (01.04.2007), de 
Bolivia.

20. “Los bolivianos del barco regre-
saron frustrados”. La Razón 
(31.03.2007), de Bolivia.

Los artículos de Bolivia son particulares porque se preguntan en su gran 
mayoría las causas de la emigración: 

“¿Cómo se explica esta dura realidad? Lamentablemente, se explica 
por la pérdida de esperanza, la falta de fe en el futuro y la permanente 
escasez de empleo y oportunidades de trabajo, que les hace pensar a los 
bolivianos que no existen mejores días para ellos y, sobre todo, para sus 
hijos y sus futuras generaciones”19.

En cuanto a las cifras, se generan de forma muy difusa ya que rara vez se 
citan sus fuentes, con lo cual resulta difícil encontrar un promedio en la 
prensa.

“se estima que unos 392 bolivianos más serán los últimos en realizar su 
viaje sin visado hacia el sueño europeo, en algunos casos arriesgando 
su propia situación económica, puesto que son conscientes de que, de 
ser devueltos, perderían sus casi 2.000 dólares que les costó obtener sus 
documentos y sus pasajes”20. 

En conclusión, queda claro que el fenómeno emigratorio boliviano es un 
tema muy politizado y esto influye en el hecho que el emigrante sea visto 
como un actor político en su lugar de origen; por otra parte, los artículos 
de prensa permiten ver una opinión pública crítica ante el hecho de la 
emigración. Durante los días más cercanos “al cierre de fronteras euro-
peas para los bolivianos” se hicieron seguimientos de las preocupaciones 
de los potenciales migrantes. a diferencia de lo que ocurre en otros 
países, se genera una preocupación por los niños que se quedan en el 
país al cuidado de terceros, lo cual confiere a los discursos connotaciones 
humanas específicas. 

Temas principales

tal y como se ha explicado en el marco teórico, la migración vista desde 
el lugar de origen de los flujos migratorios conlleva la inmediata reflexión 
sobre temas que encierran conceptos que corresponderían al ámbito de 
las ciencias sociales, tales como la identidad en procesos migratorios, la 
expansión del concepto de nacionalidad, las nuevas formas de familias 
transnacionales y las nuevas modalidades de representación política, 
entre otros aspectos. Con respecto al emigrante, los artículos de prensa 
construyen simbólicamente este personaje al enmarcarle dentro de las 
temáticas, adjetivaciones y tendencias escogidas por los medios, que se 
presentan de forma reiterativa. 

De acuerdo con la teoría de la construcción de agenda, los medios de 
comunicación social realizan una cobertura de los acontecimientos de 
la actualidad, procediendo a una jerarquización de la información. De 
acuerdo con la teoría de agenda setting, este temario dispuesto por los 
medios tendrá, necesariamente, un impacto en la audiencia. El temario 
dispuesto en la muestra fue el siguiente (véase tabla 3):



Los mEDios DE ComuniCaCión En Los PaísEs DE origEn Como aCtorEs imPLiCaDos  
En EL ProCEso migratorio: EL Caso DE Los PaísEs anDinos

21. “La consulta y montaner”. El 
Comercio (21.04.2007), de 
Ecuador.
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Tabla 3. Temas principales de la muestra

Temas principales de la muestra Número de artículos %

Emigración-política 26 24

Economía política de la emigración 14 13

Emigración-delincuencia 14 13

Emigración-problemas de menores de edad 12 11

Emigración-remesas 9 7

Problemas relacionados de la emigración 6 6

Emigración-logros 5 5

Política-emigración-religión 5 5

Emigración-identidad 4 4

Emigración-arte 3 3

Emigración-pobreza 3 3

Emigración-fronteras 2 2

Emigración-historia personal 2 2

racismo-mestizaje 2 2

Emigración-género 1 1

Fuente: Estudio actual

Vínculo emigración-política

se observa que los temas que han priorizado los medios de comunica-
ción de la región andina durante el primer periodo del 2007 se refieren a 
los vinculados con la política, la economía, la delincuencia, las problemá-
ticas con los menores de edad que se quedan en el país de origen y las 
remesas. sin embargo, se presentan particularidades dentro de los paí-
ses (véase anexo 3). Por ejemplo, el caso boliviano inserta en la agenda 
mediática temas que los otros países no recogen, tales como el racismo 
y el mestizaje, o el vínculo directo con la pobreza; sin embargo, al igual 
que el resto de la muestra, el tema de la emigración en los medios de 
Bolivia tiene un alto grado de politización, el más alto de la muestra.

Ecuador es el segundo país en cuanto a mayor atención al vínculo entre 
emigración y política: el tema ocupa el 21% de los editoriales y colum-
nas de opinión de la muestra. La reactividad y proactividad en el discurso 
están proporcionadas, por lo cual las opiniones negativas y positivas en 
torno al tema migratorio tienen prácticamente el mismo peso. El siguien-
te extracto puede ser un ejemplo de discurso proactivo: 

“Estas reflexiones me llevan a rechazar las expresiones del periodista 
cubano-estadounidense Carlos alberto montaner, contenidas en un 
artículo de este Diario, en las que, desde el absoluto desconocimiento de 
nuestra realidad y cargado de un sesgo político que le resta objetividad, 
menosprecia la capacidad de discernimiento del pueblo ecuatoriano, 
vaticina el desastre –como si el que vivimos no lo fuera–, advierte de una 
masiva emigración –como si eso fuera novedad– y acusa al presidente 
Correa de “desconfiar de la democracia representativa” cuando ha sido 
precisamente ella la que le llevó al poder y a que una enorme mayoría 
respalde la propuesta de ir a una Constituyente”21.

El artículo retomaba una discusión que introduce el tema migratorio 
en el marco del debate sobre una nueva constitución para Ecuador. Lo 
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22. “Correa quiere que emigrantes 
tengan representación política 
en el Congreso”. El Comercio 
(07.04.2007), de Ecuador. 

23. “El mayor sueño de Correa es 
que ecuatorianos emigrantes 
vuelvan a su país”. El Comercio 
(23.03.2007), de Ecuador .

24. “Vuelo venezolano con ecua-
torianos afectados air madrid 
quedó aplazado hasta maña-
na”. El Comercio (18.02.2007), 
de Ecuador.

importante a analizar es que el artículo concibe la emigración como un 
fenómeno político, de tal modo que la ausencia de las personas emigra-
das causa un debate político en el país de origen. La frase más política 
de la muestra la dice el presidente de la república del Ecuador, rafael 
Correa, que problematiza el tema migratorio en campaña prometiendo 
una mayor atención al emigrado y crea una secretaría para la migración. 
Este tipo de declaraciones permite observar la tendencia de politización 
del debate emigratorio andino. si bien en el pasado un candidato no 
necesitaba hacer mención del tema migratorio, en contraste, en la actua-
lidad se hace necesaria la mención para el emigrado y más aún para los 
familiares votantes que se quedan en el lugar de origen, quienes pueden 
hacer caso al tópico sobre su decisión electoral.

“El gobernante señaló que a su nación, divida en cuatro regiones: Costa, 
sierra, amazonia y galápagos, se le debe sumar una ‘nueva quinta 
región: migrantes’, pero con una adecuada representación política en las 
diferentes instituciones democráticas del país”22.

La ejecución de esta propuesta del presidente Correa es informada en la 
prensa de la siguiente manera;

“Desde su campaña electoral, el mandatario ecuatoriano aseguró que 
los emigrantes serían una de sus prioridades durante su administración, 
que deberá culminar en 2011. Correa, que asumió el mando en enero 
pasado, creó el mes pasado la secretaría nacional del migrante”23.

La muestra en general permite inferir el incremento de la politización del 
tema migratorio, que se debate en altas instancias políticas de los países 
andinos.

Economía política de la emigración

Ecuador (19%) y Bolivia (17%) son los países con el porcentaje más alto 
de utilización de agenda e inclusión de temas relacionados con la econo-
mía política de la migración. Le siguen Perú (13%) y Colombia (9%). La 
prensa ecuatoriana intenta buscar explicación al tema migratorio y dar 
respuestas de carácter socioeconómico. se expone de la siguiente forma:

“La crisis bancaria y financiera de Ecuador de 1998 y 1999 y la dolariza-
ción del país en el año 2000 sumieron en la pobreza a la gran mayoría de 
los ecuatorianos y provocaron una emigración rápida y masiva en busca 
de mejores condiciones de vida”24.

a continuación, también se observa como el emigrante se convierte en 
una estrategia de negociación para el tratado de Libre Comercio con 
Estados unidos, esto dota de características políticas a la situación migra-
toria ecuatoriana. La migración, sin duda, tiene un origen económico, 
pero el hecho que se reconozca como tal en la agenda le proporciona un 
tratamiento distinto en la opinión pública.

“millares de empresarios ecuatorianos, especialmente en el campo textil, 
utilizan insumos estadounidenses para sus productos, y decenas de ellos 
son inversionistas estadounidenses que quieren estabilidad de mercado. 
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25. “Canciller ecuatoriana maría 
Fernanda Espinosa: amistad 
con rice es base para trato 
con EE. uu”. El Comercio 
(06/.06.2007), de Ecuador.

26. “El gobierno lanza un plan 
para crear 19 mil viviendas”. La 
Razón (03.04.2007), de Bolivia.

27. Ibíd. 
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adicionalmente, dijo, la generación de empleo nacional actúa como un 
freno a la emigración y la incursión de desocupados en actividades ilícitas 
como el narcotráfico”25.

se nombra constantemente las remesas como efecto clave de la migra-
ción y se argumenta sobre la forma de utilizarlas mejor e incluirlas en las 
economías locales. Los países andinos reflejan en la prensa una necesi-
dad de actuar en torno al tema migratorio en el ámbito económico, al 
igual que en el político. 

“Este programa nace ante la salida de mucha gente del país por falta 
de trabajo, fuentes de empleo y oportunidades. Consiste en acomodar 
la oferta laboral a la demanda. uno de los componentes para conseguir 
este propósito será la capacitación y las pasantías, o entrenamientos en 
terreno, tanto en el sector privado como en el público.”26.

El artículo hace una cobertura de la noticia con un aire optimista por el 
hecho que se cumple un programa ministerial de construcción de casas 
para personas en situación de vulnerabilidad –es decir, que pueden tener 
potencial emigratorio. El programa se llama “aquí me quedo”, un título 
sugestivo que refleja la preocupación por la emigración boliviana.

“Loza también adelantó que se reunirá con los ejecutivos del sistema 
financiero nacional, para que los proyectos productivos puedan obtener 
créditos, ‘utilizando como garantía las remesas’ que se reciben del exte-
rior”27.

En este último extracto vemos la vinculación directa de las remesas como 
función crediticia para la adquisición de la vivienda. Por lo tanto, sugiere 
que las familias que posean familiares en el exterior son las que pueden 
acceder a este bien social.

Vínculo entre emigración y delincuencia

Los estudios de análisis de discurso deben estar atentos a “distintas 
estrategias de manipulación” (Bañón, 2007: 54). En el tema del vín-
culo entre emigración y delincuencia se observan tres características 
específicas: Primero, los artículos que vinculan el tema delictivo con la 
emigración proceden mayoritariamente de agencias; segundo, existen 
diferencias muy marcadas respecto a la prioridad dada al tema, según los 
países de la muestra; por ejemplo, en Colombia un 17% corresponde al 
primer grupo de temas de interés en las agendas de este país, mientras 
que en Bolivia el discurso con relación al vínculo entre emigración y delin-
cuencia tan sólo representa un 3% y corresponde a la última temática 
dentro de la muestra boliviana; Y tercero, a diferencia de lo que podría 
pensarse, o lo que sucede en países de recepción, en los países andinos 
el 45% de los artículos donde la temática principal son los vínculos con 
la delincuencia utiliza un lenguaje que corresponde a un tipo de discurso 
reactivo. 

tal y como se observa en la primera característica, las noticias del vín-
culo emigración-delincuencia provienen de agencias internacionales de 
prensa. Los medios de comunicación suelen contratar agencias interna-
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28. “Convocatoria con piola”. El 
Comercio (23.03.2007), de 
Ecuador.

29. “81 robos a los locutorios”. 
El Comercio (11.06.2007), de 
Ecuador.

cionales de prensa, tales como agence France-Presse (aFP), associated 
Press (aP) o reuters, entre otras; estas agencias proveen de información 
a la mayoría de medios masivos de comunicación a través de textos, 
vídeo, noticias, fotografías y gráficos para prensa, televisión y radio, 
páginas de internet y servicios inalámbricos. Por lo tanto, muchas de 
las noticias relacionadas con los emigrantes en el país de destino, o de 
ámbito internacional, son proporcionadas por estas agencias. En el caso 
de Colombia, donde las noticias de El Tiempo son suministradas por 
corresponsalía en el lugar de destino (España), y donde El Espectador, el 
otro diario colombiano, utiliza la información de agencias de prensa para 
este tipo de informaciones, la diferencia es evidente. La fuente marca 
claramente el discurso de cada una de las informaciones. 

En cuanto a las diferencias del tema según los países de la muestra, se 
observan en las formas discursivas:

“muchos de los emigrantes se fueron contratando con coyoteros; otros 
llegaron burlando las leyes de migración del país elegido como destino. 
En ambos casos, violaron la legislación, convirtiéndolos en autores de 
delitos migratorios. ¿Pueden, por tanto, ser aptos para preparar y aportar 
con ideas positivas en la redacción de la Constitución?”28

El autor del artículo habla de “delitos migratorios”. Los cuales no sólo no 
están tipificados por la legislación internacional, sino que ni siquiera son 
perseguidos. además, en esta editorial ecuatoriana se aduce la incapaci-
dad de los emigrantes para ejercer su derecho ciudadano de elegir. Es un 
lenguaje que criminaliza la emigración y puede ser un claro ejemplo de 
una línea de pensamiento acerca del perfil que se crea del emigrante. La 
política migratoria opresora hacia la emigración ilegal sirve de instrumen-
to para mostrar resultados de efectividad ante los países desarrollados, 
tal y cómo se reflejó durante la visita de los representantes del Partido 
Demócrata de Estados unidos a Ecuador. sin embargo, en la muestra 
de artículos no aparece ninguna mención a algún programa especial 
para combatir la emigración ilegal. Este tema lleva al debate sobre si los 
países de origen deben combatir el tema migratorio, ya que roza muy de 
cerca con el derecho a la libre movilidad que aducen los contrarios a este 
tipo de medidas o alianzas que benefician a los países de destino. Por 
ejemplo, la cooperación entre marruecos y España ha sido duramente 
criticada y puesta en cuestión por algunos sectores que argumentan que 
un aliado en la costa mediterránea no sólo no puede, sino que no debe 
interceptar viajeros hacia Europa. Pero el verano de 2007 se ha visto la 
efectividad, en los términos esperados por los países de destino, de estos 
programas dado que ha habido una reducción de personas que intentan 
adentrarse por distintos medios en aguas territoriales españolas. Este 
discurso se ha transpuesto a los países de emisión de migración donde se 
utilizan términos que se asemejan al debate europeo y norteamericano.

“La propietaria cuenta que sólo le han robado un teléfono. ‘Con la 
emigración se incrementaron los negocios de cabinas, pero los ladro-
nes piensan que tenemos buenos ingresos’. según ella, su local deja un 
ingreso diario de usD 80”29. 

Ecuador, al ser también un país con grandes cambios demográficos y 
receptor, adopta una problemática parecida a los países de recepción 
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de 96 ecuatorianos a EE.uu”. 
El Comercio (25.03.2007), de 
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31. “El correccional recibe cada día 
a infractores con menos edad”. 
El Comercio (26.02.2007), de 
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de inmigrantes, según lo refleja el uso de la palabra “emigrante” y la 
problematización del término como tal. también se da el caso que sor-
prendentemente, aunque el problema del tráfico de personas se hace 
cada día más evidente en los estudios sociales, la muestra no refleja la 
problemática en el periodo de tiempo estudiado. La primera alusión 
directa al tráfico de personas se encuentra al cubrir un desmantelamien-
to de una banda de supuesto tráfico de personas chinas. Por lo tanto, 
aunque no se habla directamente de emigración colombiana, la muestra 
permite observar un tipo de lenguaje similar al utilizado por los países de 
destino de la emigración colombiana. 

Por último, tal y como se ha dicho al inicio del apartado, a diferencia 
de lo que podría pensarse, se utiliza dentro de la muestra un lenguaje 
que corresponde a un tipo de discurso reactivo, es decir, que la mayoría 
de artículos reaccionan en contra de los actos delictivos que tienen por 
objeto los emigrantes. 

“La marina ecuatoriana frustró este fin de semana el viaje de 96 ecuato-
rianos que pretendían viajar a Estados unidos en condición irregular”30.

El artículo utiliza la palabra irregular en lugar de ilegal, como se utilizan 
en otros artículos de la muestra. Este tipo de lenguaje es más común 
dentro de la muestra.

Emigración y problemas de los menores de edad

En los artículos en torno a la emigración se establece una relación directa 
con sus efectos negativos y su influencia en los jóvenes (con la excepción 
de Perú).

“Las explicaciones del porqué hay más jóvenes involucrados en delitos 
son muchas. una señala como crucial a la emigración. ‘El efecto de la 
emigración determina el comportamiento de los chicos’, según Daisy 
Lapo, directora de la Fase ii del Centro. Ella explicó que a un joven o a un 
niño lo marca la experiencia de ver cómo sus padres lo dejan, para ir a 
trabajar en otro país”31.

otro artículo proporciona cifras y es el primero que menciona las agen-
cias internacionales como la oim y las pertenecientes a las naciones 
unidas, como el aCnur.

“según la organización internacional de las migraciones (oim), solo 
en España están empadronados 497.799 ecuatorianos, de los cuales 
331.000 fueron recientemente legalizados. mientras que en Estados 
unidos superan los 600.000. Y hay otras cifras. según la oim, hasta el 
2005 unos 20.000 niños ecuatorianos, menores de 14 años, emigra-
ron a Estados unidos y Europa. mientras que hasta el 1991, cerca de 
17.000 menores quedaron solos en Ecuador. En el 2005 esa cifra subió a 
150.000”.

El siguiente artículo va aún mas lejos que el informe anterior y expresa 
cómo la emigración ha causado traumas irreparables a los niños. En 
algunos colegios los niños al cuidado de terceros ascienden al 50%. 
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32. “al menos 60.000 niños que-
dan sin sus padres”. El Deber 
(12.04.2007), de Bolivia.

33. “Bendición y maldición”. 
El Tiempo (07.01.2007), de 
Colombia. 

“De acuerdo con los datos proporcionados por los directores de las 
escuelas 27 de mayo, Cañada Pailita, nacional Florida, manuel ignacio 
salvatierra y Víctor Pacheco saavedra, se pudo evidenciar que entre un 
15% y un 50% de los estudiantes ha quedado bajo la tutela de algún 
pariente cercano porque sus progenitores están en otros países. incluso 
hay casos extremos de adolescentes que están al cuidado de emplea-
das o vecinos. mientras tanto, en tres colegios particulares consultados, 
el porcentaje de niños y jóvenes, cuyos papás emigraron a trabajar es 
mucho menor”32.

nuevamente se alude a la emigración de los padres como causante de 
conflictividad en los jóvenes ecuatorianos. Este es un indicio claro de 
vinculación. Ecuador y Bolivia destacan por ser los países donde aparece 
mayormente en sus medios la cuestión de esta relación entre menores 
delincuentes y emigración parental que merece un seguimiento más 
exhaustivo con el fin de no criminalizar la emigración de los padres cul-
pabilizados en el exterior. El artículo denuncia el problema de la violencia 
escolar y los altos índices de conflictividad en los preadolescentes. Dentro 
de la denuncia se relaciona la situación emigratoria con la problemáti-
ca de los niños y niñas que se ven desprovistos de la presencia física y 
afectiva de sus padres en el hogar. Por lo cual, la emigración generaría 
directamente esta ola de violencia dentro de las aulas bolivianas. 

“seguramente, y habría que profundizar con un estudio detallado, frente a 
las remesas no se está ante ‘la gallina de los huevos de oro’ que beneficia las 
economías de los países receptores, sino ante un hecho migratorio que está 
afectando de manera negativa la seguridad ciudadana y las economías de los 
países exportadores de población, como ya se catalogan a algunos”33.

El editorial de El Tiempo cuestiona las bondades de la emigración y sus 
remesas, que exponen el Banco interamericano de Desarrollo y otros. 
El diario propone hacer un verdadero balance de la emigración y con-
cienciar de las adversidades de ésta. Este tipo de planteamiento ya venía 
implícito en otras muestras; sin embargo, es el único editorial del periodo 
estudiado que enfatiza el tema. 

Caracterización de la representación 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente en el marco teórico, la situación 
emigratoria en un país determinado no es constitutiva de su naturale-
za, sino que resulta de unos hechos interrelacionados que, sumados a 
una construcción simbólica, le proporciona características específicas. El 
aporte fundamental para comprender la perspectiva de los actores impli-
cados en el proceso emigratorio radica en el análisis con detenimiento 
de los medios de comunicación de gran influencia de cada país emisor; 
de acuerdo con la idea de que los medios de comunicación de los países 
de origen migratorio generan una doble función: primero, que pueden 
develar información ya que deciden la visibilidad de un actor, a través de 
la teoría de la agenda setting, y, segundo, se construye una perspectiva 
de los actores implicados en el proceso. 

Dentro de la muestra, dadas las características observadas en el discurso, 
los emigrantes adoptan tres características de actor dentro de la socie-
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dad de origen. Es decir, el sentido de la emigración como ausencia se 
contrapone a la concepción de presencia, oportunidad que reflejan estos 
actores mediatizados por los artículos de la muestra. Las tendencias que 
se observan en los discursos permiten ubicar al emigrante como actor 
social en un 45%, como actor político en un 34% y económico en un 
21%. todos los países de la muestra tienen una distribución similar del 
carácter de los actores. La muestra arroja que la emigración en los países 
de origen se ha convertido en una fuerza social que asume una poten-
cialidad renovadora en cada uno de ellos. 

Conclusión

tal y como se postuló en la introducción, la investigación se articula 
en base a la pregunta: ¿Cuáles son las principales características de los 
discursos generados por los medios de comunicación sobre la situación 
emigratoria del país (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)? Para respon-
derla se utilizó el análisis de discurso para proporcionar el cuadro de las 
principales características de los medios de comunicación más influyentes 
de la región andina en el primer semestre de 2007. tal y como se com-
prueba en el análisis de discurso de la muestra, los países de la región 
andina presentan características disímiles y afines. se puede decir que los 
discursos se fragmentan en positivos y negativos en cuanto a la visión del 
emigrante. 

Los medios de comunicación son uno de los principales instrumentos de 
construcción de opinión pública y de identidad. Desde los países andinos 
las imágenes respecto a la migración suelen ser muy diversas, existen 
muchas voces pero un solo contenido, y es el trasfondo de la reivindica-
ción social. Las causas de la emigración están latentes en los artículos y 
se atribuyen en su mayoría al desempleo, desigualdad y falta de opor-
tunidades. En los países emisores normalmente se dan aproximaciones 
que suelen ser idealizaciones o estigmatizaciones que generan visiones 
simplistas que crean finalmente estereotipos, tanto en lo positivo como 
en lo negativo, del emigrante. a través de su presencia en los medios de 
comunicación los emigrantes, a nivel individual y colectivo, obtienen una 
visibilidad que les proporciona características específicas. 

 La complejidad del fenómeno emigratorio andino convierte a los emi-
grantes en actores dentro del espectro social, político y económico. a 
pesar de que se esperaba que la muestra arrojara una tendencia más 
centrada en el aspecto económico de la región, se observó que los 
aspectos sociales y políticos llevan la delantera en cuanto a su cubrimien-
to en prensa andina. se comprueba entonces que, a su vez, los medios 
de comunicación, en su misión transformadora, adquieren un impor-
tante protagonismo al dar cabida en sus hojas a argumentos reactivos 
y preactivos en cuanto a la migración. Por lo tanto, los medios una vez 
más tienen la responsabilidad y la tarea tácita de proveer o bloquear la 
visibilidad y el signo del discurso en torno al tema emigratorio. 

adicionalmente, tal y como se observó en la muestra, es necesario un 
mayor conocimiento del tema por parte de los equipos periodísticos, 
quienes dejan de lado aspectos primordiales a la hora de tratar exhaus-
tivamente el tema migratorio; se hace necesario un mayor conocimiento 
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sobre las coyunturas del fenómeno migratorio, por ejemplo, sobre la 
perspectiva de género y sobre mecanismos multilaterales para la ejecu-
ción de tratados internacionales en la materia. ambos temas son de gran 
actualidad y, sin embargo, se echan en falta en la muestra seleccionada 
en los países andinos. Por lo tanto, si bien el emigrante como actor está 
plenamente reconocido en la muestra, todavía la región parece carecer 
de un consenso a la hora de gestionar el tema migratorio. 

Para finalizar, dado el gran número de inmigrantes y, sobre todo, la visi-
bilidad que ha alcanzado el fenómeno migratorio en los últimos años a 
través de diferentes medios de comunicación, así como el interés de la 
comunidad internacional, se hace imperioso coordinar los aspectos mul-
tidimensionales de la migración internacional y el desarrollo; la región 
andina tiene el tema migratorio en la agenda. Los medios andinos han 
recreado un actor que cruza fronteras, esto lo convierte en un actor 
internacional que tiene un gran potencial para realizar un cambio social, 
político y económico en la sociedad de origen.
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