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Resumen:  

La investigación que se presenta caracteriza y tipifica la cobertura que 3 medios en 

Venezuela han dado a la crisis humanitaria y a la migración. Los medios seleccionados para 

la investigación son un nativo digital que surgió frente a las restricciones y precarización 

que  se viven en el país; un medio impreso regional en la frontera con Colombia; y, un medio 

gubernamental.  En esta investigación encontramos que el tratamiento informativo y los 

géneros como noticia y reseña son los dominantes dando cuenta de poco trabajo en 

profundidad por parte de los medios. Las temáticas dominantes son la internacional, los 

sucesos y las vinculadas con combustible y energía dando cuenta del impacto que el 

racionamiento de combustible se vive en la frontera.  Conviene reseñar que se mantiene el 

estigma del migrante delincuente en los medios venezolanos. Por lo que podemos concluir 

que la cobertura de la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria compleja y/o la 

migración en Venezuela tiene todavía un largo camino por recorrer para cumplir con las 

necesidades de información de los venezolanos.  

 

Palabras Clave Crisis Humanitaria, Tratamiento Periodístico, Migración. 

 

Abstract:  

This paper characterizes and typifies the coverage that 3 media in Venezuela have given to 

the humanitarian crisis and migration. The media selected for the research are a digital 

native that emerged in the face of restrictions that exist in the country; a regional print 

media on the border with Colombia; and, a governmental medium. In this research, we 

found that journalistic treatment and genres such as news and  informatives chronicles are 

the dominant ones, accounting for little in-depth work by the media. The dominant themes 

are international, crimes, and those related to rationing fuel and energy. It should be noted 

that the stigma of the criminal migrant is maintained. Therefore, we can conclude that the 

coverage of the complex humanitarian emergency still has a long way to go to meet the 

information needs of venezuelans. 
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Puertas adentro: cómo los medios en Venezuela 

 dan cobertura a la migración y a la crisis humanitaria 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN Y NOTA METODOLÓGICA 

 

La investigación que se presenta caracterizará y tipificará la cobertura que 3 medios en 

Venezuela han dado a la crisis humanitaria o emergencia humanitaria compleja2 que vive el 

país y a la migración que en el último quinquenio ha marcado la vida nacional y la de los 

países vecinos. Los medios seleccionados para la investigación son un nativo digital que 

surgió como respuesta a las restricciones y precarización que vive la industria informativa 

venezolana: Efecto Cocuyo; un medio impreso regional el Diario La Nación (en su versión 

web) del estado Táchira en la frontera con Colombia3; y, un medio gubernamental Correo 

del Orinoco  que es distribuido gratuitamente en su versión impresa en diversas ciudades 

del país.   

 

Tomamos como antecedentes de este estudio, los datos que hemos recabado durante este 

bienio sobre la cobertura de la crisis humanitaria4 durante el lapso  enero a  septiembre de 

2018 realizada por 2 medios en la que encontramos que se privilegiaba lo informativo y los 

                                                        
2 Debe destacarse que durante el año 2018 la prensa venezolana utilizó varias nociones asociadas con lo que es una emergencia 
humanitaria compleja predominando la noción de crisis humanitaria. De acuerdo a la bibliografía del área la crisis se produce  por un 
factor externo: catástrofe natural o guerra, mientras que la emergencia humanitaria compleja apunta a factores políticos internos.  
3 Debe destacarse que la prensa diaria en Venezuela en 1998 totalizaba 124 diarios, hoy no sobreviven 30. El Diario La Nación es el único 
impreso que se mantiene en el Estado Táchira, frontera viva con Colombia.  
4. Torrealba, M. La crisis humanitaria: nos miramos desde lo externo Cómhttps://www.medianalisis.org/wp-
content/uploads/2018/12/Informe-crisis-humanitaria.pdf   

https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe-crisis-humanitaria.pdf
https://www.medianalisis.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe-crisis-humanitaria.pdf


       
 

 

 

géneros esencialmente noticiosos y no se encontraban propuestas desde lo nacional sino 

de forma aislada, predominando una visión de la problemática que privilegiaba las fuentes, 

decisiones, reuniones, iniciativas y decisiones tomadas desde foros internacionales o desde 

países afectados por las consecuencias de la migración venezolana.  También 

incorporaremos los datos que se derivan de dos estudios sobre cobertura de migración 

realizados en diciembre de 2018 y en diciembre de 2019 en 20 medios venezolanos5. El 

primero de ellos tomó como eje clave el 18 de diciembre de 2018, Día Internacional del 

Migrante y día en el que se firmaba el Pacto Internacional por una Migración, Ordenada, 

Libre y Segura en la ONU; encontramos en este análisis que se  privilegiaba en un 68% la 

reproducción del trabajo realizado por Agencias de Noticias u otros medios de diversos 

países, mientras que el 84% eran textos breves de carácter puramente noticioso, pero lo 

más llamativo es que a nivel temático la migración venezolana es contada a través de las 

declaraciones de funcionarios de otros países y organizaciones,  haciendo cada vez más 

evidente la omisión del tema por parte del gobierno venezolano. El segundo estudio repite 

muestra y categorías tomando como eje el 18 de diciembre de 2019 y realiza un análisis 

comparativo de los cambios ocurridos en este año. Encontramos que los periodistas y 

reporteros de los medios en el país empiezan a firmar sus trabajos, cosa que no hace en el 

año anterior, reduciéndose la información de agencias u otros servicios informativos, se 

recupera el reportaje y el tratamiento interpretativo y aunque a nivel temático sigue 

                                                        
5 Torrealba, M.  Día Internacional del Migrante: 18 de diciembre de 2018 ¿Qué dijeron los medios periodísticos 
venezolanos?, julio 2019. En: https://www.medianalisis.org/dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre-de-2018-que-
dijeron-los-medios-periodisticos-venezolanos/ 

https://www.medianalisis.org/dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre-de-2018-que-dijeron-los-medios-periodisticos-venezolanos/
https://www.medianalisis.org/dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre-de-2018-que-dijeron-los-medios-periodisticos-venezolanos/


       
 

 

 

dominando una visión desde ojos externos, encontraremos una diversificación de los temas 

y asuntos abordados6. 

 

Como basamento teórico tomamos la teoría del encuadre (frame-framing) combinándola 

con las propuestas teóricas que alimentan la caracterización de los textos periodísticos.  

Coincidimos con Ardèvol-Abreu, quien considera que las informaciones periodísticas son 

construcciones articuladas alrededor de un eje central del pensamiento que proporciona a 

la audiencia un marco interpretativo de los mensajes (Ardèvol-Abreu, 2016). Las propuestas 

teóricas que alimentan la caracterización de los textos periodísticos fundadas en los 

tratamientos informativos (Borrat, 1989, Mesquita, 2007) y los géneros (Castejón, 2009, 

Todorov, 1996) nos permiten estructurar una investigación que identifique, tipifique y 

caracterice las construcciones periodísticas con los elementos conceptuales propios de esta 

práctica social y textual que es el periodismo (Martini, 2000; Torrealba, 2010).  

Consecuentemente son objetivos de esta investigación:  

- Tipificar los tratamientos, géneros y autoría utilizados en los medios objeto de 

estudio con el propósito de caracterizar el tipo de trabajo periodístico que se realiza. 

- Caracterizar la jerarquización temática y enfoque que sobre la crisis humanitaria o 

emergencia humanitaria compleja y la migración se realiza en los medios objeto de 

estudio 

 

Este estudio  de carácter descriptivo combinará diversas estrategias de abordaje:  

                                                        
6 Torrealba M. Cambios en la cobertura periodística venezolana sobre migración, febrero 2020. https://www.medianalisis.org/cambios-

en-la-cobertura-periodistica-venezolana/    

https://www.medianalisis.org/cambios-en-la-cobertura-periodistica-venezolana/
https://www.medianalisis.org/cambios-en-la-cobertura-periodistica-venezolana/


       
 

 

 

- Se analizará la cobertura que durante una semana continua realicen los medios de 

objetos de estudio. La semana seleccionada fue la del 15 al 21 de diciembre de 2019 

dado que el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. En este estudio se 

tipificarán los tratamientos y géneros periodísticos utilizados, la autoría de estos 

textos, así como la temática y tendencias que se deriven de las informaciones 

- Acompañaran estas estrategias de campo el análisis documental, tanto de la 

literatura del área como el análisis de datos de tres estudios que sobre la cobertura 

de la crisis humanitaria y la migración realizamos durante el bienio.  

 

Debe destacarse además que a la compleja y dolorosa situación sociopolítica y económica 

de Venezuela se suma que a lo largo del siglo XXI en Venezuela la prensa venezolana ha 

vivido una historia compleja y difícil reseñada en los informes de violaciones a los derechos 

a la libertad de expresión de organizaciones nacionales como Provea, Espacio Público, IPYS 

y Medianálisis. Esta situación también ha sido constatada por organizaciones 

internacionales como Freedom House, Human Right Watch, Reporteros Sin Fronteras, entre 

otros. Este escenario, además está caracterizado por la desaparición de medios de 

comunicación tradicionales y una información discontinua, sesgada y/o parcial de los 

acontecimientos nacionales, regionales y locales, en los que la cobertura periodística de 

temas de interés fundamental para el país como lo son la emergencia humanitaria compleja 

y la migración se torna uno de los desafíos centrales por acometer.  En atención a esto 

seleccionamos tres medios diferentes: Correo del Orinoco un medio gubernamental en su 

versión digital que es distribuido gratuitamente en su versión impresa en diversas ciudades 

del país y que consolidó la intención de Hugo Chávez, quien convirtió en una de sus 



       
 

 

 

preocupaciones centrales el control de la información. Incluimos también a  Efecto Cocuyo 

un medio digital fundado por mujeres periodistas que surge como respuesta al progresivo 

cierre de opciones informativas del país; y, el  Diario La Nación, uno de los escasos medios 

regionales que subsiste en formato impreso y que desde su fundación hace más de medio 

siglo hace vida en la compleja zona fronteriza del país.  

 

Correo del Orinoco  empezó a circular el 30 de agosto de 2009 y es parte del Sistema 

Nacional de Medios Públicos de Venezuela. En el acto de entrega del Premio de Periodismo 

durante 2008 Hugo Chávez llama a combatir la “canalla mediática” y a fundar un diario que 

se inspire en el impreso fundado por Simón Bolívar en el siglo antepasado. Destaca Bisbal 

que al inicio de la presidencia de Chávez los medios públicos eran de escaso alcance y de 

precaria infraestructura. Desde un principio se propuso fortalecerlos no sólo 

incrementando la capacidad de los que tenían, sino ampliando y diversificando los mismos, 

a través, primero de la creación de lo que Bisbal denomina medios para-estatales que 

consolidó en la creación de una amplia red de medios comunitarios. Una segunda gran fase 

se despliega a través del control de los medios audiovisuales a traves del mecanismo 

normativo de concesiones que tiene el país que derivó en el año 2007 en el cierre de RCTV 

y en el 2008-2009 del cierre y/o control de  una importante cantidad de emisoras radiales 

en todo el país. Ya en la presidencia de Maduro empieza tanto el control del papel a los 

medios impresos como una agresiva política de compra y cooptación de medios impresos 

y/o audiovisuales.   

 



       
 

 

 

El Diario La Nación fue fundado por la familia Cortés en 1968 en la ciudad de San Cristóbal, 

estado Táchira en la frontera con Colombia. Llegó a ser un diario estándar de varios cuerpos 

y paginación generosa con un tiraje que alcanzaba hasta 50 mil ejemplares. Sin embargo, 

en el segundo semestre de 2019 su directora la profesora Omaira Labrador señalaba que el 

tabloide de escasas páginas sobrevivía por su compromiso con la frontera y los tachirenses 

alcanzando un tiraje impreso de 3000-3500 ejemplares.  

 

Para explicar lo que puede ser calificado de un proceso de extinción de la prensa regional 

conviene recordar que en 1946 se contaba con 14 diarios regionales y en el 2007 con 85 

diarios regionales que se aproximaban a un tiraje cercano de 2 millones de ejemplares 

según registra en ese año el profesor Marcelino Bisbal7. Después de una década la ONG 

Espacio Público8 contabiliza que en el 2018, 40 medios impresos han dejado de circular de 

forma indefinida y 13 cambiaron su periodicidad, tamaño y/o restringieron de diversas 

formas su circulación. Y en el 2019 la ONG Medianálisis en su informe  sobre la temática 

explicaba que estos cierres y cambios no obedecían a la migración voluntaria a plataformas 

digitales, sino a lo que fue una política de estado de restricción de acceso al papel que desde 

2012 era una prerrogativa de gobierno administrada a través de la Corporación Alfredo 

Maneiro. En diciembre de 2018 Prodavinci y el Instituto Prensa y Sociedad relataban que a 

finales de 2018 circulaban en 20 estados del país 27 medios 9. 

 

                                                        
7 Bisbal, M (2007) Medios en Venezuela ¿dónde estamos? En  Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de 

Sociología ISSN 1315-0006 / Depósito legal pp 199202ZU44 Vol. 16 No. 4 (octubre-diciembre, 2007): 643 – 
668 https://www.redalyc.org/pdf/122/12216401.pdf 
8 Sin periódicos menos noticias en  http://espaciopublico.ong/sin-periodicos-menos-noticias-en-venezuela/ 
9 https://prodavinci.com/periodicos-en-venezuela-datos-de-una-crisis/ 



       
 

 

 

Efecto Cocuyo nace en el 2015 como respuesta de tres mujeres periodistas venezolanas al 

proceso de censura, cooptación, compra e intimidación  que han venido viviendo los medios 

en Venezuela en los últimos años que se acentuó en el año  en el año 2014  con las poco 

transparentes operaciones de compra-venta del diario Últimas Noticias y del centenario 

diario El Universal. Efecto Cocuyo es fundado por Laura Weffer, Luz Mely Reyes y Josefina 

Ruggiero quienes con la creación de este medio buscan una nueva manera de informar al 

país.  

 

Conviene destacar que los diarios 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 se realizó a través de Google en el marco de una 

búsqueda avanzada que totalizó 38 Unidades Redaccionales (UR) para el Diario La Nación, 

27 para Efecto Cocuyo y 19 para Correo del Orinoco para un total de 84 UR.  La búsqueda 

se realizó utilizando como criterios de búsqueda las frases “crisis humanitaria” or 

“emergencia humanitaria compleja” or “migración” y delimitando por medios en lapso 

personalizado: 15 al 21 de diciembre de 2019; país: Venezuela; y seleccionando el criterio: 

noticia que ofrece el buscador. Debe destacarse que en el caso de Correo del Orinoco se 

descargó el pdf correspondiente a cada día y se revisó minuciosamente los 7 ejemplares 

digitales del diario.  

 

Seguidamente presentamos los resultados que se desprenden del análisis y una primera 

reflexión sobre estos datos.  

 



       
 

 

 

Del Trabajo Periodístico 

 

En la muestra seleccionada el Diario La Nación alcanza el 45% de la muestra, mientras que 

Efecto Cocuyo el 32% y Correo del Orinoco 23 informaciones. De la autoría conviene 

destacar como en Efecto Cocuyo la mayor parte de los textos está suscrita por sus autores, 

mientras que en Correo del Orinoco los textos no están firmados o son mayoritariamente 

informaciones de agencia.  

 

 

 

La autoría no sólo supone responsabilidades de carácter normativo sino que dan cuenta del 

“orgullo profesional” al suscribir un texto. Debe destacarse que en el estudio sobre 

migraciones realizáramos en el 2018 la mayor parte de los textos eran de agencias y la firma 

del reportero excepcional. En diversos escenarios hemos consultado a periodistas de todo 

el país y muchos de ellos han reconocido el temor que da firmar un texto en particular en 



       
 

 

 

la provincia, al punto que un periodista de la regiones señaló que las autoridades “Saben 

donde vivo, donde estudian mis hijos, claro que da miedo”.  

 

 

 

Conviene destacar como Correo del Orinoco publica sólo textos de carácter informativo, 

sino que además es el medio que más textos suscritos por agencia ha presentado. Esto se 

confirmará en el tipo de géneros que empleará este medio en los que dominaran las noticias 

y las reseñas, estas últimas en particular confirman la tendencia a publicar relatos a 

posteriori de los eventos, este elemento también lo encontramos en el diario Últimas 

Noticias en el análisis que hiciéramos sobre la crisis humanitaria en el 2018, en el cual 

predominaba el rechazo a la idea de que en Venezuela existiera una crisis humanitaria.   



       
 

 

 

 

 

Entendemos por reseña la relación informativa de eventos en los que se destacó el modo 

en que ocurren los acontecimientos que han sido previamente anunciados y por noticia 

aquellos textos que dan a conocer un hecho noticioso o noticiable nuevo. Conviene destacar 

que el medio que más UR acumula sobre la temática es el Diario La Nación, pero conviene 

destacar como la mayor parte de los textos que publica son noticias muy breves, algunas 

de no más de un párrafo y si bien publica algunos reportajes estos son elaboraciones de 

otros medios u ONG que han realizado análisis sobre la problemática, ello se explica por los 

escasos recursos de este medio regional.  

 

De las temáticas  

 

Del trabajo periodístico realizado por estos medios encontramos que la cobertura sobre 

una temática que es urgente para la población del país es escasa con un promedio de 5.4 



       
 

 

 

informaciones diarias en un medio de frontera; de casi 4 notas diarias en Efecto Cocuyo y 

de casi 3 en Correo del Orinoco.  

 

Sin embargo conviene destacar que de 84 UR 12 son sobre sucesos, 18 son de corte 

internacional y 10 hacen referencia a las restricciones que los racionamientos de 

combustible y energía tienen en la vida de las regiones como vemos en el gráfico que 

continua. Por lo que casi la mitad de las unidades analizadas aborda tangencialmente temas 

de política, vida social, salud, educación o ambiente.  

 

 

 

El Diario La Nación es el que más informaciones de sucesos, sobre vida en la frontera y sobre 

los problemas de racionamiento de combustible y energía da a conocer. Efecto Cocuyo es 

el único medio que manifiesta atención a la temática ambiental y presenta informaciones 



       
 

 

 

en prácticamente todos los renglones salvo vida en la frontera. Y si bien Correo del Orinoco 

publica información de alimentación está se refiere al abastecimiento realizado en sectores 

populares por parte del gobierno y sus informaciones sobre la temática internacional 

destacan las violaciones a los DDHH ocurridas en Chile y Colombia. También este medio 

gubernamental hace referencia a combustible y energía con una nota que habla sobre la 

generación de energía que se realizará para el Metro de Caracas. La mayor parte de las 

informaciones de Correo apuntan a informaciones sobre violaciones de DDHH que ocurren 

en Chile y/o Colombia.  

 

Las tendencias son en su mayor parte noticias que dan cuenta de problemas en relación con 

la migración, la crisis humanitaria y/o la emergencia humanitaria compleja. Sólo Correo del 

Orinoco tiene informaciones de corte optimista y en algunos casos propagandístico y La 

Nación que publica una información positiva. Efecto Cocuyo es el que más notas de corte 

neutral hace de conocimiento público.  

 

  

 



       
 

 

 

Presentaremos algunos análisis de los enfoques dados a las informaciones. En el caso de 

Combustible y Energía 9 de 10 informaciones dan cuenta de restricciones, racionamiento, 

colas e impacto en la vida de estas carencias y una apunta a promover la acción de gobierno. 

En el caso de la información de sucesos, como se puede ver en el gráfico hay una 

reproducción del estereotipo del migrante como delincuente y no hay ni una sola nota que 

dé cuenta del aporte que los venezolanos migrantes pudieran estar haciendo en otros lares. 

 

 

 

En las informaciones internacionales por su parte destacan el reconocimiento al gobierno, 

el rechazo a las sanciones y las violaciones de derechos humanos en otros países mientras 

que temas de Salud, DDHH en el país y las problemáticas que enfrentan los refugiados y 

solicitantes de asilo apenas se aborda.  



       
 

 

 

 

 

Pudiéramos evaluar como diferentes tipos de informaciones hacen énfasis en los problemas 

y 10 informaciones hacen referencia a la crisis de forma genérica, 7 a como la navidad se ve 

afectada por la situación problemática, 14 a temas asociados con algún tipo de 

racionamiento y 7 a problemas en el cruce binacional. Sin embargo, conviene poner termino 

a esta primera fase en el conocimiento de qué están haciendo tres medios en el país que 

responden a diversas lógicas. 

 

Para finalizar… por ahora 

 

En esta investigación encontramos que el tratamiento informativo y los géneros como 

noticia y reseña son los dominantes dando cuenta de poco trabajo en profundidad por parte 

de los medios. Las temáticas dominantes son la internacional, los sucesos y las vinculadas 

con combustible y energía dando cuenta del impacto que el racionamiento de estos eventos 

tiene en particular en uno de los medios estudiados que se encuentra en la zona fronteriza.  



       
 

 

 

Los medios responden a su naturaleza, Correo del Orinoco aborda la información sobre 

otros países y da cuenta de una defensa, que pudiéramos calificar de acérrima, de la gestión 

de gobierno haciendo omisión de la problemática que confrontan los venezolanos en el día 

a día que los llevó en un 15% de la población a una migración masiva y vertiginosa.  

 

La Nación apuesta a lo local sin embargo el compromiso que mantienen con la frontera 

pareciera que les ha llevado a privilegiar la temática de sucesos. Mientras que Efecto Cocuyo 

intenta presentar un panorama general de la situación con diversificación temática y de 

tratamientos y géneros.  

 

Desde la perspectiva temática conviene reseñar que se mantiene el estigma del migrante 

delincuente en los medios venezolanos y un privilegio a las informaciones internacionales 

con las que nos seguimos mirando con ojos ajenos.  

 

Por lo que podemos concluir que la cobertura de la crisis humanitaria, la emergencia 

humanitaria compleja y/o la migración en Venezuela tiene todavía un largo camino por 

recorrer para cumplir con las necesidades de información de los venezolanos.  
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