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INTRODUCCIÓN

Introducción

Monitoreo regional de medios sobre migración en 2020

El 2020 fue un año complejo. El 11 de marzo se declaró pandemia mundial
por COVID-19. Ningún Estado estaba preparado para enfrentar una crisis sanitaria mundial. El confinamiento, el lavado de manos, el uso de cubrebocas
y el distanciamiento social serían las medidas más efectivas para mitigar la
pandemia.
Durante semanas, las noticias que circulaban en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, no hablaron de otra cosa sino del incremento en los números de casos y las muertes por el coronavirus. Conforme
pasaba el tiempo, transitamos del conteo de casos al impacto en la economía, el trabajo y el colapso de los sistemas de salud de los países. Cualquier
información diferente a la COVID-19 ocupaba algunas páginas interiores. Hubo
casos extraordinarios que movieron la agenda informativa, como la muerte
de George Floyd, el triunfo de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos,
o el impacto de los huracanes Eta e Iota en Honduras.
La pandemia se conformaría en un escenario extraordinario en el que se
debía insertar otros temas, como la migración, el cual ya enfrentaba un escenario adverso para su cobertura. Sin embargo, con o sin pandemia las personas no dejaron de migrar pues las condiciones que las empujan a salir de
sus países son estructurales y no terminaron con la COVID-19, por el contrario se agudizaron.
A partir de junio de 2020, y hasta diciembre del mismo año, realizamos un
monitoreo en 29 medios de comunicación impresos y digitales, en 6 países
latinoamericanos para conocer qué temas vinculados a la migración predominaron en su agenda, quiénes los colocaron y cómo se reflejaron las necesidades de las personas migrantes en medio de la pandemia. En 5 países realizamos un monitoreo retroactivo de marzo a mayo de 2020 para capturar el
inicio de la pandemia.
En el siguiente documento destacamos los hallazgos más importantes en el
monitoreo. En el primer apartado se brinda una mirada rápida del contexto
migratorio que impera en la región; en el segundo, se refleja el papel de los
medios de comunicación como canales de difusión de la información; en el
numeral tres se muestra la metodología utilizada para el monitoreo así como los medios y países monitoreados; en el apartado cuatro se exponen los
resultados más destacados; y finalmente, las conclusiones de los hallazgos y
algunas recomendaciones.
Al final del documento se incluyen tres anexos, a manera de herramientas,
que abonan al trabajo de las y los periodistas para la cobertura del tema migratorio.
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La región latinoamericana (Estados Unidos-México-Centroamérica) es uno de
los principales corredores migratorios en el mundo. Centroamérica y México,
históricamente han sido países expulsores y Estados Unidos un país receptor.
En la última década, México se ha convertido en un país donde confluyen
los diferentes procesos de la migración: origen, tránsito, destino y retorno.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en
2020 había aproximadamente 281 millones de personas migrantes internacionales en el mundo (27% más que en 2010), de ellas, el 48% son mujeres
y 52% hombres. En Latinoamérica, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los últimos 20 años la migración ha
incrementado en más del 60%.
Las causas de la migración son multifactoriales, sin embargo, existen circunstancias que explican algunas razones que empujan a las personas a migrar,
todas están atravesadas por la violencia estructural en sus países y los sistemas desiguales en los que viven, como la militarización; la corrupción; la f alta
de acceso a servicios básicos de salud y educación; la pérdida de la soberanía
alimentaria; los desastres naturales; y las precarias condiciones laborales. Teniendo un impacto diferenciado para mujeres y hombres.
En 2019, en Estados Unidos vivían 48.4 millones de personas migrantes. Aproximadamente 12 millones nacieron en México (48% mujeres y 52% hombres),
el 50% tiene un estatus migratorio irregular, una cuarta parte son mujeres.
PNUD estima que desde 2014, cada año 265 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras migran hacia Estados Unidos, un número importante son
mujeres, niñez y adolescencia. No obstante, sólo una de cada cinco personas
tiene éxito, el resto es detenida por las autoridades migratorias mexicanas o
estadounidenses.
Hasta antes de octubre de 2018, se estimaba que anualmente en México transitaban 400 mil personas migrantes rumbo a Estados Unidos. En 2018, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 131 mil 445 mil eventos de detención; en 2019 casi 183 mil y en 2020, 87 mil 2601. Las mujeres representaron
entre el 20 y el 35%.

1. Entre abril, mayo y junio de
2020 hubo un baja considerable
en el número de eventos de detención migratoria en México (90%
menos que en los mismos meses
de 2019). Esta baja obedece, por
un lado, a la pandemia por COVID-19, y por otro, resultado de las
acciones jurídicas emprendidas por
la sociedad civil para frenar las detenciones migratorias en el contexto de la pandemia. En general, las
detenciones y deportaciones no se
detuvieron en México en 2020.
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En Guatemala, el 87% del total de las personas que migran se dirigen hacia
Estados Unidos; el 5% a México y el 2% a Belice. De cada 10 niños, potencialmente 5 se convertirán en migrantes rumbo a Estados Unidos.
En 2019, en El Salvador la población extranjera representa apenas el 0.6% del
total de su población (52% mujeres y 48% hombres). Los principales países
de origen son: Honduras, Guatemala y Nicaragua. Como país de origen, se
estimó que 25% del total de su población había migrado, de los cuales 51%
son mujeres y 49% hombres. El principal país de destino es Estados Unidos,
seguido de Canadá y Guatemala.
En Honduras, al 2019, la población que había migrado representó el 8% del
total de su población (59% mujeres y 41% hombres). Los países de destino
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son: Estados Unidos, España y México. La población extranjera viviendo en
Honduras apenas representa el 0.4% del total de su población, de los cuales
53% son mujeres y 47% hombres. Provienen principalmente de El Salvador
y Nicaragua.
En tanto, la migración de población nicaragüense representa el 10% del total de su población, las mujeres representan el 54% frente al 46% de los hombres. Se dirigen principalmente a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá.

Las políticas migratorias de la región
A partir del nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos, en 2017, las políticas migratorias de la región estuvieron influenciadas por las decisiones de su gobierno. Su administración implementó aproximadamente 400 acciones para socavar su sistema de asilo y frenar la migración hacia su país. Para llevar a cabo esas medidas, la participación de los
gobiernos de México y Centroamérica fue fundamental.
En octubre de 2018, las personas migrantes cambiaron las formas de desplazarse, pasaron de lo oculto a la visibilidad, salieron en grupo, en caravana. Las
presiones, principalmente económicas, del gobierno estadounidense para
frenar la migración se intensificaron. A partir del segundo semestre de 2019
obliga a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México a firmar
acuerdos de colaboración para contener la migración.
En julio de 2019, Estados Unidos y Guatemala firman un Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo (ACA), muy similar a “tercer país seguro”, donde se
estableció que ese país podía trasladar a Guatemala a cualquier persona solicitante de asilo, con excepción de la guatemalteca, que se presentará en su
frontera sur. El 20 de septiembre del mismo año firma un acuerdo parecido
con el gobierno de El Salvador y el 25 de septiembre con Honduras.
En México, los acuerdos para frenar la migración comenzaron el 20 de diciembre de 2018 con el anuncio del Protocolo “Quédate en México”, también conocido como Migration Protection Protocols (MPP) o “Remain in Mexico”, el cual establecía que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos,
en la frontera con México, serían regresadas a territorio mexicano a esperar
la resolución de sus casos. El proceso tardaría meses e incluso más de un año.
El 20 de enero de 2021 se eliminó dicha política, sin embargo, los estragos en
la vida de las personas ya estaban hechos.
El 7 de junio de 2019, se formaliza no sólo MPP sino que el gobierno mexicano firma un acuerdo donde, entre otras cosas, se compromete a frenar la migración y despliega a más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la
frontera sur y norte del país para labores de control migratorio. La política
migratoria mexicana se centró en la criminalización, contención y deportación. De acuerdo con datos de la Secretaria de Gobernación, los eventos de
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detención de personas migrantes incrementaron 40% entre 2018 y 2019. Entre el 80 y 85% de las personas detenidas fueron deportadas a su país.
Los gobiernos centroamericanos y mexicano se alinearon a una política migratoria de contención, mientras la violencia, el desempleo y la inseguridad
se agudizaban en sus territorios, obligando a las personas a migrar.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial por COVID-19. El confinamiento, distanciamiento social y medidas de higiene (como el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos),
eran, y son, las medidas básicas para atenuar la pandemia.
Los Estados comenzaron a implementar medidas para contener la propa
gación del virus. Algunos cerraron temporalmente sus fronteras o limitaron
las entradas a actividades esenciales. A diferencia de México, algunos países
centroamericanos cerraron sus fronteras temporalmente, y Estados Unidos
limito la entrada a actividades esenciales. La pandemia trajo otros impactos
a la vida de las personas. A la necesidad de contar con servicios de salud fortalecidos, la pérdida de empleos, la falta de apoyos estatales y los desastres
naturales, incrementaron las condiciones de vulnerabilidad de algunas poblaciones. La pobreza y la violencia se agudizaron. La migración no se detuvo, pero las políticas migratorias se endurecieron bajo el argumento de la
pandemia.
En México, el INM siguió deteniendo en estaciones migratorias a la población
migrante. En esos espacios no se cumple con la sana distancia y medidas de
higiene. Las deportaciones tampoco se detuvieron pese a los cierres de fronteras de los países centroamericanos, incluso la Fuerza Aérea Mexicana participó en el retorno de personas migrantes a sus países.
Estados Unidos implementa una nueva política para frenar la entrada de personas migrantes a su territorio en marzo de 2020, Expulsiones Título 42, que
establece que debido a la COVID-19 queda prohibida la entrada de personas
con estatus migratorio irregular provenientes de Centroamérica, dicha población no sería detenida en centros de detención sino sería expulsada inmediatamente al país de último tránsito (México o Canadá).
México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores emite una nota pública donde acepta la política y señala que recibirá a un máximo de cien personas por día, con excepción de menores de edad, personas de la tercera
edad, poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y de otras nacionalidades distintas a las establecidas. No cumplió. Se ha documentado el ingreso
de personas de otras nacionalidades e incluso de niñez y adolescencia. Actualmente esa política está vigente.
Se reconfigura la arquitectura legal de las personas migrantes en la región
aunado a la crisis sanitaria mundial por la pandemia. Se agudiza la violación
de derechos humanos de la población migrante en los países de tránsito; el
acceso a la justicia cada vez es más inalcanzable; se complejizan los procesos
de regularización migratoria y del reconocimiento de la condición de refu-
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giado; el acceso a la salud se cierra aún más; se usa a militares y policías en
labores de control y verificación migratoria; las condiciones de detención y
deportación ponen en peligro la salud de las personas migrantes; y no hay
propuestas gubernamentales para proteger a las poblaciones migrantes y reconocer que la pandemia no cambió su realidad, sólo la agudizo.
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Los medios de comunicación son agentes de cambio e incidencia en las sociedades. Es a través de lo que muestran que se va construyendo la realidad.
De los acontecimientos que suceden cada día en el mundo, ellos deciden
que merece la pena mostrar y exaltar y que no. Quienes escuchan, leen o ven
su información van aprendiendo sus discursos y narrativas sobre los hechos.
En la región, aunque existe un número importante de medios escritos, radiales y televisivos, no hay una pluralidad en la oferta informativa, son los llamados medios alternativos de comunicación quienes buscan brindar un contrapeso de la información. A ello se suma una alta concentración de medios
en pocas manos.
Por ejemplo, en México existe un duopolio mediático que concentra el 90%
de los medios de comunicación del país, lo que restringe la posibilidad de
contar con medios democráticos que muestren una visión plural de la sociedad. Aunque las redes sociales han venido a ampliar el espectro de quienes
emiten información, no siempre es veraz o no tiene el rigor periodístico.
Las nuevas tecnologías han traído consigo la necesidad de diversificar la salida de la información. Hoy, se entrega la nota para diferentes formatos de
salida (radio, prensa, televisión y portal) al tiempo que se interactúa en las
redes sociales. Esta nueva dinámica no deja espacio para profundizar en la
información que se difunde.
En el contexto sanitario, político y mediático, insertar el tema migratorio con
un enfoque que muestre las necesidades y retos que enfrentan las personas
migrantes en la región, sin estereotipos, se volvió cada vez más complejo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura “en el contexto de la migración, los medios de comunicación son cruciales para proporcionar información verídica, opiniones informadas y narrativas equilibradas e inclusivas. La manera en que los medios
de comunicación cubren la migración afectará el alcance y la calidad de la
información recibida por el público, en particular las personas migrantes, así
como la manera en que las sociedades perciben y se relacionan con el tema”.
Por su parte, en 2019 la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano ofreció algunas recomendaciones para la cobertura del fenómeno migratorio en América Latina, destacando la necesidad de
retratar o entender a la migración no solo como una emergencia; recurrir a
colaboraciones internacionales para facilitar la cobertura; evitar coberturas
basadas solo en fuentes oficiales; humanizar las cifras; evitar mencionar nacionalidades al momento de informar sobre violencias; usar términos precisos para evitar la estigmatización; informar desde narrativas éticas; dejar de
considerar a la violencia como una característica intrínseca de la migración
o de las personas migrantes; además de profundizar en temáticas más complejas, como la forma en la que afecta a la niñez y la adolescencia y los riesgos particulares que enfrentan las mujeres migrantes.
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Aunque existen múltiples informes sobre el fenómeno migratorio en la región, desde enfoques interseccionales y de derechos humanos, a menudo al
alcance de las y los periodistas, existen pocos documentos que muestren la
cobertura que se hace del tema en los medios de comunicación. A continuación mostramos algunos hallazgos encontrados, resultado de siete meses de
monitoreo de medios, impresos y digitales, en seis países de la región.
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Para conocer cuáles fueron los temas cubiertos vinculados a la migración en
los medios de comunicación de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salva
dor, Honduras y Nicaragua, se realizó un monitoreo sistematizado durante
7 meses en 2020.

Imagen 1. Países
monitoreados

Por cada país, se analizaron en promedio 4 medios de comunicación (impresos y digitales), seleccionado aquellos con alcance nacional. En el caso de México, se monitorearon más medios, en comparación con los otros países, tratando de conocer la información que circulaba en las zonas norte, centro y
sur del país.

Medios monitoreados
Estados Unidos

México

imumi
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Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

La ficha de registro utilizada fue adaptada de la utilizada en los Monitoreos
Globales de Medios de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. La revisión de medios se hizo dos veces por semana (martes y jueves) de
junio a diciembre de 2020. En el caso de México y Centroamérica se realizó
un monitoreo retroactivo de marzo a mayo, bajo la misma dinámica de revisión, con énfasis en la información que comenzó a circular luego de declararse pandemia por COVID-19.
Entre las casillas que contenía la ficha se encuentran: datos generales de la
nota (medio, fecha, cabeza/título, link, quién escribe, género periodístico y
sección en la que aparece), temas (palabras claves, mención de marcos jurídicos, palabras asociadas en la pandemia), vocerías (a qué sexo pertenecen y
de quiénes son), discriminación (desafía o refuerza la xenofobia), y mujeres
en la migración (cómo las menciona: víctimas, sobrevivientes, roles tradicionales).
La revisión nos permitió capturar datos cuantitativos sobre los temas (quién
escribió la información, a quién o quienes se les dio voz, género periodístico,
sección en la que apareció la información, etc.) y datos cualitativos generales.
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De junio a diciembre de 2020 se monitorearon 29 medios impresos y digitales, dos veces por semana (martes y jueves) en 6 países, logrando la revisión
de 1,432 notas periodísticas. Los países que mayor cobertura dieron al tema
migratorio fueron: México y Estados Unidos con el 63% del total de las notas. En Centroamérica, el país que más publicó información fue El Salvador
con 190 notas y en el que menos atención le dio al tema fue Nicaragua con
73 notas. En el 70% de las notas se vinculó a la migración con palabras como:
problemas y crisis.

6

países

29

medios
monitoreados

7

meses

2

días a la
semana

1,432
notas
revisadas

¿En qué temas se centró la cobertura informativa?
Durante 7 meses de monitoreo se identificaron 15 temas en los que se concentró la información en el contexto de la pandemia. Aunque no todos tuvie
ron la misma prioridad por país, sí estuvieron presentes en la oferta informativa y algunos se entrelazaron.

2. Esta categoría agrupa temas
como muerte de personas migrantes en México y Estados Unidos
por coronavirus; trabajadores migrantes en Canadá; discriminación
en el contexto de la COVID-19.
3. Esta categoría incluye resoluciones de las cortes estadounidenses sobre políticas migratorias del
gobierno estadounidenses y el intento de eliminación de algunas
categorías de visas.
4. En esta categoría entraron temas diversos como: un migrante
que se viste de Santa Claus en Nueva York; la dolarización y aumento
en los costos de los trámites de migración y extranjería en Nicaragua;
el nombramiento de la directora
de la estación migratoria “Siglo
XXI” en México y del director del
Consejo Nacional de Atención al
Migrante en Guatemala; y la organización de un concurso para migrantes poblanos sobre el mejor
traje de Chinas Poblanas y Charros.
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Imagen 2. Temas identificados en los 29 medios, impresos y
digitales, de los 6 países monitoreados
⇢⇢ Medidas de contención de la pandemia
⇢⇢ Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
⇢⇢ Migración y COVID-192
⇢⇢ Reunión de los presidentes de México y Estados Unidos
⇢⇢ Políticas migratorias estadounidenses3
⇢⇢ Niñez migrante en México y Estados Unidos
⇢⇢ Asilo
⇢⇢ Violencia contra las personas migrantes
⇢⇢ Histerectomías a mujeres migrantes detenidas en Estados Unidos
⇢⇢ Deportaciones
⇢⇢ Remesas
⇢⇢ Estatus de Protección Temporal (TPS)
⇢⇢ Detenciones migratorias
⇢⇢ Caravanas
⇢⇢ Migración en general4
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De las casi 1,450 notas revisadas, los temas predominantes fueron aquellos
relacionados con la política migratoria estadounidense; las detenciones y deportaciones de personas migrantes en medio de la pandemia y de fronteras
cerradas; las acciones de la administración de Donald Trump para frenar la
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la contención de las
caravanas migrantes y la muerte de personas migrantes por COVID-19.

Ejemplos de notas publicadas
El Diario del Sur, México
10 de diciembre de 2020
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Canal Antigua,
Guatemala

10 de diciembre de 2020

Univisión, Estados Unidos
16 de noviembre de 2020
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La Prensa, El Salvador
22 de octubre de 2020

The Washington Post,
Estados Unidos
21 de octubre de 2020
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El Universal, México
14 de octubre de 2020

La jornada, México

05 de octubre de 2020
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El Faro, El Salvador

04 de octubre de 2020

La Tribuna, Honduras
01 de octubre de 2020
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The Wall Street Journal,
Estados Unidos
24 de septiembre de 2020

Canal Antigua,
Guatemala

08 de septiembre de 2020
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La Prensa, El Salvador
13 de agosto de 2020

El Debate, México
11 de agosto de 2020
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La Crónica de Jalisco,
México
09 de julio de 2020

El Financiero, México
09 de julio de 2020
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El Universal, México
08 de julio de 2020

Prensa Libre, Guatemala
08 de julio de 2020
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La Crónica de Jalisco,
México
01 de julio de 2020

La Jornada, México
09 de junio de 2020
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Reforma, México
09 de junio de 2020

Gráfica 1. 10 principales temas cubiertos en los 29 medios monitoreados de los 6 países5

5. El número total de los 10 temas no supera las 1,432 notas revisadas, el resto se distribuye en los
5 temas restantes identificados,
pero no superan en promedio las
10 notas por tema.
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De acuerdo a cada país hubo ligeras variaciones. En Estados Unidos la información publicada se centró en las diferentes acciones implementadas por el
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a las personas migrantes y las condiciones en los centros de detención que constituían
un riesgo para las salud de las personas, así como los diferentes fallos de las
cortes para frenar o apoyar las medidas de la administración de Donald
Trump para reducir el ingreso de solicitantes de asilo o la eliminación de DACA. En México, la información giro sobre las acciones para contener la migración, la muerte de personas mexicanas en Estados Unidos a causa del coronavirus y la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald
Trump. Para Centroamérica, los temas fueron las deportaciones desde territorio mexicano y estadounidense en medio de la pandemia y el cierre de
fronteras, la contención de las caravanas migrantes y las decisiones del gobierno estadounidense en torno al TPS para los países de esa región, principalmente El Salvador.
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Gráfica 2. 10 principales temas cubiertos por país
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6. Centroamérica no es un país,
pero debido a la densidad de medios revisados en los 4 países (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) decidimos englobarlos
como Centroamérica.
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Otros temas, los categorizamos como locales, debido a que fueron prioridad
en uno de los países pero no en el resto. Por ejemplo, en Centroamérica el
tema del Estatus de Protección Temporal (TPS) tuvo una cobertura amplia
(30% en referencia al total de notas revisadas en Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua); en Estados Unidos la decisión de las cortes para frenar o no las políticas del gobierno de Donald Trump para limitar la entrada
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de personas migrantes y solicitantes de asilo y los estragos de su política de
“tolerancia cero”, anunciada en abril de 2018, que aún mantiene a más de
500 niñas y niños sin ser reunificados con sus familias; y en México, la masacre de San Fernando, Tamaulipas y la reunión, en Estados Unidos, de Andrés
Manuel López Obrador y Donald Trump.
En general, los temas se inclinaron hacia las medidas de contención migrato
ria, implícitas o explicitas, a través de la información publicada sobre las detenciones y deportaciones de la población migrante, el freno a las caravanas
y las continuas amenazas del gobierno estadounidense de eliminar visados
o programas, y las promesas de campaña, del entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, de revertir todas esas potenciales políticas que se buscaba implementar y aquellas que ya estaban en curso.
En el contexto de la COVID-19, la línea fue una cobertura similar a lo que suce
día con el tema de la pandemia en general: conteo de muertes, miedo al contagio y rechazo a la o el posible portador del virus, y el impacto económico
que la crisis sanitaria trajo.
Se perdió la oportunidad de cuestionar a los gobiernos cómo iban a g
 arantizar
la salud de todas las personas en sus territorios, cómo garantizarían el acceso
a la salud de las personas migrantes sin discriminación o cómo esta población estuvo en la primera línea, por ejemplo, en Estados Unidos en el campo
o como repartidores.

Temas con menor cobertura
De los 15 temas identificados, los que menos notas ocuparon en los medios
fueron los relativos a la discriminación de las personas migrantes en el acceso a servicios de salud en el contexto de la pandemia, apenas alcanzaron 3
notas. Sin embargo, existen diferencias importantes al revisar los temas menos abordados por país.
En el caso de Estados Unidos, la muerte de personas migrantes por COVID-19
y medidas de contención migratoria y contra el coronavirus, aunque las acciones emprendidas por la administración de Donald Trump para obstaculizar el acceso al asilo pueden entrar dentro de las medidas de contención en
el contexto de la pandemia, en las notas no se especificaba como una medida de contención mientras que en las noticias de México y Centroamérica si
se mencionaban acciones como medidas de contención.
En Centroamérica el tema de la niñez migrante fue cubierto en 2 notas, y en
México el TPS y la orden emitida por un juez federal para proteger la salud
de las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias en el contexto de la pandemia estuvieron presente en una nota por tema.
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Matices en la percepción…
Un tema que parecía, de acuerdo con un seguimiento continuo de información durante 2020 -aunque no documentado como en este monitoreo-, tener mayor cobertura a la encontrada fue el relativo a las remesas. De acuerdo con la información encontrada, el tema apenas alcanzó 39 notas entre
México y Centroamérica, con diferencias en la narrativa. En México se hablaba de un incremento en el envío de divisas por parte de las y los connacionales en Estados Unidos, y en Centroamérica de una disminución en el e nvío.
Esta impresión no es errónea, pero si muestra el sesgo que se puede llegar a
tener en la percepción de qué información es la más cubierta en los medios
de comunicación.
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La Prensa, El Salvador
14 de junio de 2020

imumi

33

4. Hallazgos del monitoreo

Monitoreo regional de medios sobre migración en 2020

La Prensa Gráfica,
Honduras
08 de julio de 2020

El Universal, México
04 de agosto de 2020

imumi

34

4. Hallazgos del monitoreo

Monitoreo regional de medios sobre migración en 2020

La Jornada, México

01 de septiembre de 2020

Bajo la misma percepción, revisión continua de información frente a lo encontrado en el monitoreo, encontramos el temas de las y los trabajadores
migrantes esenciales en Estados Unidos. En las notas encontradas, apenas 47
de 1,432 hablaron sobre trabajadores migratorios, la mayoría se centró en las
condiciones de vulnerabilidad que vivían trabajadores de México y Centroamérica en Canadá y las visas H-1B para trabajadores migrantes profesionales
en Estados Unidos.
Diario del Sur, México

16 de junio de 2020
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La Prensa Gráfica,
Honduras
28 de julio de 2020

Univisión, Estados Unidos
20 de octubre de 2020
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Un mismo tema, diferentes enfoques…
Algunos temas tuvieron matices, dependiendo del país de cobertura. Por
ejemplo, en el tema de asilo, en Estados Unidos se hablaba de las medidas
del gobierno para cerrar más su sistema y de las políticas implementadas como el Protocolo “Quédate en México”. En México, el foco estuvo en las y los
solicitantes de asilo en el país, y en Centroamérica, sobre la implementación
de los Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo (ACA).
Canal Antigua,
Guatemala

16 de diciembre de 2020
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The Washington Post,
Estados Unidos
19 de cotubre de 2020

La Jornada, México
25 de junio de 2020
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La información relacionada con las intervenciones quirúrgicas de mujeres
migrantes en un centro de detención en Estados Unidos, también fue diferente. En Estados Unidos fue sobre la demanda que interpondrían organizaciones de la sociedad civil frente a ese hecho; en México, a partir de las exigencias del gobierno federal de aclarar esa práctica y de saber si existían
mexicanas entra las mujeres a quienes se les practicaron esas intervenciones;
y en Centroamérica, el tema fue mencionado en función de la solicitud del
gobierno mexicano de esclarecer los hechos.
La Crónica de Jalisco

16 de septiembre de 2020
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The Washington Post
22 de diciembre de 2020

La Tribuna, Honduras

22 de septiembre de 2020
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Coberturas “locales”
Al revisar la cobertura informativa por país existieron temas “locales” que recibieron más atención. En México, fueron 1) la reunión del presidente Andrés
Manuel López Obrador con Donald Trump, el 8 de julio de 2020; y 2) el aniversario de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Las narrativas de la información se centraron, en el primer caso, en cuestionar al gobierno mexicano por viajar en pandemia, por reunirse con quien
ha usado un lenguaje discriminatorio y xenófobo contra las personas migrantes mexicanas y por no colocar en la agenda de la reunión el tema migratorio; y en el segundo caso, fue exigir justicia a 10 años de los hechos.
Proceso

24 de agosto de 2020
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Animal Político

24 de agosto de 2020

Aristegui Online

24 de agosto de 2020
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En Centroamérica, el tema local fue el TPS con una diversidad de enfoques,
desde quienes reportaban la extensión del estatuto hasta quienes se cuestionaron qué sucedería si no se renueva o la promesa de campaña del entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, de proteger TPS.
La Prensa, El Salvador

05 de agosto de 2020

Confidencial, Nicaragua
06 de octubre de 2020
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La Tribuna, Honduras

08 de diciembre de 2020

Canal Antigua,
Guatemala

08 de diciembre de 2020
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En Estados Unidos, el tema local fueron las decisiones de algunas cortes estadounidenses, ya sean positivas o no, sobre las intenciones de la administración Trump de coartar la entrada de trabajadores calificados y la expulsión
de estudiantes que tomaran la totalidad de sus clases virtualmente, así como
el intento de frenar el programa DACA y socavar más su sistema de asilo.
The New York Times

01 octubre de 2020

Chicago Tribune

08 de diciembre de 2020
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Aunque el monitoreo se realizó dentro de un contexto extraordinario, la pandemia, y que ésta junto a las acciones de los gobiernos para mitigarla marcaron la agenda mediática en casi todo el 2020, no se logró reflejar en la información publicada, el impacto de la pandemia en la población migrante y
solicitante de protección internacional en la región.
Si los medios de comunicación son agentes socializadores de las representaciones sociales e identidades individuales, quienes presentan a las audiencias
escenarios, temas y personajes que creen significativos, de entre los cuales
eligen aquellos que por razones económicas, políticas o sociales consideran
dignos de ser sometidos a un seguimiento informativo regular7, el incremento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y solicitantes de asilo frete a la pandemia debería haberse colocado como parte central de la información. No fue así.

¿Cuál fue la narrativa que se construyó sobre las
personas migrantes cuando aparecieron en la
información?
La narrativa predominante se centró en el miedo: a la pandemia, al otro, a la
muerte, y en consecuencia “se justificaron”, de alguna forma, las medidas de
contención migratoria emprendidas por los gobiernos frente a la pandemia.
El rechazo, real y simbólico, a la movilidad incrementó. No existió un discurso que mostrara de forma positiva a las personas migrantes o que las vinculara a palabras o acciones positivas frente a la crisis sanitaria.

7. Hacia la construcción de un
periodismo no sexista. http://
www.cimac.org.mx/cedoc/
publicaciones_cimac/hacia_la_
construccion.pdf
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Proceso, México

10 de agosto de 2020

La Prensa, El Salvador
01 de octubre de 2020
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Prensa Libre, Guatemala
09 de junio de 2020

En el seguimiento que los medios de comunicación van haciendo de lo que
creen merece nuestra atención van construyendo imaginarios colectivos. En
este escenario encontramos que de las 1,432 notas, 82% hicieron mención a
la pandemia, y al vincularla con el tema migratorio predominaron palabras
como: problemas, crisis, violencia, riesgo, culpables, contagio, fobia, muerte
y portadoras. Esta narrativa contribuye al rechazo, real y simbólico, de las personas migrantes por parte de quienes consume la información.

Imagen 3. Palabras más recurrentes en la información al hablar de
COVID-19 y migración

Dentro de esta relación de palabras negativas o insertadas desde un enfoque
negativo al vincular la migración y la COVID-19, se destacan tres notas que rescatan el aporte positivo de las personas migrantes en medio de la pandemia.
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La Prensa Gráfica, El
Salvador
15 de octubre de 2020

Prensa Libre, Guatemala
27 de agosto de 2020
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Animal Político, México
7 de julio de 2020
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¿En qué secciones apareció la información?
Como parte de la información recaba en el monitoreo, se recopiló la sección
donde apareció la información como un referente para conocer el nivel de
importancia que el medio le dio a los temas. La sección en la que aparecieron el mayor número de notas fue la internacional con 522. Por país, los medios estadounidenses colocaron el mayor número de notas en las secciones
especiales sobre migración y sólo 6 notas estuvieron en la sección internacional.
De los 29 medios monitoreados, sólo 8 contaban con una sección especial
sobre migración. En la revisión de información periódica que realizamos nos
hemos dado cuenta que algunos medios abren una sección especial a partir
de una coyuntura y luego son cerradas hasta un nuevo pico informativo. Por
ejemplo, en 2014, cuando se habló de una crisis de niñez migrante cruzando
hacía Estados Unidos, varios medios impresos abrieron secciones especiales
en sus versiones en línea para dar seguimiento al tema; y en 2020, lo hicieron con el tema de la COVID-19.

Gráfica 3. Secciones en las que apareció la información
600
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Imagen 4. Secciones especiales en algunos medios

¿Cuál fue el género periodístico por el que se
difundió la información?
Como ha sucedido en los monitoreos realizados en 2013, 2015 y 2017, el género periodístico predomínate fue la nota informativa. Aunque es el formato más utilizado en los medios de comunicación, también nos habla de que
no existe una investigación más amplia de la información, y en consecuencia no se profundiza en el tema. Entre los factores que podrían explicar esta
tendencia es a) la mayoría de la información es retomada de boletines de
prensa o de agencias informativas y en consecuencia no se profundiza en la
información; o b) las condiciones laborales de las y los periodistas no les permiten trabajar un tema a profundidad. Muchas veces tienen que entregar
más de una nota por medio en el que colaboran (casi siempre más de dos) y
en más de un formato (texto, audio y audiovisual).
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Gráfica 4. ¿Qué género periodístico prevaleció en los 29 medios monitoreados?

Nota 74%

Artículo 19%

Reportaje 7%

Conocer el género periodístico y el lugar que ocupa la información en los
medios es importante para ir conociendo la jerarquía que los temas encontrados tuvieron dentro de la oferta informativa. Aunado a estos dos componentes fue importante revisar quién o quiénes firmaron la nota. De las 1,432
notas revisadas, 788 estuvieron firmadas por la redacción8 y agencias. En el
caso de La Tribuna de Honduras no fue posible distinguir quién firmo la información, pues en sus 76 notas sólo aparecen unas iniciales.

Gráfica 5. ¿Quién firmó las notas en los 29 medios monitoreados9?
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30%

8. En el argot periodístico se suele
decir que aquellas notas firmadas
por la redacción son retomadas de
los boletines de prensa y no hay
un trabajo de investigación secundario o de revisión o de contraste
con otras fuentes de información.
9. El total es menor (1,356) al
número de notas (1,432), ya que
en el caso de La Tribuna de Honduras no fue posible identificar a
quien pertenecían sus 76 notas
publicadas.
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Hasta ahora conocemos cuáles fueron los temas relevantes, qué narrativa
predomino, quién escribió las notas y en qué sección del medio aparecieron.
Sin embargo, conocer a quién se le dio voz en la información, hombre o mujer, y a qué ámbito de la sociedad pertenecen, ayudaría a identificar qué discurso se reprodujo. 4 de cada 10 notas tenían a un hombre como la voz principal, perteneciente a alguna institución de gobierno. Este hallazgo no es
accidental si tomamos en cuenta que 6 de cada 10 notas estaban firmadas
por la redacción y agencias, es decir, retomadas de boletines de prensa emitidos por las diferentes instancias gubernamentales.
La clasificación de la pertenencia de las voces estuvo basada en 5 categorías
principales y una global: gobierno10, academia, sociedad civil, periodistas, personas migrantes y otros11, desagregadas por sexo.

10. Incluyen a representantes de
gobierno federal, local y municipal,
por ejemplo, secretarías, partidos
políticos, presidente, legisladores,
jueces y comisiones de derechos
humanos.
11. Incluye desde representantes
de instancias internacionales como
ONU, OEA, OIM, CIDH, CEPAL, ACNUR,
OIT, UNICEF hasta deportistas y
artistas.
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Gráfica 6. ¿Qué sexo predomino en las voces retomadas en la información en los 29 medios
monitoreados?

Mujeres 20%

Hombres 42%

No identificado 38%

Gráfica 7. ¿A qué ámbito de la sociedad pertenecían las voces colocadas en la información12?
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Gráfica 8. Ámbito de la sociedad a la que pertenecían, según el sexo.
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12. El número total supera al
número de notas revisadas ya que
en algunas se identificó más de
una voz.
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Distribución por país…
En Estados Unidos, en 5 de cada 10 notas no se identificó el sexo de la persona a la que le dieron voz en la información. En el caso de las notas donde sí
se identificó el sexo de la persona, 6 de cada 10 pertenecían a algún representante gobierno, no es casual si recordamos que entre los principales temas cubiertos estuvieron las acciones del entonces presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, figurando como voz principal en la información, y las
decisiones de las cortes donde la voz de los jueces estuvieron presentes.
En México, 6 de cada 10 notas tuvo a un representante de gobierno como la
voz principal y menos del 10% colocaron las voces de las personas migrantes. Aunque las organizaciones de la sociedad civil fueron tomadas en cuenta, apenas alcanzaron estar en el 18% del total de las notas.
En los 4 países centroamericanos, 43% de la información tuvieron voces masculinas; 31% no se pudo identificar el sexo de quien hablaba y 26% fueron
mujeres. Nuevamente resaltaron las voces de representantes de gobierno.

Gráfica 9. ¿Qué sexo estuvo presente en las voces colocadas en la información, por país?
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Gráfica 10. ¿A qué ámbito de la sociedad pertenecían las voces colocadas en la información,
por país?
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¿Las notas hicieron mención de la legislación
nacional o internacional?
Aunque los temas que mayor cobertura tuvieron fueron los referentes a las
decisiones de las cortes en Estados Unidos, la política migratoria estadounidense, el TPS, y las violaciones a derechos de las personas migrantes en centros de detención, muy pocas notas contaban con referencias a los marcos
jurídicos nacionales o internacionales. Sólo 2 de cada 10 notas (de las 1,432)
hizo mención a alguna ley, por ejemplo, en Centroamérica se hizo mención
en función de noticias en el extranjero como la demanda que puso una
persona salvadoreña al alguacil de California por violar leyes santuario; otras
notas hacían mención a palabras como: “violando o violan la ley”, sin especi
ficar a qué ley se hacía referencia, y mucho menos se especificaba el articulado. Si bien una nota no es el espacio idóneo para explicar un marco jurídico,
si podría ser una oportunidad para hacer visible la existencia del mismo y
nombrar a la ley en cuestión.

Gráfica 11. ¿La información mencionaba alguna ley?
Sí 24%

No 76%

¿Las notas contribuyeron a desafiar o reforzar la
xenofobia?
Como hemos señalado anteriormente, a menudo la información asocio a la
migración o las personas migrantes con palabras negativas o palabras colocadas en un sentido negativo. Cuando categorizamos si la información reforzaba o desafiaba la xenofobia, nos encontramos que 8.5 de cada 10 notas reforzaban la xenofobia al retratar a las personas migrantes como un peligro
en el contexto de la pandemia, las portadoras del virus y las causantes de la
propagación del coronavirus.

Gráfica 12. ¿Las notas contribuyeron a reforzar la xenofobia?
Sí 85%
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Aristegui Online, México
04 de agosto de 202013

13. Esta misma nota fue publicada
en el Confidencial de Nicaragua el
03 de agosto de 2020.
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Prensa Libre, Guatemala
29 de junio de 2020

La Tribuna, Honduras
14 de julio de 2020
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¿Se habló de las mujeres migrantes en las notas
monitoreadas?
Durante el monitoreo una variable importante, para nosotras, fue saber si se
hablaba o no de las mujeres migrantes. Como ha sucedido en los monitoreos
anteriores, son pocas las notas que hablan sobre ellas. De las 1,432 notas revisadas, sólo el 4% hicieron mención a las mujeres migrantes.
El tema donde se concentró este porcentaje fue en las histerectomías practi
cadas a mujeres migrantes detenidas en un centro de detención en Estados
Unidos, siendo protagonistas de la información pero no así como parte central de las voces. Las voces a las que se recurrió fueron las de representantes
de gobierno y en menor medida de las organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos la voz de la sociedad civil estuvo
presente al ser las organizaciones quienes denunciaron esta práctica, y en
México la voz del gobierno al ser la cancillería quien solicitó información al
respecto. Centroamérica solo replico algunas de las notas publicadas en Méxi
co. Perdidas estuvieron 2 notas que hablaron sobre cómo se ensaña el sistema
migratorio con las mujeres (en Centroamérica) y cómo la administración de
Donald Trump ya no negará el aborto a adolescentes migrantes no acompañadas (en Estados Unidos).

Gráfica 13. ¿Se habló sobre las mujeres migrantes en los medios monitoreados?
No 96%
Sí 4%

Las y los periodistas pierden oportunidades de brindar matices diferentes
de la información que difundieron en sus notas periodísticas, al dejar por fuera a las mujeres migrantes en los temas y al recoger sus voces, escapándoseles la posibilidad de narrar el tema migratorio desde otro enfoque, uno que
trajera a la escena pública a la mitad de las personas migrantes internacionales, las mujeres.
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Aunque los esfuerzos de la revisión de la información se centraron en el segundo semestre de 2020, tras los resultados obtenidos en dónde el acceso a
la salud para las personas migrantes en el contexto de la pandemia no estuvo
dentro de los temas cubiertos, decidimos realizar una revisión de marzo a
mayo en los medios monitoreados de México y Centroamérica, bajo la misma
metodología.
Se revisaron 348 notas. Los temas en donde se concentraron las noticias fueron 5, en 4 hubo coincidencias en México y Centroamérica y uno fue más local. Las detenciones, deportaciones y las acciones para frenar la migración
en el contexto de la pandemia fueron los temas coincidentes. En México, la
orden de un juez federal para garantizar la salud de las personas migrantes
detenidas en estaciones migratorias en el contexto de la pandemia, emitida
el 17 de abril de 2020, constituyó el 4% del total de las notas revisadas (261).
En el monitoreo de junio a diciembre sólo apareció una vez. En Centroamérica, el tema de las remesas estuvo presente en 5 de cada 10 notas.

Gráfica 14. ¿Cuáles fueron los temas principales cubiertos en los medios de México y
Centroamérica entre marzo y mayo de 2020?
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Sobre la narrativa, ésta no cambió. Nuevamente se vinculó al tema migratorio o a las personas migrantes con palabras como: problemas, crisis, peligro,
detención, contención, etc. El género periodístico predomínate fue la nota.
De las 348 notas revisadas, 54% estuvieron escritas por la redacción.
La tendencia sobre las voces que se retoman en las notas fue la misma que
en la revisión de los siete meses. 4 de cada 10 notas tenían a hombres en las
voces y en 6 de cada 10 notas las voces retomadas pertenecían a represen-
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tantes de gobierno. Las organizaciones apenas alcanzaron estar presentes en
65 notas y las personas migrantes en 37.

Gráfica 15. ¿Qué sexo predomino en las voces14 colocadas en la información?
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Gráfica 16. ¿A qué ámbito de la sociedad pertenecían las voces colocadas en la información15 ?
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Sobre la participación de las mujeres en la migración apenas encontramos
una nota en las 348 revisadas. Publicada en un medio mexicano local a partir de un evento que realizó una organización de la sociedad civil en el contexto del Día Internacional de las Mujeres.

14. El número total de voces
supera el total de notas revisadas
ya que en algunas se identificó
más de una voz.
15. El número total supera al
número de notas revisadas ya que
en algunas se identificó más de
una voz.
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Gráfica 17. ¿Se habló sobre las mujeres migrantes en los medios monitoreados?
México

Centroamérica
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13 de marzo 2020
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El 2020 fue año atípico. En medio de las políticas migratorias más restrictivas
de los últimos años en la región, la pandemia por COVID-19 llegó a recordarnos que los virus no conocen de fronteras, no piden ni usan pasaporte, ni
preguntan por estatus migratorio. La importancia de proteger a todas las personas en los territorios, sin importar su nacionalidad o situación migratoria,
se volvió fundamental para combatir la pandemia. Sin embargo, para los gobiernos no fue ni ha sido prioridad, y los medios pocas veces difundieron información sobre la importancia de proteger a todas las personas.
Por el contrario usaron un táctica vieja de control y persuasión, el miedo (al
otro, a la enfermedad, a la muerte), narrativa que sirvió para que los gobiernos justificaran sus medidas para contener la pandemia, como el cierre de
fronteras. Las personas migrantes volvieron a ser el eslabón más débil y señalado, al ser “los otros”. El rechazo, real y simbólico, a la movilidad incrementó. “En varios países se han registrado formas de xenofobia social y estatal
frente a ciertas categorías de personas migrantes. En Guatemala, por ejemplo, tanto el gobierno como la sociedad ha visto con ‘malos ojos’ la llegada
de población guatemalteca deportada y contagiada desde Estados Unidos;
y en Chile, las autoridades de gobierno han asociado el virus y su propagación con la comunidad haitiana”16.
La información encontrada en la revisión de las noticias que se produjeron
a lo largo de siete meses en 29 medios de comunicación impresos y digitales de 6 países dio cuenta del incrementó en la carga negativa que sostienen
las personas migrantes, a través de la difusión de información sobre las políticas anti-inmigrantes que se buscó implementar y las ya implementadas; la
criminalización de la movilidad; las condiciones precarias en la detención y
deportación; y la carga de responsabilidad frente a la propagación del virus,
fueron las narrativas imperantes en la información. No es sorprendente, si la
mayoría de la información fue retomada de los boletines gubernamentales
y en consecuencia la reproducción de la narrativa oficial primó.
En México y los países de Centroamérica las políticas migratorias de Estados
Unidos permearon en la cobertura informativa, por un lado, porque les afecta como países expulsores y de tránsito; y por otro, porque sus políticas migratorias se mueven en función de las decisiones en territorio estadounidense. Así, la migración estuvo ligada a la pandemia a partir de la contención,
detención y deportación.
En ningún país existió pluralidad en las voces retomadas en la información.
El discurso oficial predomino. La mayoría de las notas hicieron eco de las voces de los representantes de gobierno y en consecuencia ratificaron las políticas migratorias de los países. Las voces de las personas migrantes apenas
se “escucharon”.

16. https://www.inmovilidadamericas.org/
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La jerarquía de la información también fue relevante. Sólo 233 de las 1,432
notas fueron consideradas trascendentes, al colocarlas en portada. Resulta
interesante este dato, dado que la información que se busca tenga un impacto en quienes consumen la información suele estar presente en las primeras
planas de los diarios o portales, llamadas las “notas de ocho columnas”. No
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es que la oferta informativa de los países y los medios deba girar en torno al
tema migratorio, sino que al ser un corredor importante para la movilidad
humana, se hacía necesario que el tema tuviera un lugar importante en la
información difundida.
En 1,432 notas revisadas, de 29 medios impresos y digitales de 6 países, los
medios de comunicación perdieron la oportunidad de mostrar la migración
desde otro lugar que permitiera, a quienes consumieron su información, contar con nuevos elementos para leer el tema y hacer nuevos análisis.
Los resultados de este monitoreo son un recordatorio de que más allá de lo
que se ve, lee o escucha sobre el acontecer social, es importante retomar
otras voces y enfoques que permitan mostrar diversas miradas de los hechos.
Recuerda a las y los periodistas y los medios de comunicación, la importancia de generar contrapesos informativos; a las organizaciones de la sociedad
civil y la academia, les muestra la oportunidad de generar materiales informativos dirigidos a las y los periodistas que les ayude en la creación de nuevas betas informativas sobre el tema, además de revisar la forma en que comunican el trabajo que realizan. Este monitoreo ratificó, a su vez, la necesidad
de exigir a los Estados el cumplimiento de los acuerdos internacionales en
materia migratoria, de asilo, género, salud y medios de comunicación.
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Estas son algunas recomendaciones, que si bien no son exhaustivas, si son un
punto de partida:

Medios de comunicación
⇢⇢ Capacitar a las y los periodistas en el tema migratorio, desde un enfoque in
terseccional y de derechos humanos.
⇢⇢ Incluir en sus agendas informativas el tema migratorio, por ser una de los
corredores migratorios más importantes en el mundo, más allá de las coyunturas.
⇢⇢ Dejar de reproducir estereotipos xenófobos sobre las personas migrantes.
⇢⇢ Diversificar sus fuentes de información que les permita contar con más mi
radas sobre el tema.
⇢⇢ Incitar a las y los periodistas a buscar nuevas betas informativas y mirar al periodismo con perspectiva de género como una oportunidad para reinterpre
tar el tema migratorio, y traer a escena las necesidades y vivencias de la mitad de la población migrante, las mujeres.
⇢⇢ Fomentar la diversidad de contenidos, públicos y fuentes.

Organizaciones de la sociedad civil y academia
⇢⇢ Mirar a los medios de comunicación como aliados estratégicos para la difusión de su trabajo.
⇢⇢ Generar información alejada de tecnicismos que facilite la comprensión de
los temas para las y los periodistas.
⇢⇢ Trabajar en red para generar narrativas comunes sobre la migración.
⇢⇢ Capacitar a sus equipos de comunicación sobre la dinámica de los medios de
comunicación que les permitan construir mejores productos comunicacionales afines a las necesidades de las y los periodistas.
⇢⇢ Realizar monitoreos de medios constantes para conocer cómo se mueve el
tema migratorio en las agendas mediáticas.

Gobiernos
⇢⇢ Generar información pública desagregada por sexo sobre el tema migratorio.
⇢⇢ Cumplir con los marcos jurídicos internacionales y nacionales para proteger
a las personas migrantes en sus territorios.
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Algunas cosas que nos interesa contar sobre la
migración.
⇢⇢ Las personas no salen de sus países por decisión sino porque no tienen más
opciones para salvaguardar su vida.
⇢⇢ No son las responsables de la violencia o el coronavirus.
⇢⇢ Sin importar donde nacieron, sus derechos viajan con ellas.
⇢⇢ Es responsabilidad de los Estados garantizar los derechos de las personas que
se encuentran en sus territorios.
⇢⇢ Las historias detrás de los números.
⇢⇢ Los impactos psicoemocionales que tiene la detención migratoria en las personas.
⇢⇢ Numéricamente, México tiene la capacidad de brindar respuestas humani
tarias a las personas migrantes y no con acciones de contención.
⇢⇢ El despliegue de la Guardia Nacional para labores de contención migratoria
es inconstitucional.
⇢⇢ Los gobiernos deben fortalecer sus sistemas de asilo.
⇢⇢ Las respuestas a la migración nunca será la contención migratoria.
⇢⇢ Los gobiernos deben realizar trabajo en conjunto para encontrar acciones
que mejoren las condiciones de las personas en sus países.
⇢⇢ No se pueden generar acciones en función de la eliminación de la migración.
La migración es parte de la naturaleza humana. Lo que se debe generar son
acciones que permitan a las personas decidir si migrar o no, sin el riesgo de
perder la vida.
⇢⇢ Las causas que empujan a las personas a salir de sus países no van a desapare
cer con el despliegue de las policías, militares y la contención migratoria, necesitamos acciones coordinadas y centradas en la protección de las personas.
⇢⇢ Antes que migrantes son mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes.
⇢⇢ Todas las personas merecen vivir con dignidad, sin importar donde nacieron
o su situación migratoria.
⇢⇢ La migración ofrece la oportunidad para cuestionar los estereotipos y roles
de género.
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⇢⇢ Las mujeres tienen derecho a elegir su proyecto de vida y a migrar en condiciones seguras.
⇢⇢ Las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo de los países de origen y
destino.
⇢⇢ Las mujeres migrantes necesitan políticas y programas específicos.
⇢⇢ Las mujeres viven diferentes realidades a partir de la deportación o retorno
a sus países.
⇢⇢ La migración como oportunidad de autonomía para las mujeres.
⇢⇢ Desmitificar visiones de cómo es la participación de las mujeres en los diferentes procesos de la migración.
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¿Por dónde empezar?
⇢⇢ Omitiendo la identificación del país de procedencia, grupo étnico, color de
piel o religión de las personas, si no es necesario para la comprensión global
de la noticia.
⇢⇢ Evitando la asociación entre personas migrantes y delincuencia, sin contextualizar ni analizar las causas.
⇢⇢ No asociando a las personas migrantes con el desempleo o la masificación
de servicios públicos.
⇢⇢ Utilizando diversas fuentes de información, teniendo en cuenta las voces de
las personas migrantes.
⇢⇢ No re-victimizando a las personas migrantes y detectando las responsabilidades políticas que hay detrás de cada historia.
⇢⇢ Renunciando a las imágenes dramáticas o no apegadas a la realidad.
⇢⇢ Empleando siempre imágenes relacionadas directamente con quienes son
protagonistas y con la temática de la noticia. Si se emplean imágenes de archivo, deben ir referenciadas y ser pertinentes.
⇢⇢ Respetando la intimidad de las personas, especialmente de la niñez y la adolescencia migrante.
⇢⇢ No utilizando la palabra ilegal para hacer alusión a las personas en situación
migratoria irregular.
⇢⇢ Dejando de asociar a la población migrante con palabras como: problemas,
focos rojos, amenazas o crisis.
⇢⇢ Utilizando términos como población migrante o personas migrantes.
⇢⇢ Hablar de personas/mujeres/hombres/niñas/niños/adolescentes en situación migratoria irregular o sin documentos migratorios.
⇢⇢ Las personas migrantes como una oportunidad/contribución a la sociedad/a
la cultura/ a la economía de los países.
⇢⇢ Hablar de mujeres vinculadas a la migración o mujeres en la migración cuando estás no hayan migrado pero se encuentran unidas al tema. Mientras que
aquellas mujeres que han realizado el proceso migratorio llamarlas: mujeres
migrantes.
⇢⇢ Cuestionarse cómo una mujer vinculada a la migración viviría tal o cual
situación.
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Algunos ejemplos del uso correcto de términos y
lenguaje incluyente
EVITAR

UTILIZAR

Mujeres migrantes1

–– Mujeres en la migracion
–– Mujeres vinculadas a la migración
–– Mujeres migrantes2

Solicitantes de refugio

––
––
––
––

Niños migrantes

–– Infancia migrante
–– Niñas y niños migrantes
–– Niñez migrante

Migrantes

––
––
––
––

Personas migrantes
Población migrante
Las y los migrantes
Mujeres y hombres migrantes

Migrante ilegal4

––
––
––
––
––
––

Personas migrantes en tránsito irregular
Las y los migrantes en tránsito irregular
Mujeres y hombres migrantes en tránsito irregular
Mujeres migrantes en tránsito irregular
Personas en situación migratoria irregular
Mujeres y hombres sin documentos migratorios

Padres de familia

–– Madres y padres de familia

La esposa del migrante...
La pareja del Secretario de...

–– La señora María, Juana...5

Los/as o las/los migrantes

–– Las y los migrantes6
–– Las personas migrantes
–– La población migrante

L@s compañeros
L@s migrantes

––
––
––
––

Los y las migrantes
Los y las niñas
Los y las adolscentes

–– Las y los migrantes
–– Las y los niños
–– Las y los adolscentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personas solicitantes de asilo
Mujeres solicitantes de asilo
Población solicitante de asilo
Niñez o adolescencia solicitante de la condición de
refugiado
–– Personas refugiadas3

Las y los compañeros7
Las y los migrantes
Las personas migrantes
La población migrante

Si hablamos de mujeres que no han migrado pero tienen un vínculo con la migración.
Cuando hablamos de mujeres que han hecho el proceso de migrar (en tránsito, retorno, en países de destino).
Sólo cuando una persona ya ha sido reconocida como refugiada.
Ninguna persona es ilegal. Los actos son ilegales no las personas, y migrar no es un acto ilegal, es una falta administrativa en México.
Darle nombre a la mujer y no identificarla a partir de su vínculo con un hombre.
Evitar el uso de barras y desdoblamientos ya que en la lectura puede ser confusa.
No utilizar “@” ya que es un signo lingüístico y no tiene sonido al pronunciarse.
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