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Resumen 

En esta investigación se compara el trabajo periodístico que sobre migración que 

han realizado 20 medios venezolanos el 18 de diciembre de 2018 y el 18 de 

diciembre de 2019. Igualmente se realiza una comparación de las temáticas 

asociadas con la migración abordadas por estos medios. Debe destacarse que en 

2018 se privilegian las informaciones de agencias y temáticas, en las que se ve el 

problema migratorio con ojos ajenos y desde la perspectiva del impacto de este 

fenómeno en otros países y con voceros de gobiernos de diversos países 

latinoamericanos. En 2019 disminuyen los textos de agencia y otros servicios 

informativos y se incrementan los textos firmados por reporteros dando cuenta de 

la apropiación de los textos por parte de los periodistas venezolanos. Se 

incrementan entre las dos fechas los reportajes y el tratamiento interpretativo, dando 

cuenta de la realización de trabajos en profundidad y complejidad que buscan 

proporcionar a los lectores la comprensión de una temática que, como la migración, 

se torna un elemento capital para los venezolanos. La temática dominante será la 

presentación de la actualización oral del Informe sobre la situación de los derechos 

humanos en Venezuela, que realizó en esa fecha Michelle Bachelet, alta 

comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Y aun cuando los textos que 

se derivan de este evento que pudiéramos ubicar en una sección internacional, el 

eje del texto es la problemática venezolana.  Por ello podemos registrar como 

buenas noticias para el periodismo venezolano los cambios que se han dado en la 

cobertura del tema migratorio.  

Palabras clave: migración, periodismo de migración, géneros periodísticos, 

tratamientos informativos, día internacional del migrante  
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Hacer evidente la importancia del tema de migración en Venezuela puede ser 

resumido con sólo un par de cifras del estudio de Datincorp publicado en diciembre 

de 2019, titulado Cohesión País, que indica que 40 % de la población estaba 

dispuesta a emigrar y casi 60 % señala que había emigrado por lo menos una 

persona de ese hogar1.  El tema migratorio se torna de capital importancia, aun 

cuando la migración no había sido objeto de cobertura por los medios en el país 

hasta que Venezuela se enfrentó, y se enfrenta, a una migración vertiginosa y 

masiva que totalizará para fines de 2020 alrededor de 6 millones y medio de 

personas; esto es 25 % de la población2.   

Estas cifras abismales apuntan a que la práctica periodística relacionada con la 

migración es y será un tema constante y significativo para el periodismo y los 

periodistas, así como para los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional.  

Nos proponemos en esta ocasión realizar un estudio comparativo sobre cómo los 

medios en Venezuela están dándole cobertura a la información sobre migración. 

Dado lo extenso del tema y por la naturaleza misma de la abundancia de la 

información mediática, se hace necesario acotarla.  Debemos destacar que en 

diciembre de 2018 analizamos la cobertura periodística dada por 20 medios a la 

temática en ocasión del Día Internacional del Migrante, fecha en la que además se 

suscribía en Naciones Unidas el Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular. En ese estudio3 encontramos que dominaban las 

informaciones de agencias o reproducciones de trabajos realizados por medios 

fuera de Venezuela con 68 %. Se privilegiaban las informaciones breves, sin 

contextualización ni profundidad expresada fundamental a través de noticias y 

reseñas informativas. 

Los ejes temáticos que fueron privilegiados hace poco más de un año fueron los 

relativos a las cifras de migración, a las proyecciones, a las gestiones que se 

realizan sobre los migrantes. Sin embargo, tuvimos que denominarlo: Otra 

migración. Dado que esta información se sustentaba fundamentalmente en los 

datos que proporcionaron las dependencias oficiales de Chile, Perú, Costa Rica y 

otros países sobre el tema. El Día Internacional del Migrante de 2018 fue 

aprovechado por estos países para dar cuenta de sus actividades, haciendo más 

evidente la omisión del tema por parte de las autoridades venezolanas y del vacío 

por parte del periodismo venezolano para dar respuesta a una problemática propia.   

                                                           
1 Datincorp, diciembre 2019. Cohesión país https://s3.amazonaws.com/nv1cdn2/2019/12/DATINCORP-_-ESTUDIO-
COHESIO%CC%81N-PAI%CC%81S-_-VENEZUELA-_-DICIEMBRE-2019-1.pdf  
2Comunicado conjunto ACNUR-OIM, 13 de noviembre de 2019,  
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/11/5dcc13c74/se-necesitan-1350-millones-de-dolares-para-ayudar-a-los-
refugiados-y-migrantes.html 
3 Torrealba, M. Julio 2019. Día Internacional del Migrante: 18 de diciembre de 2018 ¿Qué dijeron los medios periodísticos 
venezolanos?  https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Cobertura-Periodistica-Dia-
Internacional-del-Migrante-Mayo-2019-Mariela-Torrealba.pdf 

https://s3.amazonaws.com/nv1cdn2/2019/12/DATINCORP-_-ESTUDIO-COHESIO%CC%81N-PAI%CC%81S-_-VENEZUELA-_-DICIEMBRE-2019-1.pdf
https://s3.amazonaws.com/nv1cdn2/2019/12/DATINCORP-_-ESTUDIO-COHESIO%CC%81N-PAI%CC%81S-_-VENEZUELA-_-DICIEMBRE-2019-1.pdf
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/11/5dcc13c74/se-necesitan-1350-millones-de-dolares-para-ayudar-a-los-refugiados-y-migrantes.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/11/5dcc13c74/se-necesitan-1350-millones-de-dolares-para-ayudar-a-los-refugiados-y-migrantes.html
https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Cobertura-Periodistica-Dia-Internacional-del-Migrante-Mayo-2019-Mariela-Torrealba.pdf
https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Cobertura-Periodistica-Dia-Internacional-del-Migrante-Mayo-2019-Mariela-Torrealba.pdf
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En este estudio optamos por replicar en 2019 la muestra y lapso del trabajo 

realizado en 2018 y mantenemos4 las categorías de análisis relativas a la cobertura 

periodística, así como el procedimiento que diseñamos para caracterizar las 

temáticas y ejes temáticos abordados. Nos proponemos realizar un próximo texto 

en el cual analicemos de forma cualitativa los contenidos de esta muestra en otro 

momento. En este artículo nos limitamos a la categorización cuantitativa, tenemos 

como propósito comparar el trabajo periodístico que sobre migración realizaron los 

medios venezolanos el 18 de diciembre de 2018 y el 18 de diciembre de 2019.  Son 

nuestros objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar la cobertura y el trabajo periodístico realizado el 18 de diciembre 

de 2018 y el 18 de diciembre de 2019 en cuanto a autoría, género y 

tratamiento. 

 

2. Contrastar las temáticas y ejes informativos que con relación a la migración 

se realizaron el 18 de diciembre de 2018 y el 18 de diciembre de 2019. 

 

Destacábamos hace un año las tensiones que vive el periodismo venezolano entre 

las que se cuentan las restricciones a los medios y a la libertad de informar; la crisis 

económica, social y política que acompañan a la emergencia humanitaria compleja 

en la que estamos sumidos; y, el esfuerzo que para reinventarse y sobrevivir 

realizan diversos medios en el país. Estas tensiones no han hecho sino 

incrementarse y a ellas se suma una dramática crisis de servicios básicos que 

supone la carencia de energía eléctrica, agua potable, transporte y conectividad.  

En las últimas dos décadas el periodismo venezolano se ha visto enfrentado a 

diversos desafíos, obstáculos y restricciones de todo tipo constatadas por diversos 

estudios nacionales e internacionales. Uno de los retos más significativos ha sido 

aprender “a contar la migración”5, una migración que repetimos es masiva y 

vertiginosa. Consecuentemente, su comprensión y el darla a conocer es realmente 

desafiante. En el último bienio el periodismo venezolano obtuvo diversos premios y 

reconocimientos internacionales para reportajes multimedia sobre migración, 

muchos de ellos de carácter colaborativo regional. Esto sin duda es un avance para 

el periodismo venezolano. Pero aún no es suficiente. Si 6 de cada 10 hogares puede 

contar por lo menos un migrante entre su núcleo familiar, el tema de la migración 

                                                           
4 En 2018 incorporamos como eje de análisis las diferencias entre medios nativos digitales y medios tradicionales que 
analizamos en su versión digital. 
5 En el último bienio se han realizado diversas iniciativas regionales para impulsar el aprendizaje del periodismo de 
migración. Entre las iniciativas nacionales cabe destacar las Escuela Cocuyo realizadas en Caracas y Barquisimeto en el 
primer semestre de 2019. 
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desde el periodismo va a tener que tornarse masivo y cotidiano, tiene que 

proporcionarnos a los venezolanos la comprensión de un tema doloroso y complejo.  

 

Por todo ello nos interesa hacer seguimiento de cómo en el periodismo cotidiano se 

incorpora la temática migratoria, brevemente damos cuenta de nuestros criterios 

metodológicos.  

 

Del momentum de estudio: Optamos por evaluar la cobertura de informaciones 

sobre migración el Día Internacional de Migrante que desde 1990 se celebra los 18 

de diciembre. Para este estudio se seleccionaron todas las informaciones que 

tuvieran que ver con migración. Aunque en los medios digitales muchos trabajos 

permanecen por muchos días y a veces semanas, optamos sólo por los trabajos 

que fueran fechados ese día para evaluar qué importancia le concedía el medio a 

la cobertura de migración en el Día Internacional del Migrante. 

De los medios estudiados:  Los medios seleccionados para el estudio fueron los 

portales de El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, 2001, El Tiempo, Correo del 

Caroní, El Carabobeño, El Impulso, Panorama y La Nación y los de Punto de Corte, 

Efecto Cocuyo, El Estímulo, Runrunes, Crónica Uno, La Patilla, Contrapunto, El 

Pitazo, Caraota Digital y Aporrea. Ello totalizó 20 medios.  

Tomamos 10 medios nativos digitales que han intentado revitalizar el periodismo 

venezolano y 10 medios que nacieron como medios tradicionales y dimos especial 

énfasis a medios nacidos en provincia: El Tiempo, Correo del Caroní, El 

Carabobeño, El Impulso, Panorama y La Nación. De estos medios sólo permanece 

con ediciones en papel La Nación del Estado Táchira. Incorporamos 4 medios 

nacionales de larga data y permanecen en papel, aun cuando con escasa 

paginación El Universal, Últimas Noticias y 2001.  El Universal y Últimas Noticias 

son medios de tradición en el país que fueron comprados en los últimos años en el 

marco de operaciones poco transparentes asociadas con personeros del gobierno.   

Del procedimiento empleado: Un elemento que conviene poner de relieve es que 

los medios en Venezuela que alguna vez tuvieron archivos y buscadores propios en 

el marco de la crisis económica han suspendido estos servicios y se limitan al 

mínimo, por lo que la búsqueda tanto en diciembre de 2018, como en diciembre de 

2019, se realizó a través de Google, en el marco de una búsqueda avanzada.  La 

indagación en línea se realizó utilizando como criterios de búsqueda la palabra 

“migración” + “nombre del medio” y delimitándola en lapso personalizado del 17 al 

19 de diciembre, para posteriormente seleccionar las informaciones publicadas el 

18 de diciembre. 

De las categorías de análisis: El trabajo periodístico se analizó calificando los 

textos de acuerdo a las categorías Tratamiento Informativo, Género Periodístico y 
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Autoría6, las cuales nos permitirán establecer el esfuerzo dedicado a las 

informaciones en su propósito/procedimiento; tipo de texto; y, firma.  En el desarrollo 

del análisis se explicitarán las mismas.  

El análisis temático se realizó en fases, en una primera el analista identificó la 

temática, luego contrasta y unifica los criterios temáticos en áreas de conocimiento, 

entendiéndolas como secciones informativas de un medio. En una nueva lectura y 

confrontación del texto intentará identificar los elementos claves que dan sentido al 

tema y verificará cuales de ellos son recurrentes en las informaciones.  

Seguidamente leímos cuidadosamente, en por lo menos 3 oportunidades distintas, 

cada unidad redaccional y pasamos a completar una ficha de Excel diseñada 

expresamente para esta investigación.  

A continuación, presentamos los resultados que se desprenden del análisis relativo 

al trabajo periodístico realizado el 18 de diciembre de 2018 y el 18 de diciembre 

2019. Cerramos con la comparación de los resultados del análisis temático en las 

fechas indicadas.  

 

Del análisis sobre el trabajo periodístico 

En diciembre de 2018 esta muestra intencionada nos arrojó 47 unidades 

redaccionales de 17 medios en los que se contó con información sobre migración 

fechada ese día. Tres medios no publicaron ninguna información ese día. En 

diciembre de 2019 totalizamos 51 unidades redaccionales en 14 medios en los que 

se contó con información sobre migración fechada ese día. Seis medios no 

publicaron ninguna información relativa al tema objeto de estudio.  

La información en 2018 daba cuenta de un amplio predominio de las informaciones 

suscritas por agencias y los reporteros no suscriben las informaciones. Esta relación 

cambia en el año 2019, se incrementan los textos firmados por reporteros y por el 

medio mismo y, consecuentemente, disminuyen los textos suscritos por agencias 

                                                           
6Fundamentación teórica en 
https://www.academia.edu/38507911/El_periodismo_y_sus_procesos_profesionales_m%C3%A1s_all%C3%A1_y_m%C3
%A1s_ac%C3%A1_de_la_Web_anuario.pdf  

https://www.academia.edu/38507911/El_periodismo_y_sus_procesos_profesionales_m%C3%A1s_all%C3%A1_y_m%C3%A1s_ac%C3%A1_de_la_Web_anuario.pdf
https://www.academia.edu/38507911/El_periodismo_y_sus_procesos_profesionales_m%C3%A1s_all%C3%A1_y_m%C3%A1s_ac%C3%A1_de_la_Web_anuario.pdf
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Lo primero que llama la atención es el incremento en textos suscritos por reporteros 

en 2019. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que de los 21 textos 

suscritos por reporteros 5 se limitan a la publicación de un tuit con una reelaboración 

mínima y 4 parecen ser dos notas de prensa.  

AUTORÍA 2018 2019

Agencia u otros medios 32 11

Firma el medio 3 16

No firma 2 3

Reportero 6 21

Colaborador 3

Otros 1

Total 47 51  

Debemos destacar, en todo caso, cómo se incrementan los trabajos firmados por el 

medio y por los reporteros y la consecuente disminución de la participación de las 

agencias de noticias en la constitución de la muestra de esos días.  

Las informaciones suscritas por agencias u otros medios, en diciembre de 2018 

incorporaba a medios y servicios latinoamericanos como Noticias Caracol y Diario 

El Tiempo Bogotá y Barranquilla de Colombia; y los Diarios El Comercio, Versión 

Final y La República de Perú. También se contaba con la publicación de un trabajo 

del diario ABC de España.  Entre las agencias debe destacarse que EFE suscribía 
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15 de las unidades redaccionales con una participación minoritaria de AFP y 

Reuters.  

En 2019 cambió la situación, encontramos como fuentes/servicios de información a 

un grupo de ONG colombianas que se han abocado al caso de Miguel Calderón y 

una ONG venezolana (Fundaredes) que proporcionó a los medios información 

procesada en su boletín y fue reproducida por dos de ellos. Entre los medios de 

otros países se citan el diario La Opinión de Cúcuta, Colombia; la página web 

Cubadebate y un medio de Surinam que no se específica. Se recurre en 2019 a 

servicios y medios venezolanos como la Agencia Carabobeña de Noticias, la 

Comisión Presidencial de Guaidó, el diario La Nación del estado Táchira y 

reproducción de trabajos del portal Runrunes. Efe sigue dominando entre las 

agencias internacionales, pero sólo en 5 informaciones.  

Debe destacarse que la autoría es un ámbito discursivo de doble vía, que va del 

“autor” al “lector”; pero en el caso del periodismo la autoría está configurada en el 

marco de la estandarización de los géneros, dado que de ello depende su 

comunicabilidad.  La auditoría en el caso del periodismo se comparte entre las 

figuras del periodista (omnisciente) y el reportero (en presente quien ignora la 

respuesta) y “los subnarradores” que, en su papel de fuentes autorizadas, también 

adquieren un papel comunicativo. Al hacer el análisis de autoría en este caso 

consideramos sólo una de las potenciales aristas del análisis, dada la importancia 

que el medio le atribuye a la firma (reportero, agencia, colaborador, firma del medio, 

sin firma u otro) que se haga explicita.  

En el estudio realizado para 2018 registrábamos la preocupación que suponía la 

“desaparición” de la firma del reportero, elemento que se confirmaba en otros 

estudios (Guanipa 2017), dadas las implicaciones jurídicas y las vinculadas al 

orgullo profesional.  La “reaparición” de la firma del reportero apunta a la 

recuperación de este orgullo y se confirma en los tipos de trabajos periodísticos que 

se realizan en 2019, a diferencia de 2018 como veremos seguidamente; otro 

elemento significativo es la disminución de textos suscritos por agencia, lo cual 

apunta a la apropiación por parte del medio de textos que se consideran parte del 

ámbito propio.   

La noción de géneros periodísticos debe reservarse para diferenciar las 

características y estructuras de los textos y relatos (noticias, reseñas, reportajes, 

infografías, etc.) haciendo así reconocimiento del sentido del término que se refiere 

a las propiedades discursivas de los textos. La noticia tiene como ámbito la novedad 

y el cambio, la entrevista la ilusión de relación interpersonal, la reseña posibilita la 

experiencia vicaria (el casi haber estado allí), el reportaje apunta a la complejidad y 

completitud de un tema objeto de cobertura. No nos extendemos en este punto que 
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ha sido abordado por diversos teóricos7. Pero cuando analizamos los géneros 

periodísticos empleados para contar la migración el 18 de diciembre de 2018 y el 

18 de diciembre de 2019 encontramos cambios que se corresponden con los 

encontrados en la autoría.  

 

 

Como puede verse el reportaje del que no se contó ningún caso en 2018 aparece 

2019 fortalecido, la noticia decrece y se incrementan las reseñas y, si bien no 

encontramos como en 2018 diversidad de géneros, los cambios que se registran 

dan cuenta de cómo el periodismo venezolano incorpora temáticas complejas como 

la migración en un género que como el reportaje permite dar cuenta de ello como 

se ve en la tabla.   

GÉNEROS 2018 2019

Reseña 15 22

Reportaje 11

Reseña 26 18

Artículo de Opinión 2

Entrevista 2

Otros 2

Total 47 51  

Estos cambios que se registran en los géneros periodísticos los veremos más 

tímidamente en los tratamientos de la información periodística. Para diferenciar la 

noción de género de la de tratamiento, conviene reiterar que los géneros 

                                                           
7 Clave para la diferenciación de los géneros periodísticos de otros géneros es el texto de Todorov (1996), para la 
caracterización de los géneros Calsalmiglia y Tuson (1999) y en Venezuela para diferenciar los géneros periodísticos 
Castejón (2009) 
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periodísticos son unidades discursivas que comparten características formales y de 

contenido que se realizan en y desde el periodismo. Sin embargo, la noción de 

género es estrecha para dar cabida al propósito de la información –que comparten 

diversos tipos de géneros–, y a los métodos y sistemas profesionales que siguen 

periodistas y medios y que se han desarrollado desde los orígenes mismos del 

periodismo.  

En otra oportunidad señalábamos que “La noción de tratamientos de la información 

periodística involucra, condensa y expresa tanto propósitos como procedimientos. 

A su vez, los propósitos que se persiguen y los procedimientos profesionales que 

se realizan cuentan con determinados métodos y sistemas profesionales que 

permiten el abordaje, la interpretación y la presentación en los medios de difusión 

de diversos tipos de relatos y versiones (los géneros) sobre la vida social. Se 

reconocen como propósitos y finalidades del periodismo: informar, interpretar y 

opinar, los cuales son disímilmente analizados y valorados por diversos autores” 8.  

 

 

A efectos de esta investigación, consideramos unidades informativas que son 

sujetos de tratamiento periodístico informativo aquellas en las que se muestra y no 

se de-muestra; en la que no se da contexto, antecedentes y/o elementos que 

permitan profundización; en la que el público “ve” y no necesariamente comprende. 

Consideramos UR sujetas a tratamiento interpretativo cuando se busca de-mostrar, 

se proporcionan contexto, antecedentes y otros elementos con los que se busca 

que el público comprenda.  Tal como vemos en la tabla podemos contabilizar con 

relativo optimismo algunos cambios.  

 

                                                           
8https://www.academia.edu/38507911/El_periodismo_y_sus_procesos_profesionales_m%C3%A1s_all%C3%A1_y_m%C
3%A1s_ac%C3%A1_de_la_Web_anuario.pdf  
 

https://www.academia.edu/38507911/El_periodismo_y_sus_procesos_profesionales_m%C3%A1s_all%C3%A1_y_m%C3%A1s_ac%C3%A1_de_la_Web_anuario.pdf
https://www.academia.edu/38507911/El_periodismo_y_sus_procesos_profesionales_m%C3%A1s_all%C3%A1_y_m%C3%A1s_ac%C3%A1_de_la_Web_anuario.pdf
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TRATAMIENTO 2018 2019

Informativo 38 36

Interpretativo 5 15

Análisis no periodísticos 3

Otro 1

Total 47 51  

 

En el año 2018 sólo 5 UR contaban con tratamiento interpretativo, mientras que en 

2019 se triplican, recordemos que la muestra total de cada año apenas ha sufrido 

variaciones, en diciembre de 2018, 47 UR; y en diciembre de 2019, 51. El 

incremento de UR con tratamiento interpretativo es alentador y los cambios que 

hemos registrado en la caracterización de la cobertura periodística, y en su 

comparación, nos da cuenta de buenas noticias para el periodismo venezolano.   

 

Del análisis sobre las temáticas 

El proceso de clasificación de las temáticas supuso un desafío analítico dado que 

en cada año se encuentran agendas temáticas muy específicas. Para homologar el 

estudio se unificó en una matriz de Excel la data de los años 2018 y 2019, luego 

asignamos a cada UR la sección informativa en la que típicamente serían ubicadas 

las mismas. Debemos destacar que no tomamos en cuenta los nombres reales de 

las secciones de los 20 medios de la muestra estudiada, sino que pensamos en los 

nombres genéricos de las secciones y, con criterio periodístico y en el marco del 

proceso de varias lecturas que realizamos de la UR, les asignamos a cada UR su 

vinculación para con una sección. Incluimos secciones típicas de los medios como 

Internacional, Sucesos, Educación, Salud e incorporamos también secciones como 

Transporte, Trámites, Efemérides, intentando abarcar en una sección la mayor 

cantidad de UR, respetando su individualidad pero agrupándolas lo suficiente como 

para tener un panorama de cómo la migración se extiende a lo largo de las 

diferentes secciones de un medio. 

 Como se ve en el gráfico, la información relativa a migración es ubicada típicamente 

en la sección internacional. Sin embargo, puede apreciarse cómo entre 2018 y 2019 

desciende el número de UR ubicadas en una sección de carácter internacional. 
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En 2019 encontraremos informaciones que amplían el espectro con UR asociadas 

a secciones de Salud, Educación, Política Nacional, y se mantienen en ambos años 

información que correspondería a secciones de Sucesos, Transporte, Trámites, En 

Profundidad.   

En un segundo momento hicimos un análisis de las agendas temáticas las UR y 

buscamos estandarizarlas. Del proceso de lecturas reiterado que realizamos se 

derivan las siguientes:  

- Acnur, OIM, Parlamento Europeo, Médicos Sin Fronteras. Agrupamos en una 

sección a estos organismos multilaterales, políticos y no gubernamentales en 

una categoría, dado que presentan el foco de la información. En 2018, 

prácticamente no hubo informaciones de este origen, salvo una nota que 

daba cuenta de las gestiones del Grupo de Lima, pese a que se firmaba el 

Pacto por una migración ordenada, segura y regular en las Naciones Unidas. 

Se conoció la firma de este documento en 2018 con informaciones de origen 

indirecto, dado que se publicaron notas que recogían programas de arte 

(Fotos de Migrantes en Plazas de Medellín, Bailarines en calles peruanas) 

que auspiciados por ONG locales celebraban la firma del documento. 

 

- La segunda categoría de esta agenda temática es AL, América Latina. En 

esta categoría recogimos todas las UR que hacían referencia a países 

latinoamericanos.  En el año 2018 dominó ampliamente la agenda temática 

que denominamos “Otra migración”, categoría que apuntaba a los datos que 

proporcionaron las dependencias oficiales de Chile, Perú, Costa Rica y otros 

países sobre el tema, bien sea con relación a sus propias propuestas o con 

relación a sus cifras, en las que se incorporaba los números de migrantes 
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venezolanos. En 2019, las UR hacían referencia a posturas específicas de 

países latinoamericanos relacionadas con la problemática de la migración 

venezolana.  Como se ve en el gráfico, la mirada desde otros países 

disminuye y pudiéramos decir que empezamos a ver la problemática de la 

migración como propia. 
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ACNUR, OIM, Parlamento Europero, Grupo de Lima, MSF 1 6 7

AL 29 11 40

Bachelet 12 12

Consecuencias migración en Vzla 1 1

Día internacional de migrante 3 3

Frontera 2 1 3

Miguel Calderón 5 5

Otro 2 2

Papa 4 4

Propuestas 6 4 10

Sucesos 4 3 7

Vida migrantes 1 3 4

Total general 47 51 98
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- En el año 2018 una información sobre los migrantes dicha por el Papa 

acaparó la atención. Mientras que en 2019 las informaciones sobre la 

actualización de los informes sobre Venezuela que hacía Michelle Bachelet 

se convertían en la segunda lista de UR, desde la perspectiva de agenda 

temática en el año.  Igualmente, en 2019 se dio a conocer repetidas veces 

información sobre Miguel Calderón, venezolano residente en Colombia 

sometido a un proceso de expulsión y de separación de su familia (esposa e 

hijas colombianas) que está siendo acusado de espionaje y está siendo 

defendido por diversas ONG colombianas. Si bien el informe de Bachelet 

puede ser considerado un tema de corte internacional, es la actualización del 

informe sobre Venezuela su eje, por lo que consideramos estos textos de 

2019 diferentes a la postura de textos que sobre Venezuela se publicaron en 

2018, en los cuales la Superintendencia de Migraciones Peruana, el Canciller 

chileno o el costarricense, daban cuenta de su propia problemática migratoria 

en la que los venezolanos eran un número más. 

 

-  El Día Internacional del Migrante, que fue omitido en 2018, aparece en 2019. 

Otras agendas temáticas fueron Sucesos, Vida de Migrantes, Estudios y 

Propuestas y Fronteras, con una frecuencia de aparición baja tanto en el año 

2018, como en 2019.  

 

Cuando cruzamos las secciones imaginarias que delineamos como las que les 

daban cabida a las UR y las cruzamos con las agendas temáticas, encontramos 

cómo se ve en la tabla que dominan: la información internacional, la vinculada con 

la actualización realizada por Bachelet en 2019 y las propuestas para enfrentar el 

fenómeno migratorio venezolano. 
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- La información vinculada con la región América Latina se distribuye 

dominando en lo propiamente internacional (típicamente declaraciones de 

funcionarios de otros gobiernos) con información de sucesos e información 

de trámites (vinculado con la temática del pasaporte de los venezolanos o la 

visa que es exigida a los mismos). 

  

- Conviene destacar un trabajo del área salud en el que se destaca cómo los 

médicos venezolanos están aportando en el área en Chile. Otro tema de 

salud significativo es un trabajo que sobre el Hospital de Cumaná se realiza 

en 2019, donde se da cuenta del impacto de la migración en los servicios del 

centro médico. Los textos del área educativa y algunos textos de fuentes 

internacionales apuntan a textos con propuestas para enfrentar el fenómeno 

migratorio. 

 

- Los textos de sucesos son información típica de las secciones de crónica roja 

y textos vinculados con transporte (cruce de fronteras), trámites (visas, 

pasaportes) conforman el panorama temático junto con aquellas temáticas 

más específicas como las declaraciones del Papá en 2018 y el caso de 

Miguel Calderón en 2019. 

 

A manera de cierre 

Finalmente, quisiéramos destacar cómo al comparar el trabajo periodístico y las 

temáticas   que sobre migración han realizado 20 medios venezolanos el 18 de 

diciembre de 2018 y el 18 de diciembre de 2019, podemos registrar como buenas 

noticias los cambios que se han dado en la cobertura periodística del tema 

migratorio.   

Eje temático x Sección Ed
u

ca
ci

ó
n

Ef
e

m
é

ri
d

e
s

En
 p

ro
fu

n
d

id
ad

In
te

rn
ac

io
n

al

O
tr

o

P
o

lí
ti

ca
 N

ac
io

n
al

Sa
lu

d

Su
ce

so
s

Tr
ám

it
e

s

Tr
an

sp
o

rt
e

To
ta

l g
e

n
e

ra
l

ACNUR, OIM, Parlamento Europero, Grupo de Lima, MSF 2 4 1 7

AL 34 1 1 2 2 40

Bachelet 9 2 1 12

Consecuencias migración en Vzla 1 1

Día internacional de migrante 3 3

Frontera 3 3

Miguel Calderón 1 4 5

Otro 1 1 2

Papa 4 4

Propuestas 3 6 1 10

Sucesos 7 7

Vida migrantes 2 1 1 4

Total general 3 3 11 57 1 3 3 10 4 3 98
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Debe destacarse que en 2018 se privilegian las informaciones de agencias y 

temáticas en las que se ve el problema migratorio con ojos ajenos y desde la 

perspectiva del impacto de este fenómeno en otros países y con voceros de 

gobiernos de diversos países latinoamericanos. En 2019 disminuyen los textos de 

agencia y otros servicios informativos y se incrementan los textos firmados por 

reporteros, dando cuenta de la apropiación de los textos por parte de los periodistas 

venezolanos.  

Se incrementan entre las dos fechas los reportajes y el tratamiento interpretativo, 

dando cuenta también de la realización de trabajos en profundidad y complejidad 

que buscan proporcionar a los lectores la comprensión de una temática que, como 

la migración, se torna un elemento capital para los venezolanos. La temática 

dominante será la presentación de la actualización oral del Informe sobre la 

situación de los derechos humanos en Venezuela, que realizó en esa fecha Michelle 

Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Y aun cuando 

los textos que se derivan de este evento que pudiéramos ubicar en una sección 

internacional, el eje del texto es la problemática venezolana.   

Los cambios ocurridos en el periodismo venezolano no sólo se han dado a nivel de 

los grandes reportajes multimedia que han recibido reconocimiento internacional, 

sino que está empezando a permear la cobertura cotidiana de un tema que, como 

el migratorio, dará mucho de qué hablar.  

 


