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EL PAPEL DE LOS CIBERMEDIOS EN 
TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA. CASO: 
MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Frambel Lizárraga Salas1

Daniel Barredo Ibáñez2

Brianda Elena Peraza Noriega3

Desde que la pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en marzo del año 2020, los ciudadanos 
de diversos países del mundo quedaron expuestos a contagiarse de ese 
virus, así como en la incertidumbre laboral, económica y social. Hasta 
mediados del mes de octubre, se contabilizan más de 26 millones de casos 
de contagios por coronavirus a nivel mundial (Delgadilloet al., 2020). 
El mayor número de estos casos se concentra en el continente americano, 
específicamente en Estados Unidos de América (EUA) y México, países 
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que ocupan los primeros puestos en el récord de contagios y muertes 
por COVID-19 en la región.

Sin embargo, cabe señalar que la población de origen inmigrante en 
EUA ha resultado ser la más afectada, parece que el gobierno mexicano 
olvidó a las personas migrantes o solicitantes de protección internacio-
nal, a pesar de que diversos organismos internacionales han exhortado 
a las autoridades a adoptar un enfoque que garantice la inclusión de 
las personas migrantes y con necesidad de protección internacional 
- independientemente de su estatus migratorio- en las acciones de pla-
nificación, respuesta y mensajes de salud pública frente a la pandemia 
de COVID-19 (Delgadillo et al., 2020). Por su parte, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE, 2020) informó que, hasta el 19 de octubre 
de 2020, se registraron 214 mil 830 muertes de personas en EUA, de 
éstas 2 mil 637 corresponden a personas de origen mexicano por coro-
navirus en Estados Unidos. 

El estado de Nueva York es donde se han registrado más de estos 
casos con un total de 777, le sigue el estado de California con 622, 
Arizona con 196, Illinois con 189 y Texas con 161 fallecimientos de 
personas de origen mexicano. En el resto del mundo, también ha habido 
casos de muertes de mexicanos que han perdido la vida a causa de la 
pandemia del COVID-19. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE, 2020), en Canadá se han registrado 6, en 
España y Perú 3, le siguen los países de Francia, Grecia, Argentina y 
Guatemala con un caso de muerte de persona mexicana. Estas cifras se 
observan en la tabla 1 y en la tabla 2.
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Tabla 1
Fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos

Nota. Datos al 19 de octubre
*Incluye Connecticut y condados de Nueva Jersey
Las cifras corresponde a la información reportada a los consulados y podrían variar
Secretaría de Relaciones Exteriores (2020).

Tabla 2
Fallecimientos por COVID 19 en el resto del mundo

País Personas mexicanas Totales en el país
Argentina 1 26,267
Canadá 6 9,722

Colombia 1 28,970
España 3 33,992
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Francia 1 33,623
Grecia 1 520

Guatemala 1 3,541
Perú 1 33,759

Totales 17 170,44
Secretaría de Relaciones Exteriores (2020)

Como se observa, además del reporte que realiza la Secretaria de 
Salud (2020) hasta el día 28 de octubre, se informa que hay 906 mil 
863 casos positivos de coronavirus, 181 mil 921 sospechosos sin mues-
tra, y 90 mil 309 defunciones de mexicanos a causa del coronavirus; así 
como los casos de inmigrantes mexicanos que han fallecido en Estados 
Unidos y en otras partes del mundo.

REMESAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

Aunque el escenario de la pandemia COVID-19 es adverso para 
los inmigrantes mexicanos, esta población no ha dejado de apoyar y de 
enviarle remesas a sus familias que radican en México. De acuerdo con 
el Banco de México (2020), entre enero y agosto, las remesas llegaron 
a 26 mil 395 millones de dólares, esta cantidad equivale a 9.35 por 
ciento superiores respecto de los 24 mil 138 millones de igual lapso 
del año 2019.

La cantidad que ingresó al país sólo en agosto es superior en 1.20 por 
ciento respecto de los 3 mil 531 millones de dólares de julio, con lo 
que se ubicó como el segundo mes en el que más remesas han llegado 
desde que hay registro, sólo por debajo de los 4 mil 44 millones de 
dólares que se reportaron durante marzo pasado. Con el resultado de 
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agosto, las remesas a México hilaron cuatro meses consecutivos de 
crecimiento en medio de la pandemia de Covid-19. (CEMLA, 2020)

Por su parte, el “Banco de México “pronostica que al cierre de este 
año el monto de remesas superará 36 mil 438 millones de dólares del 
año pasado para ubicarse en alrededor de 39 mil 400 millones, es decir, 
un incremento anual de 8 por ciento” (Murat, 2020).

Este aumento en las remesas enviadas por los connacionales supe-
ran las estimaciones que se tenían de las remesas a principios de año, 
así también han sido una “válvula de escape” para muchas familias 
mexicanas ante el contexto de la pandemia del coronavirus. Ante este 
escenario, los medios de comunicación, como espacios simbólicos, 
no solo difunden información sobre la pandemia del coronavirus y su 
impacto en la población de inmigrantes, sino que también ejercen un 
rol esencial para propiciar la integración de estas personas, o bien son 
productores y reproductores de ciertos sucesos y, con ello, contribuyen 
a perpetuar la discriminación, el racismo, o popularizar estereotipos, 
entre otros.

CIERRE DE FRONTERAS Y DEPORTACIONES

Antes de que se declarara la emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, Estados Unidos y México habían aprobado acuerdos 
cuyo objetivo es obstaculizar el acceso a territorio estadounidense y 
al procedimiento de asilo de ese país. En este sentido, la “Declaración 
Conjunta México Estados Unidos” y el “Acuerdo Complementario 
entre los Estados Unidos y México”, suscritos por los gobiernos de 
Estados Unidos de América y México en junio de 2019, ejemplifican 
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estos patrones y marcaron un hito en la formalización de estas políticas 
restrictivas y retrogradas (Delgadillo et al., 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, las deportaciones desde Estados 
Unidos de América a diversos países de la región no han parado, a pesar 
de los brotes de COVID localizados dentro de los centros de detención 
migratoria estadounidenses, muertes de personas migrantes dentro de 
esos centros por coronavirus (Montoya, 2020a), y casos comprobados de 
personas deportadas a sus comunidades de origen con COVID (Shear & 
Kanno-Youngs, 2020), incluido a México (Zavala, 2020). Por ejemplo, 
un migrante expulsado a pesar de ser portador de COVID-19, conta-
gió aproximadamente a 14 personas en un albergue en Nuevo Laredo 
(“Migrante deportado de EU contagia de coronavirus a 14 en albergue de 
México”, 2020). Se ha documentado asimismo por lo menos un caso en 
que “las autoridades estadounidenses deportan a Tijuana a una persona 
que ya había dado positivo en el test de coronavirus” (Dávila, 2020).

De esta manera, el cierre de fronteras entre EUA y México a partir 
de la pandemia de COVID-19 ha aumentado la situación de riesgo para 
personas migrantes que ya se encontraban en el norte de México, bajo 
el programa “Quédate en México”, aprobado e implementado por el 
gobierno mexicano en enero de 2019, o esperando en listas, quienes 
actualmente enfrentan un tiempo de espera indefinida, y también ha 
creado una situación de riesgo para personas expulsadas y/o deportadas 
hacia México. Todos estos grupos de personas también corren riesgos 
graves en salud por la omisión de las autoridades mexicanas en tomar 
medidas adecuadas en la recepción y garantía de derechos a estas per-
sonas en territorio mexicano (Delgadillo et al., 2020).
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Este escenario ha generado una situación en la que más de 65,000 
(Dávila, 2020) personas han sido devueltas desde el 2019 por Estados 
Unidos de América en el marco del Protocolo “Quédate en México”, y 
muchas de ellas se concentren en la frontera norte de México, en ciuda-
des con un alto índice de peligrosidad, en condiciones de hacinamiento 
y vulnerabilidad ante múltiples violaciones a los derechos humanos. 
Ahora, ante la pandemia de COVID-19, las personas sujetas a revisión 
del control migratorio que siguen esperando sus procedimientos desde 
México enfrentan una situación de mayor precariedad, así como una 
espera de tiempo indefinido.

Este contexto de alto riesgo para las personas migrantes, se incre-
mentó con la pandemia de COVID-19, declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020. En respuesta a la pan-
demia, EUA, a través de sus Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (“el CDC”, por sus siglas en inglés) y su Departamento 
de Seguridad Interna (“DHS”, por sus siglas en inglés), declaró que 
ejecutaría una política de expulsión sumaria de personas detenidas 
tras cruzar su frontera sur de manera irregular basada en la Sección 
265 del Título 42 del Código de los EUA por razones de “salud pú-
blica” (Miro, 2020). Esta política fue implementada el 21 de marzo, su 
vigencia extendida en abril y mayo, y actualmente ha sido extendida 
por un tiempo indefinido. Esta política establece que una persona que 
haya cruzado la frontera estadounidense de forma indocumentada puede 
ser inmediatamente expulsada sin pasar por el procedimiento legal de 
deportación previsto en la ley migratoria, con las garantías procesales 
correspondientes (“U.S. Expulsion Policy Leaves Migrants in Situations 
of Extreme Vulnerability Amidst Border Closings”, 2020).
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Hasta finales de julio, DHS llevó a cabo más de 105,000 expulsiones 
bajo esta política (Montoya, 2020) Hasta mayo, DHS reportó haber 
referido únicamente a 59 personas a oficiales de asilo para valorar 
la no-devolución (de aproximadamente 40,000 expulsiones para ese 
momento). De esas personas, solo dos aprobaron esa entrevista para 
poder solicitar asilo en EUA. Además, desde el 20 de marzo del presente 
año, el gobierno de EUA ha expulsado a más de 2 mil niños y adoles-
centes no acompañados. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha 
señalado que, del 20 de marzo al 5 de junio 2020, fueron expulsados a 
México 208 niñas, niños y adolescentes centroamericanos: 50 origina-
rios de Guatemala, 32 de El Salvador y 126 de Honduras. Cabe señalar 
que el INM no proporciona información respecto de todos los puntos 
de internación en los que se ha documentado la expulsión de niñas, 
niños y adolescentes (Delgadillo et al., 2020). Al mismo tiempo, la 
implementación de esta orden de “salud pública” para negar la entrada 
al país o expulsar a personas migrantes indocumentadas de manera 
inmediata también impactó a la población que esperaba solicitar asilo 
en los puntos de entrada oficial a EUA. Al suspender el procesamiento 
de solicitantes de asilo en puntos de entrada oficial, la población que 
espera en “listas” en diversas ciudades de la frontera norte de México 
también enfrenta actualmente una espera de tiempo indefinida, sin 
garantías de salud ni seguridad (Leutert et al., 2020).

Ante estos escenarios que enfrentan las personas inmigrantes de 
origen mexicano en el contexto de la pandemia del COVID-19, en esta 
investigación se han formulado las siguientes preguntas de investigación: 
RG1: ¿Cuáles son los temas principales que se establecen en la agenda 
de los cibermedios con mayor circulación en la comunidad de habla 
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hispana en Estados Unidos y de México respecto a los inmigrantes en 
el marco de la pandemia de COVID-19 de 2020? RG2: ¿Cuáles son los 
atributos con los que se asocian a los inmigrantes de origen mexicano 
en el contexto de la pandemia del COVID-19 de 2020? Estas preguntas 
se responderán a lo largo del capítulo y, para ello, se apoyará en dos 
ejes teóricos: el primero de ellos es sobre una teoría de Migración y 
el otro enfoque teórico en el que se basa este estudio es la teoría de la 
agenda-setting (McCombs y Shaw: 1972) para conocer el tratamiento 
y la relevancia que establecen los medios de comunicación sobre el 
tema de la inmigración en el contexto de la pandemia del coronavirus.

MARCO TEÓRICO
Teoría de la Agenda-Setting

La teoría de la fijación de la agenda o agenda-setting nació hace 
más de cuarenta años cuando en 1972, McCombs y Shaw publican el 
primer estudio sobre el tema. Con su investigación sobre el poder de los 
medios de comunicación para establecer la agenda del público durante 
una campaña electoral en la comunidad de Chapel Hill, se dio inicio 
a una corriente de investigación que ha producido diversos estudios 
empíricos en diferentes contextos políticos y sociales.

Los estudios sobre la teoría de la agenda-setting iniciaron a princi-
pios de los años setenta con las investigaciones de Maxwell McCombs 
y Donald Shaw. Estos estudios estuvieron basados en las ideas y estu-
dios de Walter Lippmann, investigador que publicó en 1922 el libro 
La Opinión Pública. Walter Lippmann, en ese trabajo, sostenía que 
la opinión pública responde no al entorno, sino a un pseudo-entorno 
construido por los medios de comunicación. McCombs (2004), por su 



96

parte, señala que los medios de comunicación no sólo seleccionan las 
noticias, sino que las jerarquizan y, con ello, conforman la agenda de 
temas que tienden a transferirse de las instituciones, a la sociedad.

Para McCombs, se trata de una teoría de las ciencias sociales que 
mapea con bastante detalle la contribución que hacen los medios de 
comunicación a lo que el público sabe sobre política y asuntos públicos: 
la idea teórica básica es que los elementos prominentes en la agenda 
de los medios no solo se hacen prominentes en la agenda del público, 
sino que también son considerados por el público como especialmente 
importantes. McCombs (2014) habla de tres niveles: en el primer nivel, 
las investigaciones responden a la pregunta “¿sobre qué pensamos?” 
(sobre qué asuntos o issues en inglés); el segundo nivel se pregunta 
“¿cómo pensamos sobre esos asuntos?, ¿cuáles son sus atributos?”; y 
el tercer nivel, que es relativamente nuevo (como se verá más adelante, 
sus inicios datan del año 2011) investiga sobre el poder de los medios 
para transferir las relaciones que hay entre asuntos y atributos a la 
agenda del público.

La teoría de la agenda-setting explica el impacto de los medios en la 
opinión pública, así como las diversas relaciones de poder que influyen 
en la decisión de los medios para elegir qué se publicará y qué jerarquía 
ocupará un tema en la agenda del medio (McCombs, 2004). Es decir, 
las audiencias no sólo reciben información a través de los medios sobre 
determinados temas que acontecen y son calificados como prioritarios, 
sino que también aprenden de ellos algunas estructuras que aluden a la 
importancia y la relevancia que se les debe otorgar. Los asuntos públicos, 
como todos los demás objetos, tienen atributos. Algunos aspectos de los 
asuntos, es decir, algunos atributos, se destacan en las noticias y en la 
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manera en que la gente piensa y habla sobre los asuntos. Además, los 
atributos más destacados de un determinado asunto a menudo cambian 
con el tiempo. [...] esto es especialmente cierto para la economía, un 
tema importante para muchos países en las últimas décadas. A veces el 
atributo prominente de la economía es la inflación; en otros momentos es 
el desempleo o los déficits presupuestarios. La agenda setting de atributos 
amplía nuestra comprensión de cómo los medios de comunicación mol-
dean la opinión pública sobre los temas del día (McCombs, 2014, p. 496).

En el proceso del establecimiento de la agenda influyen algunos 
elementos, los cuales permiten profundizar y explicar mejor el impacto 
de los mensajes que transmiten los medios de información hacia las 
audiencias. Estos elementos que componen la agenda de los medios 
son los temas, la relevancia, los temas relevantes o cercanos, los temas 
desconocidos o lejanos. Los temas que forman parte de la agenda de 
los medios de comunicación son aquellos acontecimientos que general-
mente preocupan a la sociedad (Rodríguez, 2004). Debido al nivel de 
problemática que representan en la sociedad, estos temas con frecuen-
cia aparecen en las portadas de los diarios o tienen una considerable 
jerarquía en las páginas de éstos.

La relevancia es otro elemento de la agenda-setting. No todos los temas 
que se publican en la prensa tienen la misma relevancia, importancia o 
notabilidad. Dependiendo de la prioridad que tenga cada tema es como 
los medios de comunicación influyen en la percepción que se forman las 
audiencias respecto a la importancia de estos. Es decir, salience, (relevan-
cia) es el grado de importancia por medio de cual un tema de la agenda 
es percibido como relativamente importante (Dearing & Rogers, 1996). 
Para cumplir con los objetivos y responder a las preguntas planteadas en 
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esta investigación, la teoría de la agenda-setting nos servirá para analizar 
la cobertura informativa que cuatro ciber medios (dos con circulación en 
México y dos de Estados Unidos) le otorgaron al tema de “Inmigrantes 
mexicanos” en el contexto de la pandemia del COVID-19, así como 
asociaron estos términos frecuentes en la construcción del tema.

Enfoque Teórico de la Migración en Tránsito

El nuevo paradigma de las movilidades se ha centrado en los signi-
ficados sociales asociados al movimiento y su relación con los marcos 
de poder, concibiendo a la movilidad como un recurso distribuido de 
manera desigual. Y para ello basta ver a las movilidades que son pro-
hibidas, aquellas que están reguladas y vigiladas (Castañeda, 2018). 
Las movilidades irónicamente generan inmovilidades acompañadas de 
exclusiones sociales, en donde las fronteras vienen a significar una de 
las máximas regulaciones de ello –de la movilidad-, creando entornos 
desiguales de movimiento. Todo esto trae al descubierto a zonas de 
exclusión social (Castañeda, 2018). 

Además, la inmovilidad se manifiesta como una limitación impuesta 
por los controles y vigilancias que se dan en el camino que el migrante 
toma al llegar a su destino. Y es debido a este tipo de limitaciones dadas 
a través de las fronteras militarizadas que los migrantes se quedan vara-
dos -ya sea temporal o permanentemente- en los lugares de tránsito. 
Por lo tanto tenemos que, debido al incremento de la migración, los 
países receptores (de destino) han establecido mayores restricciones 
para ingresar a su territorio, por lo cual se ha generado mayor migración 
irregular. Con todo esto, las restricciones de los países receptores han 
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aumentado los riesgos, la vulnerabilidad y la violación de los derechos 
humanos de los migrantes en tránsito (Carrasco, 2013).

Ante el contexto de la pandemia de el COVID-19, la situación de 
vulnerabilidad de los migrantes en tránsito, ya sea forzados o porque 
decidieron migrar por decisión propia, se acrecienta, quedando expues-
tos a la infección, sin protocolos de atención ni medidas sanitarias más 
allá de que se queden en cuarentena en centros de detención, lugares 
en donde tampoco hay medidas sanitarias ni atención médica. Algu-
nas personas han sido expulsadas a media noche o de madrugada, por 
lugares donde no se encontraban siquiera agentes del Instituto Nacional 
de Migración, dejándolas desamparadas en ciudades con niveles muy 
altos de violencia (“Trump deporta sin trámites y a deshoras; no aplica 
a migrantes protocolo por COVID-19”, 4 de abril 2020). 

Por un lado está el derecho humano de las personas a moverse a 
través de fronteras ya sea por razones económicas, personales o pro-
fesionales o a buscar asilo y refugio, lo cual está garantizada por los 
artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948. Por otro lado, el artículo 21 de la declaración reconoce un 
derecho al autogobierno, estipulando que “la voluntad del pueblo será 
la base de la autoridad del gobierno: *Bajo el régimen actual de los 
Estados, este derecho fundamental incluye el control sobre las fron-
teras, así como determinar quién va a ser un ciudadano diferente, un 
residente o un extranjero. *En el sistema internacional coexisten estos 
principios duales, pero no ha sido capaz de reconciliarlos. *La ironía 
de la evolución global es que mientras la soberanía del Estado en los 
ámbitos económicos, militares y tecnológicos se está erosionando y las 
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fronteras son cada vez más porosas, estas tienen que estar sujetas a un 
control muy estricto para mantener fuera a los extranjeros e intrusos.

El fenómeno de la migración global es un reflejo paradójico de estas 
agudas contradicciones (Peraza, 2018). En este mismo tenor se encuentra 
Willers (2016), quién señala que las políticas migratorias en los países de 
tránsito –como en el caso mexicano– y de llegada ilegalizan a quienes se 
desplazan. Con la actual situación en Centroamérica, para los próximos 
años, en su trabajo Willers (2016) espera que se incrementen las cifras 
de migrantes: Cada vez hay más mujeres, niños y familias completas que 
entran al territorio mexicano con el fin de llegar a Estados Unidos o de 
vivir en paz en México mismo. Sin embargo, advierte, que la violencia 
aumentará si los gobiernos no toman la decisión de contrarrestar estas 
tendencias con políticas que hagan frente a las causas de la migración.

Aunado a lo anterior existen otros trabajos que complementan 
el análisis sobre la migración y los enfoques teóricos en torno a este 
fenómeno: Carrasco (2013), por ejemplo, en su estudio: “La migración 
centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos”, 
utiliza el concepto de movilidad humana para hacer referencia a personas 
emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio y asilo, refugiadas y 
asiliadas, apatridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata 
y tráfico de seres humanos y sus familias (Carrasco, 2013). Para este 
autor, México es un país de migración que presenta de manera signifi-
cativa los tres tipos de migración conocidas, puesto que es un país de 
origen, tránsito, así como también destino de trabajadores migratorios. 
El tránsito es la transición o desplazamiento que realiza en este caso, 
una persona que va de un lugar a otro, a ese proceso, a ese camino 
que se recorre para llegar a un lugar destino se le denomina tránsito. 
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La migración legal o regular también es considerada como migración 
documentada. Los inmigrantes están considerados como indocumentados 
o en una situación irregular cuando no se les permite entrar, permanecer 
o trabajar cumpliendo las leyes del país (Carrasco, 2013).

En este mismo tono, Nájera (2015) considera necesario analizar los 
espacios de tránsito, como territorios que se han ido modificando y ade-
cuando ante el propio vaivén del fenómeno migratorio y de las circunstan-
cias locales: En el plano económico, los espacios de tránsito cambian su 
especialización económica a partir de las necesidades de los migrantes de 
paso, quienes promueven la creación de un mercado de bienes y servicios 
demandados por estas poblaciones. En términos sociales y culturales, 
los espacios de tránsito se modifican, ante el paso continuo del flujo de 
migrantes, a partir de situaciones como la acción social para el apoyo y 
protección a migrantes o, por el contrario, cambios como la xenofobia o 
racismo hacia la población en tránsito por la invasión al espacio propio.

Los espacios de tránsito de migrantes son dinámicos y movibles, 
tanto por el cambio en sus características económicas, sociales y cultu-
rales comparando dos momentos en el tiempo, como por la posibilidad 
de ser un lugar de paso de migrantes en un momento dado y dejar de 
serlo en otro momento –ante eventos como el cambio en la regulación 
y control migratorio, la eliminación de medios y rutas de transporte 
particulares, o situaciones de violencia, o pasar de ser un espacio de 
destino temporal a uno de destino permanente cuando se desiste de 
seguir con el proyecto migratorio hacia Estados Unidos (Nájera, 2015). 
En la actualidad, los flujos migratorios desde Centroamérica a los 
Estados Unidos no sólo son de personas de la región sino que incluye 
a una migración transcontinental. Si bien la gran mayoría de personas 
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que transitan por México en su intento por ingresar a Estados Unidos, 
provienen de América Central y de Sudamérica; en la última década se 
ha podido observar, aunque en menor número, marcada presencia de 
migrantes de Brasil, Cuba, Ecuador, así mismo, también se encuentran 
personas africanas, asiáticas y de Europa del Este (Carrasco, 2013).

El 23 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos emitió una 
declaración posponiendo todas las audiencias en las cortes de inmigración 
hasta el 22 de abril de 2020. La cancelación de las audiencias se pospuso 
más tarde al 1 de mayo de 2020 y ese plazo se siguió extendiendo mes 
con mes. “Los solicitantes de asilo con audiencias programadas recibieron 
instrucciones de comparecer en el puerto de entrada en la fecha de su cita 
para reprogramarla (Strauss Center for International Security and Law, 
junio 2020). Además de la total incertidumbre jurídica y vivencial, la 
obligación de acercarse regularmente a cambiar la cita pone en peligro de 
ser contagiadas por el virus Sars-Cov-2 no sólo a las personas implicadas 
sino también a las que cohabitan con ellas” (París, 2020).

En concordancia con autores como Nájera (2015) y Carrasco (2013), 
en el contexto migratorio quedan pendientes diversos temas relevantes 
y necesarios para continuar analizando a detalle, como las solicitudes 
de refugio de centroamericanos a México por razones de violencia y 
el análisis del poder mediático en el tema migratorio y su relación con 
el Estado, la sociedad y la prensa internacional para dar cuenta de las 
experiencias cotidianas del flujo de migrantes centroamericanos por 
México (Nájera, 2015), y de los mexicanos que migran y llegan a Estados 
Unidos, así como los grupos más vulnerables que se encuentran dentro 
de estos mismos migrantes: llámese mujeres, niños, comunidades LGTB 
(homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, transgénero) actores y 
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fenómenos dignos de seguir analizando, sobre todo bajo el actual contexto 
de pandemia en el que migrantes se encuentran inmersos y seguramente 
revulnerabilizados. Sin embargo, y bajo el actual contexto en el que nos 
encontramos, este escrito constituye un ejercicio de acercamiento hacia el 
rol que han ejercido los medios en el manejo de la información respecto 
al migrante mexicano en Estados Unidos en estos tiempos de pandemia.

METODOLOGÍA

Para responder a las preguntas de investigación planteadas en este 
trabajo, se han seleccionado cuatro cabeceras referenciales en América: 
en primer lugar, dos cibermedios de Estados Unidos, La Opinión, fun-
dado en 1926 en Los Ángeles, llega a más de 20 millones de lectores 
mensualmente en todo el mundo a través de su plataforma digital y 
también es el periódico impreso en español más leído en los Estados 
Unidos, con un tiraje impreso de alrededor de 116 mil 256 ejempla-
res diarios (Impremedia, 2020). Por su parte, El Diario Nueva York 
fue fundado en 1913 en Manhattan, en sus inicios se llamó La Prensa 
y, en 1963, se fusionó y cambió el nombre a El Diario de Nueva York 
(Impremedia, 2020). De este modo, es el periódico en español más 
antiguo de Estados Unidos, es el medio hispano más leído en Nueva 
York y el segundo periódico más grande del mercado latino en Estados 
Unidos, ya que llega a más de 8 millones de lectores mensualmente a 
través de su plataforma digital en todo el mundo (Impremedia, 2020).

En segundo lugar, escogimos dos cabeceras referenciales de México: 
Milenio Diario, fundado en la ciudad de Monterrey, con el nombre 
Diario de Monterrey, el 22 de noviembre de 1974; en la Ciudad de 
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México, el diario debutó el 1 de enero de 2000 (Milenio Diario, 2011). 
De acuerdo con la Revista Merca 2.0 (2018), en su medición de los diez 
periódicos en línea más influyentes de México, Milenio es el segundo 
a nivel nacional, por debajo de El Universal. Milenio cuenta con una 
versión impresa, con televisión (exclusivo en TV de paga), radio, web, 
app y un desempeño considerado bueno en el manejo de información 
en redes sociales, tiraje de 104.244 ejemplares cada día.

Con respecto de La Voz de la Frontera, se fundó en 1964 en la ciudad 
de Mexicali, Baja California y forma parte de la Organización Editorial 
Mexicana (OEM), una compañía propietaria de una agencia de noticias, 
43 periódicos, 24 estaciones de radio, una estación de televisión abierta 
y 43 sitios de internet. Esta cadena editorial cuenta con 40 millones de 
lectores únicos al mes y 70 millones de páginas web consultadas, así 
como un tiraje de 9 mil 244 periódicos impresos diarios en todo México 
(Medios Masivos: 2020). Las oficinas de La Voz de la Frontera están 
ubicadas en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, por lo que 
su cercanía con Estados Unidos amerita que se cubran e informen sobre 
noticias de migración. Para localizar los contenidos de la muestra en 
estas cuatro cabeceras, utilizamos como palabras clave “inmigración”, 
“inmigrantes mexicanos” y “coronavirus”. La fecha de búsqueda se 
ajustó de enero a mayo del año 2020; para segmentar el universo, se 
empleó un muestreo aleatorio por periodo construido semanalmente en 
cada uno de los cuatro cibermedios señalados. En el mes de enero, se 
revisó la última semana (del 25 al 31); en el siguiente mes, se analizó 
del 16 al 22 de febrero; en marzo del 25 al 31; después se analizó la 
segunda semana de abril (del 8 al 14); y, por último, la cuarta semana 
del mes de mayo (del 25 al 31 de mayo). En total, se han obtenido 
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108 contenidos (ver tabla 1), localizados y clasificados manualmente, 
incluyendo en el análisis únicamente aquellos que se vinculaban con 
los géneros periodísticos informativos y que, además, informaran sobre 
el tema propuesto -migración o inmigración y coronavirus.

ASOCIACIÓN DE TÉRMINOS FRECUENTES: 
LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMA A PARTIR DE 

TRES PALABRAS CLAVE

Para ilustrar la evolución temática en estos cuatro cibermedios refe-
renciales de habla hispana, hemos escogido 3 de los lemas (términos 
recodificados), más frecuentes y que, además, poseen un fuerte matiz 
significativo en relación con el fenómeno elegido. En primer lugar, hemos 
analizado las asociaciones establecidas alrededor de “inmigrante”, el 
término más frecuente de La Opinión (n=181), y el tercer término más 
frecuente de El Diario de Nueva York (n=113), solo por detrás de “ICE” 
[Servicio de Control de Inmigración y Aduanas] y “coronavirus”. En los 
medios mexicanos, en cambio, hemos escogido el término “migrante”, 
que es el primer término más frecuente en La Voz de la Frontera (n=50), 
y el tercer término más frecuente de Milenio Diario (n=32), por detrás 
de “Estados Unidos” y “Nueva York”. Para este medio, “inmigración” 
yace en el puesto 103º de sus términos más frecuentes, con apenas 
5 menciones, mientras que en La Voz de la Frontera no aparece “inmi-
gración” o “inmigrante” entre los términos más frecuentes a partir de, al 
menos, 4 repeticiones. Por su parte, “migrante”, en La Opinión, aparece 
en el 12º lugar en función de sus frecuencias (n=67), mientras que en 
El Diario de Nueva York se encuentra en el 52º lugar (n=18), de entre 
los términos más frecuentes.
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Figura 1
Términos frecuentemente asociados alrededor del lema inmigrante en 
La Opinión y El Diario de Nueva York (2020)

La Opinión El Diario de Nueva York

Elaborado por los autores

Figura 2
Términos frecuentemente asociados alrededor del lema migrante con 
respecto a los cibermedios mexicanos (2020)

Milenio Diario La Voz de la Frontera

Elaborado por los autores
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Figura 3
Términos frecuentemente asociados alrededor del lema coronavirus (2020)

La Opinión El Diario de Nueva York

Milenio Diario La Voz de la Frontera
Elaborado por los autores

En segundo lugar, hemos centrado el análisis de los términos pre-
decesores alrededor de “coronavirus”, segundo lema más frecuente de 
La Opinión (n=173), solo por detrás de “inmigrante”, y segundo tam-
bién en el listado de palabras recurrentes de El Diario de Nueva York 
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(n=114), por detrás de la mención al solo “ICE” [Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas]. Para los medios mexicanos, curiosamente, 
la alusión a este término -que forma parte de las palabras clave con que 
hemos identificado los contenidos analizados-, no posee tan alta fre-
cuencia, ni en Milenio Diario (n=20), sexto término más frecuente en su 
listado, por detrás de “Estados Unidos, Nueva York, migrante, mexicano 
y fronterizo”, ni en La Voz de la Frontera (n=11), décimo término más 
frecuente, por detrás de “migrante, Estados Unidos, Covid-19, frontera, 
México, mexicano, persona, albergues y ciudad”. Es llamativo que, en 
este medio, en los contenidos alusivos a la migración prefiera el uso de 
“Covid-19” (n=25) al de “coronavirus” (n=11), es decir, una alusión 
más técnica y científica para la pandemia.

Figura 4
Términos frecuentemente asociados alrededor del lema persona (2020)

La Opinión El Diario de Nueva York
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Milenio Diario La Voz de la Frontera
Elaborado por los autores

En tercer lugar, también se han analizado los términos predecesores 
alrededor del lema “persona”, el cual traza una evocación humaniza-
dora de la migración y de los migrantes. Es este el sexto término más 
frecuente de La Opinión (n=96), el séptimo de El Diario de Nueva 
York (n=58), asimismo el séptimo de La Voz de la Frontera (n=17) y 
el octavo de Milenio Diario (n=18).

CONCLUSIONES

El fenómeno migratorio, según se ha constatado en las páginas 
anteriores, tiende a construirse en función del enfoque de los medios de 
comunicación: por un lado, como inmigración -con un matiz negativo-, en 
el caso de las cabeceras radicadas en el país de acogida -Estados Unidos-, 
a partir de las consecuencias o efectos; por el otro, como migración 
-con un matiz positivo-, para las plataformas enclavadas en los países 
de remisión, frecuentemente descrito a partir de historias humanas, es 
decir, con un carácter emocional. Según se ha descrito anteriormente, 
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las agendas estatales ejercen una gran influencia sobre la inclusión y 
exclusión de temas y enfoques en los medios enclavados en los países 
de recepción; por ello, la labor de las agencias o de las instituciones 
del Estado es responsable, en gran medida, de orientar las coberturas 
relacionadas con el fenómeno protagonista de estas páginas.

Este trabajo, con todo, posee algunas limitaciones; la primera de 
todas alude al objeto de estudio: al ser un tema fuertemente coyuntural 
-in/migración y coronavirus-, es posible que las cabeceras estudiadas 
acudieran de una manera más frecuente a las fuentes de agencia. Por ello, 
hay que tomar los resultados con cautela, y es necesario replicar este 
análisis de una manera más amplia, incluyendo una mayor diversidad de 
contenidos asociados a la in/migración. En segundo término, al ser un 
estudio con un enfoque cuantitativo, otra limitación estriba en el hecho 
de no haber incluido las voces, a manera de contraste, de los propios 
informadores. Pero, a pesar de estas limitaciones, consideramos que 
estas páginas introducen una nueva perspectiva para profundizar en el 
fenómeno migratorio, desde una cuantificación a gran escala, algo que 
no se ha efectuado con frecuencia en este tipo de trabajos. Además, 
otro elemento a tener en cuenta es el enfoque comparativo, entre dos 
medios de un país de remisión, y otros dos de un país de acogida, algo 
que genera dificultades metodológicas pero que también es novedoso 
para abordar las dos caras de la migración.

Asimismo, se observa que las personas detenidas se encuentran 
en una situación de riesgo extremadamente grave, debido a las condi-
ciones de alta precariedad en los centros migratorios. Estas incluyen 
una situación de deterioro que se ha agravado de manera progresiva. 
Esta situación impide que las personas detenidas puedan llevar a cabo 
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auto-aislamiento, tal como ha sido recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, y por el mismo Estado Mexicano en el marco de 
la pandemia COVID-19. Otro de los hallazgos que se obtuvieron con el 
análisis con las notas informativas que se realizó fue que los procesos 
de estigmatización del inmigrante tanto en México como en Estados 
Unidos son representados como una amenaza, criminales, personas no 
integradas a la sociedad y que además “quieren quitarles el empleo a los 
nativos”. Sin embargo, poco se informa sobre que los países de destino 
como Estados Unidos necesitan de la mano de obra barata de los inmi-
grantes, además de que a este sector de la población se le discrimina 
por su condición racial, por lo que no tienen protección jurídica ni un 
trato igualitario frente a los ciudadanos de estas naciones.

A esta situación se suman la falta de protocolos respecto de seguridad 
sanitaria en centro de detención y en algunos albergues de migrantes, 
razón por la que han generado manifestaciones que han tenido lugar en 
algunas de las estaciones migratorias del país, debido a las inadecuadas 
condiciones de detención, la amenaza a la deportación y el miedo oca-
sionado por el alto riesgo de contagio del COVID-19, lo cual impacta 
y afecta los derechos humanos de las personas migrantes detenidas, así 
como quienes se encuentran en tránsito. Consideramos además, que la 
Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el marco de 
la epidemia en México y de las facultades extraordinarias que le asigna 
la Constitución, podrían fijar un precedente a nivel internacional si se 
dictan medidas de carácter general que protejan la vida, salud y dignidad 
del grupo vulnerable mencionado, particularmente de aquellos que están 
siendo expulsados desde Estados Unidos de América. En este marco de 
crisis sanitaria que se enfrenta, el gobierno de México tiene que brindarles 
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protección a esta población de migrantes tanto en su tránsito como en 
su estancia en Estados Unidos. Además, para controlar y combatir la 
pandemia del COVID-19 consideramos que se debe de tomar en cuenta 
a toda la población, incluyendo a las personas migrantes, solicitantes 
de asilo y refugiadas.
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