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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de conocer la problemática de las caravanas migrantes, se planteó realizar la 

investigación titulada: LA COBERTURA INFORMATIVA DEL EJE VIOLENCIA 

MIGRACIÓN DE LOS PERIÓDICOS DIGITALES DESDE LAS AGENCIAS 

INTERNACIONALES, a través del cual, se analizó el tratamiento informativo que las 

agencias internacionales, The Associated Press, EFE y Thomson Reuters realizaron en sus 

publicaciones en relación a la problemática social originada a finales del mes de octubre 2018, 

acontecimiento que causó polémica a nivel internacional por el flujo masivo de personas hacia 

los Estados Unidos, hecho que se investigó desde la cobertura periodística. 

El primer capítulo muestra el planteamiento del problema, presentándose una reseña histórica 

sobre la migración en El Salvador. A su vez, los objetivos generales y específicos planteados en 

esta investigación propiciaron el eje conductor para alcanzar el tratamiento del tema investigado, 

naturalmente, la justificación, vislumbra el por qué y para qué se llevó a cabo esta investigación, 

encontrando nuevos aportes a la comunidad educativa respecto a la temática. 

Para el segundo capítulo se incluye el marco teórico que dio al objeto de estudio la base para 

realizar este análisis, en dicho marco se toman en cuenta teorías y otros ensayos relacionados a 

la presente investigación. De tal manera, que exista fundamentación de los datos encontrados 

en el presente documento. 

La Agenda Setting es base en esta investigación, ya que se considera oportuna al plantear  que 

la tarea que dan los medios de comunicación no obligan a las audiencias en como pensar sino a 

decir en qué pensar, es decir, que los medios (las agencias) para esta investigación fueron 

periódicos digitales desde sus sitios oficiales, las cuales se encargan de definir día a día en su 
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agenda que desean establecer en su difusión informativa, a partir de ahí, conseguir que las 

audiencias mantengan su atención en una agenda informativa impuesta por las agencias.  

La construcción de la noticia, es un proceso donde los propios medios de comunicación son los 

primeros que se presentan como los transmisores de la realidad social. Es decir, los encargados 

de difundir acontecimientos que se desarrollan en la cotidianidad de las sociedades. Pero no hay 

que entender el acontecimiento como algo ajeno a la construcción social de la realidad por parte 

del sujeto. Como apunta HALL (1981:364), “dar sentido es localizarse uno mismo en los 

discursos...”. Es el sujeto observador el que da sentido al acontecimiento. Es decir, los hechos 

estarían formados por aquellos elementos exteriores al sujeto a partir de los cuales este mismo 

va a reconocer y construir el acontecimiento. 

En el tercer capítulo, se expone la metodología y el tipo de estudio, definiendo y explicando las 

preguntas guías, categorías, criterios de selección, técnicas e instrumentos, así como también el 

plan de recolección de datos, elementos necesarios para elaborar el argumento que da forma al 

propio análisis y poder describir y explicar el origen de esa problemática social que se ve a 

través de las publicaciones de las noticias por las agencias estudiadas.  

El cuarto capítulo realiza el análisis de resultados de los datos obtenidos de los instrumentos 

utilizados, asimismo, se presentan las conclusiones y recomendaciones del análisis y las diversas 

fuentes de consulta que se utilizaron para la investigación. 

En resumen, este trabajo pretende brindar elementos a las audiencias en cuanto a la formación 

de un pensamiento crítico, sobre cómo las agencias estudiadas informan a la ciudadanía por un 

tema tan relevante como lo es la migración. De esta forma, los lectores emitan juicios de valor 

ante la veracidad o no de la información que se les presenta. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema 

La República de El Salvador, la nación más pequeña de Centroamérica, cuenta con una 

población que asciende a 6 millones 704 mil 864 habitantes según datos de la Dirección General 

de Estadística y Censos (DIGESTYC) 2019, dicha población se encuentra en una extensión 

territorial de 21.041 km2, además resaltar que su flujo migratorio es muy alto por sus problemas 

sociales, siendo factores preponderantes para emprender el camino hacia los Estados Unidos.     

Según, el estudio “El Salvador - Síntesis histórica de la migración internacional en El Salvador", 

realizado por la Organización de los Estados Americano, (OEA),(Sarah Gammage, 2007), 

demuestra que “en la década de 1970, los Estados Unidos, recibió la primera oleada importante 

de salvadoreños. En esa ocasión, no sólo migraron las clases más bajas, sino que también los 

trabajadores calificados, profesionales e intelectuales. Alrededor de 45.000 salvadoreños 

ingresaron a Estados Unidos entre 1970 y 1974”. Para la época esto era atribuible al desempleo, 

a la falta de libertades políticas y el derecho a la propiedad.   

En la década de los 80´s la región centroamericana vuelve a experimentar grandes movimientos 

de personas que migraron hacia Estados Unidos, a raíz del conflicto armado lo que provocó que 

emprendieran el camino con el objetivo fundamental de salvaguardar su vida, posteriormente 

mejorar su condición económica y recientemente por la violencia social.  

“La población salvadoreña que migró en esta década trajo consigo el éxodo masivo de 

salvadoreños, debido a las condiciones de la guerra civil que el país afrontaba en ese momento, 

se estima que en esta etapa de la historia salvadoreña se alcanzó su nivel máximo en 1982, 
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estimándose que 129.000 personas registradas habían dejado el país migrando hacia diversas 

naciones en especial a Estados Unidos, viajando por tierra a través de México muchos de ellos 

llegando al país de manera ilegal y en su mayoría provenían de comunidades rurales”, (Sarah 

Gammage, 2007) .  

Para la autora, la guerra civil terminó en 1992 con los Acuerdos de Paz, pero la migración siguió 

en constante movimiento ya que entre los años 80´s y 90´s, esta se incrementó en un 307% y 

entre 1990 y 2000, subió a un 400%. Según los datos expuestos por la autora a pesar de que el 

conflicto generó una movilización masiva de salvadoreños tras el fin de la guerra el flujo de 

migrantes aumentó. Y el cuestionamiento que surge es: ¿Por qué el país sigue expulsando 

personas después de los acuerdos de paz? 

En el siglo XXI la realidad sigue siendo la misma, pero sin el conflicto armado, la crisis social, 

política y económica sigue vigente en el país. Según el estudio de la investigadora, Elsa Ramos 

“Transnacionalización De La Sociedad Salvadoreña, Producto De Las Migraciones” (2012) de 

la Universidad Tecnológica de El Salvador, plantea que “la aplicación del neoliberalismo 

conllevó al debilitamiento del Estado como ente regulador de las relaciones entre capital y el 

trabajo. La distribución de la riqueza se volvió cada vez más inequitativa, sumiendo a grandes 

masas de población en extrema pobreza”.  

Según las cifras presentadas por la Iniciativa de Gestión de la Información en el Triángulo Norte 

(NTMI) 2018, se estima que “1.401.832 es la población estimada de personas nacidas en El 

Salvador que reside en los Estados Unidos”.  

Por su parte, el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores 2017 “Política Nacional para 

la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia” afirma “Para el 
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año 2015 se estima un aproximado de 3.100.506 compatriotas residen en el exterior 49.12% 

son mujeres lo que representa una tercera parte de la población de El Salvador”.  

Sin embargo, conforme avanzaron los años, las cifras fueron aumentando en gran medida por 

causas económicos y sociales que impulsaron a migrar a más salvadoreños. Para el caso tal 

como menciona la investigadora, Elsa Ramos en su investigación “Migración Forzada y 

Violencia Criminal: Una Aproximación Teórico-Práctica En El Contexto Actual” (2013) “las 

causas de índole económica como la falta de empleo, los bajos salarios, la falta de oportunidades 

son las razones por las cuales las personas deciden marcharse”.  

Además, de este factor de índole económico surge otro elemento determinante para el 

desplazamiento de los salvadoreños: la violencia, misma que deriva en diferentes 

manifestaciones como las amenazas de las maras, extorsiones y la delincuencia.  

La investigadora señala que “Aproximadamente un quinquenio atrás (2008) las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil de México, que trabajaban en la protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes en la ruta del migrante, empezaron a señalar, que muchas 

personas migrantes y especialmente originarias de El Salvador iban huyendo de la violencia 

delincuencial”.  

Según el documento elaborado por el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los 

Migrantes (CIDEHUM, 2012) en su diagnóstico “Desplazamiento Forzado y Necesidades de 

Protección, generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica” a 

solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala 

que: “En la Región Centroamericana las personas continúan emigrando a otros países por 

distintos motivos. Se mantiene como constante la migración económica/laboral por las 

dificultades de situación socioeconómica imperante y la búsqueda de mejores niveles de 
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bienestar señala que, en los últimos tres años en los países del triángulo norte centroamericano, 

han aumentado los índices de violencia (homicidios, criminalidad) ante el accionar del crimen 

organizado”.    

Sin embargo, el crimen organizado estuvo generando desplazamiento forzado al interior del 

país, en el periódico La Prensa Gráfica, en su plataforma web en su nota del día 06 de noviembre 

del 2018, con el titular “1,672 personas con necesidad de desplazarse por violencia” expone 

datos estadísticos de CRISTOSAL, una organización no gubernamental la cual afirma que en 

“El Salvador, desde 2014 hasta el 31 de octubre de 2018, se han identificado 1,672 personas con 

necesidad de desplazarse al interior del país de manera forzada a raíz de la violencia causada 

por las pandillas”. 

Tal como el crimen organizado la tasa de homicidio en El Salvador juega un papel clave para el 

desplazamiento de salvadoreños. Estas razones han sido expresadas por los migrantes en el 

transcurso de su travesía a los Estados Unidos a los medios de comunicación.  

La nota del periódico La Prensa Gráfica del día 12 de noviembre del 2018 con el titular “Estas 

son las razones para dejar El Salvador” hace referencia a las justificaciones de los desplazados, 

tal es el caso de Jorge un joven de 26 años cuyo nombre real se omite en la nota para no 

exponerlo a riesgos, fue víctima de amenazas de pandillas al suponer que estaba estudiando para 

convertirse en policía afirmando que en “Este país no es seguro para gente como yo”. 

Además, en el contenido de la noticia se hizo mención de cuando se llevó a cabo una recolección 

de datos de migrantes que explican sus razones por las cuales migran. Según el periódico digital, 

los migrantes menores de 18 años dijeron al medio que salieron del país para huir de la violencia. 
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Para el cierre del 2018, la Policía Nacional Civil (PNC) brindó un informe sobre el índice de 

homicidios registrados durante ese año, en este se detalló que la cifra de las víctimas fue de un 

total de 3,340, reflejando una disminución de 622 homicidios con respecto al año 2017 que fue 

de 3,962.  

Según, el periódico La Prensa Gráfica en su plataforma web en su noticia del día 01 de enero 

del 2019, con el titular “Así cerró el índice de homicidios registrados en 2018, según PNC” 

afirma que el promedio diario de asesinatos en el transcurso del año que concluyó el pasado 

lunes 31 de diciembre fue de 8,5, mientras que en el año 2017 la media fue de 9,2 víctimas 

mortales en hechos violentos.  

Esta situación se convirtió en un factor determinante para que muchos salvadoreños tomaran 

una decisión consensuada con sus familias a la hora de migrar hacia Estados Unidos, claro 

ejemplo fue lo que ocurrió en octubre del 2018 en el país, al formarse grupos de salvadoreños 

para ser parte de las caravanas del triángulo norte junto con Honduras y Guatemala; reflejando 

una de las posibles causas de los acontecimientos sociales que se produjeron en el último 

trimestre del año 2018.  

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) (2011), en su informe titulado 

“Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos” determina que “El Salvador es un país 

en vía de desarrollo, con una economía tercermundista, deprimida por la aplicación exhaustiva 

del neoliberalismo que ha desembocado en el flujo masivo de personas migrantes hacia 

diferentes partes del mundo, principalmente a Estados Unidos de América”.  

Según, datos brindados por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) a través 

de su última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2017), apuntó que la tasa de 

desempleo a nivel nacional es del 7.0% Estos datos se desglosan por rangos de edad reflejando 
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que la tasa del desempleo en jóvenes 16 a 24 años es del 14.4%, en las personas de 25 a 59 años 

es de 5.1%, mientras que en los mayores de 59 años es de 5.9%”. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe “Perspectivas sociales y del 

empleo en el mundo – Tendencias 2018” señala que: “El Salvador pasó de un 4.5 % de 

desempleo en 2017 a un 4.6% en 2018, también se estima que el desempleo aumente a 4.7% en 

2019”. 

Es decir, que la cifra fue aumentando levemente, ya que no todas las personas lograron conseguir 

un empleo, lo que significa que la población económicamente activa disminuye, siendo la causa 

desempleo uno de los factores más visibles que generaron la migración. 

A pesar que recientemente el gobierno ha promocionado potenciar la educación así poder evitar 

la migración de salvadoreños, siendo gratuita en distintos niveles de escolaridad y recientemente 

en nivel superior. 

Sin embargo, la realidad es diferente porque muchas personas en especial jóvenes optan por 

conseguir un trabajo remunerado dejando en segundo plano la educación, según, los datos 

recolectados por la encuesta de la DIGESTYC 2017, reflejan que “las personas con edad para 

asistir a bachillerato el 37.8% no asiste a ningún nivel, este porcentaje es de 36.4% en hombres 

y de 39.2% en mujeres. En el caso de los hombres las principales razones se refieren a que “no 

les interesa” (35.4%), “necesita trabajar” (27.8%). Para las mujeres sus principales 

justificaciones están referidas a que “no les interesa” (36.9%), “necesita trabajar” (7.0%). 

Se puede afirmar que los datos hicieron referencia a que los jóvenes en edad escolar, se declinan 

por conseguir un empleo, para ayudar a sus familias, pero al ver el entorno social en que se 

encuentra el país económicamente optan por migrar.  
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Para los autores Gaborit, Mauricio; Zetino Duarte, Mario; Brios, Larissa; Portillo, Nelson (2012) 

del libro “La esperanza viaja sin visa: Jóvenes y migración indocumentada en El Salvador” 

UNFPA-UCA, San Salvador. Plantean: “El panorama es un poco alentador, debido a que las 

mayorías tienen un objetivo en común el trabajar para poder tener un ingreso y poder ayudar a 

la familia, sin embargo, la falta de oportunidades para poder insertarse en el mundo laboral en 

El Salvador es precaria deciden emprender el viaje, con el fin de tener una vida digna”. 

En El Salvador, uno de los efectos que provocó la migración es el abandono de la familia, donde 

el padre o la madre rompen el vínculo y deciden migrar con la concepción de que será para 

mejorar la calidad de vida de su familia, haciendo referencia a la alimentación, la educación y 

la salud, luego mejorar la infraestructura del hogar o adquirir inmuebles para vivir dignamente 

a como se encontraban anteriormente.   

En muchos de estos casos la comunidad de migrantes cuando se establecen en los Estados 

Unidos, llegan solos, es decir el comienzo de un nuevo ciclo en sus vidas, sin sus familias 

presentes y adaptarse a ese cambio drástico genera situaciones emocionales que lo perjudican 

directamente.  

El adherirse a una nueva sociedad, donde el estilo de vida es diferente por el consumo excesivo, 

trae consigo que un cierto porcentaje de migrantes se adhieran a esa cotidianidad, además, 

construyen relaciones sociales con nuevas personas, conociendo así a otra compañera de vida 

para no sentirse vacíos y formar nuevos vínculos de pareja. Esto hace que olviden la idea central 

por la cual migraron y en la mayoría de los casos rompiendo lazos afectivos que conservaban 

con sus familias en su país de origen, pasando a segundo plano. 

Sin embargo, muchas familias a pesar de la distancia física que existe entre el migrante y su 

familia, mantienen una relación muy cercana con ese ser querido; para el docente universitario, 
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José Luis Benítez de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador, 

plantea en su libro “La Comunicación Transnacional de las familias e-migrantes” (2011), “El 

uso de las TIC les posibilita formas de comunicación que transforman las maneras de dar y 

recibir apoyo emocional, de sentir que estos miembros de la familia están presentes a pesar de 

las fronteras del tiempo y el espacio, y asegurar que son tomados en cuenta en las decisiones 

importantes dentro de su círculo familiar”.  

Por consiguiente, para entender el fenómeno y causas de las caravanas se estudió la cobertura 

periodística que realizaron las agencias de noticias, las cuales son surtidoras de información de 

la actualidad a nivel internacional, la prensa digital y la red en general constituyen una vía que 

permite acceder a la información desde los propios productores convirtiéndolas en referentes 

imprescindibles para el resto del sistema de medios de comunicación.   

Por esta razón, fue de interés analizar la cobertura periodística de las agencias de noticias, debido 

a que tuvieron una presencia importante en los flujos de información, ya que en su cotidianidad 

las agencias seleccionan, elaboran y transmiten acontecimientos de interés público que influyen, 

en el proceso de construcción de la agenda de sus abonados, (clientes, receptores, consumidores 

y usuarios que acceden a productos y servicios informativos elaborados por las agencias de 

noticias). 

Para conocer sobre las agencias de noticias se cita el estudio de Manuel Paulino Linares Herrera, 

“Las Agencias de Noticias, Fuentes de Información Integral Para Las Redes Científicas” 

afirmando que “Las agencia surgen hace más de 150 años, a partir de los años 90 debuta en el 

espacio comunicativo de la Red de redes, Internet, bajo principios de rapidez, economía e 

interactividad informativa al alcance de todos, apuntando desde ese momento los agencieros, 

por su futuro en la red”.  
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Asimismo, las agencias dinamizan su interacción social a partir de las necesidades de sus 

usuarios, su acceso a la información actualizada se hace más dinámica personalizada y 

organizada según los intereses de las instituciones y sus públicos. La red de colaboradores y 

reporteros que agrupa a nivel internacional permite que tengan una mejor cobertura sobre el 

lugar donde sucede el acontecimiento. 

Sin embargo, hay que conocer el funcionamiento de las agencias de noticias a nivel 

internacional, principalmente estas se rigen por reglas a partir de estructuras verticales 

controladas desde la oficina central, encargada a su vez de editar las informaciones procedentes 

de las corresponsalías y distribuirlas entre los abonados (receptores que acceden a servicios 

informativos).  

Para el presidente de la agencia de noticias internacional “Prensa Latina”, Frank González, en 

su artículo “Las agencias de noticias internacionales: predominantes e influyentes” señala que 

“Este esquema altamente centralizado ha sido modificado en algunos casos, con la creación de 

oficinas regionales con relativa autonomía para agilizar el proceso de recepción, edición y 

transmisión de la información, aunque la dirección del trabajo en su conjunto sigue en manos 

desde las oficinas centrales”. 

Con lo anterior descrito se hizo referencia a que muchas de las agencias de noticias tienen 

periodistas que residen en diferentes países e informan sobre hechos relevantes, tal es el caso de 

la problemática migratoria centroamericana, especialmente el acontecimiento reciente de las 

caravanas migrantes, que fueron de interés público e internacional, que estuvieron en un periodo 

de tiempo en la agenda de las agencias de noticias informando sobre este acontecimiento. 

Con los avances de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), las 

agencias de noticias entran en contacto directo con el público lo cual es propició, entre otras 
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cosas, mediante secciones que ofrecen áreas de interés como hechos noticiosos, sociales, 

económicos, culturales, ampliando así la oferta de productos y servicios informativos 

incrementándose el acceso directo e inmediato. 

Por mencionar algunas, la agencia Reuters, con sede en Londres, Reino Unido, fundada en 1850, 

por el empresario, Paul Julius Reuter. En 2007, alcanzó un acuerdo con The Thomson 

Corporation, para combinar las dos empresas bajo el nombre de Thomson Reuters. 

La agencia cuenta con cobertura en diferentes partes del mundo, tal es el caso de América Latina 

con sitio web en español “Reuters Latinoamérica” en su nota del día 28 de octubre de 2018 con 

el titular “Migrantes salvadoreños cruzan a Guatemala inspirados por caravana de 

centroamericanos a EEUU” relató como un grupo de salvadoreños emprendieron el viaje hacia 

los Estados Unidos, mostrando relatos como el de una mujer “Vamos emocionados porque 

hemos pasado el primer puente de la dificultad, pero sí, el camino es arduo. Es un montón de 

trayecto con sed, con hambre, con muchas necesidades”, comentó Lidia Alvarenga, una 

vendedora de 40 años, mientras cruzaba el puente del río Paz, en la frontera de Guatemala con 

El Salvador”.  

Según la Doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana, María de 

los Ángeles González, en su estudio “Siguiendo la ruta de las agencias en el siglo XXI: 

mediaciones y producción periodística” afirma que “las agencias informativas han desarrollado 

una capacidad de redes de comunicación que les permite ofrecer cobertura en todo el orbe a los 

diversos eventos que a diario se desarrollan y que son dignos de convertirse en noticia y de 

trascender los flujos internacionales”. 

Es por esta razón que se estudió el problema social migratorio desde la cobertura periodística 

de las agencias informativas: Associated Press, EFE y Thomson Reuters, porque son medios 
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internacionales que tienen credibilidad ante sus audiencias por dar una mejor cobertura a la 

temática, lo que hace que esta investigación tenga los elementos suficientes para dicho análisis 

informativo.        

Es importante recalcar que para este análisis sobre el fenómeno migratorio se debió conocer el 

contexto del país de destino de los migrantes, que en estas caravanas centroamericanas se 

dirigieron hacia los Estados Unidos. 

A principios del año 2017, Donald Trump, desde que amenazó en su campaña con endurecer las 

políticas migratorias ante el paso de indocumentados, prometió construir un muro en la frontera 

con México, prohibiendo así la entrada de migrantes, no obstante, se evidenció que estas 

amenazas no fueron impedimento para la travesía de los centroamericanos en busca del sueño 

americano.  

Asimismo, bajo estas advertencias emitió una serie de documentos que a la vez se convirtieron 

en políticas sobre migración y seguridad fronteriza, lo que conllevó a un cambio importante para 

hacer cumplir dichas leyes. Esta estrategia implicó una expansión de las deportaciones rápidas, 

lo que permitió a las patrullas fronterizas deportar a más personas migrantes a sus lugares de 

destino.    

Luego de que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos a principios de 2017, 

dejó a una población migrante que reside en dicho país con cierta incertidumbre, debido a las 

promesas en campaña electoral de retornar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados 

podría realizarse a las de diferentes partes del mundo bajo operaciones logísticas.  

Según la plataforma web de Univisión Noticias, en su nota del 20 de enero del 2018, con el 

titular “El primer año de Trump, según cifras de ICE: más arrestos que terminan en deportación 
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y más miedo” Afirma, que “El Gobierno de los Estados Unidos a través de su Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) expulsó a 

240.255 inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2016”. Estas cifras demostraron que el 

número de migrantes fue elevado al cruzar la frontera en su mayoría provinieron de países como 

México, El Salvador, Guatemala y Honduras.  

Haciendo una comparación para el año 2017, la cantidad de personas retornadas a diferentes 

países según, el periódico, The New York Times en su plataforma en español, en su nota del 17 

de enero de 2018, con titular “Deportado después de vivir treinta años en Estados Unidos” 

afirmó que, “durante el año fiscal 2017, que terminó el 30 de septiembre, El (ICE) expulsó a 

226.119 inmigrantes no autorizados”. 

Sin embargo, los datos presentados anteriormente, se ve reflejado que las políticas migratorias 

continuaron, pero además hicieron énfasis que en el primer año del presidente Trump la cifra de 

retornados tuvo una disminución significativa para la comunidad migrante. 

Por consiguiente, las políticas contra la migración prevalecieron endureciendo aún más los 

proyectos de ley en contra de los migrantes, a tal punto de desplazar elementos militares hacia 

sus fronteras. Ante estas medidas drásticas por parte de Estados Unidos, las personas que 

conformaron las caravanas decidieron realizar el camino hacia el país norteamericano, con el 

objetivo fundamental de buscar un empleo y un mejor bienestar familiar.  

Ante las medidas impuestas por el gobierno norteamericano, la comunidad de migrantes se 

enfrentó a una sociedad hostil en los Estados Unidos, debido a su situación ilegal, otros con un 

permiso temporal de trabajo, lo que generó sentimientos de incertidumbre para ellos.  
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Según, el estudio de la (Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2018 “El 

Estatus de Protección Temporal (TPS) fue designado para El Salvador por el gobierno de 

Estados Unidos el 9 de marzo de 2001 y expirará el 9 de septiembre de 2019, dejando sin esta 

protección a 195.000 salvadoreños”. 

Datos oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador en 2018 “El Salvador recibió US 

$4,504.2 millones en concepto de remesas familiares al mes de octubre de 2018 con un 

crecimiento de 9.1%, superando en US$375.3 millones a los ingresos recibidos bajo este 

concepto en el mismo período del año anterior”. 

Por otra parte, el periódico de la Prensa Gráfica, en su plataforma web en su noticia del día 4 de 

octubre de 2018, con el titular “Juez bloquea temporalmente cancelación TPS”, expuso que la 

decisión del juez federal, Edward Milton Chen, implicó que los migrantes pudieran seguir 

amparados bajo Estatus Temporal, independientemente de las fechas fijadas por el presidente 

Donald Trump para abandonar los Estados Unidos. 

Esta decisión entró en vigor porque, según el juez federal, Edward Milton Chen, hay demasiadas 

consecuencias negativas para los que están bajo este estatus de protección como daños 

irreparables, separación de familias y enormes dificultades a sus beneficiarios, ya que muchos 

han vivido, trabajado y criado a sus familias en Estados Unidos (muchos de ellos durante más 

de una década). 

El escenario cambió para muchos que retornaron forzosamente por una decisión administrativa 

o judicial donde se encontraron indocumentados, al retornar se enfrentan a cambios drásticos en 

diferentes ámbitos sociales y no conciben la idea de permanecer en esa situación donde el 

desempleo y la violencia aquejan a una nación.   
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Cifras brindadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, publicadas en su sitio 

web el día 3 de enero de 2019, en un informe con respecto a las personas retornadas, detalla que 

“atendió el año pasado 26 mil 499 connacionales retornados. Desde Estados Unidos, regresaron 

15 mil 300 personas, de México 11 mil 101 y 98 de otros países, pese al leve aumento registrado 

en los retornos de EE. UU, las cifras indican una notable reducción del 1.3% con relación al año 

2017, en el que retornaron a El Salvador 26 mil 837 personas”.  

Los migrantes que retornaron al país son personas que buscaron superar sus condiciones 

económicas, elemento determinante para un análisis que estriba en los juicios de exclusión que 

la sociedad emite y limita la adhesión de los connacionales al ámbito laboral.  

La problemática de la cobertura informativa que hicieron las agencias de noticias pudo derivar 

de que no todas las causas por la que los salvadoreños decidieron migrar estuvieron en las notas 

periodísticas. Esto debido al enfoque temático y la línea editorial del medio, es decir, la 

información pudo variar dependiendo de cada sala de redacción. Los hechos y el problema 

pudieron variar según cada cobertura de periodistas por medio de comunicación.  
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1.2 Objetivo General 

 

 Explicar cómo las agencias internacionales han tratado el fenómeno de la migración en 

la coyuntura del éxodo de salvadoreños en las caravanas hacia los Estados Unidos.     

 

1.3   Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el eje violencia-migración cómo las causas que motivaron al 

desplazamiento de personas salvadoreñas hacia los Estados Unidos. 

 

 Categorizar a partir del monitoreo de las agencias internacionales las razones por las 

cuales las personas optan por migrar hacia los Estados Unidos.  

 

 Mostrar las diferentes lecturas que realizan las agencias internacionales sobre el 

fenómeno de migración en Centroamérica.   
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1.4 Justificación 

Al hablar de migración se hace referencia a una historia de diversos contextos en la sociedad 

salvadoreña, al plasmar esta realidad ante los medios de comunicación se crea una ventana para 

visibilizar la problemática. La temática es preocupante por la cantidad de personas 

desplazándose y huyendo de tierras centroamericanas.  

Por esta razón, esta investigación fue novedosa al estudiar el fenómeno y sus causas en la 

cobertura periodística de las agencias de noticias y servirá de insumo para futuros estudios 

académicos. 

Los medios hoy en día trabajan bajo la premisa “rentabilidad” y si no se vende, no se publica, 

esto ha provocado que los mass media den cobertura a la temática a pesar de haber sido 

anteriormente una realidad latente. 

Según, el estudio de la tesis “Migración y Remesas en la Ciudad de Ixmiquilpan”, de Laura 

Myriam Franco Sánchez (2012): “la migración internacional es uno de los grandes fenómenos 

globales de nuestros días y está en el mundo contemporáneo es cada vez mayor por la movilidad 

de personas que cruzan límites internacionales”. 

El fenómeno debe entenderse como una dinámica demográfica que se caracteriza como un 

hecho social y que cada día cobra mayor peso e importancia por la magnitud de personas que se 

desplazan y buscan una mejor calidad de vida.  

Por esta razón, la investigación desde la cobertura periodística se basó en conocer las causas 

que provocaron el éxodo de personas hacia los Estados Unidos, lo que les obligó a dejar atrás 

todo lo que construyeron en su país para buscar una oportunidad en el extranjero. 
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La investigación, a través de la cobertura de las agencias, buscó descubrir cómo se maneja el 

fenómeno en los medios, de esta forma presentar a la sociedad que conozca de primera mano 

esta realidad que va más allá de estadísticas o proyectos.   

El análisis se dio porque las agencias de noticias tienen mayor cobertura a nivel internacional, 

caso contrario a los medios de comunicación del país, los cuales no brindan información a nivel 

mundial.  

A partir del campo de la Comunicación y la Sociología se pretendió mostrar la cara del 

fenómeno desarrollando categorías de análisis que ayudaron a comprender los ejes temáticos 

sobre la cobertura informativa de la migración. 

Finalmente, la migración parte de un análisis de carácter multicausal, porque es un fenómeno 

provocado por las condiciones sociales del país, los efectos de la postguerra, y el auge de la 

criminalidad. Se vuelve una condición de sobrevivencia, por lo tanto, es importante estudiarla a 

partir de la cobertura periodística de las agencias internacionales. Además, analizar cuál es la 

realidad que desde las sociedades desarrolladas se construyen a partir de las informaciones que 

giran alrededor del mundo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Aproximaciones Teóricas 

Para realizar la investigación “La cobertura informativa del eje violencia-migración de los 

periódicos digitales desde las agencias internacionales” se tomó como base la teoría de la 

Agenda Setting, para la explicación de la influencia de los medios de comunicación. 

El punto central de esta teoría es la capacidad que tienen los mass media para ejercer la 

importancia de la información que se va a divulgar, facilitando un orden para obtener mayor 

audiencia, mayor impacto y una conciencia sobre la noticia, de acuerdo a esta teoría los medios 

de comunicación deciden qué temas excluir de la agenda. 

Las agencias internacionales de noticias, Associated Press, EFE y Thomson Reuters, forman 

parte de la información digital con una fuerte influencia de lectores a nivel mundial. Tomando 

en cuenta su funcionamiento, es importante conocer la cobertura informativa que se dio a las 

noticias sobre las caravanas migrantes, puesto que es el tema a investigar. 

Según, la Organización Internacional para las Migraciones, (OIM), en 2018 define migración 

como “Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que 

abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos”. 

Por lo tanto, se deben conocer y entender ciertos conceptos periodísticos, que a lo largo de este 

análisis se mencionan, ya que sirvieron como guía en este proceso investigativo. 
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Según, Teresa de Jesús Linares Pérez en su investigación “El tratamiento informativo de “la 

Prensa Gráfica” durante 1995 al fenómeno de las maras” plantea que el tratamiento informativo 

es el “Procedimiento que emplea el rotativo en la elaboración y presentación de información. 

Es la acción de operar sobre una información o datos desorganizados a fin de obtenerlos 

organizados según los criterios establecidos por el medio. Comunicar hechos de actualidad e 

importancia es cuando se le otorga forma sustancial a una cosa, cuando el medio se distingue 

por dar a conocer situaciones y pone al tanto al lector”. 

Asimismo, si se recurre al Diccionario de la Real Academia Española se encuentra que en una 

de sus acepciones se define la palabra tratamiento como “modo de trabajar ciertas materias para 

su transformación”; aplicando esta definición se tiene que cada información recibe un 

tratamiento, desde la selección de los acontecimientos o sucesos hasta el modo de procesarlos, 

para que llegue a la audiencia de forma adecuada no como un simple mensaje sino como noticia. 

Además, para entender aún más este análisis del tratamiento informativo en esta investigación 

se retoma el concepto del periodista, Gonzalo Martín Vivaldi, en su libro “Curso de Redacción” 

(1986), donde define la noticia como “un relato objetivo de un hecho o suceso de interés, su 

característica fundamental es la objetividad y que por lo tanto no debe incluir la opinión del 

periodista”.  

Para la investigadora Raquel Díaz, en su libro “Teoría de la Agenda Setting, aplicación a la 

enseñanza universitaria” (2004) afirma que “En ella se estudia cómo los medios ejercen 

influencia en las audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia. El medio no 

decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí 

decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública. A este 

conjunto de contenidos se le denominará: la agenda” 
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Es decir, los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para 

el público, sin embargo, no aciertan al decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero 

si nos dicen sobre qué pensar, en este caso se reflejó en la problemática de la migración irregular, 

donde este acontecimiento formó parte de su agenda de medios. 

En la actualidad existen movimientos migratorios a nivel mundial, pero este en particular es un 

acontecimiento que tomó fuerza ante lo ocurrido con las caravanas centroamericanas del 

triángulo norte, en la cual las personas decidieron partir hacia la frontera de los Estados Unidos, 

de esta forma esta problemática ingresó a las agendas de los medios. En este sentido, lo que 

planteó la teoría es que los medios de comunicación seleccionan los temas a través de su agenda 

de medios, luego a la agenda del público, imponiendo una jerarquización de la importancia de 

la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad a un determinado tema, 

generando la exclusión de otros. 

La teoría de la Agenda Setting se centra en tres tipos que se relacionan entre sí en el proceso 

comunicativo. En el libro “Teoría de la Agenda Setting, aplicación a la enseñanza universitaria” 

se hace referencia a ellos “el primero es el llamado "agenda-setting de los medios" ya que su 

principal variable reside en la medición de un tema en cualquiera de los medios de 

comunicación. El segundo estudio investiga la "agenda-setting del público" midiendo la 

importancia que tiene la selección de determinados temas entre la audiencia o público. En último 

lugar figura la "agenda-setting política" distinguiéndose de las anteriores por centrarse en las 

respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones sociales sobre 

determinados temas”. 

Para el caso de este análisis sobre la cobertura informativa desde las agencias internacionales se 

desarrolló el primero, “La agenda de los medios”, el cual será esencial para entender la 
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problemática de la migración en los países que conforman el triángulo norte en especial énfasis 

en El Salvador. 

La agenda de los medios hace referencia a la importancia que le dan al momento de realizar 

contenidos que ocupan las portadas, asimismo la cantidad de noticias que aparecerán sobre un 

tema y el tiempo dedicado a la cobertura. 

En resumen, los medios de comunicación a través de su agenda pueden afectar a las audiencias 

al momento de reflexionar sobre cada uno de los temas, por lo que, de acuerdo a esta teoría, los 

medios informativos influyen de manera indirecta en los receptores, pues la manera en que se 

les da cobertura a ciertos temas le indican al público que tan importante es cada uno de ellos. 

Por otra parte, en el ámbito del Periodismo en particular y concretamente en la prensa digital, 

para conocer el contenido de una noticia escrita, es necesario leerla y asimilarla; en la fotografía 

basta con mirarla. Si la información escrita se complementa con la imagen su comprensión y 

asimilación es mucho más fácil, inmediatamente nos sitúa y nos permite entender mejor el 

contenido de la noticia. 

Para, Miguel Rodrigo Alsina, autor del libro “La Construcción de la noticia”, “Los propios 

medios de comunicación son los primeros que se presentan como los transmisores de la realidad 

social”. Es decir, que son los encargados de difundir los acontecimientos que se desarrollan en 

la cotidianidad de las sociedades contemporáneas. 

Para Alsina, la noticia es “una representación social de la realidad cotidiana producida 

institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”.  

Refiriéndose que dicha construcción de la realidad no es más que la vida cotidiana misma 

teniendo en cuenta que los acontecimientos son realidades que podrán apreciarse a lo largo de 
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la historia todo gracias a las fuentes informativas que desempeñan un papel principal en la 

fabricación de la noticia. 

Alsina menciona otro elemento, “El trabajo periodístico”, fundamental para desarrollar la 

noticia, la cual realizan los medios de comunicación, en este caso las agencias internacionales 

de noticias. 

Añade que “la construcción de la notica es un proceso de tres fases para que esta pueda llegar a 

las audiencias en formato informativo, por ende, debe cumplir: la producción, la circulación y 

el consumo”. 

Con respecto a la estructura de la producción de la información esta se manifiesta en tres formas: 

primero las exigencias técnicas de redacción, espacio de la noticia, segundo elegir ciertos temas 

descartando otros, asignar el periodista y la forma de tratar los temas, tercero la revisión de 

artículos por los superiores.  

Asimismo, en la producción de las noticias son las fuentes informativas, las que desempeñan un 

papel fundamental a la hora de producir la noticia. En el caso de esta investigación son 

importantes, ya que aportarán información de cómo se encuentra la problemática migratoria 

tanto en la nación salvadoreña como en el país de destino.  

Alsina afirma que “el tema de las fuentes es una parte importante en el proceso productivo de 

la noticia y en el estudio de la profesionalidad periodística. El nexo entre el acontecimiento-

fuente-noticia es central en la construcción de la realidad periodística”. 

En este sentido, el análisis que se realizó sobre la cobertura informativa, se estudió el tema de 

las fuentes, ya que se consideran importantes para la construcción de las noticias, las cuales dan 
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más credibilidad al contenido presentado, siendo para la audiencia una información fidedigna y 

confiable.      

La segunda fase que propone Alsina es la circulación de la noticia, en su libro retoma el concepto 

del periodista italiano, Furio Colombo, “Comunicación de masas es, por tanto, un sistema de 

circulación de informaciones a través de vastas redes de distribución de la noticia que se 

superpone a toda forma de cultura local, de creencia y de elección original e interior, creando 

amplias regiones homogéneas de conocimiento común”. Dicho de otra forma, en lo que respecta 

a la circulación se centra en el uso de los distintos canales de la comunicación para una mayor 

difusión de la información, radial, televisiva, prensa escrita, prensa digital.   

La tercera fase propuesta por Alsina es el consumo de la noticia, permite plantear también los 

efectos de la comunicación. El lector actualiza el discurso periodístico enmarcándolo en el 

género informativo correspondiente. Evidentemente, el autor puede prever una lectura modélica 

del destinatario. Sin embargo, el lector empírico, de acuerdo con sus subcódigos, puede llevar a 

cabo lo que Eco (1982, pág. 292) denomina una «descodificación aberrante». Es decir, el lector 

tiene la posibilidad de interpretar el texto de forma personal. 

Por consiguiente, muchos de los acontecimientos que suceden en el mundo actual son mostrados 

de inmediato a las audiencias a través de los canales de comunicación, entre estos están las 

tecnologías de la información, con solo dar click a un vínculo desde una computadora o un 

teléfono inteligente inmediatamente se muestra la noticia en desarrollo. 

Queda claro que la preferencia del público actual en tiempos modernos son los medios digitales, 

por ser ágiles, rápidos, novedosos, dejando de lado las demás formas de circulación, por la 

simple facilidad de la inmediatez.  
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Sin embargo, el autor señala que una noticia se inicia con un hecho, formado por aquellos 

elementos exteriores al sujeto, a partir de los cuales este mismo va a reconocer, a construir, el 

acontecimiento. Por lo tanto, Alsina, plantea las siguientes premisas: 

1. Los acontecimientos se generan mediante fenómenos externos al sujeto. 

Es decir, haciendo la relación con la problemática de la migración en el país, lo que el autor 

llama fenómenos externos, se estaría haciendo referencia a las causas que originan esta 

movilidad hacia los Estados Unidos, entre las cuales se podría mencionar la inseguridad, la 

economía, la falta de políticas públicas.  

2. Pero los acontecimientos no tienen sentido al margen de los sujetos, ya que son estos 

los que le dan el sentido. 

Alsina, hace referencia en este apartado a que los sujetos, en este caso los migrantes son los 

actores principales que le dan sentido a un acontecimiento, por ser un fenómeno social que los 

afecta por las causas externas antes mencionadas.  

3. Se da una relación de inclusión, por la que los fenómenos externos percibidos por el 

sujeto se convierten en acontecimientos por la acción de este sobre aquellos.  

Es decir, al relacionarse con esta investigación sobre este análisis de la cobertura informativa 

desde las agencias internacionales, se podrá apreciar que dichos acontecimientos (caravanas 

migrantes) estuvieron compuestos por los elementos externos a los que el sujeto aplica su 

acontecimiento (causas).   

El autor del libro cita al investigador social, R. Sierra Bravo, afirmando que “se puede entender 

como acontecimientos sociales los hechos de trascendencia social que acaecen (producirse) en 

un momento determinado del tiempo”  
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Entiéndase como trascendencia social aquello que está más allá de los límites naturales, una 

consecuencia de índole grave o a la vez muy importante, relacionándolo con las caravanas de 

migrantes, se entiende claramente que tiene una relación con lo que el autor expone. 

Por otra parte, el autor menciona en un apartado del libro el trabajo periodístico, donde plantea 

la cotidianidad periodística, las cuales denomina como “el procesamiento de la noticia se hace 

rutina de acuerdo con la manera como se piensa que se desarrollan los sucesos en las 

instituciones legitimadas; predecir el curso que seguirán los relatos de secuencias en 

instituciones legitimadas permite a los jefes de sección planificar qué reporteros quedarán 

disponibles, cada día, para cubrir las noticias”.  

Lo anterior, se refiere a que las rutinas periodísticas dentro de un medio de comunicación, no 

solo se refieren a predecir las noticias, sino, que serán utilizadas por el periodista el cual recopila 

el material para la realización de las notas, luego pasa a sala de redacción, y será este el que 

cubra dicha problemática para seguir de cerca la cobertura por un tiempo determinado. 

Es decir, las rutinas periodísticas comprenden de diversos procedimientos que ayudan a la 

contribución de organizar las tareas del periodista en su cotidianidad, al que los comunicadores 

se exponen en su labor diaria con el fin de realizar el trabajo informativo. 

Para entender los procedimientos, según, Alsina, el acontecimiento periodístico es “toda 

variación comunicada del sistema por la cual los sujetos del mismo pueden sentir implicados”. 

El autor agrega como elementos esenciales de los acontecimientos los siguientes: 

1) La variación del sistema: el acontecimiento debe aparecer y variar rápidamente, debe ser 

espectacular, algo extraordinario y puede, además, ser previsto o imprevisto por el 

sujeto. La condición de previsión no impide que el hecho se transforma en 
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acontecimiento. Toda variación prevista siempre tiene grados de imprevisión. En este 

sentido la problemática migratoria de las caravanas en El Salvador, fue imprevista hecho 

que se transformó en acontecimiento. 

2) La comunicabilidad del hecho: esta hace referencia a una condición fundamental por 

tratarse de un hecho social que afectó a ciertos sectores de la sociedad salvadoreña.  

3) La implicación de los sujetos: el acontecimiento, presenta distintos grados que van desde 

ser directos y personales hasta la no implicación. Es decir, acontecimientos que 

modifican la vida de las personas, para otro sector no les afecta directamente, pero les 

genera cierto interés, o simplemente les parece absolutamente indiferente este tipo de 

problema.       

De esta forma, el acontecimiento surge, se desarrolla y es percibido por la audiencia, mientras 

que la noticia es producida por los medios en este caso nos referimos a las agencias 

internacionales, las cuales poseen sus propias rutinas productivas de la organización 

periodística. 

Haciendo énfasis en lo planteado anteriormente por el autor, la problemática migratoria significa 

una variación en el sistema al ser percibida por la sociedad y comunicada a través del sistema 

de medios. 

Dicho acontecimiento generó que las rutinas de los periodistas que trabajan en los medios de 

comunicación locales como corresponsales de diversas agencias de noticias internacionales 

tuvieran que darle cobertura a este problema, siguiendo las categorías propuestas por Alsina, se 

trata de un acontecimiento imprevisto. Es decir, no hubo noticias de que alertarán sobre estas 
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caravanas migrantes y tomar acciones tempranas para prevenir el hecho, sin embargo, los 

problemas sociales, económicos fueron previstos por las noticias. 

En referencia a la comunicabilidad, el acontecimiento al cual nos referimos en esta 

investigación, reúne elementos que le permiten ser percibido, al mismo tiempo divulgarse a 

través de los canales de información, en este caso y como en muchos otros la comunicación 

sobre el acontecimiento no sólo provino de los medios, sino que también de las audiencias 

colaborando a través de las redes sociales con fotografías, relatos e información.  

Asimismo, al referirse a la implicación de los sujetos se sostiene que fue directa y personal, ya 

que afectó y modificó la vida de muchas familias salvadoreñas.  

Para la investigadora social, Denise Jodelet (1986), en su libro “La representación social: 

fenómeno, concepto y teoría”, “El acto de representación es un acto de pensamiento por medio 

del cual un sujeto se relaciona con un objeto, representar es sustituir a, estar en lugar de. En este 

sentido, la representación es el representante mental de algo: objeto, persona, acontecimiento, 

idea, etc. Por otra parte, representar es, hacer presente en la mente, en la conciencia”. 

Jodelet, por su parte, define a las representaciones sociales como “Una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos 

generativos y funcionales socialmente caracterizados. En el sentido más amplio designa una 

forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

entorno social, material e ideal”. 

Desde este punto de vista, los migrantes construyen una percepción de las causas que los 

llevaron a formar parte de las caravanas en base a las representaciones (sentido común) que 
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conlleva el fenómeno migración dándole mayor importancia para tener mejores condiciones de 

vida lo que permiten reforzar esas representaciones sociales.  

En cuanto, Moscovici, resume las diferencias entre los conceptos de representación colectiva y 

representación social de la siguiente manera:   

“Las representaciones colectivas son un mecanismo explicativo y se refieren a una clase general 

de ideas y creencias (ciencia, mito, religión, etc.), mientras que para otros son fenómenos que 

necesitan ser descritos y explicados. Son fenómenos específicos que se relacionan con una 

forma particular de entender y comunicar -un modo que crea tanto la realidad como el sentido 

común. Para enfatizar esa diferencia utiliza el término social en vez del término colectivo”. 

En segundo lugar, la teoría de las representaciones sociales se origina como una crítica al 

concepto de actitud. Dicha crítica es más implícita que explícita y está basada en la 

consideración de la actitud como un concepto de carácter individualista, al menos en lo que ha 

sido su evolución a lo largo de la historia de la psicología social. 

Con el argumento antes mencionado, Moscovici señala el hecho de que las actitudes hacia un 

objeto de la realidad social son, en cualquier caso, el resultado de representaciones previas sobre 

dicho objeto.  

Sin embargo, el concepto de actitud se correspondiera con la reacción ante un estímulo, mientras 

que la representación social incluiría las dimensiones cognitivo-evaluativas y simbólicas que 

están presentes en toda forma de conocimiento de la realidad social; desde este punto de vista, 

las representaciones sociales construyen el estímulo al tiempo que determinan la respuesta. 

En tercer lugar, los autores plantean que la teoría de las representaciones sociales ha sido 

presentada por Moscovici (1961, 1981) como “una alternativa a la psicología social cognitiva 
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tradicional, a la que critica su carácter individualista. En su deseo de enfocar el estudio de los 

procesos cognitivos desde una perspectiva psicosocial”.  

Moscovici, propone un cambio en la unidad de análisis de la psicología social cognitiva, cuya 

atención debe centrarse, no en los procesos cognitivos individuales sino en las formas de 

conocimiento grupales, socialmente compartidas y recreadas en el curso de las conversaciones 

cotidianas, de donde resulta su dimensión no solo cognitiva, sino también simbólica. 

Con estas aproximaciones teóricas, en este análisis se quiere describir e identificar cómo fue la 

cobertura informativa de las agencias de noticias con respecto al tema de las caravanas 

migrantes, a través de un estudio cualitativo tomando como base elementos periodísticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Para realizar este análisis sobre la cobertura informativa del eje violencia migración desde las 

agencias internacionales, se utilizó el método cualitativo, debido a que se centró en conocer, 

descubrir y explorar las caravanas migrantes. El análisis se hizo de forma descriptiva – 

explicativa.  

Los autores S.J Taylor y R. Bogdan en su libro: “Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación” 1987, señalan que la metodología cualitativa “se refiere en su más amplio sentido 

a la investigación que produce datos descriptivos. Es decir, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable pueden considerarse como un método 

cualitativo”. 

El sociólogo José I. Olabuénaga, en su libro “Metodología de la Investigación Cualitativa” 1996, 

afirmó que al referirnos a métodos cualitativos “hablamos de un estilo o modo de investigar los 

fenómenos sociales, en el que se persiguen determinados objetivos, para dar respuesta adecuada 

a problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación”.   

El autor agregó que lo cualitativo “implica un estilo de investigación social en el que se da una 

insistencia especial en la recogida esmerada de datos y observaciones lentas, prolongadas y 

sistemáticas a base de notas”. Esta es la perspectiva sociológica, de igual manera los estudios 

sobre periodismo destacan las noticias como formas de construcción simbólicas mediadas por 

el lenguaje lo que las constituye como objetos de estudio.  

El propósito de este análisis en relación al eje violencia-migración fue descriptivo – explicativo. 

De acuerdo con la investigadora, Piedad M. Carazo, en su libro “Estrategia metodológica de la 



38 
 

investigación científica” 2006, plantea “Puede ser descriptivo si se pretende identificar los 

elementos clave o variables que inciden en un fenómeno y, explicativo si se busca descubrir los 

vínculos entre las variables y el fenómeno, a la vez que dotar a las relaciones observadas de 

suficiente racionalidad teórica”.    

En un primer momento es descriptivo, pasando luego a la interpretación mediante el análisis de 

las noticias, la cobertura y los énfasis informativos.  

Por lo tanto, lo fundamental en este análisis fue conocer cómo las agencias internacionales 

cubrieron esta problemática migratoria, analizándolas por las causas que están descritas en las 

notas informativas presentadas por las agencias de noticias: Associated Press, Española EFE, 

Thomson Reuters. 

De acuerdo a lo planteado se analizó el proceso de ¿Cómo se presenta esta crisis migratoria en 

los periódicos digitales? a través del estudio de notas periodísticas que se generaron tras la 

partida de salvadoreños en las caravanas migrantes.  

Para esta investigación se seleccionaron tres agencias internacionales de las cuales se eligieron 

únicamente las noticias que abordaron el eje violencia-migración en el periodo de octubre 2018 

a marzo 2019; Con el fin de profundizar dentro del fenómeno de las caravanas migrantes y, así 

conocer las diferentes lecturas que se tuvieron en cuanto al tema y posteriormente categorizarlas. 

Por esta razón, el método permitió trabajar ya que lo importante son las interpretaciones a las 

que se puede llegar a través de los textos y de esta forma entender el proceso migratorio masivo 

de los últimos meses. Por dicha situación, se estimó conveniente trabajar con preguntas guías 

como base de lo que se quiere descubrir para dicha investigación. 
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Entre los alcances y limitantes en esta investigación de carácter cualitativo se estudió la noticia 

de las agencias internacionales, en este caso la cobertura informativa, destacando la forma en 

que se presentó el hecho informativo en sus plataformas digitales.  

Por la problemática social de la investigación, se estableció que el análisis fuera de carácter 

micro social. Esto con el fin de estudiar la violencia-migración como eje principal para conocer 

la realidad de este grupo heterogéneo.  

Tal como lo afirma la tesis de 2012 “Migración y Remesas en la Ciudad de Ixmiquilpan”, de 

Laura Myriam Franco Sánchez, “el enfoque micro intenta explicar la migración en el contexto 

del proceso psicológico individual a veces familiar de la toma de decisiones y de la selección 

de estrategias y destinos migratorios; La corriente micro se apoya en una filosofía cognoscitiva 

que privilegia el análisis de las percepciones subjetivas de los migrantes respecto a las opciones 

disponibles y los costos y beneficios de migrar”. 

Por lo tanto, el alcance académico que puede tener este análisis sobre la cobertura informativa 

de las agencias de noticias es tener un precedente para futuras investigaciones con respecto a la 

migración en El Salvador en pleno siglo XXI.  

Durante el transcurso de la investigación surgieron ciertas limitantes, haciendo referencia a la 

recopilación de las noticias en las agencias ya seleccionadas: 

1. Las agencias internacionales deciden qué tipo de noticia publicar, por lo tanto, no se 

tiene acceso a toda la producción como tal. 

2. Las agencias internacionales en sus plataformas digitales condensan la información de 

tal manera que su contenido es corto. 



40 
 

3. El tema sobre las caravanas migrantes no se abordó todos los días en las agencias de 

noticias seleccionadas y en algunas ocasiones publicaban muy poco al respecto.  

4. Contactar a los corresponsales de algunas de las agencias seleccionadas no fue posible 

para tener una entrevista sobre como es el funcionamiento de la misma al momento de 

publicar. 

5. Se considera el factor tiempo una limitante importante, ya que se pretendió realizar un 

estudio desde el tercer elemento de la comunicación “la recepción” pero por motivos 

de corto plazo se valoró hacerlo desde el primer elemento de la comunicación “el 

mensaje”.          

 

3.1 Preguntas Guías de la Investigación 

Se sabe que las preguntas de investigación en un estudio cualitativo, ya sean macros o micros, 

se interesan por la descripción, explicación de ciertos componentes de un contexto en particular. 

Según un artículo de la investigadora Alicia Hamui Sutton, sobre “La pregunta de investigación 

en los estudios cualitativos”, afirma que las preguntas en una investigación cualitativa 

consideran aspectos generales definiendo primero ¿cuál es el fin de la investigación?, ¿qué 

temas o problemas abarca?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué alcance tiene el estudio?, ¿qué se 

incluye y qué se excluye?, ¿con qué grado de precisión se abordarán los temas? 

Además, agrega que “los investigadores cualitativos tienen mentes abiertas, no mentes vacías, 

ellos formulan preguntas que guían sus estudios, pero esas preguntas están bajo revisión 

constante y adquieren continuamente nuevas formas”. 
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Es decir, que el punto de partida de toda investigación siempre consistirá en determinar que se 

desea investigar, partiendo del interés en solucionar o encontrar respuesta a un problema social 

o avanzar en el conocimiento de ciertos temas. 

Por ende, se formulan preguntas sobre el tema a investigar: 

1. ¿Cuáles son los elementos más importantes de las agencias internacionales de noticias? 

 

2. ¿Cuál es la cobertura informativa que las agencias internacionales de noticias han dado 

a las caravanas migrantes, durante el último trimestre del año 2018? 

 

3. ¿Cuál es el énfasis cuando se ocupa violencia-migración en las notas publicadas con 

respecto a las caravanas migrantes? 

 

4. ¿Cómo caracterizan las agencias a la población migrante? 
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3.2 Categorías de Análisis 

La presencia de las categorías de análisis en toda investigación social es importante, debido a 

que en gran medida funcionan como estructura y/o pilar fundamental del trabajo investigativo, 

y su estructuración del análisis.   

En esta investigación las categorías fueron un instrumento que nos proporcionó elementos 

operativos para crear parámetros conceptuales que facilitaron el proceso de recolección, análisis 

e interpretación de la información. 

Por lo tanto, la utilidad de las categorías de análisis en una investigación cualitativa como lo es 

la cobertura informativa sobre las migraciones en El Salvador desde las agencias de noticias, 

sirvió para encaminar el proceso de recolección en las notas publicadas. De tal manera que fue 

importante realizar una buena estructuración.  

Las categorías de análisis serán las siguientes:  

1. Titular de la noticia: en esta categoría se analizaron los titulares de la noticia con el 

objetivo fundamental si corresponde al contenido de la nota.  

2. Tipo de noticia: en esta categoría se analizó el contenido de la nota determinando los 

elementos con respecto al eje trazado violencia-migración para precisar al momento de 

realizar el análisis de resultado. 

3. Clasificación de Periodismo: en esta categoría se determinó el tipo de periodismo que 

utilizaron para la construcción de las noticias.   

4. Enfoque de Noticia: en esta categoría se determinó utilizar todas aquellas notas que 

retomarán el eje violencia-migración por el problema coyuntural que se tenía en ese 

momento y como las agencias trataron el mensaje ante sus receptores. 
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5.  Cobertura: en esta categoría se analizó la cronología de las publicaciones realizadas en 

el tiempo de cobertura sobre las caravanas migrantes, reflejando así la importancia de su 

agenda de medios, dejando claro que en esta categoría fue predominante utilizando 

datos, es decir cuantitativamente para explicar el proceso que ha tenido el fenómeno 

migratorio en el país.  

6. Fuentes Consultadas: se utilizó esta categoría para verificar cómo las agencias de 

noticias respaldaron su contenido plasmado en las notas a través de instituciones del 

Estado, documentos, ONG´S o diversos medios de comunicación y fuentes 

testimoniales.  

7. Intención de la fotografía: se utilizó esta categoría para analizar el contenido de la 

imagen y determinar en qué comprendió el fenómeno migratorio salvadoreño. 

La definición de estas categorías fue de gran utilidad al momento de realizar el análisis 

de datos obtenidos refiriéndose al mensaje de la noticia. De esta forma determinar con 

exactitud cómo las agencias de noticias habían presentado la cobertura informativa de 

los acontecimientos ocurridos en El Salvador.  
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3.3 Criterios de Selección 

Para la realización de los criterios de selección, sobre este estudio, se inició con la selección de 

tres agencias de noticias internacionales: Associated Press, EFE y Thomson Reuters, 

reconocidas en el ámbito de la comunicación periodística. 

Por esta razón, se estableció que las selecciones de las noticias debían de ir enfocadas en el 

tópico migratorio, por consiguiente, al hacer uso de este criterio se realizó un proceso con 

rapidez al momento de elegir qué notas servirían para esta investigación cualitativa. 

En este sentido, la investigación expondría aquellos productos informativos que hicieran 

referencia a las caravanas migrantes, específicamente, en el eje violencia migración. Sin 

embargo, se tomó en cuenta otros aspectos como: educación, salud, cultura, política para 

comprender mejor este fenómeno migratorio de país. 

Por consiguiente, otro criterio que se utilizó para este análisis fue la cobertura brindada aquellos 

funcionarios gubernamentales reconocidos públicamente en la palestra, que por su cargo 

tuvieron un protagonismo mayor o menor dependiendo la información que desarrollaron dentro 

de la nota. 

Los criterios de selección utilizados para la muestra del análisis se establecieron los siguientes:  

1. Notas que posean el eje violencia-migración 

2. Notas sobre el tema en cuestión, pero con enfoques diferentes  

3. Notas relevantes en donde se involucren a funcionarios públicos de los países 

involucrados. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En la cobertura informativa del eje violencia-migración de los periódicos digitales desde las 

agencias internacionales, se utilizaron dos técnicas: la entrevista a profundidad y el monitoreo 

de medios debido a que se consideraron las adecuadas para poder cumplir la finalidad de este 

análisis. 

Según el investigador, Carlos Sabino, en su investigación “El Proceso de Investigación” 1992, 

afirma que la entrevista “es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas a las personas 

capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una 

de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones”. 

Por su parte, los investigadores, José Ruiz Olabuenaga y María Antonia Ispizua, en su libro “La 

descodificación de la vida cotidiana, Métodos de Investigación Cualitativa” 1989, define “la 

entrevista como una técnica de obtener información, mediante una conversación profesional con 

una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los 

diagnósticos o tratamientos sociales”.  

Por esta razón, se utilizó la técnica entrevista a profundidad, se entrevistó a dos corresponsales 

(de la Agencia AP a Marcos Alemán y de EFE a Sara Acosta) sobre el funcionamiento de las 

agencias y el enfoque periodístico para la cobertura periodística de las caravanas migrantes en 

El Salvador. Con el propósito de conocer los criterios de selección de los periodistas a la hora 

de elaborar noticias y publicarlas en el sitio oficial de dicha agencia.  

Es así que la entrevista a profundidad es especialmente indicada en situaciones en que los 

intereses de la investigación fueron relativamente claros y bien definidos, tal es el caso de este 

análisis.  
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En cuanto a la técnica del monitoreo de medios fue una técnica que consistió en dar cobertura 

al hecho para tomar información y registrarla para su posterior análisis. Es decir, relacionando 

esta técnica al análisis, se hizo referencia a que se debe seguir el proceso de las noticias 

publicadas referentes a las caravanas migrantes para su posterior análisis.    

Asimismo, el objetivo fue conocer hechos o situaciones que ocurren en una situación real 

(caravanas migrantes) clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo al enfoque de la 

noticia seleccionada.   

En dicho análisis fue necesario realizar una recolección de datos de las noticias ya seleccionadas 

con anterioridad, para poder realizar el análisis correspondiente de esta forma describir y 

comprender la realidad en que vivían muchos salvadoreños a través de los textos publicados. 
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3.5 Trabajo de Campo 

Para la recolección de los datos obtenidos de las noticias publicadas por parte de las agencias 

internacionales sobre el tema a investigar, se empleó el siguiente cuadro de análisis a las noticias 

que fueron los ejemplos a analizar para su respectiva interpretación.  

Conforme a las categorías de análisis establecidas en este caso las noticias sobre el eje violencia 

migración publicadas del sitio oficial de las agencias internacionales se dio comienzo a la 

descarga de los datos.  

Este proceso se dio con el fin de llevar un orden definido y se apoyó de un cuadro que contendría 

los datos de cada publicación presentada con anterioridad a la audiencia y previamente 

seleccionada por el eje antes establecido.  

El instrumento para la recopilación de datos se identificó con la palabra “Instrumento de 

recolección de datos para el análisis”, luego en el párrafo siguiente se clasificó cada cuadro con 

los siguientes enunciados: (ver anexos) 

I. Unidad de análisis: acá se hizo referencia a la problemática migratoria, se colocó el 

“eje violencia migración” como criterio de selección.   

II. Agencias Internacionales: en este apartado se hizo referencia al nombre de las 

agencias de noticias.  

Para el llenado de información en el cuadro de recolección de datos, este contendría las 

siguientes categorías de análisis: titular, tipo de noticia, clasificación de periódico digital, 

enfoque de la noticia, fecha de publicación, importancia de las fuentes, intención de la 

fotografía.  
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 Titular: se detalló el titular de la noticia según fue publicado por la agencia 

internacional.  

 

 Tipo de noticia: se analizó el contenido de la noticia para determinar si lo que presentó 

fue acorde al eje trazado sobre la problemática presentada. 

 

 Clasificación de periodismo: se detalló el tipo de periodismo que cada agencia de 

noticias presentó en sus noticias para la recolección de información.  

 

 Enfoque de noticia: se llevó a cabo un análisis del texto que compone dicha noticia para 

identificar la intención del mensaje que se trasmitió a la audiencia. 

 

 Cobertura: se realizó un análisis reflejando así la importancia de la agenda de medios 

sobre la cobertura que brindaron a la problemática dejando claro que esta categoría fue 

predominante para determinar lo que la agencia internacional difunde a la audiencia. 

 

 Fuentes Consultadas: se identificó por las personas mencionadas, ya sea de 

instituciones públicas o privadas, así como de documentos a los cuales los periodistas 

pudieron tener acceso. 

Sin embargo, se realizó una clasificación en escala de las fuentes: (Baja, Media, Alta), 

haciendo referencia a la capacidad de decisión que tenía el funcionario público, 

privado, ONG´S, además, por el impacto que estos tuvieron dentro de la noticia; bajo 

estos criterios quedó plasmado como las agencias utilizaron las fuentes.  
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 Intención de la fotografía: se tomó de análisis los elementos que contenía la imagen 

para describir la problemática presentada. Se presentó el cronograma de actividades a 

seguir y el cuadro de instrumentos para la recolección de datos que fueron utilizados 

para realizar la recolección de datos. (ver anexos). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Datos Generales del Cuerpo del Análisis  

Para la realización del análisis sobre La Cobertura Informativa del Eje Violencia-Migración de 

los Periódicos Digitales desde las Agencias Internacionales, se seleccionaron notas de tres 

agencias de noticias: Associated Press (AP), EFE y Thomson Reuters. 

The Associated Press es una agencia de noticias de Estados Unidos, fundada en 1846. Dicha 

agencia está presente en más de 100 países; a lo largo de todo este tiempo es considerada una de 

las agencias de noticias más confiable transmitiendo información de última hora, cubriendo 

guerras y conflictos. AP, ha trabajado en El Salvador desde el año de 1982. 

EFE es la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con casi ochenta años 

que avalan su trabajo periodístico y su inmediatez. Fundada en 1939, está presente en 120 países, 

distribuye casi 3 millones de noticias al año que llegan diariamente a más de dos millares de 

medios de comunicación a nivel mundial. Ha trabajado en El Salvador desde mediados del año 

1980, atraída por el conflicto armado. 

Reuters es una agencia de noticias con sede en Londres, Reino Unido, fundada en 1850, por el 

empresario, Paul Julius Reuter. En 2007, alcanzó un acuerdo con The Thomson Corporation, 

para combinar las dos empresas bajo el nombre de Thomson Reuters, es conocida por 

suministrar información a medios de comunicación y está presente en más de 94 países y maneja 

información en más de 20 idiomas.  La agencia Reuters, ha trabajado en El Salvador desde 1980, 

desde el conflicto armado.  
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Se seleccionaron estas agencias, por su trayectoria de cubrir acontecimientos de gran magnitud 

y por su posicionamiento a nivel mundial. En la actualidad son agencias muy importantes por 

su volumen informativo que hacen circular a nivel internacional.  

Para este análisis el criterio fundamental fue identificar noticias que abordaran causas por las 

que migran los centroamericanos, debido a que la región en especial los países de Guatemala, 

Honduras y El Salvador, existe mucha violencia producto de las pandillas, además de la pobreza, 

es por ello que las notas se enfocaron sobre ese contexto para una perspectiva más compleja del 

fenómeno migratorio.  

Como resultado se encontraron 49 noticias enfocadas en el eje principal de la investigación, 

cobertura, que inició el 22 de octubre de 2018 y finalizó el 29 de marzo de 2019. 

Cuadro N° 1 Distribución de Noticias por Agencia 

 

AGENCIA NÚMERO DE NOTICIAS 

Agencia AP 14 NOTICIAS 

Agencia EFE 15 NOTICIAS 

Agencia Reuters 20 NOTICIAS 

TOTAL 49 NOTICIAS 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de conocer la distribución por agencias se obtuvo como resultado las siguientes fechas 

de publicación de noticias en el eje violencia-migración, las cuales se dividen específicamente 

por agencia.  
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Cuadro N° 2 Mes y fecha de cobertura 

 

 

Agencia Associated Press 

 

 

 

 

 

Mes: octubre 2018 

 

Lunes 22 de octubre de 2018 

 

Martes 23 de octubre de 2018 

 

Miércoles 24 de octubre de 2018 

 

Viernes 26 de octubre de 2018 

 

Sábado 27 de octubre de 2018 

 

Martes 30 de octubre de 2018 

 

 

Mes: noviembre 2018 

 

Viernes 9 de noviembre de 2018 

 

Martes 27 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Mes: enero 2019 

 

Miércoles 2 de enero 2019 

 

Miércoles 16 de enero 2019 

 

Jueves 17 de enero 2019 

 

Miércoles 23 de enero 2019 

 

 

Mes: marzo 2019 

 

Jueves 28 de marzo 2019 

 

Viernes 29 de marzo 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 3 Mes y fecha de cobertura 

 

Agencia Reuters 

 

 

 

Mes: octubre 2018 

 

Lunes 22 de octubre 2018 

 

Viernes 26 de octubre 2018 

 

Domingo 28 de octubre 2018 

 

Miércoles 31 de octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes: noviembre 2018 

 

Viernes 2 de noviembre 2018 

 

Miércoles 7 de noviembre 2018 

 

Viernes 9 de noviembre 2018 

 

Viernes 16 de noviembre 2018 

 

Domingo 18 de noviembre 2018 

 

Lunes 19 de noviembre 2018 

 

Martes 20 de noviembre 2018 

 

Miércoles 21 de noviembre 2018 

Lunes 26 de noviembre 2018 

 

Martes 27 de noviembre 2018 

 

Miércoles 28 de noviembre 2018 

 

 

Mes: enero 2019 

 

Viernes 18 de enero 2019 

 

Jueves 24 de enero 2019 

 

 

Mes: febrero 2019 

 

 

Miércoles 20 de febrero 2019 

 

Mes: marzo 2019 

 

Miércoles 27 de marzo 2019 

 

Jueves 28 de marzo 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 4 Mes y fecha de cobertura 

Agencia EFE 

 

 

 

 

Mes: octubre 2018 

 

Domingo 28 de octubre 2018 

 

Martes 30 de octubre 2018 

 

Miércoles 31 de octubre 2018 

 

Miércoles 31 de octubre 2018 

 

 

 

 

Mes: noviembre 2018 

 

Jueves 1 de noviembre 2018 

Jueves 1 de noviembre 2018  

 

Domingo 4 de noviembre 2018  

 

Domingo 4 de noviembre 2018 

 

Lunes 5 de noviembre 2018  

Miércoles 14 de noviembre 2018 

 

Domingo 18 de noviembre 2018 

 

 

Mes: diciembre 2018 

 

 

Miércoles 12 de diciembre 2018 

 

 

Mes: enero 2019 

 

 

Miércoles 16 de enero 2019 

 

 

Mes: febrero 2019 

 

Sábado 2 de febrero 2019 

 

Miércoles 20 de febrero 2019 
Fuente: Elaboración propia 

Luego de la selección de noticias por las tres agencias de noticias ordenadas por mes y fecha 

respectivamente, se observaron los meses donde se percibió lo más complicado de la crisis 

relacionada a las caravanas de migrantes.  

Donde se concedió mayor cobertura periodística fue en los meses de octubre y noviembre, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Cuadro N° 5 Meses con mayor cobertura 

AGENCIA TIEMPO DE COBERTURA 

Reuters  Octubre 4 noticias  

Noviembre  11 noticias 

EFE Octubre 4 noticias 

Noviembre  7 noticias  

AP Octubre 6 noticias  

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior, se observó cómo las agencias de noticias dieron mayor cobertura en lo de 

la crisis migratoria referente a El Salvador, quien forma parte de los países que conforman el 

triángulo norte en Centroamérica.   

Sin embargo, conforme se fue desarrollando este fenómeno migratorio, la cobertura periodística 

no fue continúa identificando que la agencia Associated Press, en el mes de diciembre, no 

público en relación al eje, enfocándose simplemente en los efectivos militares que 

permanecieron en las fronteras durante las fiestas de fin de año, así lo señaló el titular del día 4 

de diciembre del 2018, “Mattis aprueba prórroga a presencia de tropas en frontera”. Asimismo, 

la noticia del día 10 de diciembre del 2018, con el titular “EEUU mantendrá 3.000 efectivos en 

frontera durante fiestas”. 

Además, otro tema que se abordó fue el bloqueo de la Corte Suprema, que no permitió que el 

gobierno de Trump aplicase una política de negar asilo a los migrantes que entren en Estados 

Unidos de manera ilegal, a través de la frontera con México; así lo afirmó la nota publicada el 

21 de diciembre de 2018, con el titular “Corte Suprema rechaza petición de Trump sobre asilo”, 

fue hasta enero donde dio cobertura a cuatro noticias, posteriormente en marzo se publicaron 

dos notas enfocadas al eje violencia-migración. 

Por otra parte, se obtuvo que la agencia Reuters, de igual manera en diciembre no público notas 

sobre el eje, y se enfocó en dar cobertura periodística a temas referentes a la falta de turismo, 
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así lo afirmó la nota del día 2 de diciembre de 2018, en su titular “El turismo se desploma en 

Tijuana desde llegada de caravana”.  

Otro tema que ocupó la atención fue el día 13 de diciembre de 2018, con el titular “López 

Obrador habla con Trump sobre migración y empleo” donde dialogaron sobre la posibilidad de 

aplicar un programa conjunto entre Estados Unidos y México para el desarrollo y la creación de 

empleos en Centroamérica. Posteriormente, en el mes de enero solo publicó dos noticias, luego 

una en el mes de febrero y en el mes de marzo donde se publicaron dos notas. 

Por otra parte, la agencia EFE público una nota relacionada a la investigación en los meses de 

diciembre y enero, posteriormente febrero fue el último mes al que se le dio cobertura. Sin 

embargo, en el mes de marzo sus notas fueron distribuidas en diversos temas, por ejemplo, la 

publicación del día 27 de marzo de 2019 con el titular “Autoridades de San Diego muestran a 

la prensa nuevo albergue para migrantes” realizando un recorrido exponiendo un nuevo albergue 

para familias solicitantes de asilo. 

Asimismo, en la fecha 28 de marzo de 2019 con el titular “López Obrador espera que pleno 

empleo frene migración centroamericana a EEUU” afirmando que logrará empleo en el país, de 

esta manera frenar la migración de centroamericanos. Además, el titular del día 29 de marzo 

con el titular “Gobierno de Trump pedirá autorización para deportar a menores no 

acompañados” acción que permitirá atacar la actual crisis migratoria, que ha desbordado la 

capacidad de las agencias gubernamentales para gestionar dicho proceso. 

Luego de identificar la cobertura periodística por agencia de los datos en general se pudo 

determinar que quien proporcionó mayor cobertura fue la agencia Reuters, con un total de 20 

noticias, mostrando mayor interés a la problemática social que vivieron los migrantes 

centroamericanos durante su recorrido hacia la frontera de México y Estados Unidos.  
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Para la realización del análisis sobre el eje violencia-migración en esta investigación se 

desarrolló el énfasis de los titulares de las notas, es decir, aquellas frases donde se da la 

importancia de lo que se dice. Posteriormente se analizaron las posturas de las fuentes para 

señalar a que sector de la sociedad apoyan, entiéndase: migrantes y los gobiernos involucrados.  

Las 49 noticias seleccionadas sobre violencia-migración, existieron temas secundarios que se 

desarrollaron dentro de la nota, lo que permitió una mayor comprensión, por lo tanto, el tema 

migración involucra muchos temas sociales, políticos, económicos, religiosos. Por consiguiente, 

se logró identificar diversas temáticas secundarias.  

Con respecto a los énfasis de los titulares se identificó que son multicausales entre ellos persisten 

los económicos por la falta de oportunidades de acceder a un empleo remunerado, políticos en 

referencia a no buscar soluciones por parte de las autoridades de cada país en solventar esta 

problemática, asimismo la inseguridad en países centroamericanos donde las pandillas intimidan 

a la población con homicidios y extorsiones. 

Por otra parte, se logró identificar la postura de los Estados Unidos, con advertencias 

principalmente a los países involucrados, luego hacia los migrantes, primero haciendo alusión 

a recortar la ayuda económica que se designa a cada país centroamericano por no hacer nada en 

detener a las personas que migran, ya que son los más perjudicados al encontrarse con mayor 

presencia policial y militar en las fronteras. 

Asimismo, la necesidad de los migrantes de tener una reunificación familiar con sus seres 

queridos según lo confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería, en su informe 

“Los Niños y los Adolescentes Migrantes no Acompañados y los Derechos Humanos”2015, 

afirma que “Los niños, niñas y adolescentes señalan como las principales razones que los motiva 

a migrar, la reunificación familiar, los factores económicos y la inseguridad en el país”. 
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En las 49 notas, 44 poseen fuentes primarias en relación a entidades públicas, dentro de las 

mismas en 14 noticias se utilizaron fuentes secundarias correspondientes a 10 entidades no 

gubernamentales, las cuales realizaron un contraste con las fuentes de Gobierno. 

Por consiguiente, tratándose de temas de migración se esperaba que en todas aparecieran ambas 

fuentes, sin embargo, se encontró que en cinco notas no se utilizaron las oficiales haciendo uso 

exclusivo de las no gubernamentales apoyando los derechos de los migrantes. Las fuentes más 

utilizadas por las tres agencias internacionales fueron las oficiales encontrando que en la 

mayoría de ellas aparece el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como fuente 

principal. 

Además, hay notas que apoyaron a las personas migrantes ante esta problemática social en los 

últimos meses, ejemplo de esto la nota de AP del 24 de octubre de 2018, con el titular “El 

Salvador: migrar para huir de la pobreza y las pandillas”, en el contenido de la nota se identificó 

que apoyan a los migrantes cuidando por sus derechos, ya que huyen por el fenómeno 

multicausal que sucede en suelo centroamericano. 

Otro ejemplo sería la nota de Reuters del día 16 de noviembre de 2018, con el titular 

“Comandante dice que Ejército EEUU no ve a migrantes centroamericanos como “enemigos”, 

dentro del contenido de la nota el énfasis fue que el ejército de EEUU, no ve cómo enemigos a 

los migrantes que buscan una mejor forma de vida y buscan asilo para tener una protección, sin 

embargo, él afirmó que están protegiendo los intereses de su país en no colaborar con la 

migración irregular. 

Por su parte, EFE en su nota del 1 de noviembre de 2018, con el titular “Abandonan viaje 268 

salvadoreños de caravana de migrantes y continúan 1.510”, su enfoque fue visualizar que, a 

pesar de la cantidad de personas que migraron, siempre hay personas que desisten continuar el 
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recorrido hacia los EEUU y los que aún continúan se arriesgan a ser detenidos por las 

autoridades fronterizas. De esa forma se reflejó la importancia sobre a quién apoyan las 

agencias.  

En las entrevistas que se realizaron a cada uno de los corresponsales, las preguntas se enfocaron 

en caracterizar el tratamiento informativo al momento de elaborar la nota, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: la agenda diaria, asignación y equilibrio de las fuentes, el estilo y ética 

de cada agencia, todo con la finalidad de conocer cómo es el funcionamiento de una agencia de 

noticias internacional.  

En lo que respecta a su rutina de trabajo en el país, ambos afirmaron que abordan temas que 

interesan a la comunidad internacional. Sara Acosta de EFE explicó cómo funciona dicha 

agencia, desde cómo construyen la agenda diaria, así también la cobertura periodística que 

realizan sobre los temas de interés internacional, hasta obtener la nota informativa y su 

publicación.    

De igual manera, el corresponsal de AP, Marcos Alemán, quien cubrió la guerra civil en el país, 

indicó que la agencia para la cual labora es una de las “más viejas del mundo” y explicó su 

rutina de trabajo, puntualizando aspectos básicos que caracterizan la manera de realizar 

periodismo en el país.         

Al entrevistado se le interrogó acerca de cómo prepara su agenda, a lo que Marcos Alemán 

respondió que AP realiza un rastreo un día antes para preparar la agenda del día siguiente elige 

temas de interés internacional, “ya que temáticas de nivel nacional no le interesan”.  

Mientras que Sara Acosta, de EFE, señaló que no tiene una agenda diaria definida, ya que cubren 

lo que va sucediendo en el día sin tener una pauta específica, pero aclaró que preparan temas 
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específicos en los diferentes géneros periodísticos que posean interés internacional como 

violencia y migración. 

Lo anterior hace referencia a un punto específico que es manejado por la mayoría de agencias, 

el cual es mostrar temas de alta relevancia para la comunidad internacional, uno de ellos las 

caravanas centroamericanas. Por lo tanto, ese tema se mantuvo mucho tiempo en la agenda 

informativa.  

Sara Acosta comentó que ellos tienen la libertad de proponer los temas que consideren una 

prioridad, sin recibir una notificación de su delegada, pero deben elegir temas que sean de 

interés, es decir temáticas trascendentales que estén en la opinión pública mundial. A partir de 

eso se cubre, por ejemplo, la migración, que es un tema no solo de país, sino que es internacional 

y atrae la atención.  

Con relación a la asignación de cobertura, ambas agencias tienen un funcionamiento similar 

según dijeron sus corresponsales. Marcos Alemán, de AP, selecciona libremente los temas a los 

cuales se dará cobertura. En cuanto a Sara Acosta, para su asignación es libre de proponer los 

temas que surgen en el día, salvo en temáticas determinantes a los cuales les disponen mayor 

interés. 

Con respecto a la selección de las fuentes, Sara Acosta señaló que no se le asignan y 

dependiendo del tema que investigará busca las posibles fuentes que podrían aportar a su nota. 

La forma de equilibrar su redacción es colocar fuentes estatales y la contraparte de estas, por 

ejemplo, las no gubernamentales, de esta manera resalta la información del tema investigado, es 

decir, desde dos perspectivas distintas para buscar un equilibrio informativo. 
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Por su lado, Marcos Alemán comentó que es el único corresponsal en el país que da cobertura 

a todas las fuentes, por tal razón, dependiendo de la relevancia, así realiza la cobertura, aunque 

principalmente le interesan temas del gobierno, de corrupción, violencia, pandillas y migración.  

Mientras que sobre los aspectos a enfatizar cuando cubren temas de migración, el corresponsal 

de AP afirmó que les interesa el lado humano, identificando las causas por las cuales las 

personas están migrando, llegando a la conclusión que la gente abandona el país por problemas 

económicos y la violencia. Identificando esos aspectos da el tratamiento y se informa a la 

sociedad para que conozca sobre lo sucedido. Además, de cómo vivieron en el trayecto 

describiéndolas hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. 

Con lo expuesto anteriormente se obtiene un panorama de las posibles causas que generan mayor 

peso por la que se genera la migración, entre las cuales predominan la pobreza y la violencia, 

no obstante, existen otros motivos, como la reunificación familiar, es por ello que en sus 

contenidos periodísticos ambos corresponsales se enfocan en informar a la sociedad sobre la 

situación que vivieron estos grupos homogéneos. 

Por otra parte, los entrevistados señalaron que acompañaron las caravanas durante el recorrido 

al interior del país hasta llegar a las fronteras. La experiencia de Sara Acosta fue acompañarlos 

desde la Plaza Salvador del Mundo, un punto de concentración de la mayoría de caravanas, 

posteriormente partió junto a ellos hasta la frontera La Hachadura, documentando junto a su 

colega fotoperiodista ese trayecto con el afán de informar sobre el acontecimiento que hasta la 

actualidad fue de interés internacional. 

La manera de dar cobertura del corresponsal de AP fue más directa por el hecho de llegar un día 

antes al punto de concentración y conversar con las personas, conociendo las razones por las 
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cuales habían tomado esa decisión, a tal punto que fue identificado por los coordinadores de las 

caravanas y estos les ordenaron a las personas ya no hablar. 

Por otra parte, los corresponsales afirmaron que no existe un periodista específico para temas 

de migración, Sara Acosta explicó que no hay nadie encargado que dé cobertura al tema debido 

a la falta de personal. Por su lado, Marcos Alemán afirmó que por ser el único debe cubrir todos 

los temas que generen interés internacional. Asimismo, explicó que lo mismo sucede en 

Guatemala, debido a que solo cuentan con un corresponsal. Situación diferente para México y 

Estados Unidos debido a que existen periodistas asignados a temas de migración.  

En cuanto a la capacitación en temas de migración, Sara Acosta recibió capacitación por parte 

de la Organización Internacional para las Migraciones, ampliando nuevos conocimientos para 

esclarecer dudas que al momento de abordar la temática puedan desarrollarse mejor. 

Por su lado, Marcos Alemán comentó que es diferente debido a que en el tema de migración no 

ha sido capacitado, pero si en temas de violencia que le han ayudado a comprender mejor la 

problemática de las pandillas en el país, estas capacitaciones las recibió en México y Estados 

Unidos. 

Ambas agencias han apoyado a sus corresponsales en adquirir nuevos conocimientos en temas 

de migración y violencia, aprendizaje que ponen en práctica al momento de dar cobertura y 

redactar. 

En relación a las regulaciones éticas de la fotografía, Acosta afirmó que se tiene el cuidado de 

no exponer a menores de edad para proteger su identidad, además, por las leyes que están en el 

país una de ellas la LEPINA. De igual forma, Marcos Alemán explicó que se tiene cuidado con 

la toma de fotografías para no vulnerar la integridad de las personas.   
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Se concluye que ambas agencias funcionan similar, ya que ponen en práctica la ética al momento 

de publicar imágenes en relación a temas de migración y violencia tratando de no vulnerar la 

integridad de los involucrados.  

Con respecto a la tendencia política en las notas que elaboran, ambos corresponsales coinciden 

en que no ocurre dentro de sus noticias. Acosta afirmó que son independientes recalcando que 

poseen mayor libertad en cuanto a la redacción de textos. 

Asimismo, Marcos Alemán comentó que durante los 30 años que lleva laborando siempre se ha 

mostrado imparcial en sus redacciones respecto a diversos temas sin importar ideologías 

afirmando que tiene la libertad de escribir sin restricciones.     

Por otra parte, al referirse a la censura ambos corresponsales manifestaron que nunca les ha 

ocurrido eso en sus contenidos periodísticos, Sara Acosta afirmó que lleva laborando cuatro 

años y ha escrito una infinidad de textos de diversos temas y jamás le han censurado contenido 

informativo.  

Lo mismo ocurre con Marcos Alemán, comentó que lleva laborando más de 30 años y nunca le 

han censurado nada. Demostrando que ambos corresponsales realizan una excelente labor 

periodística al momento de dar cobertura y escribir sobre temas que interesan a la sociedad.       
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La categorización que se realizó en esta investigación referente a los titulares, implicó 

ordenarlos por cada una de las tres agencias, dicho ordenamiento vincula su contenido para dar 

mejor explicación a la información significativa, logrando identificar una diversidad de 

condiciones cómo: sociales, políticas, económicas. De esta forma dando respuesta a una de las 

preguntas guías de la investigación, la cual consistió en el descubrimiento de la caracterización 

de los titulares relacionados a la población migrante. 

En el caso de las tres agencias, los titulares presentan más de dos categorías debido a que éstos 

contienen enunciados que permiten analizar diversas problemáticas.    

El resultado de esta categorización sirvió para identificar aquellos aspectos que están inmersos 

dentro de cada titular, motivos por los cuales muchas personas migran, inclusive teniendo 

conocimiento de las advertencias por parte del gobierno estadounidense. Ante tal situación, es 

importante señalar el apoyo de Ong´s hacia los migrantes y a su vez mencionar que de parte de 

los gobiernos centroamericanos existieron mecanismos de prevención, cuyo objetivo fue reducir 

el incremento de migrantes.    

En resumen, la categorización facilitó un análisis general de los titulares, descubriendo por cada 

uno de ellos, temas importantes de estudiar, con el objetivo de indagar la interpretación de las 

agencias, en relación a la difusión de la información emitida a las audiencias.  
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Cuadro N° 6 Categorización de titulares AP  

Titulares AP  Categorización  

Trump amenaza con reducir ayuda a Centroamérica  Advertencia   

 Desestabilización 

AP Explica: La creciente caravana de migrantes hacia EEUU  Oportunidad  

El Salvador: migrar para huir de la pobreza y las pandillas  Violencia 

 Desintegración 

familiar 

 Seguridad  

Guatemala: pobreza y bajos salarios obligan a migrar  Económico  

 Violencia 

 Necesidad  

Piden a salvadoreños no arriesgar la vida por emigrar a EEUU  Necesidad  

 Economía  

 Violencia  

Los migrantes de la “caravana” tienen derecho de asilo en EEUU, pero 

conseguirlo les será difícil 

 Oportunidad  

 Necesidad  

 Esperanza 

 Anhelo  

 Restricción  

Sondeo: Migrantes en caravana dicen que huyen de violencia  Seguridad 

 Oportunidad  

 Temor 

México: Enfrentamiento en la frontera desanima a migrantes  Fuerza  

 Opresión 

 Rechazo  

 Indignación   

El Salvador sigue entre los países más violentos del mundo  Indignación 

 Violencia 

 Seguridad 

 Inestabilidad    

Caravana de migrantes de 2018 se diluye; se forma una nueva  Riesgo 

 Esperanza  

 Oportunidad  

Más de 1.700 migrantes de Honduras marchan a México  Seguridad 

 Violencia  

 Arriesgar 

 Necesidad    

Papa: el miedo a los migrantes nos vuelve locos  Temor  

Trump arremete contra México y Centroamérica por migrantes  Señalamiento  

 Consecuencia  

 Oposición 

El gobernador de California viajará a El Salvador  Desarrollo  

 Estabilidad  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 7 Categorización de titulares EFE 

Titulares EFE Categorización  

Unos 150 salvadoreños comienzan un viaje en caravana con rumbo a 

Estados Unidos 

 Esperanza  

 Oportunidad  

 Seguridad  

 Economía  

 Riesgo  

 Violencia  

Las autoridades salvadoreñas identifican líderes de la caravana con 

“antecedentes” 

 Engaño  

 Señalamiento  

 Gobierno 

 Cabecillas   

Unos 500 salvadoreños de la caravana de migrantes solicitan asilo en 

México 

 Oportunidad  

 Esperanza 

 Economía  

 Seguridad  

 Violencia  

 Necesidad  

La OIM verifica las necesidades de las caravanas de migrantes con 

rumbo a Estados Unidos 

 Observar  

 Dificultad  

 Salud 

 Seguridad  

 Esperanza  

Abandonan viaje 268 salvadoreños de caravana de migrantes y 

continúan 1.510 

 Resignación  

 Recapacitar  

 Decisión  

 Temor 

 Desafío 

 Oportunidad    

La OIM estima en 1.345 la cifra de salvadoreños en la segunda 

caravana rumbo a EE.UU. 

 Desafío 

 Oportunidad  

 Necesidad 

La Iglesia salvadoreña agradece la solidaridad con las caravanas de 

migrantes 

 Solidaridad 

 Acojo  

 Gratificación  

 Esperanza   

Retornan a El Salvador 223 migrantes que abandonaron caravanas hacia 

EE.UU. 

 Resignación  

 Decisión 

 Temor 

 Advertencia   

El gobierno de El Salvador insiste en que los migrantes de las caravanas 

fueron engañados 

 Engaño  

 Aprovechamiento  

 Sencillez  

 Humildad  

 Respeto  

El salvador registra una epidemia de homicidios de niños y adolescentes 

en 2018 

 Seguridad  

 Violencia  

 Gobierno  

 Resignación   



 

67 
 

Salen de El Salvador 198 migrantes que se dirigen en una caravana a 

EE.UU. 

 Necesidad  

 Oportunidad  

 Economía  

 Seguridad  

 Esperanza  

 Desafío 

 Reunificación 

familiar 

 Estructura mental  

Migración de El Salvador advierte de la salida de una nueva caravana 

hacia EE.UU. 

 Gobierno  

 Advertencia   

 Desafío 

 Oportunidad  

 Necesidad  

 Economía  

 Seguridad  

 Reunificación 

familiar  

Un grupo de al menos 100 salvadoreños parte hacia EE.UU. en una 

caravana 

 Gobierno  

 Advertencia  

 Desafío 

 Oportunidad  

 Necesidad  

 Economía  

 Seguridad  

 Reunificación 

familiar  

 Esperanza  

EE.UU. y México deportan 196.061 centroamericanos en 2018, 37,9% 

más que en 2017 

 Pobreza  

 Desanimo  

 Tristeza  

 Estructura mental  

 Decepción 

 Fuerza  

 Economía  

EE.UU. pide detener las caravanas de centroamericanos que generan 

“inestabilidad” 

 Fuerza  

 Gobierno  

 Orden  

 Oposición  

 Esperanza  

 Oportunidad  

 Economía  

 Pobreza  

 Violencia  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 8 Categorización de titulares Reuters 

Titulares Reuters  Categorización  

Trump dice reducirá ayuda a América Central y llama emergencia nacional 

a caravana migrante 

 Economía 

 Advertencia  

 Violencia 

 Oposición  

 Rechazo    

México ofrece identificación y trabajo temporal a migrantes que 

regularicen su situación 

 Oportunidad  

 Apoyo  

 Legalidad 

 Estabilidad  

Migrantes salvadoreños cruzan a Guatemala inspirados por caravana de 

centroamericanos a EEUU 

 Desafío 

 Oportunidad  

 Necesidad  

 Esperanza  

 Seguridad  

 Violencia  

 Economía   

Al menos 2,000 migrantes salen de El Salvador en una segunda caravana 

hacia EEUU 

 Oportunidad  

 Economía  

 Seguridad 

Migrantes salvadoreños cruzan a México, a pesar de endurecimiento de 

postura EEUU 

 Gobierno  

 Oposición  

 Rechazo  

 Esperanza  

 Oportunidad  

 Necesidad  

 Economía  

 Seguridad  

ANÁLISIS ¿” Invasión” o “hermanos migrantes”? Caravanas amenazan el 

acercamiento entre EEUU y México 

 Rechazo  

 Indiferencia  

 Oposición  

 Advertencia  

 Legalidad 

Trump limita opciones de asilo a migrantes; ONU le pide que proteja a 

refugiados 

 Rechazo  

 Aislamiento  

 Advertencia  

 Negación  

 Acojo  

 Economía  

 Seguridad  

Comandante dice que Ejército EEUU no ve a migrantes centroamericanos 

como “enemigos” 

 Fuerza  

 Autoridad 

 Compasión 

 Respeto  

 Migración    

Al menos 150 salvadoreños salen en nueva caravana rumbo a EEUU  Oportunidad  

 Economía  

 Seguridad 
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Juez EEUU cuestiona a gobierno de Trump por política de asilo  Legalidad  

 Justicia 

 Oposición  

 Oportunidad   

Gobierno de Trump dice fallo judicial sobre asilo a inmigrantes es 

“absurdo” 

 Justicia  

 Legalidad  

 Oposición  

El terror de la violencia pandillera ahuyenta a caravanas de migrantes 

hacia el norte 

 Seguridad  

 Temor  

 Violencia  

 Desintegración 

familiar  

 Gobierno  

México deportará a migrantes que intentaron cruzar a EEUU por la fuerza  Rechazo 

 Retorno 

 Seguridad  

 Oportunidad  

 Advertencia  

Contener migración centroamericana requiere “Plan Marshall”: futuro 

canciller México 

 Estabilidad  

 Económico 

 Seguridad 

 Oportunidad  

 Necesidad  

México rechaza propuesta EEUU para ser “tercer país seguro” para 

migrantes 

 Negación  

 Oposición  

 Ofrecimiento 

 Legalidad  

 Seguridad  

Cerca de 1,000 migrantes centroamericanos en nuevas caravanas ingresan 

a México 

 Necesidad  

 Oportunidad  

 Esperanza  

 Reunificación 

familiar  

 Seguridad  

 Economía 

Trump amenaza con poner fin a ayuda a Honduras, Guatemala y El 

Salvador por caravanas 

 Advertencia  

 Fuerza  

 Oposición  

 Recorte 

 Seguridad  

 Violencia  

EEUU y Centroamérica acuerdan plan de desarrollo para frenar 

inmigración 

 Convenio 

 Oportunidad 

 Esperanza  

 Economía 

 Seguridad   

El Salvador, Guatemala y Honduras acuerdan con EEUU operaciones 

contra crimen y migración irregular 

 Convenio  

 Legal 

 Seguridad  

 Economía  
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Presidente mexicano dice migración de indocumentados hacia EEUU “no 

nos corresponde a nosotros” 

 Gobierno  

 Necesidad  

 Oportunidad  

 Seguridad  

 Economía  

 Desvincular 

 Oposición 

 Desinterés   
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de las Categorías de la Investigación 

La investigación titulada: “La cobertura informativa del eje violencia – migración de los 

periódicos digitales desde las Agencias Internacionales” se estudió con una metodología 

descriptivo – explicativo, lo que permitió la realización del tratamiento informativo para 

descubrir el abordaje noticioso de 47 noticias publicadas del sitio oficial de las agencias AP, 

EFE, Reuters, cabe mencionar que dos noticias procedentes de la agencia EFE fueron citadas 

por el portal de internet Noticias MSN y El Diario de Hoy, El Salvador. 

El tratamiento informativo permite descubrir como las agencias internacionales han tratado el 

fenómeno de la migración en la coyuntura del éxodo de salvadoreños en las caravanas hacia los 

Estados Unidos. Para ello, se detalla el siguiente procedimiento: 

1) Trabajo de campo: consistió en la recolección de datos consultados en los sitios 

oficiales de las agencias, posteriormente, se seleccionaron las noticias 

correspondientes al criterio de selección “violencia – migración” comprendido entre 

los meses de octubre de 2018 a marzo de 2019.  

2) Organización de datos: se realizó un análisis descriptivo – explicativo de las noticias 

publicadas en el tiempo establecido de esta investigación, para ello, fue necesaria la 

cobertura periodística. 
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3) Interpretación de los datos: debido a que esta investigación fue de carácter cualitativa, 

se construyeron tres cuadros de recolección de datos para el análisis del tratamiento 

informativo relacionado a los flujos migratorios centroamericanos explicados por cada 

una de las agencias. 

4) Análisis e interpretación de resultados: esto fue posible gracias a las siete categorías 

de la investigación: titulares, tipo de notica, clasificación de periodismo, enfoque de 

noticia, cobertura, fuentes consultadas, intención de fotografía.  

 

4.2.1 Titulares  

 

Los titulares expresan la información más importante dentro del relato de la noticia, así lo señaló 

el Manual de Estilo y Ética Periodística del diario argentino La Nación (1997): “Un buen titular 

debe expresar el contenido del texto a que corresponde y atraer la atención del lector hacia su 

tema, informando sintéticamente sobre el material que encabeza, sin exagerar el énfasis con que 

la parte noticiosa está concebida”. 

Es decir, el titular presenta de manera general el contenido de una nota e incita al lector a la 

curiosidad por informarse, pero ello se presentó un análisis relacionado a los énfasis 

descubiertos sobre el eje violencia-migración.   

Por ejemplo, la Agencia de Noticias AP cubrió el movimiento migratorio desde octubre a marzo, 

se obtuvieron catorce titulares, lo que implicó que el manejo de la cobertura informativa fue 

directamente de la agencia para su publicación. 

De estos catorce titulares el énfasis de cada uno de ellos (véase anexo: lista de titulares agencia 

AP) está relacionado con una idea que se quiso colocar como parte de la opinión que tiene la 
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población según la teoría de la Agenda Setting, es decir, los medios informativos pueden no 

acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero sí nos dicen sobre qué pensar. 

Ideas principales que se manejan en los titulares: 

“El presidente Donald Trump declaró el lunes que Washington comenzará a recortar la ayuda 

a Honduras, Guatemala y El Salvador, a los que acusó de no detener a miles de migrantes que 

se dirigen a Estados Unidos”. Es decir, la idea de que los Estados Unidos quitará cualquier tipo 

de ayuda al país y a la región. Después de seis meses de publicado este titular podemos constatar 

que no se han efectuado las medidas que restrinjan el apoyo a los países del Triángulo Norte.  

“La caravana está formada mayormente por hombres y mujeres jóvenes con niños que huyen 

de la violencia, la pobreza y la corrupción en Centroamérica”. De este modo el énfasis 

importante fue presentar las causas: pobreza, desempleo, el alto índice de violencia factores que 

obligaron a muchas personas a emprender el viaje, asimismo, los bajos salarios que recibían no 

eran suficientes para mantener el hogar.  

“El origen de estas pandillas, a las que Trump apela como argumento para endurecer la 

política fronteriza y criminalizar a todos los migrantes, data de cuando los salvadoreños 

abandonaron el país durante la guerra civil (1980-1992) y se establecieron en ciudades como 

Los Ángeles”. Es por ello que en la época del conflicto armado, vivido en los años 80´s, muchos 

salvadoreños tuvieron que migrar por dicha causa a Estados Unidos, sin embargo, formaron 

grupos para protegerse de otras comunidades étnicas, produciendo el surgimiento de los 

primeros grupos pandilleriles, por tal razón, fueron deportados al final de la década de los 90´s 

por cometer delitos, cuando éstos regresaron nuevamente a El Salvador en una situación de 

postconflicto muchos optaron por hacer lo que hacían en el país norteamericano, el cual fue 

delinquir. Ahora bien, este antecedente histórico reflejó que dicha problemática ha crecido 
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significativamente a tal grado de que las nuevas generaciones opten por migrar como una vía de 

escape a la situación delincuencial.   

“Honduras y El Salvador el principal detonante es la violencia y la situación de inseguridad 

provocada por las pandillas, en Guatemala, la pobreza y la falta de salarios dignos es el primer 

motivo para salir del país”. Por consiguiente, otro énfasis que se presentó fueron las causas que 

generó la migración, entre las cuales se mencionó la pobreza, corrupción política y la 

inseguridad. Después de seis meses de dicha publicación hubo avances para combatir la 

migración a través de la firma de un acuerdo para reforzar la lucha contra el crimen organizado 

y el tráfico de personas, pero hasta la fecha no hay detalles.  

“Exhortamos a nuestros compatriotas a no arriesgar sus vidas emigrando de forma irregular 

y, de manera especial, les llamamos a no exponer la vida de niñas, niños y adolescentes en un 

viaje de esta magnitud, pues ellos son los más vulnerables ante cualquier tipo de maltrato”. Es 

por ello que el gobierno salvadoreño exhortó a sus compatriotas a no arriesgar sus vidas al 

migrar de forma irregular, debido a la caravana que recientemente había salido de Honduras, lo 

que generó que la frontera de Estados Unidos estuviera militarizada. En relación a lo anterior es 

importante señalar que en El Salvador, la estrategia que se utilizó para agrupar a las personas 

migrantes de la primera caravana fue a través de las redes sociales Facebook y Whatsapp, 

claramente esta situación permitió a muchas personas informarse en emprender el viaje 

motivados por la coyuntura, de tal manera que se estima que unos 300 salvadoreños parten del 

país todos los días según se afirmó en un comunicado oficial del gobierno del presidente 

Salvador Sánchez Cerén, con fecha de 27 de octubre 2018, en busca del llamado sueño 

americano, pero lamentablemente muchos son detenidos en México y los pocos que lograron 

llegar a Estados Unidos son retornados.   
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“Es importante mencionar que actualmente se mantiene vigente el Marco Legal Internacional 

a favor de los asilados, tal como se estableció en la Convención sobre el estatuto de los 

refugiados de 1951, desarrollada por las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra 

Mundial”, sin embargo, hay que tomar en cuenta que las categorías establecidas en dicho 

documento, (raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social en 

particular) no contemplaron el fenómeno de la migración irregular, expresada por las caravanas, 

ya que el común denominador es la falta de seguridad que existe en sus países de origen. No 

obstante, el titular indica que les será difícil conceder asilo a grupos poblacionales extensos, ya 

que el proceso administrativo del convenio manifiesta el otorgamiento de forma individual.  

“Casi la mitad de los migrantes que participan en la caravana que avanza por México hacia 

Estados Unidos dicen que huyen de la violencia y la inseguridad en sus países” por lo que es 

otro énfasis importante a mencionar, sondeo que realizó la agencia de migración de la ONU, a 

través de entrevistas a 286 personas de una caravana de 1,700 que salieron de El Salvador, 

teniendo como resultado una percepción generalizada que tiene que ver con la búsqueda de una 

mejor vida en Estados Unidos, sin embargo, el 45% manifestaron que huyen por la inseguridad, 

el 3% hablaron de esperanza de reunificación familiar y 8% declararon pertenecer al 

movimiento LGTB.  

En cuanto al recorrido de las caravanas se evidenció que la frontera entre Tijuana y Estados 

Unidos, fue un punto de alojamiento ya que en territorio mexicano existen albergues esto con el 

objetivo de que migrantes esperarán respuesta positiva a la solicitud de asilo a través de una lista 

de espera que ya contaba con 3.000 personas antes de que éstos llegaran, según la nota del 27 

de noviembre 2018 con titular “México: Enfrentamiento en la frontera desanima a migrantes” 

por lo que en durante este tiempo “hubo un enfrentamiento con gas lacrimógeno por parte de 
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las patrullas fronterizas estadounidenses, dicha acción se llevó acabo sin importar la presencia 

de menores de edad”, teniendo como resultado un desanimo de ciertos migrantes por las peleas, 

a tal grado, que algunos optaron por abandonar la concentración y otros preocupados de que sus 

posibilidades de recibir asilo desaparezcan.  

Haciendo referencia a un contraste a lo anterior, publicado por Marcos Alemán el 2 de enero de 

2019, evidenció que autoridades salvadoreñas en el año 2018 “hubo un promedio de 50,3 

muertes violentas por cada 100.000 habitantes dichas cifras presentan una disminución en 

relación a años anteriores”, sin embargo, la tendencia de El Salvador hasta la fecha es 

catalogado como uno de los países más violentos del mundo, como resultado de esto se vería  

afectada la inversión extranjera por ende, reducción de empleo, lo cual abonó a que los 

migrantes busquen una mejor calidad de vida fuera de su país de origen.  

“Las noticias de la más reciente caravana ocurren mientras Trump intenta convencer al pueblo 

estadounidense de una “crisis” en la frontera sur a fin de justificar la construcción de un muro 

fronterizo, promesa central de su campaña”. Es importante mencionar que el fenómeno de las 

caravanas siempre ha existido, pero a menor escala, es decir, no han tenido el impacto mediático, 

sin embargo, este fenómeno creció tanto, de tal manera, que el presidente Donald Trump 

utilizará esta problemática como eje de campaña para lograr adeptos a su favor y lograr llegar a 

la presidencia. 

Las cifras de migrantes fueron en aumento, tal como lo indicó la nota presentada el 17 de enero 

de 2019, donde “según datos oficiales de la Dirección de Migración de Honduras, 1.700 

migrantes se registraron en los controles migratorios en la Frontera de Agua Caliente”, lo que 

permitió destacar que, a pesar de las estrictas políticas migratorias impulsadas por el mandatario 

estadounidense, el común denominador que motivó a los migrantes a salir de sus países, fue la 
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necesidad socioeconómica y la inseguridad, recalcando que dichas personas no les importó 

correr riesgos.  

Otro aspecto a resaltar fue la nota del 23 de enero de 2019 con titular “Papa: el miedo a los 

migrantes nos vuelve locos” a través del pontífice, manifestó rotundamente estar en contra de 

la construcción de un muro, “ya que él que piense de esta forma no debe ser llamado cristiano” 

refiriéndose a las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump. Dicho discurso se 

realizó en el marco de la jornada mundial de la juventud en Panamá, en dicho espacio exhortó 

a los jóvenes a crear sus propias oportunidades y a los gobiernos a hacer su parte.  

“México no está haciendo nada para ayudarnos a detener el flujo de inmigrantes ilegales a 

nuestro país”, dijo Trump. “Ellos sólo hablan, pero nada de acción. Igualmente, Honduras, 

Guatemala y El Salvador han recibido nuestro dinero durante años, y no hacen NADA”. Sin 

embargo, los países centroamericanos no han invertido eficientemente los fondos provenientes 

de Estados Unidos, por la no creación de políticas públicas que incidan en cambios estructurales 

acompañados por planes, programas y proyectos que busquen disminuir considerablemente el 

fenómeno migratorio.   

“El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves que viajará a El Salvador en 

abril para conversar sobre la violencia y la pobreza que impulsan a los migrantes a solicitar 

asilo en Estados Unidos”. Por ello, es necesario detenernos un poco para analizar el tipo de 

intervención que se estuvo dando al fenómeno migratorio, para ello fue necesario preguntarse 

¿las medidas desarrolladas son eficaces y duraderas en el tiempo o simplemente son alternativas 

paliativas?, este tipo de interrogantes es importante señalarlas porque de esta manera se puede 

establecer mesas de diálogos con funcionarios estadunidenses para que junto con ellos se 
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redireccione un adecuado tratamiento al tema migratorio, tal como lo afirma la nota del 29 de 

marzo “El gobernador de California viajará a El Salvador”. 

Los titulares de la Agencia de Noticias EFE (véase anexo: lista de titulares agencia EFE) para 

conocer el abordaje periodístico que esta realizó sobre el objeto de estudio en esta investigación. 

Para ello, se analizaron trece titulares consultados desde el periódico digital de la agencia y dos 

titulares publicados por los periódicos digitales: Noticias MSN y El Diario de Hoy, los cuales 

utilizaron información proveniente de la agencia en mención, cabe recalcar, que en estos dos 

titulares no se logró constatar si hubo modificaciones porque fue imposible encontrar las notas 

publicadas directamente de la agencia.   

El énfasis que se abordó fue la marcada necesidad de migrar de “150 salvadoreños por la falta 

de oportunidades en su país de origen”, integrada por menores de edad, mujeres, jóvenes y 

adultos. El punto de encuentro que sirvió para organizarse y comenzar la travesía fue la Plaza 

Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.  

“No se puede identificar a un responsable de estas convocatorias ya que todo ha sido a través 

de redes sociales, sin embargo, en el desplazamiento sí logramos determinar algunas personas 

que tenían cierto protagonismo y liderazgo, algunos de ellos con antecedentes". Durante el 

desplazamiento de las caravanas siempre existió la necesidad de la existencia de personas 

líderes, pero el fenómeno de las redes sociales ha dificultado la identificación de estos, por lo 

tanto, se evidenció que las redes sociales permitieron ampliar las convocatorias a diversas de la 

zona rural y urbana, aunque existió un agravante que tuvo que ver con la extorsión a los 

familiares de las personas migrantes. A pesar de ello el contenido de la nota no especificó qué 

tipo de antecedentes poseían. 
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Otro énfasis importante fue reflejar que existió la motivación por parte de algunos salvadoreños 

al conocer que dos caravanas provenientes de Honduras habían emprendido el viaje a Estados 

Unidos. Es así como “500 salvadoreños partieron de igual forma. Sin embargo, estas personas 

han solicitado asilo en México según informó la viceministra para salvadoreños en el exterior, 

Liduvina Magarín”. Mientras tanto, se otorgó un permiso especial para tener libre movilidad en 

el estado de Chiapas a la espera de la aprobación o no del asilo por parte de Estados Unidos.  

Es significativo reflejar lo que realizó “la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) al desplazar a sus representantes a las fronteras por las que transitaron las caravanas 

para proveerles de artículos de primera necesidad”, a la vez orientándolos por si deseaban 

retornar voluntariamente, dicho organismo afirmó que realizaron estos procedimientos para 

verificar la gestión migratoria ejecutada en las fronteras con el fin de ofrecer cooperación técnica 

a los gobiernos para que su actuar sea apegada a los Derechos Humanos. 

La intervención de un organismo internacional trajo consigo buenos resultados, porque de 

alguna manera se proporcionó un apoyo momentáneo a los migrantes. sin embargo, hubo 

personas que voluntariamente expresaron el deseo de retornar, es así, que la nota publicada el 1 

de noviembre 2018, hizo referencia a que “268 personas desistieran en no continuar” ante esto 

autoridades salvadoreñas brindaron transporte y acompañamiento a sus lugares de origen a los 

que decidieron retornar, mientras, 1.510 personas continuaron en caravana hasta la frontera de 

Estados Unidos.  

De igual importancia fue el énfasis enunciado de las Naciones Unidas, al estimar que “1.345 

salvadoreños partieron en una segunda caravana en menos de una semana”. No obstante, el 

organismo internacional sostuvo que la cifra pudo llegar a los 1.900, por personas de la zona 
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occidental generando preocupación al mandatario estadounidense a tal punto, de enviar 15.000 

militares a la frontera con México. 

Por otra parte, una idea principal que se volvió a mencionar fue el aspecto religioso, pero esta 

vez desde la iglesia católica salvadoreña a través del arzobispo, José Luis Alas, agradeciéndole 

la solidaridad a las personas que han recibido a los migrantes a su paso por Guatemala y México. 

"Queremos agradecer a las personas que han sido solidarias en las casas del migrante en 

Guatemala y México". No obstante, señaló la actitud negativa con la que algunos actuaban y se 

expresaban contra las caravanas.  

Otro énfasis significativo fue “el retorno de 223 migrantes salvadoreños, según manifestaron 

las autoridades salvadoreñas, los cuales las abandonaron el 28 y 31 de octubre”. Claramente 

se evidenció que el porcentaje de desisten en seguir el recorrido son bajos, diferente para los 

que continúan en busca de llegar a suelo norteamericano, después de cuatro meses de dicha 

publicación ha habido diálogos entre las partes involucradas para solventar este fenómeno 

migratorio.     

Asimismo, el énfasis que se manifestó fue la manera equivocada de ser informados los migrantes 

sobre lo que significaba la caravana y en el trayecto se dieron cuenta de los riesgos mayores que 

iban adquiriendo, así lo afirmaron las autoridades salvadoreñas. “los migrantes que 

emprendieron un viaje a Estados Unidos en caravana fueron "informados de manera 

equivocada". Asimismo, instaron a las familias salvadoreñas a que migrar no era la mejor 

alternativa, a lo cual, recomendaban ponerse en contacto con las instituciones para resolver sus 

necesidades en el país, sin tener que abandonar el país.  

Por otra parte, el énfasis que se planteó fue lo que afirmó la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2018 sobre “una tasa de homicidios de niños y adolescentes de 10,24 por cada 
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100.000 habitantes conformada por niños y adolescentes en el país”, dicha cifra fue considerada 

como una epidemia. No obstante, estos datos se han mantenido ejemplo de ello fue en el año 

2017 el cual concluyó con una tasa de homicidios de niños y adolescentes de 16,5 por cada 

100.000 habitantes. 

A la vez, fue importante resaltar la salida de la tercera caravana a mediados de noviembre “al 

menos 198 migrantes salvadoreños cruzaron hoy dos pasos fronterizos que conectan a El 

Salvador con Guatemala y continúan su ruta en caravana hacia los Estados Unidos” informó 

la titular de migración. No obstante, la fuente consultada manifestó a la población que migrar 

de esa forma sería un riesgo.  

Por consiguiente, el flujo migratorio marcó un crecimiento notable ya que, se estimó que en 

enero de 2019 emergería una nueva caravana. Al respecto las autoridades salvadoreñas 

realizaron una campaña de concientización “pidiendo a la población no dejarse engañar por 

las personas que incentivan las movilizaciones por los riesgos” según la directora general de 

Migración y Extranjería de El Salvador, Evelyn Marroquín. Hay que tener en cuenta que, la 

fuente consultada con fecha 12 de diciembre, especuló la salida de una cuarta caravana. 

Evidentemente, fue así, pero con una notable reducción de al menos 100 personas, en 

comparación de las tres caravanas anteriores. Podemos suponer, que las acciones tomadas por 

las autoridades en relación a la entrega de mapas con información de albergues fue por la 

acogida que tuvieron las primeras caravanas en el Estado Mexicano.  

En cambio, las autoridades estadounidenses y mexicanas reforzaron sus políticas migratorias 

reflejadas por lo que, el número de deportaciones de ambos países fue de “196.061 migrantes, 

reflejándose un aumento del 37,9 por ciento más que el año 2017 cifra que fue de 142.176”. es 

decir, haciendo referencia a un 50,4 por ciento (98.787), procedentes de México, frente al 49,5 
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por ciento de Estados Unidos (97.003) según datos brindados por Organización Internacional 

para las Migraciones. 

Por último, el tipo de afirmaciones de parte de la funcionaria estadounidense Kirstjen Nielsen, 

en el titular publicado el 20 de febrero 2019 dejo entrever la estigmatización que se da a las 

personas centroamericanas manifestando en “detener la formación de las caravanas, que han 

traído crimen, violencia e inestabilidad a la región". Por lo que, propuso impulsar un plan de 

seguridad entre los países centroamericanos para combatir la trata y tráfico de personas, al 

mismo tiempo el crimen organizado, de esta forma expandir inteligencia y seguridad en las 

fronteras. No obstante, en la nota no se aclaró que la mayoría de personas que migran es por la 

falta de oportunidades de empleo, tal cual afirmo la Dirección de Migración y Extranjería de El 

Salvador.  

Por otra parte, no cabe la menor duda que la Agencia de Noticias Reuters (véase anexo: lista de 

titulares agencia Reuters) tuvo consigo sus propios énfasis en relación a la coyuntura migratoria. 

Sin más preámbulos se explicarán a continuación las ideas principales de sus titulares.  

De la misma forma, que el titular publicado por AP anteriormente con fecha 22 de octubre sobre 

una reducción económica, es igual a lo manifestado por Reuters con la diferencia que esta vez 

se mencionó emergencia nacional por el flujo masivo de personas. Así lo manifestó El 

presidente Donald Trump “comenzar a recortar fondos a tres naciones centroamericanas y 

calificando a una caravana de migrantes con destino a Estados Unidos como una emergencia 

nacional”. No obstante, después de seis meses de publicado el titular se pudo afirmar que no se 

llevó a cabo dicha reducción a los países centroamericanos.   

Conforme se fue desarrollando el flujo migratorio a través de las caravanas con rumbo hacia la 

frontera estadounidense, estos se vieron beneficiados en el país de México a través de las 
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autoridades al brindarles “identificación temporal y oportunidades de empleo, siempre que 

regularicen su situación ante las autoridades migratorias”, en dicho país dijo el mandatario 

saliente, Enrique Peña Nieto, esta iniciativa a la cual denominaron “Estas en tu casa” surgió 

luego de que comenzará en Honduras la masiva caravana de migrantes. 

Otro énfasis importante que se abordó fue la marcha de “un grupo de más de 300 personas del 

país de Honduras organizada a través de redes sociales dejando entrever que las causas se 

debían a la violencia y pobreza”. conforme fue avanzando la caravana hacia el puesto fronterizo 

entre Guatemala y México hubo un enfrentamiento con las autoridades policiales resultado de 

ello la muerte de una persona hondureña causada por una bala de goma. Sin embargo, a través 

de un comunicado las autoridades guatemaltecas lamentaron el suceso. Por su parte el gobierno 

salvadoreño instó a sus compatriotas a no arriesgarse en dicho trayecto.   

Consecuentemente, tanto Reuters como las dos agencias anteriores abordaron la marcada 

necesidad de miles de personas salvadoreñas en migrar en una segunda caravana hacia Estados 

Unidos, inspirados por las “500 salvadoreños que partieron el domingo y que ya se encontraban 

en territorio mexicano”. El gobierno salvadoreño a través de su campaña de concientización 

aconsejó a no realizar el viaje por los riesgos que implica el camino, sobre todo por los menores 

de edad, evidenciando que las causas que la generaron son la falta de empleo y oportunidades.     

Asimismo, por el flujo constante de migrantes dejando suelo guatemalteco e ingresando a 

territorio mexicano, el presidente Donald Trump, a través de su postura anti migratoria se mostró 

dispuesto a desplegar a miles de soldados manifestando que “desplegaría miles de soldados en 

su frontera sur para evitar el paso de los migrantes ilegales”. Se evidenció, que días después 

se realizó un despliegue militar en las fronteras para reforzarlas, tal como lo afirmó el titular del 
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16 de noviembre de 2018 Comandante dice que Ejército EEUU no ve a migrantes 

centroamericanos como "enemigos". 

Por su parte, otro énfasis que se reflejó fueron las futuras relaciones políticas internacionales 

entre Manuel López Obrador, recién ganador de las elecciones presidenciales en México y el 

mandatario estadounidense Donald Trump, ambos por tener diferentes ideologías políticas, y a 

la vez por no detener los flujos migratorios, hasta el punto de “usar la seguridad fronteriza para 

obtener concesiones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), amenazando con acabar con el pacto”, advertir con cerrar sus fronteras generando 

un daño económico, ya que el país mexicano envía el 80% de sus exportaciones a Estados 

Unidos. Sin embargo, la nota presentó la postura de López Obrador en remediar esos lazos 

bilaterales con su homólogo, ofreciéndoles ayuda a los migrantes con visas y empleo a la vez 

iniciar un diálogo que contribuya a realizar un plan para promover el desarrollo en 

Centroamérica. 

Otro énfasis que se presentó fue el decreto de suspensión que firmó el presidente Donald Trump 

sobre asilo, el cual consistió en la prohibición efectiva de los migrantes que crucen de manera 

ilegal por México, dicho mandato estuvo vigente durante 90 días. Por otra parte, para los que 

estuvieran en regla con su documentación debían presentarse en los puntos de entrada de las 

fronteras para calificar a la solicitud de protección. Sin embargo, el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestó que “debe garantizarles a todas 

personas que lleguen al país huyendo de la violencia o la persecución recibir protección sin 

obstrucciones”.  

Seguidamente luego del decreto impuesto por el mandatario, otro énfasis que se tuvo fue sobre 

las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la frontera sur, manifestando “que no los 
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está clasificando como enemigo de ninguna manera o forma”, aseguró el capitán Guster 

Cunningham III, a la vez declaró que su misión era fortalecer la frontera y cuidar las oficinas de 

aduanas para que pudieran realizar bien su trabajo.     

Evidentemente queda claro que, a pesar de haber militarizado las fronteras, las caravanas 

siguieron en aumento, tal como lo señalaron las dos agencias anteriores, esta fue la tercera 

caravana que partió de El Salvador en menos de un mes evidenciando que las causas se debieron 

a la violencia y la pobreza. A la vez resaltar los medios por los cuales se organizaron dichas 

movilizaciones, de tal manera que se estimó de que “al menos unas 150 personas migrantes de 

El Salvador salieron el domingo en caravana”. 

Ante esta situación de incremento por migrantes hacia Estados Unidos, las autoridades 

reforzaron sus fronteras para detenerlos, enviando elementos militares y creando decretos que 

impidieran solicitar asilo para ingresar al país norteamericano argumentado que el sistema 

migratorio había sobrepasado. Por su parte, diversos organismos internacionales como 

gubernamentales de dicho país están en contra sobre los procedimientos en cómo se llevaron a 

cabo. Por tal razón, el juez de distrito Jon Tigar consideró en suspender temporalmente dicho 

mandato. No obstante, después de cuatro meses de esta publicación se evidenció que no fue 

revocado y el documento cumplió el plazo establecido.  

Por su parte, el tema de solicitud de asilo se mantuvo nuevamente como énfasis importante, 

debido a que los migrantes estuvieron optando a dicha petición, pero a la vez siguió teniendo 

diferencias entre autoridades estadounidenses y organismos de derechos civiles, ya que los 

primeros aprueban la decisión de inhabilitar la solicitud de asilo a los que ingresen de forma 

irregular, señalando que el sistema de inmigración estaba sobrecargado, por su parte, los grupos 

a favor presentaron demandas, a la vez el juez distrital Jon Tigar en San Francisco “considera 
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si suspender temporalmente un decreto del presidente Donald Trump, que limita el asilo a los 

migrantes que cruzan ilegalmente desde México”, indicando que el Congreso claramente 

permite solicitar protección en cualquier punto de ingreso a territorio americano.     

Evidentemente, se siguió demostrando las causas que generaron las caravanas teniendo que el 

común denominador fue la violencia y la pobreza. Esta vez el énfasis se enmarcó en el terror de 

las pandillas en Honduras, destacando que “en el año 2017 hubo 42 asesinatos por cada 100.000 

habitantes” según las estadísticas del gobierno y el banco mundial, catalogándolo como uno de 

los países más violento del mundo por tener una tasa alta de homicidios.   

Otro énfasis importante que presentó la agencia fue sobre la deportación de migrantes, así lo 

afirmó la Secretaria de Gobernación, “México deportará a varios integrantes de un grupo de 

casi 500 migrantes que el domingo intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos de manera 

violenta”, esto se debió a lo ocurrido el domingo 25 de noviembre donde los migrantes 

intentaron saltar la valla fronteriza, pero fue detenida por la patrulla fronteriza estadounidense 

con gases lacrimógenos y balas de goma lo que llevo a hechos violentos y dichas personas 

lograron ser identificadas.   

Por otra parte, las autoridades mexicanas no solo se centralizaron en deportar a los migrantes, 

sino que, “para contener la migración se necesita de un esfuerzo tan grande como el Plan 

Marshall que se implementó tras la Segunda Guerra Mundial”, así lo manifestó el recién electo 

canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Cada año su país es transitado por miles de personas en 

busca del sueño americano, ante esto, el recién electo presidente Manuel López Obrador, dijo 

que buscará eliminar las causas de la migración creando empleos en su país y Centroamérica, 

por lo que espera que el Gobierno estadounidense y el de Canadá apoyen la iniciativa del plan 
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que rondaría unos 20.000 millones de dólares. No obstante, después de cuatro meses de esta 

publicación no se ha vuelto a tratar el tema.     

Ante la propuesta planteada anteriormente en desarrollar un plan para reducir con la migración 

en la región. Autoridades estadounidenses le propusieron a México declararse como país seguro, 

el cual fue rechazado inmediatamente, “ya que de aceptar el país se convertiría en destino final 

de los migrantes e invalidaría cualquier proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos”, así 

lo aseguró el canciller mexicano, Luis Videgarray.  

Sin embargo, pese a las decisiones que se llevaron a cabo por detener la migración, este 

fenómeno siguió en aumento a tal punto de ser grupos poblacionales muy extensos, así lo 

manifestó el titular de Reuters del 19 de enero “Cerca de 1,000 migrantes centroamericanos en 

nuevas caravanas ingresan a México” ante esta situación, el mandatario estadounidense “utilizó 

a los migrantes para tratar de obtener el respaldo de su plan de construir un muro” ante el 

Congreso para su aprobación, pero que su homólogo Manuel López Obrador, no compartió, 

debido a que él busca fomentar un enfoque humanitario desde el otorgamiento de empleos, 

esperando que el presidente Donald Trump se sumará a la iniciativa para un buen desarrollo 

económico en la región. 

Otro énfasis que reflejó la agencia Reuters en su titular fue la advertencia del presidente Donald 

Trump en recortar sustancialmente la ayuda económica a los países del Triángulo Norte, por el 

incremento de personas que salen de la región con rumbo a su país. Ante esta situación, la 

propuesta que presentó el gobierno estadounidense sobre el presupuesto para “el año fiscal de 

2019 incluyó 45,7 millones de dólares para El Salvador, 69,4 millones de dólares para 

Guatemala y 65,8 millones de dólares para Honduras”, las cuales presentaron una reducción 
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de dos dígitos respecto a los montos de años previos, según lo manifestó el Servicio de 

Investigación del Congreso.  

Luego de hacer efectiva la reducción económica a la región por parte del gobierno de Donald 

Trump a los países del Triángulo Norte. El énfasis que se presentó en este titular fue que ambos 

países anunciaron un plan el cual “pretende combatir la trata y el tráfico ilícito de personas, 

contrarrestar la delincuencia organizada y las pandillas”. Asimismo, contrarrestar la 

delincuencia, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar colectivamente para atraer inversión y 

generar empleos y oportunidades, a la vez un intercambio de información para fortalecer la 

seguridad de las fronteras de los países involucrados.     

Luego de esta iniciativa por ambos países por combatir la migración a través de un plan, el 

mandatario mexicano mostró su postura afirmando que se enfocará en las causas que la generan 

y “está comprometido a ayudar a frenar la migración de indocumentados tras críticas de su 

homólogo estadounidense, Donald Trump, pero sugirió que es un problema que Estados Unidos 

y Centroamérica deberían abordar”, a pesar de las tensiones que se vinieron suscitando durante 

años anteriores con el país norteamericano hasta la fecha. No obstante, el presidente Manuel 

López Obrador, aclaró que la migración no es un problema de su nación, sino que es de Estados 

Unidos y los países de Centroamérica.   

Al hacer un análisis general de los énfasis de cada titular seleccionado, se determinó la 

intencionalidad que cada agencia tiene respecto a la temática de migración en la región, es decir 

las agencias resaltaron en sus titulares las palabras: “migrantes” y “caravanas”. 

Por consiguiente, los titulares constituyeron ese elemento principal de la información y que 

sirvió para centrar la atención de la audiencia a través de la realidad social tal como lo afirma el 

master en comunicación social, Mario Alfredo Cantarero: “Los hechos del presente social, que 
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son materia prima del trabajo periodístico, por su propia naturaleza no tienen la misma presencia 

en el tiempo. En una planificación periodística pertinente, que tenga como propósito 

fundamental aproximarse a la multidimensionalidad, diversidad y desarrollo de la realidad 

social, requiere identificar y caracterizar los hechos, tomando en cuenta su presencialidad 

temporal”. 

Lo anterior hace referencia a que en la actualidad los acontecimientos que surgen forman parte 

de la agenda de medios a los cuales se les brinda cobertura periodística como a todos los demás, 

sin embargo el binomio (caravana-migrantes) se ha vuelto coyuntural debido a que en el último 

año dicho fenómeno social ha sido masivo y repetitivo; a tal grado que  el mismo fue abordado 

desde diversas ópticas sociales, económico, políticas y religiosos; tal como lo afirma Cantarero: 

“Los hechos del presente social… no tienen la misma presencia en el tiempo”, no obstante como 

el fenómeno de abandonar el país se ha agudizado el debate sobre el mismo se ha generado. 

De esta forma, se logró identificar el acontecimiento en este caso la migración para luego 

caracterizarlo, teniendo en consideración que son hechos sociales temporales debido a que no 

permanecen siempre en agenda.  

Con las palabras caravana-migrante siendo parte de la mayoría de las 49 noticias analizadas, se 

concluye que en efecto “los títulos informativos, además, explican el sujeto de la acción”. Tal 

como lo afirma el Doctor en Periodismo, Juan Cantavella, 2004, aunque en la prueba analizada 

es válido aclarar que sólo en seis de ellas no está implícita este dúo de palabras. 

Se puede mencionar que muchos de los titulares pretendían mostrar las causas y dificultades por 

las cuales muchas personas pasaron a formar parte de las caravanas migrantes, además, mostrar 

las acciones que tuvieron los gobiernos centroamericanos y, las medidas de presión por parte de 

los gobiernos de Estados Unidos y México. 
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Se podría concluir que los titulares son de mucha importancia desde que el lector tiene ese 

contacto visual, lo cual constituye un interés relevante por donde ingresa la información. Pero 

para que esto ocurra el titular debe captar antes la atención y la provocación de curiosidad. 

 

4.2.2 Tipos de Noticia 

 

La información que las agencias de noticias destacaron a través del texto, fotografía, video, o 

simplemente por el enfoque que hayan utilizado en su redacción, guía al lector a tomar una 

postura sobre el acontecimiento en desarrollo esta puede ser a favor o en contra de las caravanas.   

Dentro de las notas analizadas se descubrió que la mayoría están en contra de los migrantes por 

las fuentes consultadas, tal es el caso, del gobierno estadounidense, a través del Pdte. Donald 

Trump. Por otra parte, se identificó que organizaciones no gubernamentales están a favor de 

garantizar trato digno e igualdad de derechos para los migrantes. por ejemplo, el titular 

publicado por la agencia Reuters el 9 de noviembre con titular: “Trump limita opciones de asilo 

a migrantes; ONU le pide que proteja a refugiados”. 

Antes de iniciar cualquier aproximación a una tipología sobre la noticia, es necesario aclarar 

que el tipo de noticias es muy variado, por lo que sería casi imposible determinar una 

clasificación rigurosa, teniendo en cuenta, sobre todo, que una noticia puede formarse por 

distintas categorías, según el ángulo desde que se construya y se observe, muchos autores, desde 

diversas perspectivas, han clasificado las noticias. Sin embargo, para esta investigación se tomó 

a bien considerar la clasificación que realizó el académico de la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona, Dr. Josep María Casasús, en su libro “Iniciación a la Periodística” (1988), la cual se 

ajusta a la perfección sobre lo que se ha planteado con respecto al tipo de noticia que se 
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desarrolló en esta categoría. A continuación, se presentan algunos tipos de noticia planteados 

por este autor: 

Noticias Fortuitas: “Son aquellas que tratan de un hecho imprevisto o que sucede sin que se 

haya pensado en él. Irrumpen intempestivamente y su mayor o menor carácter noticioso vendrá 

determinado por el grado de trasgresión que produzca sobre el discurrir normal de las cosas”. 

Es decir, se tuvo un suceso impactante como lo fueron las caravanas migrantes que irrumpió 

con la agenda de los medios de comunicación, lo cual estos no dudaron para dar entrada a todas 

las noticias que derivaron sobre este suceso tan importante. A partir de ese instante la 

planificación de temas dependió del desarrollo de las noticias que fueron surgiendo del 

acontecimiento. 

A la vez menciona las noticias de interés público “son informaciones que tratan de temas que 

objetivamente conciernen a toda la sociedad por el hecho mismo de la necesaria convivencia 

colectiva. Las informaciones políticas, económicas, de sociedad”. Es decir, estas noticias son 

de gran importancia para la prensa informativa, ya que analiza la sociedad sus problemas, en 

este caso las razones por las cuales muchos centroamericanos decidieron migrar entre ellas la 

seguridad, economía, que según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería son 

las principales causas. 

Asimismo, Casasús menciona otro tipo, noticias de primer nivel “son las obtenidas 

personalmente por el periodista que ha tenido acceso directo al hecho, o que ha recibido 

informaciones de una fuente que es protagonista del hecho”. Es decir, lo dicho por el 

corresponsal de AP Marcos Alemán donde “llegaba al punto de concentración para conversar 

con ellos, de esta forma conocía las razones por las cuales tomaban esa decisión”. El periodista, 
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en este caso tuvo una relación con las personas involucradas, sin intermediarios, por lo que se 

considera como una noticia de primer nivel.  

Además, propone el tipo de noticia simple “son las que contienen un solo acontecimiento o una 

solo idea básica”. Es decir, dan información sobre un único tema, a la vez ordenando los hechos 

de la información por su importancia. No obstante, una noticia es simple cuando toda oscila 

alrededor de un único elemento fundamental, en este caso las caravanas, sin embargo, el resto 

de elementos informativos aportan visiones y ángulos diferentes al tema central, por ejemplo, 

de la migración surgen temas económicos, culturales, políticos y de seguridad. Para el caso de 

las noticias consultadas el tema central se basa en las caravanas migrantes, de las cuales se 

generan otros temas y son desarrollados y publicados por los medios, de esta manera presentar 

a la audiencia como la migración gira en torno con los otros temas antes mencionados.  

Seguidamente plantea el tipo de noticia múltiple la cual es “aquella que contiene más de un 

elemento o idea básica vinculados entre sí”. Es decir, las noticias múltiples se caracterizan 

porque tienen dos o más elementos esenciales en el desarrollo de la noticia, en el caso de la 

migración en el contenido de la nota del 22 de octubre, cuyo titular se lee “Trump amenaza con 

reducir ayuda a Centroamérica” el tipo de noticia es de amenaza, fue evidente que el Pdte. 

Donald Trump advirtió a los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, reducir ayuda 

económica, a la vez vincula otro elemento, los índices de migrantes que no presentaron 

disminución a pesar de que dichos fondos van enmarcados en realizar programas que busquen 

que las personas no migren. No obstante, la agencia tampoco busco un contraste dentro de la 

noticia al publicar únicamente las declaraciones del mandatario, lo que refleja únicamente el 

ego norteamericano, es decir, que los países centroamericanos dependen exclusivamente de su 
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capital, sin tomar en cuenta las iniciativas de los organismos internacionales que visualizan a 

los migrantes como sujetos de derecho. 

También, menciona la noticia de continuidad “son aquellas que aluden a un asunto del cual ya 

se ha informado en horas o en días anteriores”. Es decir, noticias que no concluyen en una 

jornada y se prolonga su cobertura informativa durante semanas, claro ejemplo el tema de las 

caravanas, incorporando información de contexto para contrastarlos con nuevos datos. 

A continuación, se presentarán las notas consultadas que responden a la categoría tipo de noticia: 

Por otro lado, la agencia AP público el 23 de octubre el titular “AP Explica: La creciente 

caravana de migrantes hacia EEUU” el contenido de la misma es de contexto porque explicó 

cómo se generaron estas caravanas hacia el país norteamericano y no evidenció una tendencia a 

favor o en contra de la imagen de dichas personas, sino que expuso cómo la caravana estuvo 

formada mayormente por hombres y mujeres jóvenes con niños que huyeron de la violencia, la 

pobreza y la corrupción, detallando su comienzo en Honduras, con 160 personas. 

Seguidamente la agencia AP público el 24 de octubre el titular: “El Salvador: migrar para huir 

de la pobreza y las pandillas”, nuevamente el tipo de noticia es de contexto ya que se hizo 

referencia al origen de las pandillas, y no aborda directamente el tema de la migración, sino que 

tiene el fin de explicar a profundidad cómo se generó este fenómeno pandilleril que hoy en día 

es un factor que causa el surgimiento de las caravanas.  

Asimismo, AP público el 27 de octubre, el titular: “Piden a salvadoreños no arriesgar la vida 

por emigrar a EEUU” se encontró que los argumentos expuestos no son favorables a la 

migración por el tema de la inseguridad que esta conlleva. En este sentido las autoridades de El 

Salvador advirtieron que migrar sería complicado y exhortaron a que las personas no arriesguen 



 

93 
 

su vida ni la de sus familiares migrando de forma irregular. Sin embargo, tampoco ofrecieron 

soluciones a sus necesidades.  

Haciendo referencia al énfasis anterior publicado por la agencia AP, en el titular de Reuters del 

31 de octubre: “Al menos 2,000 migrantes salen de El Salvador en una segunda caravana hacia 

EEUU”, la nota se encargó de mostrar como las personas emprendieron el camino a pesar de 

prevenirlos por la molestia del Pdte. Donald Trump, al utilizar frases de confrontación aludiendo 

con realizar un despliegue de militares para reforzar la seguridad en la frontera con México. Así 

pues, la agencia contrasto poco dentro de la nota, brindándole más apoyo a las declaraciones del 

mandatario, dejando de lado las posturas de los gobiernos centroamericanos.   

Seguidamente, fue importante destacar el titular de la agencia Reuters el 2 de noviembre: 

“Migrantes salvadoreños cruzan a México, a pesar de endurecimiento de postura EEUU” dentro 

del contenido nuevamente la postura no fue favorable para los migrantes destacando que cada 

día se sumaban más a las caravanas para llegar a la frontera con Estados Unidos. Aunque esta 

vez la agencia hizo una concertación de las afirmaciones expresadas por autoridades mexicanas 

las cuales exhortaban a los migrantes a ingresar por la vía legal a su territorio.    

Por su lado, la agencia EFE en su nota del 4 de noviembre en su titular: “Retornan a El Salvador 

223 migrantes que abandonaron caravanas hacia EE.UU.” donde el tipo de noticia que se 

desarrolló fue de contexto, refiriéndose a la cantidad de personas que salieron del país en la 

primera caravana, asimismo detallando las personas que desistieron del viaje en las fronteras de 

La Hachadura y San Cristóbal. Sin embargo, no evidenció otra postura a favor o en contra de 

las caravanas y se limitó a describir la estadística de los retornados.  

Otro énfasis importante fue el del titular de la agencia Reuters el 9 de noviembre: “Trump limita 

opciones de asilo a migrantes; ONU le pide que proteja a refugiados”, este enunciado reflejó 
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que los argumentos no son favorables por parte del Pdte. Donald Trump, afirmando que si 

desean asilo los migrantes deben de hacerlo a través del marco de la ley, sin embargo, lo 

importante de esta nota fue que la agencia destacó la postura de organismos internacionales en 

beneficio a los migrantes.  

Sin embargo, un aspecto más que resaltó la agencia Reuters el 21 de noviembre, en su titular: 

“El terror de la violencia pandillera ahuyenta a caravanas de migrantes hacia el norte” la nota 

reflejó una total estigmatización a los migrantes centroamericanos, considerándolos 

delincuentes, ya que su contenido englobó el tema de la inseguridad como el único detonante 

de la migración, más aún el mandatario estadounidense calificó a las caravanas como una 

invasión trayendo consigo represión en las fronteras a tal grado de colocar alambres de púas. La 

agencia no buscó un contraste dentro de la noticia debido a que su contenido hizo alusión a una 

solo postura.  

Por otra parte, la agencia EFE en su nota del 12 de diciembre con titular: “Migración de El 

Salvador advierte de la salida de una nueva caravana hacia EE.UU.” se reflejó dentro de la 

misma estar nuevamente en contra de dichas caravanas por parte de las autoridades, las cuales 

advirtieron que migrar es complicado, ya que durante el camino se expondrían a muchos riesgos 

y peligros, como la trata de personas, la explotación sexual, el secuestro y la venta de órganos.   

Haciendo referencia a lo anterior por la agencia EFE, en mostrarse preocupados por los 

migrantes muchos de éstos omitieron esa advertencia realizando el éxodo, así lo reflejó el titular 

de EFE el 16 de enero: “Un grupo de al menos 100 salvadoreños parte hacia EE.UU. en una 

caravana” enmarcó nuevamente la postura de las autoridades salvadoreñas en desalentar a las 

personas a que no emprendieran el viaje, ofreciéndoles oportunidades que como gobierno 
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debieron cumplir anteriormente, sin embargo, al no existir políticas públicas a su favor, los 

migrantes decidieron salir del país.      

Claramente, hay una postura en contra de la migración ilegal por parte del Estado salvadoreño, 

advirtiendo a los integrantes de las caravanas en que tomar esa decisión conllevaría riesgo de 

perder hasta la vida, por lo que aconsejaban no migrar y no dejarse engañar por parte de 

estafadores.   

Posteriormente, la agencia EFE en su nota del 2 de febrero titulada: “EE.UU. y México deportan 

196.061 centroamericanos en 2018, 37,9% más que en 2017”, indicó nuevamente estar en contra 

de las personas migrantes, en esta ocasión se reflejó el tema de la deportación llamando la 

atención el Estado Mexicano. No obstante, se limitó a presentar estadísticas de personas 

retornadas.  

Otro énfasis importante que reflejó la agencia EFE el 20 de febrero con el titular: “EE.UU. pide 

detener las caravanas de centroamericanos que generan “inestabilidad”, se descubrió que los 

argumentos expuestos por el Pdte. Donald Trump, no son positivos llamando emergencia 

nacional la problemática migratoria, todo con el fin de buscar apoyo en el congreso para 

financiar la construcción de una barrera en la frontera con México. Aunque, la agencia tampoco 

buscó un contraste dentro de la nota únicamente valiéndose de las afirmaciones del gobierno 

estadounidense dejando de lado la contraparte del acontecimiento de las caravanas por lo que el 

contenido informativo muestra una orientación contraria.      

Nuevamente, se reflejó una posición en contra de los migrantes por parte del Estado 

norteamericano y mexicano, con ello dañando la imagen de las personas que buscaban superarse 

a través de un empleo. 
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Por otro lado, la agencia AP en su nota del 28 de marzo, con su titular: “Trump arremete contra 

México y Centroamérica por migrantes” tampoco se muestra una postura que esté a favor de la 

migración, esto se expresó a modo de rechazo hacia las caravanas. En este sentido la nota explicó 

que el Pdte. Donald Trump acusó a líderes de México y Centroamérica de hacer nada para 

detener el flujo de inmigrantes ilegales, de igual forma se reflejó el enfado hacia las autoridades 

de los países involucrados, quienes han recibido dinero durante años y no hicieron nada por 

elaborar políticas públicas para su propio desarrollo.  

Por su parte, la agencia Reuters el 28 de marzo, en su titular: “Presidente mexicano dice 

migración de indocumentados hacia EEUU “no nos corresponde a nosotros” presente la 

afirmación del mandatario mexicano, quien se desligó de una problemática que intrínsecamente 

incluye a su país, es decir, que el flujo migratorio entre Centroamérica y Estados Unidos es a 

través de dicho país por lo tanto, desde la lógica norteamericana no es comprensible que su 

homólogo no considere que es un problema directo porque ese país puede establecer controles 

más estrictos en sus fronteras. No obstante, el presidente, Donald Trump, no ha establecido una 

mesa de dialogo con los mandatarios del Triángulo Norte para definir estrategias que busquen 

disminuir los flujos migratorios. En resumen, la agencia tomó en cuenta aseveraciones de ambos 

mandatarios lo que indicó que existió una disyuntiva entre el enfoque migratorio que ambos 

países conciben.   

Durante estos textos, ambas agencias de noticias recalcaron en sus notas informativas que todo 

lo presentado fue posible por la cobertura que se le dio al tema, haciendo entrever que la 

información se obtuvo de las partes involucradas en su mayoría de fuentes oficiales a las cuales 

se identificó con mucho énfasis en sus declaraciones caso contrario a las no gubernamentales.   
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También, resaltando que la mayoría de las noticias han sido presentadas en contra de la 

migración, por querer ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, como consecuencia de 

ello, fueron desprestigiados tildándolos como criminales y pandilleros, cuando la realidad es 

diferente, la mayoría vinieron huyendo de esos problemas sociales en sus países de origen.    

Igualmente, resaltar que hubo una minoría de organizaciones que estuvieron a favor de las 

caravanas velando por los derechos de obtener asilo, otras brindando alimentos, artículos de 

higiene y asistir a aquellos que voluntariamente retornaran.  

 

4.2.3 Clasificación de Periodismo 

 

“El Periodismo tradicional se caracteriza por ser un acto comunicativo vinculado a los grandes 

Medios de difusión masiva: periódicos, radio, películas cinematográficas, televisión y cintas de 

vídeo; es decir, los mass-media de la industria cultural de nuestro siglo”, según lo afirmó el 

académico de la Universidad Complutense, Dr. José Luis Martínez Albertos en su artículo: 

Retos y amenazas para el Periodismo tradicional.  

Lo dicho por el maestro Martínez Albertos no está alejado de los resultados obtenidos en la 

presente investigación, donde se comprobó que existe más un periodismo generalista. Al cual 

también en términos populares se le conoce, además, como periodismo tradicional; por ser una 

forma más ligera de cubrir los eventos y de escribir sobre ellos notas cortas. Por lo general el 

periodista no hace más que consultar una fuente, y raras veces dos o tres más. Quedando en 

evidencia que no se profundiza sobre el hecho ya que esta forma de hacer periodismo está ligada 

al factor tiempo: horas de cierre. 
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Para precisar el concepto acerca de qué pueda ser el periodismo tradicional nos viene hasta 

nosotros de la mano del clásico paradigma de Harold D. Laswell, formulado por primera vez, 

“Quién / dice qué / en qué canal / a quién / y con qué efecto”. El estudio científico de cualquier 

proceso de comunicación tiende a concentrarse en una u otra de estas preguntas, según afirma 

este autor. Este modelo de comunicación sencillo se evidencia en la cobertura periodística de 

las agencias internacionales; las cuales se conforman con dar respuesta a lo básico de los 

sucesos. 

Tal es así que las agencias internacionales que aquí se analizaron tienen esa peculiaridad: la 

mayoría de sus notas informativas solo tienen una o dos fuentes consultadas, y raras veces tres 

fuentes; o sea que su trabajo se parece mucho a lo que hacen los periodistas que trabajan en los 

medios de comunicación antes mencionados quienes despachan información para su público 

cotidianamente.  

Sin embargo, hay una marcada diferencia entre las agencias informativas y el resto de medios 

de comunicación, ya que las primeras (las agencias) cubren con mayor énfasis acontecimientos 

que repercuten a nivel internacional, y el tema de las caravanas de migrantes no fue la excepción 

más ahora que la política del presidente estadounidense fue represiva hacia los flujos 

migratorios. 

Tampoco se puede afirmar que las agencias internacionales analizadas en esta tesis, estén 

realizando un periodismo de profundidad; mucho menos podemos decir que están haciendo un 

periodismo de investigación. Aquí hay que dejar claro lo que dice el Premio Nobel de Literatura 

Gabriel García Márquez: “La certidumbre de la investigación, no es especificidad del oficio, 

todo el Periodismo debe ser investigativo por definición”. No obstante, existen características 

que marcan la brecha entre lo que es el periodismo tradicional; versus las otras formas de hacer 
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periodismo (profundidad e investigación) como decir: la denuncia, así como también el riesgo 

o peligro que corre el periodista, además de la extensión o el tamaño del discurso y la 

multiplicidad de fuentes consultadas. 

Por ejemplo, la nota de EFE, del día 28 de octubre, en su titular “Unos 150 salvadoreños 

comienzan un viaje en caravana con rumbo a Estados Unidos” en el contenido de la nota se 

evidenció como el corresponsal a través de su cobertura periodística logró entrevistar a los 

migrantes obteniendo información sobre cómo fueron convocados, a lo que respondieron que 

fue a través de redes sociales, a la vez haciendo constar la cifra de las personas que comenzaron 

el viaje, con respecto al estilo de redacción mostró un texto directo para fácil comprensión del 

público, seguidamente para su publicación, es decir, característica del periodismo tradicional el 

cual es transmitir información.  

Otro ejemplo de ello, fue la nota de Reuters del día 7 de noviembre, en su titular: Análisis ¿” 

Invasión” o “hermanos migrantes”? Caravanas amenazan el acercamiento entre EEUU y 

México”; dentro del contenido de la noticia se evidenció como el periodista de la agencia 

informó de las acciones que tomó el gobierno estadounidense contra el mexicano, en este caso 

abordando únicamente a fuentes oficiales, en cuanto, al estilo se comprobó que es de manera 

directa, dejando claro que no se profundizo sobre el tema y mostrar información básica por el 

factor tiempo.  

Por otra parte, la nota de AP del día 2 de enero, en su titular “El Salvador sigue entre los países 

más violentos del mundo”; el contenido informativo de la nota presentó cifras de personas 

asesinadas durante los años 2017 y 2018. Asimismo, información gracias al abordaje de las 

fuentes consultadas por parte del periodista mostrando ambas posturas por un lado una fuente 

oficial y la otra desde un experto no gubernamental en seguridad, en cuanto al estilo de redacción 
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fue un texto directo y conciso para la interpretación de la audiencia, dejando claro que realizan 

un periodismo tradicional por ser una forma más ligera de cubrir los eventos. 

En resumen, queda claro que las agencias mantuvieron una forma de periodismo tradicional en 

cuanto a sus productos informativos, es decir, los ángulos de las notas son similares porque no 

existió ningún tipo de variación en su manera de construcción, teniendo como finalidad informar 

y comunicar de modo masivo a la sociedad mediante la información obtenida. 

 

4.2.4 Enfoque de la noticia 

 

El siguiente elemento de estudio es el enfoque plasmado dentro de las notas publicadas por parte 

de las tres agencias seleccionando aquellas que mejor reflejaron esta categoría.  

En este sentido AP, EFE, Reuters, son agencias con mayor circulación y consumo reconocidas 

a nivel internacional, es por ello que cada una de sus notas deben tener veracidad, imparcialidad 

para consumo del público, en este sentido dar cobertura periodística al acontecimiento desde 

diversos enfoques tales como, sociales, económicos y políticos.  

En este apartado se seleccionaron un total de once notas que corresponden a dichos enfoques, 

así poder mostrar como fue el tratamiento que le dio cada agencia a sus publicaciones, 

encontrando claramente que dentro de esta problemática sobre migración se abordaron ciertos 

enfoques sociales, políticos, económicos.   

Por consiguiente, el primer tipo de enfoque en cada una de las notas informativas referidas al 

tema, corresponden a lo socio-político, el en cual se desarrollaron en hablar sobre la situación 

migratoria que se vivió en la región donde la violencia y la pobreza fueron las causas por las 

cuales se migro, y mostró a las instituciones de gobierno hacer poco o nada para detener la 
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migración. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales se pronunciaron ante los 

dictámenes del gobierno estadounidense, los cuales buscaban inhabilitar el goce que ampara a 

los migrantes a poseer derecho de asilo. Según la nota publicada el 9 de noviembre por la agencia 

Reuters manifestó lo dicho por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) afirmó que Estados Unidos debe garantizar que toda persona que llegue al país 

huyendo de la violencia o la persecución reciba protección sin obstrucciones. En alusión a lo 

anterior, dicha instancia espera que todos los países garanticen que cualquier persona que 

necesite protección como refugiado y asistencia humanitaria pueda recibir ambas de forma 

rápida, según el Protocolo de refugiados de 1967, del que forma parte Estados Unidos. 

El segundo tipo de enfoque que se mencionó en las notas fue el económico, donde se mostró 

señalamientos negativos acerca de reducir ayuda monetaria a los países del triángulo norte, por 

no tener planes en favor de la sociedad en relación a la falta de políticas públicas, oportunidades 

de empleo y apostar por planes de seguridad efectivos y contundentes.  

El tercer tipo de enfoque correspondió a lo político, donde las agencias colocaron como actores 

principales a los países involucrados a través de sus funcionarios públicos, presentando las 

posturas de cada uno de ellos, unos tomando el papel de total rechazo y otros intentando 

desalentar a sus ciudadanos a no arriesgarse, mostrando así un panorama tenso al momento de 

tomar decisiones, si bien es cierto todo este proceso coyuntural de las caravanas tuvo 

repercusiones en todos los ámbitos de los países involucrados. 

Dicha situación de las caravanas perjudicó las relaciones políticas internas e internaciones de 

los países de donde procedían los migrantes como, también, de los países que se convirtieron en 

corredor para llegar a Estados Unidos. E incluso más en perjudicar las relaciones políticas, dicha 

situación tiene expresiones de carácter militar-represivo, tal es así que es usualmente 
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permanecieron cordones militares haciendo alarde de la fuerza hacia los migrantes con el fin de 

detener su marcha, como sucedió en Honduras cuando las personas no acataron las órdenes del 

presidente Juan Orlando Hernández y la segunda caravana fue acorralada por las fuerzas del 

gobierno con el fin de que no salieran del país; entonces los desesperados migrantes no tuvieron 

más opción que lanzarse al río por un punto ciego para ingresar a Guatemala, según la nota 

publicada el 17 octubre con titular: “Policía y militares de Honduras mantienen acorralados a 

migrantes que desean unirse a la caravana” del periódico digital Criterio.hn. 

De igual manera la violencia con que actuó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos está 

presente; demostrando su armamento pesado por aire y tierra sobre la frontera norte de México, 

así lo afirmó la nota del 27 de noviembre de la agencia AP: “México: Enfrentamiento en la 

frontera desanima a migrantes” cuando migrantes intentaron saltar las vallas y alambrados que 

separaban a los países, lo que provocó que los agentes estadounidenses lanzaran los gases. es 

más, el discurso del presidente Trump, cuando competía por el cargo tuvo como tema central de 

su campaña, su deseo de construir un muro de más de tres mil kilómetros para evitar estos 

hechos, tensionando así a los mexicanos a quienes les dijo que serían ellos quienes debían pagar 

los trabajos de infraestructura.  

A continuación, se desarrollaron las nueve noticas seleccionadas para esta categoría: por 

ejemplo, la nota del 22 de octubre por AP con titular: “Trump dice reducirá ayuda a América 

Central y llama emergencia nacional a caravana migrante” el enfoque corresponde ciertamente 

al económico destacando la frase “reducirá ayuda” dentro del contenido informativo destaca la 

reducción de ayuda financiera para dichos países, si no detienen la marcha de los migrantes.  

Por otro lado, la nota publicada el 30 de octubre por AP “Los migrantes de la caravana tienen 

derecho de asilo en EEUU, pero conseguirlo les será difícil” presentó un enfoque político con 
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solo leer una frase del titular “derecho de asilo en EEUU” se puede hacer una idea de lo que 

trató el contenido de la nota, y en efecto la idea central que se transmitió fue que los migrantes 

fueron con la intención de solicitar asilo en la frontera para no ser devueltos a su país de origen 

donde se enfrentaban a la violencia y pobreza.  

Por su parte, la agencia EFE en su publicación del 31 de octubre: “La OIM verifica las 

necesidades de las caravanas de migrantes con rumbo a Estados Unidos” presentó un contenido 

con enfoque social, donde la Organización Internacional para las Migraciones, brindó ayuda a 

las personas que conformaron las caravanas destacando la acción de entregar alimentos y 

artículos de primera necesidad con el objetivo de facilitarles apoyo humanitario.  

Conforme se fue desarrollando el fenómeno de las caravanas este siguió mostrando diversas 

posturas, ejemplo de ello, la nota de la agencia Reuters el 27 de noviembre: “Contener migración 

centroamericana requiere Plan Marshall” el titular correspondió al enfoque económico, 

presentando en el contenido la realización de un proyecto de inversión que ayude a la región 

para evitar este tipo de fugas masivas, exhibiendo cifras de al menos 20,000 millones de dólares 

para los próximos seis años. Con dichos elementos se da cuenta que el titular fue directo al 

referirse a la transformación que se quiere implementar a futuro con el enfoque propuesto que 

trato la nota. 

Por otro lado, el titular de Reuters del 28 de noviembre: “México rechaza propuesta EEUU para 

ser tercer país seguro” dicho contenido correspondió a un enfoque político, presentando como 

idea central la propuesta de nombrar al gobierno mexicano en ser un país seguro de la región, 

pero que fue rechazado por la razón que se convertirían en destino final de los migrantes 

quedando invalido los procesos de asilo que brinda el gobierno estadounidense  para albergar a 
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estos grupos poblacionales que van en busca de protección para empezar un nuevo ciclo en todos 

los ámbitos de la vida.  

Por otra parte, la nota publicada por la agencia AP el 2 de enero: “El Salvador sigue entre los 

países más violentos del mundo” presentó un enfoque social, ya que el contenido mostró el 

índice de violencia por la que pasó el país por tener un alto número de homicidios resaltando 

cifras desde 2017, donde por cada 100.000 habitantes había un promedio de 10,8 por día y en 

2018, al menos 3.340 personas asesinadas, como resultado manteniéndose entre los países más 

violentos del mundo, evidenciando por qué muchas personas decidieron migrar en caravana.  

Seguidamente, otro punto de vista que mostró la agencia Reuters el 18 de enero en su nota: 

“Cerca de 1,000 migrantes centroamericanos en nuevas caravanas ingresan a México” el 

contenido informativo de la nota se hizo referencia a un enfoque político, debido a que el Pdte. 

Donald Trump, utilizó el tema migración para obtener el respaldo del Congreso en su plan de 

construir un muro en la frontera sur de México, la cual prometió en su campaña electoral antes 

de ser elegido presidente. No obstante, luego de dos meses de publicada esta información no se 

ha llevo a cabo dicha construcción.   

Seguidamente, la agencia Reuters en su nota del 24 de enero: “Trump amenaza con poner fin a 

ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador por caravanas” destacó en su contenido informativo 

un enfoque económico, el cual consistió en recortar sustancialmente ayuda a los países por no 

detener el flujo masivo de personas. Se evidenció que después de dos meses de esta publicación 

se hizo efectiva la reducción económica las cuales presentaron una reducción de dos dígitos 

respecto a las sumas de años anteriores.  

Con el análisis de los enfoques implícitos en las notas se determinó que las noticias presentan 

una diversidad de aspectos dentro del mismo tema, desglosándolo en varias temáticas para tener 
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una idea general de lo que acontece así poder lograr una mejor interpretación y comprensión 

para el lector. 

En resumen, para analizar esta categoría la académica de la Universidad de Navarra, Teresa 

Sábada Garraza afirmó en su artículo titulado “Enfoques periodísticos y marcos de participación 

política”, destacó que el análisis de los enfoques toma en cuenta distintas perspectivas, las 

cuales, fueron parte esencial y legítima de los modos de informar a la audiencia. Es decir, los 

periodistas otorgaron a las noticias un enfoque determinado entendiéndose por la idea central 

organizadora del contenido mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración. 

(Tankard, 1991), Por ello, estos enfoques aparecen y reaparecen continuamente en el quehacer 

diario de los medios de comunicación. 

 

4.2.5 Cobertura 

 

En esta categoría se mostraron las fechas de publicación que las agencias otorgaron a las notas 

consultadas en esta investigación, en relación al eje violencia – migración. 

Si bien es cierto el tema de las caravanas migrantes en la región centroamericana fue muy 

conocido ante la comunidad internacional, por la cantidad de personas que decidieron 

emprender dicho viaje, bajo las condiciones de advertencia por parte del país estadounidense.  

A raíz de eso las agencias consultadas empezaron a informar sobre lo ocurrido, de cómo se 

generó y cuáles fueron las medidas que se tomaron por parte de los países involucrados, 

partiendo de esto, es que se volvió relevante esta investigación, para ello, fue necesario dar 

cobertura al hecho noticioso, detallando la cronología en que se cubrió el acontecimiento. 

Reflejando que su cobertura periodística fue de manera continua y espaciada en general. 
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En el caso de la agencia AP, su cobertura periodística fue en los meses de octubre, noviembre, 

enero y marzo, en este periodo de tiempo sus publicaciones fueron continuas y de manera 

espaciada en las notas relacionadas del eje violencia-migración. No obstante, aclarar que, en el 

mes de diciembre, las notas publicadas por la agencia no fueron acorde al eje estudiado en esta 

investigación, sino que, al contrario, se enfocaron simplemente en los efectivos militares que 

permanecieron en las fronteras durante las fiestas de fin de año, así lo señaló el titular del 4 de 

diciembre del 2018, “Mattis aprueba prórroga a presencia de tropas en frontera”.  

Por otra parte, la situación cambio en el mes de febrero, ya que no hubo publicaciones 

relacionadas al objeto de estudio. No obstante, se dedicaron al tema migratorio desde otras 

perspectivas, por ejemplo, la publicación del 27 de febrero, la cual manifestó el fallecimiento 

de 25 migrantes por causa de un accidente de tránsito en dirección al estado de Chiapas, ubicado 

en la zona sur de México.  

En el esquema se podrá observar la cobertura del mes de octubre del año 2018 y marzo 2019, 

reflejando el abordaje continuo del eje contemplado en esta investigación. Asimismo, el mes de 

noviembre 2018 y enero 2019, presentaron publicaciones espaciadas.   

A continuación, se muestran las fechas continuas y espaciadas por la agencia AP, reflejando un 

margen de tiempo entre noticias. 
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Octubre 2018

• La cobertura fue 
continua durante las 

siguientes fechas: 
22-23-24-26-27-30

Noviembre 2018

• La coberura fue 
espaciada durante las 

siguientes fechas: 
9-27

Enero 2019

• La cobertura fue 
espaciada durante las 

siguientes fechas: 
2-16-17-23

Marzo 2019

• La cobertura fue 
continua durante las 

siguientes fechas: 
28-29

Fuente: elaboración propia 
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De igual forma, para el caso de la agencia EFE, la cobertura periodística se hizo en el mismo 

periodo de tiempo, con la diferencia que en esta ocasión hubo publicaciones en los meses de 

diciembre 2018 y febrero 2019, aunque de manera mínima, ya que dicha agencia también dio 

importancia a otros temas relacionados al fenómeno migratorio.  

En el esquema se reflejó que la cobertura del mes de octubre y noviembre del 2018, presentó un 

abordaje continuo sobre el eje de esta investigación. Sin embargo, los meses de diciembre 2018 

y de enero a marzo de 2019, mostraron en sus notas una cobertura espaciada reflejando una 

publicación por mes, excepto el mes de febrero con dos noticias.  

A continuación, se muestran las fechas continuas y espaciadas por la agencia EFE en dicha 

investigación, reflejando un margen de tiempo entre publicaciones. 
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Octubre 2018

•La cobertura fue 
continua durante 

las siguientes 
fechas: 

28-30-31-31

Noviembre 2018

•La coberura fue 
continua durante 

las siguientes 
fechas: 

1-2-4-4-5-14-18

Diciembre 2018

•La cobertura fue 
espaciada unicamente 

con fecha: 
12

Enero 2019

•La cobertura 
fue espaciada 

unicamente con  
fecha: 

12

Febrero 2019

•La cobertura fue 
espaciada las 

siguientes fechas:
2-20

Marzo 2019

•La cobertura 
fue espaciada 

unicamente con 
fecha:

28

Fuente: elaboración propia 
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Para la agencia Reuters, la cobertura periodística que realizó fue mayor, ya que se encontraron 

20 notas relacionadas al eje principal. Con respecto, en octubre se evidenció una cobertura 

periodística espaciada identificando cuatro notas, seguidamente, en el mes de noviembre se 

cubrió de manera continua, y a la vez espaciada identificando un total de once notas, de las 

cuales cuatro correspondieron al inicio del mes siendo de manera distanciada, luego a mediados 

de este fueron cuatro de manera constante, posteriormente, al final también fue continua con 

tres notas.  

No obstante, debe aclararse que en el mes de diciembre no se dio la cobertura periodística al eje 

estudiado en dicha investigación, sino que, fue dirigida a las acciones realizadas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), por establecer un acuerdo destinado a mejorar la 

forma en que el mundo se enfrenta a la creciente migración, dicho convenio fue acordado en 

julio de 2018 por los 193 miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, donde solo 164 lo 

firmaron formalmente, y 30 países miembros se abstuvieron de participar porque podría 

empeorar la crisis de las personas que buscan un refugio.  

Así lo manifestó la nota publicada de Reuters el 10 de diciembre con titular: “ONU adopta pacto 

global sobre migración rechazado por EEUU y otros países miembros”. Asimismo, dicho tema 

se mantuvo en agenda exponiendo a activistas de partidos de ultraderecha en Bélgica mostrarse 

en contra del tratado impuesto por las Naciones Unidas que busca suavizar las leyes contra los 

movimientos de migrantes, así lo reflejó la nota del 16 de diciembre: Multitudinaria 

manifestación en Bruselas contra pacto migratorio de la ONU”.  
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Para enero y marzo 2019, se logró identificar que la cobertura periodística fue disminuyendo 

considerablemente a tal punto de publicar solamente dos notas por mes. Por otra parte, el mes 

de febrero solo publicó una nota.  

En resumen, las notas relacionadas al eje principal de esta investigación en su mayoría fueron 

de manera espaciada, sin embargo, se mantuvo una secuencia cronológica resaltando el 

fenómeno migratorio.  

A continuación, se muestran las fechas continuas y espaciadas por la agencia Reuters en dicha 

investigación, reflejando un margen de tiempo entre cada publicación.  
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Octubre 2018

•La cobertura fue 
espaciada durante las 

siguientes fechas: 
22-26-28-31

Noviembre 2018

•La coberura fue 
durante las siguientes 

fechas: 
espaciada: 2-7-9-16

continua: 18-19-20-21-
26-27-28

Enero 2019

•La cobertura fue 
espaciada 

unicamente con  
fechas: 
18-24

Febrero 2019

•La cobertura fue 
espaciada unicamente 

con fecha:
20

Marzo 2019

•La cobertura fue 
espaciada unicamente con 

fechas:
27-28

Fuente: elaboración propia 
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En conclusión, el análisis de la categoría “Cobertura” pone de manifiesto la identificación del 

ejercicio periodístico que las agencias de noticias llevaron a cabo para informar a la sociedad 

acerca del acontecimiento de las caravanas, el cual abrió un escenario coyuntural donde 

intrínsecamente se violaron los derechos humanos de estas personas, dando como resultado el 

desencadenamiento de hechos noticiosos tanto continuos como espaciados, en relación a las 

fechas en que se publicaron. 

En relación a lo anterior, se cita al escritor y lexicógrafo español José Martínez de Sousa en su 

libro, Diccionario de Información, Comunicación y Periodismo, 1992, quien afirmó que la 

cobertura periodística es una “vigilancia completa de la información en una zona delimitada o 

acerca de una cuestión dada”. En otras palabras, el producto final que presentan las agencias 

internacionales a través de sus notas tuvo que ver la preparación previa de la agenda y en esta 

medida incluir aquellos acontecimientos de la coyuntura nacional e internacional, en materia de 

migración, para transmitir el mensaje informativo a una audiencia cada vez más numerosa y 

heterogénea, sobre los sucesos que a diario ocurrieron en la región. 

 

4.2.6 Fuentes Consultadas 

 

Para la Doctora en Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mar de Fontcuberta 

(1993). Plantea que “Las fuentes están dadas por aquellas personas, instituciones y organismos 

de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para suministrar noticias”.   

Con el objetivo primordial de proveer de información al periodista para que tenga elementos 

suficientes para la elaboración de su noticia o cualquier otro género informativo. Existe una 

interrelación entre la fuente informativa y el periodista, ya que ambos comparten un interés 
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común. Las fuentes necesitan que la información que transmiten sea notoria para la sociedad; 

en cuanto al periodista requiere de esa información que la fuente le brinda para elaborar 

contenidos informativos acorde al tema al cual se ha dado cobertura periodística. 

En las notas referentes a la agencia AP, se descubrió que, de las catorce noticias en total, siete 

solo tuvieron fuentes institucionales, y tres organismos no gubernamentales, sin embargo, cuatro 

noticias mantuvieron ambas fuentes.  

Encontrando una jerarquización predominante al darle más importancia a las fuentes 

institucionales, dejando la contraparte de los organismos no gubernamentales en segundo plano, 

demostrando así, que existió un desequilibrio informativo porque no hay igualdad en cuanto a 

las fuentes.  

Por ejemplo, la nota del 22 de octubre, la única fuente encontrada fue la del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, quien se dedicó a dar advertencias de recortar ayuda económica 

a los países del triángulo norte por no detener a miles de migrantes. Seguidamente, en el 

contenido se manifestó que si se llegase a reducir la ayuda esto podría empeorar la pobreza y la 

violencia, siendo estos factores que fomentaban a la migración. No obstante, la noticia daba para 

un balance informativo colocando fuentes de Ong´s.   

Por su parte, la nota del 9 de noviembre, las fuentes encontradas correspondieron a organismos 

no gubernamentales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y La Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), realizaron entrevistas a los migrantes del porque 

huyen, seguidamente presentando porcentajes sobre las causas que los obligaban hacer el viaje. 

Se evidenció que la publicación daba para contrastar la información con fuentes 

gubernamentales.  
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Para el caso de la nota del 29 de marzo, hubo un contraste de fuentes gubernamentales y no 

gubernamentales. Sin embargo, teniendo más importancia la primera al tener tres fuentes contra 

dos, dentro del contenido apareció en el primer párrafo el gobernador de California, Gavin 

Newsom, anunciando su visita al país. 

Seguidamente, apareció el presidente, Donald Trump, la Secretaria de Seguridad Nacional, 

Kirstjen Nielsen, la directora ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights, apreciando 

los esfuerzos del embajador y César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del 

Migrante, dando su visto bueno para iniciar el diálogo con grupos de migrantes. Se evidenció 

que la nota realizó un balance informativo entre fuentes para tener un contraste en la 

información.   

En el caso de la agencia EFE, se descubrió que, de las quince noticias en total, nueve tuvieron 

fuentes gubernamentales, y seis contenían oficiales y no gubernamentales. 

Igualmente, encontrando una jerarquización predominante al darle más importancia a las fuentes 

institucionales, dejando la contraparte de los organismos no gubernamentales en segundo plano, 

demostrando así, que se careció de un equilibrio informativo porque no hubo equidad en cuanto 

a las fuentes utilizadas. 

Por ejemplo, la nota del 1 de noviembre, hubo un contraste de ambas fuentes institucionales y 

no gubernamentales. Sin embargo, conservando más importancia la primera al tener tres fuentes 

consultadas contra una, encontrando la viceministra para los salvadoreños en el exterior, 

Liduvina Magarín, el presidente, Donald Trump, la Dirección General de Migración y 

Extranjería y la Organización Internacional para las Migraciones. En dicha nota el contenido 

presentaba cifras de personas que conformaban la segunda caravana, asimismo, que unos 500 

salvadoreños habían abandonado antes el país. En resumen, quedó claro que la nota incluyó 
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ambas fuentes consultadas, pero no presentó un balance informativo donde hubiera equidad por 

parte de estas.    

Por otro lado, al analizar la nota del 4 de noviembre, se encontró solamente dos fuentes 

institucionales, el portavoz de la Dirección General de Migración y Extranjería y la viceministra 

para los salvadoreños en el exterior, en dicha nota se explicó los retornos voluntarios de las 

personas que abandonaron las caravanas en las fronteras La Hachadura y San Cristóbal. No 

obstante, la nota daba para contrastar con fuentes de organismos no gubernamentales por el tema 

de la vulnerabilidad de estas personas que regresarían a sus hogares.  

También, la nota del 18 de noviembre, la única fuente consultada fue la directora general de 

Migración y Extranjería, Evelyn Marroquín, la funcionaria aseguró que, 192 salvadoreños 

cruzaron la frontera La Hachadura y que seis salieron por San Cristóbal. Evidenciando, que el 

corresponsal mantuvo mayor interés en las fuentes oficiales y no buscar la contraparte de está 

cayendo en la falta de pluralismo y balance informativo.  

En cuanto a la agencia Reuters, se descubrió que, de las 20 noticias en total, dieciocho tuvieron 

fuentes institucionales, y dos contenían organismos no gubernamentales. 

Igualmente, encontrando una jerarquización predominante al darle más importancia a las fuentes 

institucionales, dejando la contraparte de los organismos no gubernamentales en segundo plano, 

demostrando así, que no existió un balance informativo en cuanto a las fuentes utilizadas.  

Por ejemplo, la nota del 22 de octubre, hubo un balance informativo entre fuentes consultadas 

al tener institucionales y no gubernamentales, por un lado, el presidente, Donald Trump, 

advirtiendo en reducir sustancialmente, la masiva ayuda exterior que les da de forma rutinaria a 

los países del Triángulo Norte, asimismo, El Secretario de Gobernación de México, Alfonso 
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Navarrete, quien dijo que “la cifra de migrantes que se desplazan en la caravana podría ascender 

a 5,000, entre ellos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños”, además, Argelia Ramírez, 

portavoz de la caravana, estimó que unas 10,000 personas marchaban y agregó que unas 6,000 

de ellas buscarían “permanecer en México”. Por último, el portavoz adjunto de Naciones 

Unidas, Farhan Haq, estimando que la cifra sobrepasaría las 7,000 personas. Se evidenció, que 

la nota realizó un equilibrio informativo contrastando ambas posturas.  

También, la nota del 9 de noviembre fue la segunda nota que se encontró con ambas fuentes 

oficiales y Ong´s, el presidente, Donald Trump, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), donde el mandatario firmó un decreto que suspendería la concesión 

de dar asilo a los migrantes que crucen de manera ilegal, por su parte, ACNUR, manifestó que 

debe de garantizar la protección de estas personas, tal como lo afirma el Protocolo de refugiados 

de 1967, del que forma parte Estados Unidos. No obstante, la nota daba para incluir más fuentes 

consultadas de ambas partes.   

Por otro lado, al analizar la nota del 20 de febrero se encontró solamente tres fuentes 

institucionales, el Pdte. Donald Trump, la Secretaria Nacional de EEUU, Kirstjen Nielsen y el 

ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Landaverde, en el contenido de la publicación 

la intención fue reflejar un plan entre los países centroamericanos para combatir la trata y el 

tráfico ilícito de personas, además buscar las soluciones a la emergencia migratoria. En resumen, 

la nota daba para incluir más fuentes para hacer un mejor contraste y sustentar aún más la 

información.  

Luego de seleccionar las notas que más se apegaron a esta categoría se pudo afirmar como fue 

la utilización de las fuentes en cada agencia, afirmando que es notorio que no existió un balance 

informativo porque no compensaron la información para poder tener un contraste sobre el tema 
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abordado. Dejando claro que las agencias confiaron más en las fuentes gubernamentales 

otorgándoles total credibilidad de lo que divulgaron respecto al tema de las caravanas migrantes.  

Lo que reflejó que cada agencia no estuvo enviando una información responsable, fiable a la 

audiencia, ya que se evidenció una inclinación hacia las fuentes oficiales, prescindiendo de una 

diversidad de opiniones por parte de otros organismos no gubernamentales que hubiesen sido 

fundamentales para mejorar la construcción de las noticias.  

 

4.2.7 Intención de la fotografía  

 

“La fotografía periodística está construida por dos aspectos: la imagen y el contenido, puesto 

que es una impresión de la realidad o más bien de la verdad, es decir que lo que vemos en la 

fotografía periodística es un acontecimiento que ya pasó o que está pasando, por lo que nos da 

las herramientas para poder tener un conocimiento más específico de ciertos hechos”, según lo 

afirmó la fotógrafa Marina Hernández Aguilar, en el texto 30 Años de Fotoperiodismo 

Internacional.  

Lo dicho por la experta no se encuentra aislado de la intención de las agencias, ya que se mostró 

la realidad que vivieron las personas que formaron parte de las caravanas, estando en manos del 

fotógrafo exponer a través de diversos ángulos y tomas la vivencia de estos grupos poblacionales 

pasaron hasta llegar a la frontera de Estados Unidos en busca de asilo, las cuales fueron 

significativas para la nota y la audiencia respectivamente.  

De las tres agencias se encontró que AP, no público fotografías en sus notas relacionadas al 

tema migración, por tal motivo quedó fuera de este análisis, contando solo con las fotografías 

de EFE y Reuters. 
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Con respecto a la agencia EFE, de las quince notas que se publicaron, sus fotografías 

representaron el fenómeno migratorio en su máxima expresión, tomando en cuenta, que algunas 

imágenes tenían referencia de archivos. 

Por ejemplo, el 31 de octubre EFE dio realce a las personas que iniciaron su recorrido por la 

Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador, hacia las fronteras La Hachadura 

(Ahuachapán) y San Cristóbal (Santa Ana), captando en plano general a una cantidad 

significativa de personas en dirección a las fronteras antes mencionadas, es decir, se evidenció 

que la intención de la fotografía fue mostrar la diversidad de personas heterogéneas las cuales 

formaban dichas caravanas. 

Migrantes salvadoreños inician su recorrido desde la Plaza El Salvador del Mundo, en San 

Salvador (El Salvador). EFE. 
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Asimismo, en la nota de EFE del 5 de noviembre, se publicó una fotografía de un grupo 

considerable de salvadoreños, mostrando a través de ellos las necesidades y la falta de 

oportunidades que no encontraron en su país, caminando con rumbo a las fronteras de occidente. 

Se evidenció que la intención de la fotografía fue rescatar en un plano general, la migración 

colectiva, expresada en el fenómeno de las caravanas.   

 

 

Una segunda caravana formada por migrantes salvadoreños, entre ellos niños y mujeres, sale 

con rumbo a los Estados Unidos. EFE/Archivo 
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Por su parte, la agencia Reuters, de las 20 notas publicadas, solo cuatro no cuentan con 

fotografías, las demás contienen sus respectivas imágenes mostrando la realidad que atravesaron 

los centroamericanos ante la comunidad internacional. 

Por ejemplo, el 31 de octubre, la agencia dio realce a una familia salvadoreña, mostrando en 

plano general la situación que enfrentaron miles de salvadoreños, en lo que se refiere a la 

violencia y la pobreza, según lo afirmó la ONU, en este sentido, se logró identificar la 

intencionalidad de la fotografía dando a conocer como grupos familiares abandonaron su país 

de origen en busca del sueño americano.  

Una familia camina en una caravana de migrantes de El Salvador en ruta a Estados Unidos 

cuando llegan a un punto fronterizo, San Francisco Menéndez, El Salvador. REUTERS/José 

Cabezas 
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Asimismo, el 2 de noviembre, se publicó una fotografía de plano medio mostrando un centenar 

de personas desenfocadas al fondo, a la vez resaltando a un padre cargando a su hijo junto con 

su familia mientras cruzaban el río Suchiate, límite entre Guatemala y México, evidenciando 

que las caravanas migrantes, a pesar del peligro que implicó el río, no impidió el sueño de querer 

superarse, a pesar de las advertencias que realizó el mandatario estadounidense Donald Trump, 

ante la movilización de la seguridad fronteriza conformada por militares.   

 

Migrantes centroamericanos cruzan el río Suchiate, límite natural entre Guatemala y México, 

en camino hacia Estados Unidos, en Ciudad Hidalgo, México. REUTERS/Carlos García 

Rawlins. 
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Otra publicación fue la del 16 de noviembre donde la fotografía reflejó la división entre México 

y Estados Unidos, mostrando en plano general la supremacía del país estadounidense en 

comparación a los países de Centroamérica y Suramérica, es decir, la intencionalidad de la 

fotografía fue evidenciar la realidad de lo que encontrarían los migrantes al llegar a la frontera.  

 

La frontera estadounidense con México vista cerca de Lukeville. REUTERS/Lucy Nicholson 

 

Por tanto, se concluye que las intenciones de las fotografías fueron diversas, debido a que, en 

algunos casos, la idea fue presentar fotografías de los hechos cotidianos que pasaron los 

migrantes en concreto sobre alguna actividad. En resumen, las imágenes formaron parte de los 

elementos que los lectores apreciaron en las publicaciones, pieza fundamental que atrajo a las 

audiencias a tener una idea previa del contenido de la noticia. 
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4.3 Análisis Comparativo de Agencias AP-EFE-REUTERS 

Luego de finalizar el análisis de las categorías de esta investigación, en este apartado se realizó 

una comparación entre las tres agencias que conformaron el objeto de estudio, dicha 

comparación comprendió en evidenciar como fue la cobertura y el tratamiento informativo con 

respecto al fenómeno de las caravanas migrantes.  

Ahora bien, en la actualidad la sociedad podemos compararla como un sistema el cual, contiene 

microsistemas dentro de estos, están inmersos los medios de comunicación cuyo objetivo es 

informar y transmitir acontecimientos a la sociedad en general. Es por ello, que la problemática 

social donde se vieron involucradas las caravanas migrantes, las agencias abordaron este 

acontecimiento con la finalidad de difundir a través de sus sitios oficiales las noticias.   

Por tal razón, los resultados sobre la cobertura periodística del eje violencia-migración de los 

periódicos digitales desde las agencias internacionales, durante el período de octubre 2018 a 

marzo 2019, presentaron noticias muy valiosas para realizar un buen análisis sobre el ejercicio 

del tratamiento informativo que dieron las agencias al tema investigado. 

Con respecto al uso de los titulares, se comprobó que la agencia AP, hizo usos de titulares 

informativos, centrándose principalmente en informar sobre las caravanas, identificando que 

utilizó alrededor de ocho y once palabras, es decir, que fueron breves y concisos. Por otra parte, 

en el contenido de las notas se evidenció que la redacción respondió a lo dicho por el titular.  

Por otro lado, la agencia EFE, también utilizó titulares informativos evidenciando que 

cumplieron con las características de tener un sujeto, una acción y una circunstancia, utilizando 

entre ocho hasta doce palabras, además resaltando entre comillas aspectos significativos de la 

información.   
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Asimismo, la agencia Reuters, hizo uso de titulares informativos ya que quedó claro que fue la 

de informar, ya que éstos estuvieron conformados con mayor número de palabras utilizando 

entre diez y catorce, dando una mejor explicación a la temática, además de utilizar comillas para 

resaltar palabras importantes.  

No obstante, se debe aclarar que dos publicaciones de las agencias AP y EFE fueron 

relacionadas al ámbito religioso como, por ejemplo, el 4 de noviembre de 2018, la agencia EFE, 

publicó una nota sobre la postura de la Iglesia católica salvadoreña, en la cual manifestó estar 

agradecida por la solidaridad que mostraron las personas con las caravanas durante el recorrido 

hacia los Estados Unidos.   

De la misma forma, el 23 de enero 2019, la agencia AP publicó una nota sobre la jornada 

mundial de jóvenes presidida por el Papa Francisco en Panamá, donde el pontífice manifestó su 

postura sobre la migración centroamericana e instó a los gobiernos involucrados a buscar 

soluciones para detener dicho fenómeno.  

Posteriormente, se analizó el tipo de noticia de cada agencia, en la cual se logró identificar que 

las tres agencias tuvieron implícito en sus notas la postura de estar en contra de la migración 

haciendo referencia a las autoridades estadounidenses, salvo algunas Ong´s que se mostraron a 

favor de los derechos de los migrantes. 

Otro punto de análisis fue la clasificación de periodismo. Donde las tres agencias de noticias 

mostraron un modelo de periodismo tradicional por la forma de cubrir los eventos y de escribir 

sobre ellos notas cortas a través de la cobertura periodística que realizaron. No obstante, 

evidenciando que sus corresponsales no hicieron más que consultar una o dos fuentes, y raras 

veces tres, sabiendo que en la actualidad es más fácil acceder a ellas para potenciar la 

información.  
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En resumen, las agencias tuvieron como denominador común realizar periodismo tradicional, a 

la vez resultaron ser imparciales por la falta de fuentes consultadas, ya que en las notas 

seleccionadas para este análisis no hubo un balance informativo.  

Por otra parte, se analizó el enfoque de la noticia, evidenciando que AP, EFE, REUTERS, 

plasmaron los mismos enfoques socio-político, económico y político en sus textos, de esta forma 

presentar desde su línea editorial como fue el desarrolló del fenómeno de las caravanas 

migrantes en la región Centroamericana.    

Otro punto de análisis fue la cobertura que se le concedió a cada nota respecto al eje de estudio 

en dicha investigación. Evidenciando que las tres agencias otorgaron una cobertura al hecho 

noticioso de manera continua y espaciada durante octubre 2018 a marzo 2019, el cual fue el 

periodo de tiempo contemplado en este documento.   

Cabe destacar que la mayoría de las noticias que se publicaron se encontró distinción en torno 

al presidente Donald Trump, mostrando claramente una cobertura significativa a su campaña 

presidencial, cuyo discurso fue la no aceptación de migrantes en su país, poniendo de manifiesto 

la construcción de un muro fronterizo.  

Con respecto al análisis de las tres agencias contempladas en esta investigación, cabe mencionar 

que utilizaron las mismas fuentes consultadas, en su mayoría gubernamentales y no 

gubernamentales para explicar el fenómeno de las caravanas migrantes.   

No obstante, algunas noticias dieron prioridad solamente a las declaraciones de funcionarios 

públicos de los países involucrados, no así, las propuestas emitidas por Ong´s, las cuales no se 

les concedió la prioridad necesaria, dejando entrever que las noticias publicadas por las agencias 

se centró en mayor medida en los funcionarios públicos, estas acciones conllevaron a la no 
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objetividad y pluralismo; características que son indispensables en cualquier abordaje 

periodístico, en este caso, las caravanas del Triángulo Norte. Ante tal situación, se constató la 

invisibilización de Ong´s, en cuyo fundamento contenían una multiplicidad de ideas, por tanto, 

se generó un desequilibrio informativo presentado a las audiencias.  

Por otro lado, las fotografías presentadas en las noticias publicadas, por las agencias EFE y 

Reuters, reflejaron la falta de políticas públicas que garanticen a sus ciudadanos estabilidad 

social y económica, pero lamentablemente, esto no fue así, por tanto, las familias se vieron 

obligadas a partir en busca de protección por la situación de violencia y pobreza que mantienen 

los países del Triángulo Norte.  

No obstante, se debe dejar claro que la agencia AP, no público imágenes en sus notas, esta 

omisión quitó el interés al contenido informativo. Entendiendo el uso de la fotografía como un 

preámbulo visual al contenido escrito. 
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CONCLUSIONES  

 

 El tema migratorio para las agencias informativas AP, EFE Y REUTERS durante los meses 

de octubre 2018 a marzo 2019, fue un tópico de relevancia, dado el aumento de masivas 

caravanas siendo necesario brindar detalles de los peligros a los que se enfrentaban los 

migrantes, acontecimiento que conmocionó a la región, a la vez dar a conocer la postura del 

gobierno estadounidense, México y los países del Triángulo Norte. 

 

 El tratamiento informativo del tema migratorio por las agencias AP, EFE, REUTERS, 

durante los meses de octubre 2018 a marzo 2019, demostró una postura a favor del gobierno 

estadounidense, evidenciando que en las noticias prevalecían las fuentes gubernamentales 

quienes manifestaban estar en contra de las caravanas.  

 

 Los titulares considerados como un elemento directo para tener una noción del contenido de 

la noticia, presentaron la postura de gobiernos, el avance de las caravanas, el paso entre 

fronteras, el trato que recibían y sobre los peligros a los que se enfrentaban, es decir que el 

titular aglutino a grandes rasgos el contenido de la noticia.   

 

 En cuanto a la intención de la fotografía, se evidenció que la agencia AP en sus publicaciones 

no mostró respaldo fotográfico. Cabe mencionar que la fotografía tiene un peso en la noticia, 

refuerza lo que se quiere informar, no obstante, el contenido de la información fue presentada 

con claridad y veracidad.  
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 Las agencias informativas EFE y REUTERS mostraron respaldo fotográfico, en sus 

fotografías presentaron parte de la realidad que afrontaban los migrantes, describiendo de 

mejor manera las condiciones inhumanas a las que se sometían dichas familias para lograr el 

sueño americano, también se podían apreciar fotografías del gobierno estadounidense y de la 

utilización de elementos militares, patrullas fronterizas para detener las caravanas.  

 

 Las tres agencias de noticias informativas no presentaron un balance informativo, en cuanto 

a las fuentes consultadas, evidenciando prioridad a titulares de gobierno de los países 

involucrados, reflejando una minimización a las fuentes de organismos no gubernamentales. 

Teniendo como resultado que las audiencias no se informaron de la problemática de manera 

holística.  

 

 La agencia EFE, en sus publicaciones careció de firmas de sus periodistas. No obstante, la 

omisión de esta no desmerito el contenido informativo que presentó. Por su parte, AP y 

REUTERS en sus notas prevalecieron las firmas de sus corresponsales mostrando así un 

mejor profesionalismo porque hubo un periodista responsable del tratamiento de la noticia.  
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 Las agencias AP y REUTERS presentaron una información más detallada con una 

explicación y descripción amplia del tema refiriéndose a términos comprensibles, a la vez 

mostrando relatos de los migrantes durante lo que fue el recorrido hasta la frontera sur de 

Estados Unidos, por lo tanto, hubo mayor cantidad de espacio a las publicaciones. Por su 

parte, EFE se limitó a presentar noticias escuetas, siendo imparcial en cuanto al otorgamiento 

de espacio, dejando de lado elementos informativos que garantizarán más su contenido.  

 

 Las noticias de las tres agencias presentaron enfoques sociopolíticos y económicos 

orientados en mostrar a las audiencias que las causas de la migración tuvieron que ver 

únicamente con falta de oportunidades laborales, falta de seguridad social, falta de calidad 

de vida, dejando entrever que esto fue producto de la inadecuada ejecución de programas y 

políticas públicas de los países del Triángulo Norte. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para las agencias internacionales: deben de abordar el tratamiento informativo con 

imparcialidad y veracidad, ya que mostraron una tendencia hacia posturas emitidas por el 

gobierno estadounidense, ya que, cuando interfieren con su postura en sus textos periodísticos, 

reflejaron una discriminación hacia la población migrante.    

 

 Las agencias de noticias deben de considerar incluir más fuentes consultadas y documentación 

para reforzar su información en las noticias de manera más integral para que sus audiencias 

puedan construir opiniones objetivas de la realidad. 

 

 Para la agencia The Associated Press: debe hacer uso del recurso fotográfico para captar la 

atención de sus publicaciones hacia sus lectores.   

 

 Utilizar un lenguaje más claro y preciso sin abusar de adjetivos calificativos ni frases que 

dañen a la población migrante.  
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 Que las agencias capaciten a sus periodistas y corresponsales con talleres, cursos, diplomados, 

en temas de violencia y migración desde una óptica periodística, para incorporar más 

elementos a sus productos informativos, de esta forma brindar mejor información a sus 

audiencias.   

 

 Para el Estado salvadoreño: garantizar políticas públicas para el desarrollo económico y social, 

principalmente en la generación de empleo para sus ciudadanos, así evitar los flujos 

migratorios, garantizándoles condiciones adecuadas para desarrollarse en su país de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS: 

 Alsina, Miguel Rodrigo. (1989), La construcción de la noticia, Paidós, Barcelona.  

 

 Benítez, José Luis, (2011), La Comunicación Transnacional de las familias e-migrantes. 

PNUD/UCA. San Salvador. 

 

 Gaborit, Mauricio; Zetino Duarte, Mario; Brios, Larissa; Portillo, Nelson (2012), La 

esperanza viaja sin visa: Jóvenes y migración indocumentada en El Salvador. UNFPA-UCA, 

San Salvador. 

 

 Jodelet, Denise. (1986), La representación social: fenómeno, concepto y teoría, Psicología 

Social II. Barcelona: Paidós. 

 

 Moscovici, Serge. (1979), El Psicoanálisis, su imagen y su público, Editorial Huemul S. A. 

2da. Edición. Buenos Aires, Argentina. 

 

 Martínez Carazo, Piedad. (2006), El método de estudio de caso: estrategia metodológica de 

la investigación científica. Edición. Pensamiento & gestión. Barranquilla, Colombia. 

 

 Ruiz Olabuenaga, José I. (1989), Metodología de la Investigación Cualitativa, 2da. Edición; 

Universidad de Deusto, España. 

 

 Ruiz Olabuenaga, José; Ispizua, María Antonia. (1989), La Descodificación de la Vida 

Cotidiana. Métodos de Investigación cualitativa. Universidad de Deusto Bilbao. 

 

 S.J Taylor; R. Bogdan. (1987), Introducción a los medios cualitativos de investigación, 

Barcelona, Paidós. 

 

 Sabino, Carlos. (1992), El proceso de investigación, Ed. Panapo, Caracas. 

 

 Vivaldi, Gonzalo Martín. (1986), Curso de Redacción. Paraninfo, Madrid. 

 

TESIS: 

 

 Aracena, R, Juan Pablo. “Análisis de la cobertura y tratamiento de noticias policiales en 

noticieros de televisión. El caso de los noticieros centrales de Chilevisión y Canal 13 (Julio-

Agosto de 2005), Universidad Austral de Chile, (2006). 

 

 Espinoza H, Ricardo Alberto. “El Tratamiento Informativo que le dan La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy a los Casos de Conducción Temeraria en El Salvador”, Universidad DR. 

José Matías Delgado, (2009). 



 

134 
 

 Franco, Laura Myriam. “Migración y Remesas en la Ciudad de Ixmiquilpan”, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, (2012). 

 

EN LÍNEA: 

 

 Banco Central de Reserva, (2018), Remesas familiares crecen 9.1% al mes de octubre de 

2018. Obtenido de: 

https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1249:remesas-

familiares-crecen-91-al-mes-de-octubre-de 2018&Itemid=168&tmpl=component&print=1 

 

 Cantavella, Juan. (2004), Redacción para periodistas: informar e interpretar. Obtenido de: 

http://webs.ucm.es/info/emp/Numer_11/Sum/5-05.pdf 

 

 CIDEHUM (2012), Diagnóstico “Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, 

generados por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica”. Obtenido de: 

http://www.acnur.org  

 

 Criterio.hn. (2018), Policía y militares de Honduras mantienen acorralados a migrantes que 

desean unirse a la caravana. Obtenida el 17 de octubre de 2018. 

https://criterio.hn/2018/10/17/policia-y-militares-de-honduras-mantienen-acorralados-a-

migrantes-que-desean-unirse-a-la-caravana/ 

 

 Diccionario Real Academia Española. Concepto de tratamiento (2019), Obtenido de: 

https://dle.rae.es/?id=aWzrvDX 

 

 Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. (2018), Informe de personas 

retornadas. Obtenido de: http://www.migracion.gob.sv/estadisticas-retornados/ 

 

 Dirección General de Estadísticas y Censos. (2017), Obtenido de: 

http://www.digestyc.gob.sv  

 

 Díaz S, Alma. (2007), Análisis de fotoperiodismo político en La Jornada y Reforma, 

Puebla, Universidad de las Américas Puebla. Obtenido de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/diaz_s_ag/ 

 

 Gammage, Sarah. (2007), El Salvador - Síntesis histórica de la migración internacional en 

El Salvador. Obtenido de: http://www.migracionoea.org  

 

 García M. Gabriel. (1996). “El mejor oficio del mundo”. Discurso ante la 52ª Asamblea de 

la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Los Ángeles, U.S.A. Obtenido de: 

http://especialgabo.fnpi.org/las-ideas-de-gabo/el-mejor-oficio-del-mundo/ 

 

 González, Frank, (2009), Las agencias de noticias internacionales: predominantes e 

influyentes. Obtenido de: http://www.saladeprensa.org  

https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1249:remesas-familiares-crecen-91-al-mes-de-octubre-de%202018&Itemid=168&tmpl=component&print=1
https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1249:remesas-familiares-crecen-91-al-mes-de-octubre-de%202018&Itemid=168&tmpl=component&print=1
http://webs.ucm.es/info/emp/Numer_11/Sum/5-05.pdf
http://www.acnur.org/
https://criterio.hn/2018/10/17/policia-y-militares-de-honduras-mantienen-acorralados-a-migrantes-que-desean-unirse-a-la-caravana/
https://criterio.hn/2018/10/17/policia-y-militares-de-honduras-mantienen-acorralados-a-migrantes-que-desean-unirse-a-la-caravana/
https://dle.rae.es/?id=aWzrvDX
http://www.migracion.gob.sv/estadisticas-retornados/
http://www.digestyc.gob.sv/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/diaz_s_ag/
http://www.migracionoea.org/
http://especialgabo.fnpi.org/las-ideas-de-gabo/el-mejor-oficio-del-mundo/
http://www.saladeprensa.org/


 

135 
 

 González Borges, María, (2014), Siguiendo la ruta de las agencias en el siglo XXI: 

mediaciones y producción periodística. Obtenido de: 

http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas.html  

 

 Hamui Sutton, Alicia. (2015), La pregunta de investigación en los estudios cualitativos. 

Obtenido de: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2007505715000745?token=75BF9E5AAB500F2

960A0305ABCB3E5C56A46F6E76B310F45F2CE7F7B8E8A8DC6F5721A56853F3A5E

65044D877E47BBD2 

 

 Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte – 

NTMI, 2019. Obtenido de: https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/  

 

 Linares, Manuel Paulino, (2010), La Agencias de noticias, fuentes de información integral 

para las redes científicas. Obtenido de: http://www.razonyplabra.org.mx 

 

 La Prensa Gráfica. (2018), 1,672 personas con necesidad de desplazarse por violencia. 

Obtenido el 06 de noviembre de 2018. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/1672-

personas-con-necesidad-de-desplazarse-por-violencia-20181105-0095.html 

 

 La Prensa Gráfica. (2018), Estas son las razones para dejar El Salvador. Obtenido el 12 de 

noviembre de 2018. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estas-son-las-razones-

para-dejar-El-Salvador-20181111-0045.html 

 

 La Prensa Gráfica. (2018), Así cerró el índice de homicidios registrados en 2018, según 

PNC. Obtenido el 01 de enero de 2019. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asi-

cerro-el-indice-de-homicidios-registrados-en-2018-segun-PNC-20190101-0220.html 

 

 La Prensa Gráfica. (2018), Juez bloquea temporalmente cancelación TPS. Obtenido el 4 de 

octubre de 2018. https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Juez-bloquea-

temporalmente-cancelacion-TPS-20181003-0125.html 
 

 Martínez, Francisco; Miguel, Lucas; Vásquez, Cristian, (2004), La Titulación en la prensa 

gráfica. Argentina, Universidad Nacional de la Plata. Obtenido de:  

https://perio.unlp.edu.ar/grafica1/htmls/apuntescatedra/apunte_titulacion.pdf 

 

 Martínez A, José Luis, (2002), Retos y amenazas para el Periodismo tradicional. Madrid, 

Universidad Complutense. Obtenido de: http://fama2.us.es/fco/digicomu/cap22.pdf   

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores EL Salvador, (2017), Política Nacional para la 

Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia. Obtenido de: 

https://reliefweb.int/report/el-salvador/pol-tica-nacional-para-protecci-n-y-desarrollo-de-

la-persona-migrante-salvadore-y  

   

 Organización Internacional para las Migraciones, (2018), El Salvador 2018. San Salvador. 

Obtenido de: http://mic.iom.int 

http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas.html
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2007505715000745?token=75BF9E5AAB500F2960A0305ABCB3E5C56A46F6E76B310F45F2CE7F7B8E8A8DC6F5721A56853F3A5E65044D877E47BBD2
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2007505715000745?token=75BF9E5AAB500F2960A0305ABCB3E5C56A46F6E76B310F45F2CE7F7B8E8A8DC6F5721A56853F3A5E65044D877E47BBD2
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2007505715000745?token=75BF9E5AAB500F2960A0305ABCB3E5C56A46F6E76B310F45F2CE7F7B8E8A8DC6F5721A56853F3A5E65044D877E47BBD2
https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/
http://www.razonyplabra.org.mx/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/1672-personas-con-necesidad-de-desplazarse-por-violencia-20181105-0095.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/1672-personas-con-necesidad-de-desplazarse-por-violencia-20181105-0095.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estas-son-las-razones-para-dejar-El-Salvador-20181111-0045.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estas-son-las-razones-para-dejar-El-Salvador-20181111-0045.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asi-cerro-el-indice-de-homicidios-registrados-en-2018-segun-PNC-20190101-0220.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asi-cerro-el-indice-de-homicidios-registrados-en-2018-segun-PNC-20190101-0220.html
https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Juez-bloquea-temporalmente-cancelacion-TPS-20181003-0125.html
https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Juez-bloquea-temporalmente-cancelacion-TPS-20181003-0125.html
https://perio.unlp.edu.ar/grafica1/htmls/apuntescatedra/apunte_titulacion.pdf
http://fama2.us.es/fco/digicomu/cap22.pdf
https://reliefweb.int/report/el-salvador/pol-tica-nacional-para-protecci-n-y-desarrollo-de-la-persona-migrante-salvadore-y
https://reliefweb.int/report/el-salvador/pol-tica-nacional-para-protecci-n-y-desarrollo-de-la-persona-migrante-salvadore-y
http://mic.iom.int/


 

136 
 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018), Informe “Perspectivas sociales y 

del empleo en el mundo – Tendencias 2018”. Obtenido de: 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_631466/lang--

es/index.htm 

 

 PNUD (2011), Cancillería, PNUD y UCA presentan “Mapa de las Migraciones de El 

Salvador”. Obtenido de: http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1184/122/ 

 

 PNUD (2011), Informe sobre Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos 2011. 

Obtenido de: 

http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/hiv_aids/informe-sobre-

desarrollo-humano-2011.html 
 

 Ramos. E. (2012), Transnacionalización De La Sociedad Salvadoreña, Producto De Las 

Migraciones. San Salvador, Universidad Tecnológica de El Salvador. Obtenido de:  

https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/11.Transnacionalizaciondelasociedads

alvadorenaproductodelasmigraciones.pdf 

 

 Ramos. E. (2013), Migración Forzada y Violencia Criminal: Una Aproximación Teórico-

Práctica En El Contexto Actual. San Salvador, Universidad Tecnológica de El Salvador. 

Obtenido en: 

https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/No%2037%20LIBRO%20investigaci

on%20MIGRACION%20FORZADA.pdf 

 

 Rodríguez Díaz, Raquel. (2004), Teoría de la Agenda Setting, aplicación a la enseñanza 

universitaria, Edición, A.F. Alaminos. Observatorio Europeo de Tendencias Sociales 

(obets@ua.es) 

 

 Reuters Latino América. (2018), Migrantes salvadoreños cruzan a Guatemala inspirados por 

caravana de centroamericanos a EEUU. Obtenido el 28 de octubre de 2018. 

https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-elsalvador-caravana-idLTAKCN1N20LY-

OUSLT 
 

 Ruiz, Adela; Emiliano, A. (2008), Fuentes periodísticas: concepto, clasificación y modos 

de uso. Obtenido de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36422/Documento_completo.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 
 

 Sábada G, Teresa. (2004), Enfoques periodísticos y marcos de participación política. 

Obtenido de: file:///C:/Users/luis0/Downloads/24435-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

24454-1-10-20110607.PDF 

 

 The New York Times, (2018), Deportado después de vivir treinta años en Estados Unidos. 

Obtenido el 17 de enero de 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/01/17/jorge-garcia-

deportado-mexico-trump/ 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_631466/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_631466/lang--es/index.htm
http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1184/122/
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/hiv_aids/informe-sobre-desarrollo-humano-2011.html
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/hiv_aids/informe-sobre-desarrollo-humano-2011.html
https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/11.Transnacionalizaciondelasociedadsalvadorenaproductodelasmigraciones.pdf
https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/11.Transnacionalizaciondelasociedadsalvadorenaproductodelasmigraciones.pdf
https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/No%2037%20LIBRO%20investigacion%20MIGRACION%20FORZADA.pdf
https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/No%2037%20LIBRO%20investigacion%20MIGRACION%20FORZADA.pdf
mailto:obets@ua.es
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-elsalvador-caravana-idLTAKCN1N20LY-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-elsalvador-caravana-idLTAKCN1N20LY-OUSLT
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36422/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36422/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/luis0/Downloads/24435-Texto%20del%20artÃculo-24454-1-10-20110607.PDF
file:///C:/Users/luis0/Downloads/24435-Texto%20del%20artÃculo-24454-1-10-20110607.PDF
https://www.nytimes.com/es/2018/01/17/jorge-garcia-deportado-mexico-trump/
https://www.nytimes.com/es/2018/01/17/jorge-garcia-deportado-mexico-trump/


 

137 
 

 Univisión Noticias, (2018), El primer año de Trump, según cifras de ICE: más arrestos que 

terminan en deportación y más miedo. Obtenido el 20 de enero de 2018. 

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-primer-ano-de-trump-segun-cifras-de-

ice-mas-arrestos-que-terminan-en-deportacion-y-mas-miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-primer-ano-de-trump-segun-cifras-de-ice-mas-arrestos-que-terminan-en-deportacion-y-mas-miedo
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/el-primer-ano-de-trump-segun-cifras-de-ice-mas-arrestos-que-terminan-en-deportacion-y-mas-miedo


 

138 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



Cronograma de Actividades según etapas para la Investigación -2019 

 

Fuente: elaboración propia 

 Etapas Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

N° Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Etapa I 

Fundamentación 

Teórica  

X X X X X X X X X                    

2 Etapa II 

Trabajo de Campo 

         X X X X                

3 Etapa III 

Corpus del 

Análisis  

             X X X X X X X X X X X X    

4 Etapa IV 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                         X X  

5 Etapa V 

Informe Final 

                           X 



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS 

Unidad de análisis: Temática Eje Violencia-Migración   

Agencia Internacional: Associated Press 

 

TITULAR TIPO DE NOTICIA CLASIFICACIÓN 

DE PERIODISMO 

ENFOQUE 

DE LA 

NOTICA 

COBERTURA FUENTES 

CONSULTADAS 

INTENCIÓN 

DE LA 

FOTOGRAFÍA BAJA/MEDIA/ALTA 

Trump amenaza con 

reducir ayuda a 

Centroamérica 

Reducción de 

ayuda económica 

Periodismo 

Tradicional 

Económica 

Política 

 

22-10-2018 Alta:  

Pdte. Donald 

Trump 

No contiene 

fotografía la  

nota 

AP Explica: La 

creciente caravana 

de migrantes hacia 

EEUU 

Explicación de 

cómo se generaron 

las caravanas 

Periodismo 

Tradicional 

Social 23-10-2018 Alta:  

Pdte. Donald 

Trump 

No contiene 

fotografía la  

nota 

El Salvador: migrar 

para huir de la 

pobreza y las 

pandillas 

Expone causas por 

las cuales los 

salvadoreños 

migran hacia los 

Estados Unidos  

Periodismo 

Tradicional 

Social 24-10-2018 Media: 

Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) 

Director del 

Instituto 

Salvadoreño del 

Migrante, César 

Ríos 

No contiene 

fotografía la  

nota 

Guatemala: pobreza 

y bajos salarios 

obligan a migrar 

Exponen los 

índices de 

violencia y 

corrupción en 

Guatemala y El 

Periodismo 

Tradicional 

Económica 26-10-2018 Alta: 

Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) 

No contiene 

fotografía la 

nota 



Salvador, además 

los bajos salarios 

Organización de 

las Naciones 

Unidas (ONU) 

Piden a salvadoreños 

no arriesgar la vida 

por emigrar a EEUU 

Exhorta a los 

migrantes 

salvadoreños que 

no arriesguen sus 

vidas al migrar a 

EEUU 

Periodismo 

Tradicional 
Económica 

Social 

27-10-2018 Alta: 

Pdte. De El 

Salvador, 

Salvador Sánchez 

Cerén 

Media: 

Director del 

Instituto 

Salvadoreño del 

Migrante, César 

Ríos 

No contiene 

fotografía la 

nota 

Los migrantes de la 

“caravana” tienen 

derecho de asilo en 

EEUU, pero 

conseguirlo les será 

difícil 

Detalla un marco 

legal a las que se 

exponen los 

migrantes 

centroamericanos 

para solicitar asilo, 

que a su vez a la 

mayoría no 

acceden  

Periodismo 

Tradicional 

Social 30-10-2018 Baja: 

Servicio de 

Ciudadanía e 

Inmigración de 

Estados Unidos 

(USCIS) 

No contiene 

fotografía la 

nota 

Sondeo: Migrantes 

en caravana dicen 

que huyen de 

violencia 

Entrevistan a 

migrantes del ¿por 

qué huyen de su 

país de origen?  

Hubo respuestas 

múltiples debido a 

que exponían más 

de una razón.   

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Cifras 

09-11-2018 Alta: 

La Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) 

 

No contiene 

fotografía la 

nota 



México: 

Enfrentamiento en la 

frontera desanima a 

migrantes  

Represión por 

parte de los 

agentes 

estadounidenses 

hacia los 

migrantes 

centroamericanos 

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Violencia 

27-11-2018 Alta:  

Instituto Nacional 

de Migración de 

México 

Jefe de la Oficina 

de Aduanas y 

Protección 

Fronteriza de 

EEUU, Kevin 

McAeenan 

No contiene 

fotografía la 

nota 

El Salvador sigue 

entre los países más 

violentos del mundo 

Clasificación de El 

Salvador, entre los 

países más 

violentos del 

mundo con un 

índice de 

homicidios 

elevados 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Económico 

02-01-2019 Alta: 

Director general 

de la Policía 

Nacional Civil, 

Comisionado 

Howard Cotto 

Criminólogo en 

temas de 

seguridad y 

pandillas, Ricardo 

Sosa  

No contiene 

fotografía la 

nota 

Caravana de 

migrantes de 2018 se 

diluye; se forma una 

nueva 

Represión a 

migrantes que 

cruzaron 

ilegalmente a 

EEUU, por otra 

parte un grupo 

considerable de 

migrantes han 

vuelto a 

centroamérica   

Periodismo 

Tradicional 

Social 16-01-2019 Alta: 

Pdte. Donald 

Trump 

Baja: 

Portavoz Patrulla 

Fronteriza, 

Theron Francisco  

No contiene 

fotografía la 

nota 



Más de 1.700 

migrantes de 

Honduras marchan a 

México 

Resaltar a 

migrantes 

hondureños y 

salvadoreños en 

una nueva 

caravana hacia 

EEUU, a pesar de 

la política 

migratoria 

impuesta por el 

Pdte. Donald 

Trump, de enviar 

tropas a sus 

fronteras 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Cifras 

17-01-2019 Alta: 

Pdte. Donald 

Trump 

Viceministra para 

salvadoreños en 

el Exterior, 

Liduvina Magarín  

Dirección de 

Migración de 

Guatemala 

No contiene 

fotografía la 

nota 

Papa: el miedo a los 

migrantes nos vuelve 

locos 

El papa Francisco, 

exhorta a los 

jóvenes a crear sus 

propias 

oportunidades y a 

los gobiernos a 

que hagan su 

parte, recalcando 

en su discurso 

“puentes, no 

muros”  

Periodismo 

Tradicional 

Religioso 23-01-2019 Altas: 

Papa Francisco 

Pdte. Donald 

Trump 

 

No contiene 

fotografía la 

nota 

Trump arremete 

contra México y 

Centroamérica por 

migrantes  

El Pdte. Donald 

Trump, arremete 

en redes sociales 

contra México y 

países 

centroamericanos 

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Político  

28-03-2019 Altas: 

Pdte. Donald 

Trump 

Secretaria de 

Seguridad 

Nacional de los 

No contiene 

fotografía la 

nota 



el no hacer nada 

para detener la 

migración de 

personas 

Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen 

Pdte. De México, 

Andrés Manuel 

López Obrador 

Media: 

Comisionado de 

la Oficina de 

Aduanas y 

Protección 

Fronteriza de 

EEUU, Kevin 

McAeenan 

Secretaria de 

Gobernación de 

México, Olga 

Sánchez Cordero 

El gobernador de 

California viajará a 

El Salvador  

Expone la visita de 

un funcionario 

estadounidense 

para tratar temas 

de la violencia y la 

pobreza en el país, 

lo que los lleva a 

migrar hacia 

EEUU, para 

conseguir asilo.  

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Político  

29-03-2019 Alta: 

Gobernador de 

California, Gavin 

Newsom 

Pdte. Donald 

Trump 

Media: 

Coalition for 

Humane 

Immigrant Rights 

(ONG) 

Director del 

Instituto 

Salvadoreño del 

No contiene 

fotografía la 

nota 



Migrante, César 

Ríos 

Secretaria de 

Seguridad 

Nacional de los 

Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 



Agencia Internacional: EFE 

TITULAR TIPO DE NOTICIA CLASIFICACIÓN 

DE PERIODISMO 

ENFOQUE 

DE LA 

NOTICA 

COBERTURA FUENTES 

CONSULTADAS 

INTENCIÓN DE 

LA FOTOGRAFÍA 

BAJA/MEDIA/ALTA 

Unos 150 

salvadoreños 

comienzan un viaje 

en caravana con 

rumbo a Estados 

Unidos 

Enfocada en los 

salvadoreños 

migrantes que 

inician el 

recorrido por el 

llamado sueño 

americano 

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Cifras 

28-10-2018 Altas: 

Pdte. De El 

Salvador, 

Salvador Sánchez 

Cerén 

Organización de 

las Naciones 

Unidas (ONU) 

Salvadoreños 

reunidos en Plaza 

Salvador del 

Mundo para 

emprender el 

viaje hacia los 

EEUU 

Las autoridades 

salvadoreñas 

identifican líderes 

de la caravana con 

“antecedentes”  

Autoridades 

salvadoreñas, 

identifican a 

personas que 

lideran estas 

caravanas a través 

de redes sociales 

Periodismo 

Tradicional 

Política 

Social  

30-10-2018 Alta:  

Directora de la 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería de El 

Salvador, Evelyn 

Marroquín 

Se observa a 

migrantes 

salvadoreños 

emprendiendo el 

viaje hacia los 

EEUU 

Unos 500 

salvadoreños de la 

caravana de 

migrantes solicitan 

asilo en México 

Salvadoreños en 

territorio 

mexicano 

solicitan asilo a 

dicho país para 

poder transitar 

libremente así no 

regresar a El 

Salvador por 

Periodismo 

Tradicional 
Política 

Social 

31-10-2018 Alta:  

Viceministra para 

salvadoreños en 

el Exterior, 

Liduvina Magarín 

Pdte. Donald 

Trump  

Migrantes 

salvadoreños 

inician su 

recorrido desde 

la Plaza Salvador 

del Mundo  



temor a la 

violencia 

La OIM verifica 

las necesidades de 

las caravanas de 

migrantes con 

rumbo a Estados 

Unidos 

Enfocada en 

apoyar a los 

migrantes con 

artículos de 

primera necesidad 

durante el 

recorrido hacia los 

EEUU 

Periodismo 

Tradicional 

Social 31-10-2018 Altas: 

La Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) 

Pdte. Donald 

Trump 

Se observa a 

migrantes del 

triángulo norte 

en frontera entre 

Guatemala y 

México  

Abandonan viaje 

268 salvadoreños 

de caravana de 

migrantes y 

continúan 1.510 

Enfocada en el 

porcentaje de las 

personas que 

desistieron de 

seguir el recorrido 

hacia los EEUU y 

los que aún 

continúan 

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Cifras 

01-11-2018 Altas: 

Directora de la 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería de El 

Salvador, Evelyn 

Marroquín 

Viceministra para 

salvadoreños en 

el Exterior, 

Liduvina Magarín 

Pdte. Donald 

Trump 

Se observa a 

migrantes 

caminando sobre 

la calle rumbo 

hacia los EEUU 

La OIM estima en 

1.345 la cifra de 

salvadoreños en la 

segunda caravana 

rumbo a EE.UU.  

Enfocada en el 

número de 

migrantes que 

conformaron la 

segunda caravana 

hacia los EEUU 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Cifras 

01-11-2018 Altas: 

La Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) 

Viceministra para 

salvadoreños en 

Se observa a 

salvadoreños 

reunidos en la 

Plaza Salvador 

del Mundo 



el Exterior, 

Liduvina Magarín 

Pdte. Donald 

Trump 

La Iglesia 

salvadoreña 

agradece la 

solidaridad con las 

caravanas de 

migrantes 

Enfocada en 

agradecer por 

parte de la iglesia 

a las personas que 

se han mostrado 

solidarias con los 

migrantes durante 

el recorrido hacia 

los EEUU por el 

sueño americano 

Periodismo 

Tradicional 
Religioso 04-11-2018 Altas: 

Arzobispo de San 

Salvador, José 

Luis Escobar 

Viceministra para 

salvadoreños en 

el Exterior, 

Liduvina Magarín 

Se observa al 

arzobispo de San 

Salvador en una 

conferencia de 

prensa  

Retornan a El 

Salvador 223 

migrantes que 

abandonaron 

caravanas hacia 

EE.UU.  

Enfocada en el 

número de 

migrantes 

salvadoreños que 

retornaron al país 

de forma 

voluntaria, 

además se conoce 

el otro porcentaje 

de las personas 

que continúan el 

recorrido   

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Cifras 

04-11-2018 Altas: 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería 

(DGME) 

Viceministra para 

salvadoreños en 

el Exterior, 

Liduvina Magarín 

Se observa a dos 

personas 

migrantes 

caminando con el 

rostro tapado 

para ocultar su 

identidad 

El gobierno de El 

Salvador insiste en 

que los migrantes 

de las caravanas 

fueron engañados 

Enfocada en el 

tema de engaño 

hacia los 

migrantes 

salvadoreños, 

Periodismo 

Tradicional 
Social 05-11-2018 Altas: 

Viceministra para 

salvadoreños en 

el Exterior, 

Liduvina Magarín 

Se observa una 

multitud de 

salvadoreños 

entre ellos niños 

caminando a un 



autoridades del 

gobierno de El 

Salvador, hacen el 

llamado a la 

población que 

desistan en 

realizar el viaje 

hacia los EEUU  

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería 

(DGME) 

Pdte. Donald 

Trump 

costado de la 

carretera con 

rumbo a los 

EEUU 

El salvador registra 

una epidemia de 

homicidios de 

niños y 

adolescentes en 

2018 

Enfocada en el 

porcentaje de 

homicidios entre 

enero y 

septiembre, lo que 

conlleva a que una 

organización 

internacional 

califique de 

epidemia los 

asesinatos 

registrados 

durante ese 

periodo de tiempo 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Violencia  

14-11-2018 Altas: 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

Policía Nacional 

Civil (PNC) 

 

Se observa a un 

agente policial 

custodiando de 

noche la escena 

de un crimen 

registrado en el 

país  

Salen de El 

Salvador 198 

migrantes que se 

dirigen en una 

caravana a EE.UU.  

Autoridades 

salvadoreñas 

registran en sus 

pasos fronterizos 

la salida de 

salvadoreños con 

rumbo hacia los 

EEUU, 

negándoles a 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Cifras 

18-11-2018 Altas: 

Directora de la 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería de El 

Salvador, Evelyn 

Marroquín 

Se observa a 

migrantes 

salvadoreños 

iniciando el 

recorrido con 

rumbo hacia los 

EEUU 



algunos el 

permiso por no 

tener la 

documentación 

necesaria 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería 

(DGME) 

Migración de El 

Salvador advierte 

de la salida de una 

nueva caravana 

hacia EE.UU. 

Autoridades 

salvadoreñas 

advierten de una 

nueva caravana 

que saldría en 

enero y advierten 

a la población a 

que no se dejen 

engañar para 

realizar estas 

movilizaciones 

Periodismo 

Tradicional 

Social 12-12-2018 Altas: 

Directora de la 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería de El 

Salvador, Evelyn 

Marroquín 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería 

(DGME) 

Se observa a la 

titular de la 

Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería de El 

Salvador, en una 

conferencia de 

prensa 

Un grupo de al 

menos 100 

salvadoreños parte 

hacia EE.UU. en 

una caravana  

Enfocada en un 

nuevo grupo de 

salvadoreños que 

parte hacia los 

EEUU, para 

reunirse con los 

demás en México, 

a pesar de las 

fuertes medidas de 

seguridad por 

parte del gobierno 

del Pdte. Donald 

Trump 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Política  

16-01-2019 Altas: 

Procuraduría para 

la Defensa de los 

Derechos 

Humanos 

(PDDH) 

 Dirección 

General de 

Migración y 

Extranjería 

(DGME) 

Viceministra para 

salvadoreños en 

No contiene 

fotografía la nota 



el Exterior, 

Liduvina Magarín 

EE.UU. y México 

deportan 196.061 

centroamericanos 

en 2018, 37,9% 

más que en 2017  

Organización 

Internacional, 

ofrece estadísticas 

de personas 

centroamericanas 

retronadas a sus 

países de origen 

con un aumento 

significativo 

respecto al año 

2017   

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Cifras 

02-02-2019 Altas: 

La Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

en Guatemala 

(OIM) 

Baja: 

Pdte. De México, 

Andrés Manuel 

López Obrador 

Pdte. De 

Guatemala, 

Jimmy Morales 

Pdte. De 

Honduras, Juan 

Orlando  

Vicepresidente de 

El Salvador, 

Oscar Ortiz    

Se observa a 

centroamericanos 

en un cuarto para 

ser retornados a 

sus países de 

origen por parte 

de las 

autoridades 

estadounidenses  

EE.UU. pide 

detener las 

caravanas de 

centroamericanos 

que generan 

“inestabilidad”  

Delegados del 

gobierno de 

EEUU, piden a los 

gobiernos del 

triángulo norte 

demuestren su 

liderazgo en sus 

territorios para 

detener los flujos 

masivos de 

Periodismo 

Tradicional 
Político 

Social 

Económico   

20-02-2019 Altas: 

Secretaria de 

Seguridad 

Nacional de los 

Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen 

Ministro de 

Seguridad de El 

Salvador, 

Comisionado, 

No contiene 

fotografía la nota 



personas que 

buscan salir de la 

violencia y la 

pobreza 

Mauricio Ramírez 

Landaverde 

Baja: 

Ministro de 

Gobernación de 

Guatemala, 

Enrique 

Degenhart 

Secretario de 

Estado en el 

Despacho de 

Seguridad 

Hondureño, 

Julián Pacheco 

Tinoco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agencia Internacional: Thomson Reuters 

TITULAR TIPO DE NOTICIA CLASIFICACIÓN 

DE PERIODISMO 

ENFOQUE 

DE LA 

NOTICA 

COBERTURA FUENTES 

CONSULTADAS 

INTENCIÓN DE 

LA FOTOGRAFÍA 

BAJA/MEDIA/ALTA 

Trump dice 

reducirá ayuda a 

América Central y 

llama emergencia 

nacional a 

caravana migrante 

Enfocada en el 

área económica, el 

gobierno de 

Estados Unidos, 

amenaza a los 

países del 

triángulo norte 

con recortar la 

ayuda económica 

por no tener 

liderazgo al no 

poder contener el 

flujo personas y 

no poder generar 

oportunidades de 

empleos 

Periodismo 

Tradicional 

Político  

Económico  

22-10-2018 Altas: 

Pdte. Donald 

Trump 

Secretario de 

Gobernación de 

México, Alfonso 

Navarrete 

Media: 

Portavoz adjunto 

de Naciones 

Unidas, Farhan 

Haq 

Baja: 

Portavoz de la 

caravana, Argelia 

Ramírez 

Se observa 

migrantes 

centroamericanos 

caminando sobre 

una carretera 

siguiendo su 

viaje hacia los 

EEUU.  

México ofrece 

identificación y 

trabajo temporal a 

migrantes que 

regularicen su 

situación 

El país de México, 

ofrece 

identificaciones a 

los migrantes 

centroamericanos 

y oportunidades 

de empleo 

incentivándolos a 

que regularicen su 

situación 

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Económica  

26-10-2018 Alta:  

Pdte. Peña Nieto 

Embajador de 

Honduras en 

México, Alden 

Rivera 

No contiene 

fotografía la nota 



Migrantes 

salvadoreños 

cruzan a 

Guatemala 

inspirados por 

caravana de 

centroamericanos 

a EEUU 

Migrantes 

salvadoreños salen 

en caravana hacia 

EEUU, siguiendo 

a sus hermanos 

hondureños 

Periodismo 

Tradicional 
Social 28-10-2018 Alta:  

Secretario de 

Gobernación de 

México, Alfonso 

Navarrete 

Secretaria de 

Seguridad 

Nacional de los 

Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen 

Pdte. De El 

Salvador, 

Salvador Sánchez 

Cerén 

No contiene 

fotografía la nota 

Al menos 2,000 

migrantes salen de 

El Salvador en 

una segunda 

caravana hacia 

EEUU 

Salvadoreños 

parten hacia 

EEUU, inspirados 

en los hondureños 

por falta de 

empleo, de 

oportunidades 

para una mejor 

vida 

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Económica  

31-10-2018 Alta: 

Pdte. Donald 

Trump 

Secretario de 

Gobernación de 

México, Alfonso 

Navarrete 

No contiene 

fotografía la nota 

Migrantes 

salvadoreños 

cruzan a México, 

a pesar de 

endurecimiento de 

postura EEUU 

Migrantes 

salvadoreños 

emprenden viaje a 

pesar del 

endurecimiento de 

las leyes 

migratorias 

impuestas por el 

Periodismo 

Tradicional 

Social 

Política  

02-11-2018 Alta: 

Pdte. Donald 

Trump 

 

Migrantes 

centroamericanos 

cruzan el río 

Suchiate, límite 

natural entre 

Guatemala y 

México, en 

camino hacia 



Pdte. Donald 

Trump 

Estados Unidos, 

en Ciudad 

Hidalgo 

ANÁLISIS ¿” 

Invasión” o 

“hermanos 

migrantes”? 

Caravanas 

amenazan el 

acercamiento 

entre EEUU y 

México 

Amenazas por 

parte del Pdte. 

Donald Trump 

sobre el nuevo 

gobierno 

mexicano que 

asumirá López 

Obrador, por no 

lograr frenar la 

migración    

Periodismo 

Tradicional 
Social 

Política 

07-11-2018 Alta: 

Pdte. Donald 

Trump 

Pdte. De México, 

Andrés Manuel 

López Obrador 

Migrantes 

centroamericanos 

caminan 

buscando el 

sueño americano 

Trump limita 

opciones de asilo 

a migrantes; ONU 

le pide que proteja 

a refugiados  

Las políticas 

migratorias por 

parte de los 

EEUU, obliga a 

los migrantes a 

presentarse en los 

puntos de entrada 

para optar asilo 

para su 

protección, sin 

embargo, los 

defensores de 

migrantes acusan 

a que esto es para 

ralentizar el 

proceso que puede 

durar días o 

semanas 

Periodismo 

Tradicional 

Política 

Social   

09-11-2018 Altas: 

Alto 

Comisionado de 

Naciones Unidas 

para los 

Refugiados 

(ACNUR) 

El Pdte. Donald 

Trump, 

brindando una 

conferencia de 

Prensa a los 

medios de 

comunicación.  



Comandante dice 

que Ejército 

EEUU no ve a 

migrantes 

centroamericanos 

como “enemigos” 

El Ejército de 

EEUU, no ve 

cómo enemigos a 

los migrantes que 

buscan una mejor 

forma de vida y 

buscan asilo para 

tener una 

protección   

Periodismo 

Tradicional 
Social 16-11-2018 Altas: 

Capitán, Guster 

Cunningham III 

Se observa la 

frontera 

estadounidense 

en pleno desierto 

que divide 

ambos países, 

resaltando una 

enorme división 

de lamina 

Al menos 150 

salvadoreños 

salen en nueva 

caravana rumbo a 

EEUU 

Salvadoreños 

partieron rumbo a 

EEUU, pese al 

despliegue militar 

del ejército 

ordenado por el 

Pdte. Donald 

Trump, huyendo 

de la violencia y la 

pobreza 

Periodismo 
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Pdte. Donald 

Trump 

Personas 

salvadoreñas se 

observan 
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rumbo hacia 

EEUU, en busca 

del famoso sueño 

americano  

Juez EEUU 

cuestiona a 

gobierno de 

Trump por 

política de asilo 

Personas que 

velan por los 

derechos civiles 

de los migrantes 

apelarán ante juez 

que detenga el 

decreto impuesto 

por el Pdte. 

Donald Trump, 

que prohíbe que 

los migrantes que 

crucen de manera 

Periodismo 

Tradicional 

Política 

Social  

19-11-2018 Altas: 

Juez de distrito, 

Jon Tigar 

Pdte. Donald 

Trump 

Se observa a 

soldados 

estadounidenses 

colocando 

alambre de púas 

en un terreno que 

será utilizado 

como recinto 



ilegal se les 

niegue asilo 

Gobierno de 

Trump dice fallo 

judicial sobre 

asilo a 

inmigrantes es 

“absurdo” 

Continua el debate 

de inhabilitar a los 

migrantes acceder 

a tener asilo por 

parte del 

departamento de 

justicia que están 

a favor del Pdte. 

Donald Trump 

Periodismo 

Tradicional 

Política 

Social  

20-11-2018 Altas: 

Juez de distrito, 

Jon Tigar 

Pdte. Donald 

Trump 

Se observa al 

presidente 

Donald Trump, 

visitando una de 

las zonas 

afectadas por 

incendios 

forestales 

El terror de la 

violencia 

pandillera 

ahuyenta a 

caravanas de 

migrantes hacia el 
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Testimonio de 

centroamericano 

explicando su 

vivencia del por 
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país Honduras, de 
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Pdte. Donald 

Trump 

Pandillero de 

Honduras, 

observa desde la 

puerta de su casa 

una patrulla 

policial 

México deportará 

a migrantes que 

intentaron cruzar 

a EEUU por la 

fuerza  

Migrantes 

centroamericanos 

realizaron una 

protesta en 

Tijuana lo que 

provoco que los 

agentes 
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Gobernación 

México (SEGOB) 

Pdte. Donald 

Trump 
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Policía de Tijuana 

No contiene 

fotografía la nota 



actuaran lanzando 

gases 

lacrimógenos 

Contener 

migración 

centroamericana 

requiere “Plan 

Marshall”: futuro 

canciller México 

La postura del 

futuro canciller, 

Marcelo Ebrard, 

es apostar sobre 

un plan 

económico que 

ayude a los países 

centroamericanos 

a salir de sus crisis 

económicas y 

crear 

oportunidades de 

empleo en la 

región   
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Tradicional 
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27-11-2018 Media: 

Futuro canciller 

de México, 

Marcelo Ebrard 
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futuro canciller, 

Marcelo Ebrard, 

en una 

conferencia de 

prensa ante los 

medios de 

comunicación  

México rechaza 

propuesta EEUU 

para ser “tercer 

país seguro” para 

migrantes  

México, rechaza 

ser un país seguro 

para migrantes por 

parte del gobierno 

de EEUU, ya que 
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cualquier proceso 

de solicitud de 

asilo en el país 

norteamericano 
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Política 

Social   

28-11-2018 Altas: 

Canciller 
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Videgaray 

Pdte. Donald 

Trump 

   

No contiene 

fotografía la nota 

Cerca de 1,000 

migrantes 

centroamericanos 
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Periodismo 
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Pdte. Donald 

Trump 
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en nuevas 

caravanas 

ingresan a México 

México y EEUU, 

por los migrantes 

centroamericanos. 

El presidente de 

Donald Trump se 

aprovecha de la 

coyuntura para 

que lo apoyen en 

la construcción del 

muro en la 

frontera con 

México, mientras 

que el presidente, 

López Obrador 

promete parar el 

flujo de migrantes 

mediante empleos 

Pdte. De México, 

Andrés Manuel 

López Obrador 

Media: 

Directora General 

de Control y 

Verificación 

Migratoria, Ana 

Laura de Lara 

Secretario de 

Estado de EEUU, 

Mike Pompeo 

Trump amenaza 

con poner fin a 

ayuda a 

Honduras, 

Guatemala y El 

Salvador por 

caravanas 

El Pdte. Donald 

Trump, ejerce 

presión en el 

congreso para que 

aprueben su 

solicitud para la 

construcción del 

muro en la 

frontera con 

México, y 
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recortar la ayuda 

Periodismo 
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24-01-2019 Altas: 

Pdte. Donald 

Trump 

No contiene 
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económica por no 

detener el flujo 

masivo de 

personas que 

migran en busca 

del sueño 

americano 

EEUU y 

Centroamérica 

acuerdan plan de 

desarrollo para 

frenar 

inmigración  

El enfoque 

consiste en que 

EEUU y los países 

centroamericanos 

combatan la 

migración a través 

del planes 

específicos así 
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seguridad 
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Periodismo 

Tradicional 

Política 
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20-02-2019 Altas:  

Pdte. Donald 

Trump 

Secretaria de 
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Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen 

Ministro de 

Seguridad de El 

Salvador, 

Comisionado, 

Mauricio Ramírez 

Landaverde 

Se observa 

migrantes 

centroamericanos 
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mexicanas 

El Salvador, 

Guatemala y 

Honduras 

acuerdan con 

EEUU 
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contra crimen y 
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irregular 

El gobierno de 
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los países del 

triángulo norte 
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policiales para 

combatir la 

migración y otros 
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Periodismo 
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Honduras, Juan 
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Secretaria de 

Seguridad 

Nacional de los 

Estados Unidos, 

Kirstjen Nielsen 

Se observa a 

funcionarios 

públicos de 

Honduras y 

EEUU, hablando 

sobre el tema 

migratorio  



Presidente 

mexicano dice 

migración de 

indocumentados 

hacia EEUU “no 

nos corresponde a 

nosotros”  

El Pdte. Donald 

Trump, culpa al 

gobierno 

mexicano de no 

realizar ninguna 

acción para 

detener los flujos 

masivos de 

migrantes   

Periodismo 

Tradicional 
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Social  

28-03-2019 Altas: 

Pdte. Donald 

Trump 

Pdte. De México, 

Andrés Manuel 

López Obrador 

 

Se observa a 

migrantes 

centroamericanos 

en la frontera de 

Texas pidiendo 

asilo a las 

autoridades 

estadounidenses 
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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump declaró el lunes que Washington comenzará

a recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, a los que acusó de no detener a miles de

migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Sin embargo, en su gobierno no surgieron indicios de alguna acción en respuesta a lo que él

considera una “emergencia nacional”, según tuiteó.

Durante horas el lunes, funcionarios de la Casa Blanca no pudieron proporcionar una explicación

sobre las amenazas del mandatario, las cuales reflejan su aparente frustración con la caravana de

migrantes y su determinación para que redunde en ventajas electorales para los republicanos.

Las agencias federales indicaron que no recibieron instrucciones relacionadas con la declaración

del presidente. Trump intenta que la inmigración ilegal sea un tema destacado en las elecciones

legislativas del próximo mes.

Si el mandatario cumpliera su amenaza de poner fin o reducir significativamente la ayuda

estadounidense, eso podría empeorar la pobreza y la violencia, factores que fomentan la migración

contra la cual protesta, dijeron sus críticos.

Los tres países recibieron aproximadamente 500 millones de dólares de Estados Unidos en el año

fiscal 2017, dinero que se utiliza para financiar programas que promueven el desarrollo económico y

la educación, así como la democracia y el respeto a los derechos humanos, entre otros asuntos.

Hasta el momento no estaba claro cuánto dinero espera recortar Trump, aunque su gobierno ya

AP NEWSAP NEWS
Top Stories

Video

Listen

Topics

Click to

copy

Trump amenaza con reducir ayuda aTrump amenaza con reducir ayuda a
CentroaméricaCentroamérica
Por ZEKE MILLER y JILL COLVIN October 22, 2018

https://www.apnews.com/
https://www.apnews.com/
https://www.apnews.com/apf-videos
https://facebook.com/dialog/share?app_id=870613919693099&quote=
			Trump amenaza con reducir ayuda a Centroam�rica&display=popup&href=https://apnews.com/b628ede22ffa4f1798dffb670900e731
https://twitter.com/intent/tweet?text=Trump amenaza con reducir ayuda a Centroam�rica&url=https://apnews.com/b628ede22ffa4f1798dffb670900e731
mailto:?subject=Trump amenaza con reducir ayuda a Centroam�rica&body=https://apnews.com/b628ede22ffa4f1798dffb670900e731
https://www.apnews.com/apf-Noticias


había estado presionando para reducir el presupuesto gubernamental de ayuda global y operaciones

en el extranjero en aproximadamente 30% para el año fiscal 2019 que comenzó el 1 de octubre.

“Tristemente, parece que la policía y las fuerzas armadas de México son incapaces de detener la

caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos”, tuiteó el presidente, y agregó sin

proporcionar evidencia que “en ella van criminales y personas desconocidas de Medio Oriente”.

“He alertado a la Patrulla Fronteriza y a las fuerzas armadas de que esta es una emergencia

nacional”, escribió. “¡Es necesario cambiar las leyes!”.

Periodistas de The Associated Press que viajan con la caravana desde hace más de una semana han

hablado con hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, pero no han visto ni a una sola persona de

Medio Oriente. Lo que sí es evidente es que más centroamericanos siguen uniéndose a la caravana.

Los tuits de Trump representan su intento más reciente para llevar la política migratoria a los

reflectores nacionales antes de las elecciones de noviembre. Desde hace tiempo, él y sus principales

asesores creen que el asunto _el cual fue uno de los más destacados durante su campaña

presidencial triunfadora_ es crucial para animar a sus electores y motivar a los republicanos a

acudir a las urnas.

“La culpa es de los demócratas”, escribió. “Recuerden las elecciones de medio periodo”.

Desde hace meses Trump ha tratado de emplear la ayuda estadounidense al extranjero como una

herramienta de presión, amenazando con retener el apoyo humanitario y de otro tipo a los

“enemigos de Estados Unidos” y utilizándolo para doblegar a gobiernos extranjeros para que hagan

lo que él desea. El lunes dijo que cumpliría su amenaza.

“Guatemala, Honduras y El Salvador fueron incapaces de evitar que la gente salga de su país y venga

ilegalmente a Estados Unidos. Ahora empezaremos a recortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda

extranjera masiva que solemos darles”, escribió.

Posteriormente, ya en la Casa Blanca, agregó: “Hemos estando dando tanto dinero a tantos países

durante tanto tiempo que no es justo y no es bueno. Y luego cuando les pedimos que mantengan a

su gente en su país, no logran hacerlo”.

Sin embargo, no quedó claro si los tuits del presidente tuvieron alguna implicación en las políticas

de Estados Unidos.

El Pentágono no recibió nuevas órdenes para que proporcione tropas de apoyo en la seguridad

fronteriza, dijo el teniente coronel Jamie Davis, su portavoz. Y un funcionario del Departamento de

Estado indicó que la agencia no había recibido ninguna instrucción en torno a eliminar o reducir la

ayuda a los países centroamericanos.

Es el Congreso, no el presidente, el que asigna el dinero que será destinado a ayudar. La Casa Blanca

tendría que notificarles a los legisladores si quisiera recortar o reasignar los fondos, lo cual podría

demorar o complicar el proceso.

____

Los periodistas de The Associated Press Robert Burns, Matthew Pennington y Matthew Lee

contribuyeron a este despacho.
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TAPACHULA, México (AP) — La caravana de migrantes centroamericanos que atraviesa México

con rumbo a Estados Unidos ha crecido a más de 7.000 personas. A continuación, una mirada a las

razones por las que esta caravana es mayor que las anteriores y por qué atrae tanta atención:

__

¿QUÉ ES LA CARAVANA?

La caravana está formada mayormente por hombres y mujeres jóvenes con niños que huyen de la

violencia, la pobreza y la corrupción en Centroamérica. La mayoría son de Honduras, pero se ha

sumado también centenares de El Salvador y Guatemala.

A lo largo de los años, grupos activistas mexicanos organizaron caravanas para atraer la atención a

las penurias de los buscadores de asilo, especialmente de Centroamérica.

Pero la caravana de este año parece ser la mayor de todas. A diferencia de caravanas previas que

fueron organizadas generalmente en México, ésta comenzó espontáneamente en Honduras con

unas 160 personas saliendo de la violenta ciudad de San Pedro Sula.

El grupo creció a más de 1.600 para cuando alcanzó la frontera con Guatemala, alimentada por

información de boca a boca y la cobertura de la prensa, al tiempo que el presidente estadounidense

Donald Trump tuiteaba sus fuertes críticas a la caravana.

Los migrantes se agrupan cada vez más para viajar a México, con la idea de que la peligrosa travesía

es más segura en grandes números. Decenas de migrantes centroamericanos han sido secuestrados

por pandillas que demandan dinero o extorsionados por la policía. Algunos han sido asesinados.
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Las caravanas se han vuelto más populares en momentos en que los contrabandistas aumentan sus

precios, cobrando más de 10.000 dólares para cruzar la frontera México-Estados Unidos, que está

fortificada por drones, cámaras y agentes.

__

¿CÓMO ES DIFERENTE?

Durante años, las caravanas eran organizadas por grupos de activistas en el sur de México alrededor

de Pascuas.

Pero desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en el 2017, las caravanas han atraído la atención en

Estados Unidos y crecido de unos pocos centenares de migrantes a más de 1.000.

Este año, una caravana más pequeña llegó a Tijuana, donde más de 200 personas se presentaron en

la frontera y solicitaron asilo en Estados Unidos. Los otros regresaron a sus países, trataron de

ingresar ilegalmente a Estados Unidos o fueron deportados por México o Estados Unidos.

A dos semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, Trump ha aprovechado la caravana

para hacer de la seguridad fronteriza un tema central de la campaña y energizar a su base

republicana.

Trump ha acusado a los demócratas de tener una política fronteriza fallida y advirtió que su

gobierno va a comenzar a “cortar la ayuda” a Guatemala, Honduras y El Salvador por no impedir

que su gente emigre. Dijo que está ponderando usar las fuerzas armadas para sellar la frontera.

Mientras Trump tuitea sus críticas, la caravana sigue creciendo.

__

¿QUIÉN ORGANIZÓ LA CARAVANA?

No está claro cómo comenzó la caravana en Honduras, pero parece no tener un liderazgo formal.

“No hay nadie que tenga la capacidad de organizar tanta gente. Nadie”, dijo Irineo Mujica, de

Pueblo Sin Fronteras, que provee ayuda al grupo. “Es un éxodo”.

Muchos mexicanos han dado ayuda a los migrantes, entregando comida y a veces ropas en cada

pueblo y ciudad donde para la caravana.

___

¿AHORA QUÉ?

La caravana está avanzando lentamente por México. El grupo está al menos a 1.830 kilómetros

(1.140 millas) del cruce fronterizo más cercano _McAllen, Texas_ y la longitud de la travesía pudiera

aumentar a más del doble si los migrantes van al cruce Tijuana-San Diego, en el otro lado del país.

La previa caravana este año se redujo considerablemente a su paso por México, y apenas una

fracción _unos 200 de los 1.200 en el grupo_ llegaron a la frontera de California.

Trump dice que no se permitirá la entrada de los migrantes. Sin embargo, la ley estadounidense

otorga a quienes huyen de violencia el derecho a solicitar asilo.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aunque la mayoría de los 7.000 migrantes de la caravana que sigue

camino por el sur de México con destino a Estados Unidos son hondureños, también se unieron

algunos salvadoreños e incluso ya hay una iniciativa en Facebook y otra en WhatsApp que alientan a

salir a muchos más aunque todavía no se sabe si se concretarán en otro grupo.

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y tiene 6,5 millones de habitantes. La

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que otros 1,35 millones viven en

Estados Unidos, pero las autoridades salvadoreñas elevan la cifra a los 2,5 millones. En cualquiera

de los casos, conforman la comunidad más grande de centroamericanos en suelo estadounidense.

El Salvador es el único Estado del Triángulo Norte --conformado también por Guatemala y

Honduras-- donde la emigración se redujo en 2017, algo que el gobierno salvadoreño ha hecho

notar recientemente ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortar el

fluyo de ayuda económica a la región.

Aun así, los salvadoreños siguen emigrando y, según cuentan, lo que dejan atrás no es tan diferente

de aquello de lo que huyen sus vecinos hondureños. Estos son algunos datos de por qué salen de su

país.

PANDILLAS Y VIOLENCIA

La tasa de criminalidad alcanzó niveles históricos en 2015 con 102 homicidios por cada 100.000

habitantes. Actualmente se ha reducido a 60 por cada 100.000 pero sigue estando entre las más

altas del mundo. Se estima que hay en torno a 70.000 pandilleros en el país. La Mara Salvatrucha
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(MS-13) y Barrio 18 (M-18) son los dos principales grupos.

El origen de estas pandillas, a las que Trump apela como argumento para endurecer la política

fronteriza y criminalizar a todos los migrantes, data de cuando los salvadoreños abandonaron el

país durante la guerra civil (1980-1992) y se establecieron en ciudades como Los Ángeles. Ahí

formaron grupos para protegerse de otras comunidades étnicas, fueron deportados al final de la

década de los 90 por cometer algunos delitos y al regresar a un país en una situación de post-

conflicto muchos optaron por hacer lo que hacían en el norte, delinquir.

En 2017, aunque en general se redujo el número de salvadoreños retornados, se duplicaron los

deportados con perfil de pandilleros. Fueron 1.241 los expulsados por Estados Unidos frente a los

524 de 2016.

Los más acosados por este fenómeno de las maras, que según los expertos tiene conexiones con los

grandes cárteles del crimen organizado, son los jóvenes. Uno de cada cuatro menores que migra

dice que huye de la violencia, bien por miedo a la inseguridad bien porque se siente acosado por

estos grupos. En muchos casos ya han dejado la escuela. Dos de tres salvadoreños nunca llega a la

secundaria.

Las mujeres y jovencitas también son un sector donde la violencia se ceba. Algunas adolescentes

son presionadas para convertirse en “novias” de los pandilleros y pueden llegar a ser violadas o

asesinadas si se niegan. El número de feminicidios tuvo un pico en 2015 con 574 asesinatos. El

Salvador es, además, uno de los países más restrictivos en salud reproductiva al criminalizar el

aborto sin excepciones con largas penas de cárcel.

POBREZA Y FALTA DE OPORTUNIDADES

La OIM afirma que los problemas económicos son la principal causa para migrar esgrimida por los

salvadoreños.

Con un ingreso per cápita de 324 dólares al mes, es el país del Triángulo Norte con menor

porcentaje de pobreza y el menos desigual. Sin embargo, casi uno de cada tres salvadoreños es

pobre según la definición del Banco Mundial de vivir con menos de 5,5 dólares al día.

Muchos se mantienen de las remesas que mandan los familiares desde el extranjero y que son

cantidades cada vez mayores. En 2017, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 5.021

millones de dólares de regreso a su país, casi el 16% del PIB.

Sin embargo, encontrar empleo y un sueldo digno es un problema y la economía no crece. Las

maras extorsionan los negocios locales con impunidad y la corrupción campa a sus anchas. Los tres

presidentes previos al actual, Salvador Sánchez Cerén, han sido procesados por escándalos de

corrupción.

“El problema de la migración son los problemas estructurales del país”, dice César Ríos, director

del Instituto Salvadoreño del Migrante. “Si aquí no se les garantiza ingresos económicos

permanentes, trabajo y seguridad, pues la gente se va a seguir yendo”.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Entre los miles de migrantes mayoritariamente hondureños que

participan en la caravana que transita por el sur de México rumbo a Estados Unidos, hay también

algunos guatemaltecos. No son muchos, pero razones para migrar no les faltan.

Mientras en Honduras y El Salvador el principal detonante es la violencia y la situación de

inseguridad provocada por las pandillas, en Guatemala, la pobreza y la falta de salarios dignos es el

primer motivo para salir del país.

Con casi 17 millones de habitantes, Guatemala comparte frontera con México y es paso obligado en

la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones cifra en casi 1 millón los

guatemaltecos que viven actualmente en Estados Unidos pero el gobierno de Guatemala afirma que

superan el millón y medio.

Las remesas que envían constituyen uno de los pilares económicos del país, suponen el 11% del PIB,

pero con un aumento de las deportaciones este flujo está en peligro: la OIM afirma que en los seis

primeros meses de 2018, el número de deportados de esta nacionalidad --tanto desde Estados

Unidos como desde México-- aumentó un 64%.

Estos son algunos de los motivos que hacen que los guatemaltecos emigren.

POBREZA

Guatemala, un país de mayoría indígena, es la mayor economía de Centroamérica pero también
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uno de los países con mayores desigualdades de América Latina.

El 60% de los guatemaltecos viven en la pobreza, la mayoría de ellos indígenas. De ahí que muchos

de los que salen del país procedan de estas comunidades que no tienen el español como lengua

materna.

Casi la mitad de los niños menores de cinco años sufre desnutrición y 23% tiene desnutrición

aguda, es decir, pasa hambre. Solo uno de cuatro adolescentes llega a la secundaria.

Quizás uno de los datos más preocupantes es que aunque la población tenga trabajo, no les da para

vivir. En 2017 el porcentaje de trabajadores con sueldos inferiores al costo de la canasta básica se

elevó del 83% al 95%, según la ONU.

INESTABILIDAD POLITICA Y CORRUPCIÓN

Desde 2007, Guatemala ha sido ejemplo centroamericano de cómo se puede luchar contra la

corrupción con apoyo de Naciones Unidas gracias al trabajo de la Comisión Internacional Contra la

Impunidad en Guatemala (CICIG), que en colaboración con fiscales locales procesó a cientos de

personas y no solo investigó a un presidente en activo, sino que logró su renuncia y consiguió

procesarlo por corrupción.

El trabajo de la Comisión empezó a obstaculizarse en 2017, cuando la CICIG y la fiscalía solicitaron

la detención del hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales por un caso de corrupción e

intentaron desaforar al mandatario para investigarlo por financiamiento electoral ilícito. Este año el

presidente dio un paso más: primero negó la entrega al país del comisionado Iván Velásquez y luego

su gobierno se negó a renovar las visas de algunos trabajadores del organismo.

Esta situación puede no ser un factor directo que lleve a los guatemaltecos a migrar pero sí tensó

las relaciones del gobierno con la comunidad internacional, generó inestabilidad política, hizo

crecer la desconfianza en las instituciones y tuvo efectos en la economía y la inversión. Estos

últimos puntos repercuten en que muchas familias quieran buscar otros países para vivir.

VIOLENCIA Y EXTORSIONES

Desde 2015 Guatemala ha registrado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios. Ahora hay

27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente mayor a la que tiene México pero

sustancialmente más baja que la de sus vecinos del Triángulo Norte, El Salvador y Honduras.

Estos resultados, fruto de años de trabajo técnico de la policía, se han visto mermados, según

analistas, por la actual administración, que desmanteló la carrera policial y nombró a una nueva

cúpula que no tenía la preparación necesaria.

Además, aunque los asesinatos fueron a la baja, las extorsiones de las pandillas o el crimen

organizado continúan y son uno de los mayores temores de la población. En 2017 la tasa fue de 43

extorsiones por 100.000 habitantes.

La violencia contra la mujer es otro problema importante, máxime dada la saña con la que se

ejecutan las agresiones. Los delitos por violencia de género son hoy en día los que acaparan más

denuncias, aunque el 83% queda en la impunidad, dice la ONU.

AP NEWSAP NEWS
Top Stories

Video

https://www.apnews.com/apf-topnews
https://www.apnews.com/apf-videos


RELATED TOPICSRELATED TOPICS

Noticias

SAN SALVADOR (AP) — El gobierno de El Salvador exhortó el viernes a sus compatriotas a no

arriesgar su vida y la de sus hijos al emigrar a Estados Unidos de forma irregular, y les pidió que no

se dejen sorprender por los traficantes de personas.

Las autoridades hicieron la petición luego que personas no identificadas exhortaran en las redes

sociales a unirse a una caravana de migrantes que marcha hacia Estados Unidos.

“Exhortamos a nuestros compatriotas a no arriesgar sus vidas emigrando de forma irregular y, de

manera especial, les llamamos a no exponer la vida de niñas, niños y adolescentes en un viaje de

esta magnitud, pues ellos son los más vulnerables ante cualquier tipo de maltrato”, se afirma en un

comunicado oficial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

“Le pedimos que no se dejen sorprender por gente mal intencionada que se dedica al tráfico ilegal

de personas”, agrega.

En los últimos días se ha conocido una iniciativa en Facebook y otra en WhatsApp que alienta a

salir del país rumbo a Estados Unidos, pero no se sabe si se formará otra caravana.

Se estima que unos 300 salvadoreños parten del país todos los días en busca del llamado “Sueño

Americano”, pero muchos de ellos son detenidos en México y otros al intentar cruzar la frontera

estadounidense, y son deportados.

El gobierno salvadoreño también aseguró que, en cumplimiento de los derechos humanos, es

respetuoso de la libertad de tránsito, y agregó que seguirá trabajando con “voluntad férrea” por la
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reducción de la migración irregular mediante la aplicación de políticas sociales y económicas

inclusivas.

Cesar Ríos, que dirige el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), un organismo no

gubernamental, ha advertido que “este es el peor momento para migrar” y llamó a los salvadoreños

a que “no asuman riesgos, no pongan en riesgo a la familia”.

Ríos señaló que “la ruta migratoria hacia los Estados Unidos está llena, las fronteras están difíciles

de pasar, la frontera con Estados Unidos está militarizada y es difícil llegar” a ese país.

Las autoridades aseguran que han reducido en más del 60% la migración irregular hacia territorio

estadounidense, donde viven más de 2,5 millones de salvadoreños.

AP NEWSAP NEWS
Top Stories

Video

Contact Us

Cookie Settings

DOWNLOAD AP NEWSDOWNLOAD AP NEWS
Connect with the definitive source for global
and local news

MORE FROM APMORE FROM AP
ap.org

AP Insights

AP Definitive Source

AP Images Spotlight

AP Explore

AP Books

FOLLOW APFOLLOW AP

THE ASSOCIATED PRESSTHE ASSOCIATED PRESS
About

Contact
Customer Support

Careers
Terms & Conditions

Privacy
All contents © copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

https://www.apnews.com/apf-topnews
https://www.apnews.com/apf-videos
mailto:support@apnews.com
https://itunes.apple.com/us/app/ap-news/id364677107
https://play.google.com/store/apps/details?id=mnn.Android
https://www.ap.org
https://insights.ap.org/
https://blog.ap.org/
https://apimagesblog.com/
https://www.ap.org/explore/
https://www.ap.org/books/
https://twitter.com/AP
https://www.facebook.com/APNews
https://www.youtube.com/user/AssociatedPress
https://www.linkedin.com/company/associated-press
https://www.ap.org/about
https://www.ap.org/contact-us
http://aphelp.ap.org
https://www.ap.org/careers/
https://www.apnews.com/termsofservice
https://www.apnews.com/privacystatement


RELATED TOPICSRELATED TOPICS

The Conversation

From our partner: The Conversation

(The Conversation is an independent and nonprofit source of news, analysis and commentary from

academic experts.)

Abigail Stepnitz, University of California, Berkeley

(THE CONVERSATION) Alrededor de 5.000 personas, la mayoría pertenecientes al violento e

inestable “Triángulo del Norte” de Centroamérica –formado por Guatemala, El Salvador y

Honduras–, están atravesando México con la intención de solicitar asilo en la frontera de Estados

Unidos. La denominada “caravana de inmigrantes” está suscitando una gran atención social y

política, lo que ha llevado a Trump a calificarla como una “emergencia nacional.” También ha

declarado, erróneamente, que los inmigrantes primero “deben” solicitar asilo en México.

Los inmigrantes no están obligados a solicitar asilo en ningún país, sino que tienen el derecho a

pedir asilo en el país que elijan, el derecho a un proceso imparcial en ese país y lo más importante,

el derecho a no ser devueltos a un país en el que se enfrentan a la persecución o incluso a la muerte.

He estado trabajando con solicitantes de asilo en Europa y Estados Unidos desde 2008. Durante la

última década, he presenciado la presión creciente sobre el sistema de asilo para lidiar con

situaciones complicadas en las fronteras. La realidad es que, aunque los inmigrantes que

actualmente están atravesando México consigan solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos –un
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interrogante importante, teniendo en cuenta que todavía están a más de mil millas de distancia–, la

vía legal hacia la seguridad es un desafío.

Lo que siempre ha sido un proceso complicado se ha vuelto más difícil al aumentar la preocupación

gubernamental y pública por que los solicitantes de asilo estén estafando al sistema o por que el

propio asilo se haya convertido en una ruta encubierta para los inmigrantes económicos.

Este tipo de presiones llevan a una protección legal cada vez menor para los solicitantes de asilo.

El sistema de asilo tiene defectos, y garantizar un acceso justo a una protección legítima requiere

hacer mejoras importantes en el contexto legal, administrativo y social.

El marco legal

El marco legal internacional para el asilo es la Convención sobre el estatuto de los refugiados de

1951, desarrollada por las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial.

La convención estableció cinco categorías en las que se pueden basar las solicitudes de asilo: raza,

nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

Sin embargo, desde el principio, estas categorías de protección fueron políticas. Al igual que los

recientes esfuerzos por limitar la protección de las personas que huyen de la violencia doméstica o

de bandas, estas categorías siempre protegieron a algunas personas perseguidas, pero no a todas.

Por ejemplo, la convención de 1951 excluyó a los alemanes expulsados de Europa del Este y a las

personas obligadas a huir de la partición de la India y Paquistán.

Muchas de las personas desplazadas o perseguidas hoy en día también se esfuerzan por encajar sus

experiencias en las casillas creadas por la ley. Por ejemplo, a pesar del amplio apoyo mundial a los

derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ, no existe ninguna categoría específica para el

género o la sexualidad.

La convención de 1951 no fue inútil, ni mucho menos. Sin embargo, contribuye a un entorno legal

en el que para que los solicitantes de asilo tengan éxito y puedan ser protegidos, deben contar con

determinadas vivencias bastante restringidas.

El proceso administrativo

Cuando una persona solicita asilo –no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país que forme

parte de la convención de refugiados–, tiene que demostrar que ha sido perseguida debido a su raza,

nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Es más, tiene

que demostrar que no puede vivir con seguridad en su país de origen. Su prueba depende en gran

medida de poder demostrar credibilidad. En otras palabras, tiene que compartir su experiencia de

tal modo que se crea que su declaración es verdadera y se considere que su miedo a la persecución

es legítimo.

Este proceso se ha vuelto más desafiante debido a las sospechas de que los solicitantes de asilo

están abusando del sistema. Por ejemplo, en enero de 2018, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración

(USCIS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que supervisa el proceso administrativo, cambió

su política relativa a las entrevistas para entrevistar primero a las personas que solicitaron asilo más

recientemente.

El USCIS sospecha que es más probable que las solicitudes más recientes sean fraudulentas, y que

las entrevistas más rápidas disuadirán a las personas de «utilizar los atrasos en la tramitación del

asilo solo para obtener una autorización de empleo mediante la presentación de solicitudes de asilo

frívolas, fraudulentas o no meritorias».
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Mientras, las personas que llevan años esperando la entrevista tendrán que esperar aún más. En

enero de 2018 más de 300.000 personas estaban en espera. El USCIS solía publicar un informe con

los tiempos de espera, pero dejó de hacerlo con el cambio de política del pasado mes de enero. El

último informe publicado exponía que, por ejemplo, las personas de Miami llevaban esperando casi

cuatro años y medio para ser entrevistadas.

Además de enfrentarse a la sospecha de estar abusando del sistema, los solicitantes de asilo se

enfrentan a una falta de apoyo legal para realizar las solicitudes, y, en realidad, los responsables son

muy prudentes a la hora de decidir su destino.

A los solicitantes de asilo no se les asigna automáticamente a ningún representante legal. Muchos

gestionan ellos mismos todo el proceso, incluida la comparecencia ante un juez de inmigración.

Como es de esperar, las personas que tienen abogado tienen cinco veces más posibilidades de que

les concedan el asilo.

Las investigaciones también muestran con frecuencia que las oportunidades de conseguir el asilo

varían considerablemente en función de la nacionalidad del solicitante y del lugar de Estados

Unidos al que lo solicitan. En 2017, se denegaron casi el 90% de las solicitudes de mexicanos, frente

al 20% de casos chinos. Los tres países del Triángulo del Norte –El Salvador, Honduras y

Guatemala– están entre los cinco primeros países con mayor número de denegaciones, con más del

75% de solicitudes rechazadas. De forma similar, es más probable que se conceda el asilo en Nueva

York o en San Francisco que en los tribunales más cercanos a la frontera de Texas o Arizona.

El contexto social

Por último, el asilo se ha convertido de muchas maneras en una válvula de escape para las

preocupaciones sociales en general sobre fronteras, seguridad, terrorismo, desigualdad económica

y multiculturalismo. Las investigaciones nos indican que, en realidad, los inmigrantes y los

refugiados no son más propensos a delinquir que los demás ciudadanos, ni tampoco es probable

que sean terroristas. De hecho, contribuyen a las economías locales de forma positiva. Pero hasta

que esas actitudes y prejuicios sociales cambien, las expectativas de que haya la suficiente voluntad

política para plantear soluciones legales factibles seguramente seguirán siendo pocas.

Los marcos legales y administrativos solo pueden abordarse cuando haya una voluntad social y

política adecuada para realizar el tipo de cambios que respaldarían un sistema de asilo justo y

humano.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the

original article here: http://theconversation.com/los-migrantes-de-la-caravana-tienen-derecho-de-

asilo-en-eeuu-pero-conseguirlo-les-sera-dificil-105636.
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GINEBRA (AP) — Casi la mitad de los migrantes que participan en la caravana que avanza por

México hacia Estados Unidos dicen que huyen de la violencia y la inseguridad en sus países, según

un sondeo de la agencia de migración de la ONU.

La Organización Internacional para Migración entrevistó a 286 personas en una caravana de unas

1.700 que salieron de la capital de El Salvador el 31 de octubre. La agencia dijo que esa fue una de

varias que cruzaban a México.

Casi cuatro quintas partes de los entrevistados dijeron que iban en busca de una mejor vida en

Estados Unidos. Aproximadamente 45% dijeron que escapaban de violencia o inseguridad.

Aproximadamente 3% hablaron de esperanzas de reunificación familiar y 8% dijeron que eran

LGBT.

Los entrevistados podían ofrecer más de una razón.

El presidente estadounidense ha indicado que pudiera haber terroristas y criminales entre los

migrantes que se dirigen al país.
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TIJUANA, México (AP) — Un enfrentamiento caótico en la frontera en el que agentes

estadounidenses lanzaron gas lacrimógeno dejó malhumorados y desanimados a los migrantes

centroamericanos, algunos de los cuales optaron el lunes por irse y otros estaban preocupados de

que sus posibilidades de recibir asilo hayan desaparecido.

Las fuerzas de seguridad de México aumentaron su presencia en un complejo deportivo de Tijuana

donde miles de integrantes de la caravana de migrantes han estado alojándose, aparentemente

tratando de evitar que se repita la desagradable escena del domingo. La policía impidió que los

migrantes caminaran hacia la frontera el lunes por la mañana, aunque después les permitió moverse

libremente.

El hondureño Isauro Mejía, de 46 años de edad y oriundo del departamento de Cortés, buscaba una

taza de café para quitarse el frío de la mañana luego de otra noche de dormir al aire libre tras

quedar atrapado en los enfrentamientos. Antes esperaba poder presentar una solicitud de asilo,

pero ahora no estaba tan seguro.

“Como estuvo la cosa ayer (...) creo que no hay posibilidades”, dijo Mejía. “Con la dificultad que se

presentó, con los hechos que plantearon ayer... más distante esto, más lejos”.

Los migrantes que esperaban solicitar asilo en Estados Unidos deben anotar sus nombres en una

lista de espera que ya tenía cerca de 3.000 personas antes de que la caravana llegara a Tijuana. Con

las autoridades estadounidenses procesando menos de 100 solicitudes al día, el tiempo de espera

para los recién llegados puede tomar meses.

Ello ha infundido un sentimiento de desesperación entre muchos migrantes luego de su extenuante
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viaje desde Centroamérica. El incidente del domingo se desató luego de que cientos se dirigieron a

la frontera para tratar de llamar la atención a su situación. Algunos intentaron saltar las vallas y

alambrados que separan a los países, lo que provocó que los agentes estadounidenses lanzaran los

gases.

Cindy Martínez de la ciudad de San Vicente, El Salvador, dijo que había estado a punto de cruzar el

alambre de púas hacia el lado estadounidense cuando comenzaron a lanzar el gas lacrimógeno.

Estimó que unas 20 personas ya habían pasado frente a ella, y dijo que los padres de familia les

rogaron a los agentes no arrojar el gas debido a que había niños presentes.

“Yo miro imposible esto que nos quieren dar asilo”, comentó. “Por las palabras que ha dicho el

presidente Donald Trump yo creo que esto es imposible”.

Martínez, de 28 años de edad, señaló que ahora está sopesando buscar empleo en Tijuana.

El Instituto Nacional de Migración de México informó que 98 migrantes estaban siendo deportados

tras intentar atravesar la frontera estadounidense. La Secretaría de Gobernación indicó que unos

500 migrantes intentaron cruzar la frontera por la fuerza, pero las autoridades estadounidenses

dijeron que eran alrededor de 1.000.

El jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, dijo

en conferencia telefónica con la prensa que 69 migrantes que intentaron cruzar ilegalmente fueron

detenidos en California. Señaló que la Patrulla Fronteriza está autorizada a emplear gas

lacrimógeno y otros medios no letales, pero que el incidente será revisado.

“A medida que se desarrollaron los acontecimientos, las medidas rápidas, decisivas y eficaces

impidieron una situación sumamente peligrosa”, aseguró.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que había presentado una nota diplomática a

la embajada de Estados Unidos en la que pidió por una “investigación exhaustiva” sobre el uso de la

fuerza no letal.

La migrante Yanira Elizabeth Rodríguez Martínez dijo que ella, su hija y su hermana no habían

acudido a la manifestación del domingo porque temían que pudiera tornarse peligrosa. Sentadas en

su campamento improvisado en el complejo deportivo el lunes, la mujer de 38 años preguntó cuál

sería el proceso si decidiera regresar a El Salvador.

“Por uno pagamos todos”, aseveró Romario Aldair Verón Arévalo, de 20 años y amigo de la

salvadoreña, que estaba sentado a su lado. Dijo que aún tenía esperanza de cruzar hacia Estados

Unidos y trabajar, pero admitió que ahora sería más difícil.

En una crítica inusual a los migrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana los

reprendió y aseveró que deben conducirse con respeto a las leyes de México y abstenerse “de

ocasionar afectaciones o incurrir en conductas indebidas en las distintas comunidades por las que

pasen o en las que se encuentren”.

“Es importante precisar que el hecho de que el Estado mexicano actúe para proteger sus derechos

(de los migrantes) no implica un salvoconducto para infringir las leyes”, manifestó la comisión.

Un funcionario de la comisión, Edgar Corzo Sosa, dijo después de visitar el refugio el lunes que el

espacio destinado a unas 3.500 personas alberga actualmente a más de 5.000.

Agregó que las autoridades estaban recibiendo más solicitudes de migrantes que quieren regresar a

sus países, pero no tenía una cantidad exacta. Señaló que el aumento en la presencia policial era

para la seguridad de los migrantes.



“No hay ninguna actividad que no les deje salir” del albergue, dijo Corzo. “Tienen libertad de

movimiento”.

El enfrentamiento también provocó que las autoridades estadounidenses cerraran el cruce

fronterizo en San Ysidro, California, el de mayor tránsito en Estados Unidos, durante varias horas

el domingo.

“México debería trasladar a estos migrantes que ondean sus banderas, y muchos de los cuales son

criminales crueles, de vuelta a sus países”, tuiteó Trump el lunes. “Háganlo por avión, por autobús,

como quieran, pero ellos no van a entrar a Estados Unidos. Cerraremos la frontera indefinidamente

si es necesario. Congreso: ¡Otorguen financiamiento para el muro!”

En repetidas ocasiones, Trump ha insinuado sin presentar evidencia que las caravanas de migrantes

están repletas de criminales curtidos, pero en su mayoría parecen ser personas pobres, con escasas

pertenencias, que huyen de la violencia de las pandillas y la pobreza en sus países.

Las autoridades estadounidenses y mexicanas han estado forcejeando sobre el tema de la migración

y sobre cómo lidiar con los solicitantes de asilo en la frontera mientras Tijuana, una ciudad con 1,6

millones de habitantes, tiene problemas para albergar a la multitud de migrantes.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asume el cargo el sábado,

rechazó comentar el lunes sobre el incidente en la frontera.

Cuando le preguntaron sobre la advertencia de Trump de que Estados Unidos podría cerrar la

frontera “permanentemente” _lo que desestabilizaría miles de millones de dólares en comercio_,

Marcelo Ebrard, quien fungirá como el secretario de Relaciones Exteriores de López Obrador,

respondió: “Esperemos que logremos que eso no suceda”.

El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, dijo en una

conferencia de prensa que la policía mexicana se comportará con prudencia en su uso de la fuerza,

pero “tenemos que cuidar a toda costa que no vuelvan a cerrar las garitas”.

Sotomayor agregó que espera que los migrantes que habían pensado ingresar de forma ilegal a

Estados Unidos hayan aprendido de los eventos ocurridos el domingo de que eso no será posible.

Señaló que el alcalde de la ciudad está trabajando para garantizar otro espacio para los migrantes,

puesto que el complejo deportivo ya tiene una cantidad superior a su capacidad.

El gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega, dijo que casi 9.000 migrantes se

encontraban en su estado _la mayor parte en Tijuana, y una cantidad menor en Mexicali_, y lo

consideró un “asunto de seguridad nacional”. Vega exhortó al gobierno federal de México para que

asuma la responsabilidad de albergar a los migrantes y deportar a aquellos que quebranten la ley.

Alex Castillo cargaba un saco de dormir rojo sobre el hombro mientras se alejaba caminando del

albergue de Tijuana el lunes, diciendo que se dirigiría a la ciudad industrial de Monterrey para

buscar trabajo e intentar cruzar a Estados Unidos el próximo año.

El electricista de 35 años de edad, oriundo de Tegucigalpa, señaló que no estuvo presente en el

enfrentamiento en la frontera. Escucho de éste por otras personas y decidió marcharse para evitar

que lo golpearan.

“Si lanzan bombas lacrimógenas”, dijo Castillo, es “mejor tirarse por otro lado”.

___

Los periodistas de The Associated Press Mark Stevenson en la Ciudad de México y Colleen Long en

Washington contribuyeron a este despacho.
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SAN SALVADOR (AP) — Al menos 3.340 personas fueron asesinadas en 2018 en El Salvador y a

pesar de que la situación mejoró considerablemente respecto a los últimos tres años, la nación

centroamericana aún es una de las más violentas del mundo.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Howard Cotto, informó en

conferencia de prensa el miércoles que el año pasado hubo un promedio de 50,3 muertes violentas

por cada 100.000 habitantes, el equivalente a 9,2 por día, lo que implica una considerable reducción

desde los 6.425 de 2015 --considerado el año más violento de los últimos tiempos-- con un

promedio de 103 por cada 100.000 habitantes.

En 2017, la tasa fue 60,8 por cada 100.000 habitantes y un promedio de 10,8 por día.

“Por tercer año consecutivo existe una reducción y esto es positivo, es un avance, es un logro

importante para el gobierno”, dijo a The Associated Press el criminólogo y experto en temas de

seguridad y pandillas, Ricardo Sosa, y recordó de las “escandalosas cifras de homicidios” que se

registraba en 2015 en su mayoría eran perpetrados por las maras o pandillas.

No obstante, Sosa también señaló que por supuesto siempre existe un promedio alto de homicidios,

“que sigue afectando al país, afecta la inversión” y que mantiene a El Salvador entre los países más

violentos del mundo.

“A pesar los logros hay que reconocer que no es suficiente. Todavía no podemos salir de ese listado

porque nos mantenemos por arriba de 50 homicidios por cada 100.00 habitantes”, sostuvo el

experto criminólogo.
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El director de la policía también destacó que en 2018 registraron 383 feminicidios, 86 menos que el

año anterior, lo que representa una disminución del 18,3%.

Cotto dijo que la disminución en la cifra de los homicidios se debe en parte al trabajo en materia de

prevención en las comunidades en riesgo, la implementación de medidas especiales en las cárceles

aislando a los cabecillas de las pandillas, y a la mejora en los proceso de investigación que les ha

permitido atacar a las cabezas de estas estructuras criminales e incautándoles bienes y dinero.

Resaltó que de los 262 municipios del país, en 46 no se registraron homicidios, mientras que en

2017 solo fue en 36.

Informó que además el año pasado hubo 341 enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las

pandillas en los que murieron 208 delincuentes, 205 menos que lo registrado en el año anterior.

También lamentó el asesinato de 34 policías y 17 miembros de la fuerza armada, la mayoría de ellos

cuando gozaban de licencia y visitaban a sus familiares.

En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. Se

encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el

narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.
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TIJUANA, México (AP) — La caravana de migrantes que se convirtió en tema de campaña del

presidente Donald Trump en las elecciones legislativas de noviembre, se ha reducido a unos

cuantos cientos de integrantes después de que muchos de ellos decidieron regresar a

Centroamérica o echar raíces en México.

Sin embargo, pese a la estricta postura migratoria del gobierno del presidente Trump, muchos otros

— casi la mitad, de acuerdo a los registros de arrestos de la Patrulla Fronteriza — han intentado

ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Alrededor de 6.000 centroamericanos llegaron a Tijuana en noviembre en medio de conflictos en

ambos lados de la frontera sobre su presencia en esta ciudad mexicana colindante con San Diego.

Al lunes, menos de 700 migrantes permanecían en una sala de conciertos al aire libre en Tijuana

que el gobierno mexicano habilitó como albergue para los migrantes.

¿A dónde se fueron?

La Patrulla Fronteriza ha realizado alrededor de 2.600 arrestos relacionados a la caravana en el

sector de San Diego, dijo el portavoz Theron Francisco, quien señaló que casi la mitad han cruzado

ilegalmente hacia Estados Unidos. Por lo general las familias son liberadas y se les entrega una

notificación para comparecer ante una corte migratoria.

Las autoridades mexicanas señalan que alrededor de 1.300 miembros de la caravana han vuelto a

Centroamérica. México ha otorgado visas humanitarias a cerca de 2.900, muchos de los cuales
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ahora trabajan legalmente en el país.

Francis López, de 26 años de edad, es uno de los migrantes que se han quedado en México. El

exempleado de una fábrica de ropa dijo que él y su esposa tomaron la decisión de abandonar su

casa en San Pedro Sula, Honduras, para integrarse a la primera caravana en octubre. Esperaban

unirse con un familiar en Florida, pero ahora podría cambiar de opinión sobre solicitar asilo

después de que un abogado estadounidense le dijo que su caso tenía poco sustento y podría

permanecer detenido hasta que un juez ordenara su deportación.

“Es una pérdida de tiempo, tiempo que no recupera”, dijo López.

El salvadoreño Javier Díaz, quien trabaja como taxista en Tijuana gracias a su visa, dijo que la

caravana ofreció fuerza por su gran número de miembros, suficiente para evitar pagarle a un

traficante al menos 8.000 dólares para llegar a Estados Unidos.

Díaz, un extrabajador de la construcción de 44 años que huyó de El Salvador por motivos

económicos y para escapar de la violencia, dijo que esperaba llegar a Estados Unidos para ganar el

dinero suficiente para mantener a su esposa y sus cinco hijos en su país de origen, pero México

representaba una mejor opción que volver a casa.

“Si México me deporta hoy, mañana estoy en México otra vez”, dijo Díaz bajo la lluvia esporádica en

el albergue. “Si puedo ir a Estados Unidos, mejor”.

La reducida presencia de los migrantes en Tijuana coincide con la salida de cientos de hondureños

que salieron esta semana de la violenta ciudad de San Pedro Sula en una caravana que busca llegar a

Estados Unidos o México. Ese grupo ingresó pacíficamente a Guatemala la noche del martes, ante

la presencia de unos 200 policías y soldados guatemaltecos.

Las noticias de la más reciente caravana ocurren mientras Trump intenta convencer al pueblo

estadounidense de una “crisis” en la frontera sur a fin de justificar la construcción de un muro

fronterizo, promesa central de su campaña. La exigencia del mandatario para obtener miles de

millones de dólares para el muro ha resultado en un estancamiento con el Congreso y un cierre

parcial en las actividades del gobierno.

“Una nueva y enorme caravana se dirige a la frontera sur desde Honduras. Díganle a Nancy y a

Chuck que un dron volando sobre ellos no los detendrá. Solo el muro funcionará”, tuiteó Trump el

martes en referencia a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y al líder de la

minoría en el Senado, Chuck Schumer.

Las caravanas se han presentado durante años, pero a menor escala, organizadas para atraer

atención a los derechos de los migrantes y, por lo general, no llegan a la frontera. Las que se

formaron el año pasado llamaron la atención por su tamaño y después de que Trump comenzó a

aprovecharse de ellas con fines políticos.

De cara a las elecciones de noviembre pasado, Trump se refería frecuentemente a las caravanas,

advirtiendo que representaban un riesgo de seguridad nacional, y desplegó tropas en activo a la

frontera en anticipación a su llegada. Sus opositores criticaron la medida como un abuso de poder

presidencial.

___

Martínez reportó desde San Pedro Sula, Honduras. Los periodistas de Associated Press Christopher

Sherman y María Verza en Ciudad de México y Jill Colvin en Washington contribuyeron con este

despacho.
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AGUA CALIENTE, Guatemala (AP) — Más de 1.700 migrantes de Honduras intentaban el

miércoles cruzar Guatemala con dirección a la frontera con México en busca de llegar a Estados

Unidos. En tanto, más de un centenar de salvadoreños _entre ellos varios niños_ partieron en una

caravana a México donde esperan unirse a otro grupo de compatriotas.

Según registros oficiales de la Dirección de Migración, poco más de 1.700 migrantes hondureños

lograron ingresar y registrarse en los controles migratorios por la frontera de Agua Caliente. Pero

varios migrantes indicaron a The Associated Press que obviaron el trámite y decidieron pasar por

los puntos ciegos de la frontera.

La hondureña Miria Zelaya, que va caminando con 12 familiares, salió desde Colón y se dirige a

Estados Unidos. El ama de casa aún no sabe de qué trabajará si logra alcanzar su meta, pero de lo

que está segura es de que quiere llegar pese al endurecimiento de la política migratoria

estadounidense, la separación de niños y madres al cruzar la frontera y el envío de soldados a la

frontera entre México y Estados Unidos.

“Eso no me desanima; puede más la necesidad”, dijo Zelaya.

El joven Héctor Alvarado, que no lleva ni una lempira (la moneda oficial hondureña) en su bolsillo,

dijo que no le quedó más que emigrar pues en su país “por ser un opositor político al partido oficial

ya no me dan trabajo”. Alvarado, de 25 años, es locutor de profesión y la falta de trabajo lo obligó a

buscar un mejor futuro.
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“Por el Facebook me enteré que podía unirme a la caravana; me despedí de mi familia y agarré

camino”, agregó.

A pesar de no llevar dinero consigo intentará avanzar con la solidaridad de la gente sin ver hacia

atrás. “Ya los míos lloraron porque me iba, ahora tengo que seguir”, explicó.

El martes cientos de personas se registraron para poder recibir el permiso para permanecer en

Guatemala por 90 días con el cual dicen que viajarán más seguros. A los migrantes aún les aguardan

537 kilómetros desde Agua Caliente -en la frontera entre Honduras y Guatemala- hasta el cruce de

Tecún Umán con México.

“Con esta caravana estamos demostrándole a (el presidente estadounidense Donald) Trump que no

hay muro que nos detenga”, dijo un hombre que únicamente se identificó como José y que llevaba

el rostro cubierto con la camiseta de la selección nacional de fútbol de El Salvador por miedo a

represalias.

El hombre, que habló con los periodistas antes de iniciar la caminata, aseguró que “nos hemos

unido porque aquí no hay trabajo y la delincuencia está imparable”.

El grupo de migrantes se reunió en la plaza El Salvador del Mundo hasta donde llegó la viceministra

para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Margarín, para advertirles sobre los peligros que

enfrentarán en el camino.

“Nuestro deber es decirles que nunca van a estar mejor que en su tierra”, dijo la diplomática.

Margarín sostuvo que más de la mitad de los salvadoreños que en noviembre de 2017 salieron del

país en varias caravanas “han regresado porque se dieron cuenta de que fueron engañados, que les

mintieron, que no era cierto que iban a entrar a Estados Unidos”.

Pero las advertencias de la diplomática no encontraron eco entre los migrantes.

“Yo no puedo quedarme, me voy porque las pandillas me han amenazado. O me les uno o me

matan, así que me voy. Solo llevo veinte dólares pero sé que voy a triunfar, Dios es mi escudo y voy

a llegar a Carolina del Norte donde está mi familia”, agregó Adonay Hernández, de 22 años.

Pero no todos están pensando llegar a Estados Unidos. Franklin Martínez, un obrero de 34 años que

viaja junto a su pareja y su hija de dos años y medio, sostuvo que en México “vamos a pedir refugio y

nos vamos a quedar trabajando. Cuando ahorremos suficiente posiblemente nos vamos a Estados

Unidos, pero nuestra meta es llegar a México”.

El grupo de migrantes era custodiado por un contingente de la Policía Nacional Civil que los

acompañará todo el trayecto hasta llegar a la frontera con Guatemala, a 122 kilómetros al suroeste.

El futuro que les aguarda a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos es incierto.

Las caravanas previas, que se convirtieron en un tema de campaña de Trump para las elecciones

legislativas de noviembre, se han reducido a unos cuantos cientos de integrantes después de que

muchos decidieron regresar a Centroamérica, echar raíces en México o lograron su objetivo.

Pese a la estricta postura migratoria del gobierno de Trump, muchos otros -casi la mitad, de

acuerdo con los registros de arrestos de la Patrulla Fronteriza- han intentado ingresar ilegalmente a

Estados Unidos.

Alrededor de 6.000 centroamericanos llegaron a Tijuana en noviembre en medio de conflictos en

ambos lados de la frontera sobre su presencia en esa ciudad mexicana colindante con San Diego.

Al lunes, menos de 700 migrantes permanecían en una sala de conciertos al aire libre en Tijuana



que el gobierno mexicano habilitó como albergue.

------------

Los periodistas de The Associated Press Marcos Alemán en El Salvador, Elliot Spagat en Tijuana, y

Christopher Sherman en la Ciudad de México contribuyeron con este despacho.
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A BORDO DEL AVION PAPAL (AP) — El papa Francisco opinó el miércoles que el miedo a los

migrantes “nos vuelve locos”, al inicio de un viaje a Panamá, en medio de un enfrentamiento en

torno al muro fronterizo que propone el presidente Donald Trump y una nueva caravana de

migrantes centroamericanos se dirige hacia el norte.

Durante el vuelo a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, donde espera dejar atrás los

escándalos por abusos sexuales que remecen su pontificado, Francisco respondió a preguntas de los

periodistas sobre el muro fronterizo.

“Es el miedo lo que nos vuelve locos”, dijo.

Para el primer papa latinoamericano, hijo de inmigrantes italianos a Argentina, la suerte de los

migrantes y refugiados es una piedra angular de su prédica. También se prevé que alentará a los

jóvenes reunidos en el evento trienal que busca avivar la fe de la próxima generación de católicos.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo que el mensaje de Francisco encontrará eco

entre los jóvenes centroamericanos que ven en la migración a Estados Unidos la única salida a la

violencia y la pobreza: “la juventud migra por la casi nula respuesta de sus países de origen, que los

lanza a cifrar sus esperanzas en otros países, exponiéndolos al narcotráfico, la trata humana, la

delincuencia”.

Se prevé que el papa exhorte a los jóvenes a crear sus propias oportunidades y a los gobiernos a

hacer su parte.
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La visita tiene lugar en momentos que el gobierno en Washington está parcialmente paralizado

debido a un enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso en torno a los fondos para el muro

prometido por Trump.

Francisco ha reclamado “puentes, no muros”. Después de oficiar una misa en 2016 en el lado

mexicano de la frontera, dijo que quien busque construir un muro para excluir a los migrantes “no

es cristiano”.

Se prevé que las multitudes serán menores que lo habitual en esta Jornada Mundial de la Juventud

_apenas 150.000 personas se habían registrado hasta la semana pasada_, pero miles más acudirán

sin duda a los eventos principales con el papa, que incluyen una vigilia y misa el domingo.

El Vaticano reconoció que la fecha en enero no coincide con vacaciones escolares en Europa o

América del Norte, que habitualmente envían enormes contingentes al encuentro.

El primer viaje de Francisco en un año que abunda en giras papales al extranjero se produce en un

momento crucial de su pontificado, cuando la jerarquía católica enfrenta una crisis de credibilidad

por encubrir durante décadas los abusos sexuales contra jóvenes por parte de sacerdotes.
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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump acusó el jueves a líderes de México y

Centroamérica de no hacer “nada” para evitar que los migrantes crucen la frontera de Estados

Unidos de manera ilegal, un día después de que su gobierno firmó un acuerdo con algunos de esos

líderes con la meta de reducir la cantidad de migrantes que se aventuran hacia el norte.

Con su acusación a través de Twitter, Trump corría el riesgo de socavar los esfuerzos diplomáticos

de su gobierno para reducir la migración. Ocurrió mientras México decía que planeaba establecer

un “cinturón de contención” formado por agentes federales para frenar el creciente arribo

migrantes centroamericanos.

“México no está haciendo nada para ayudarnos a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro

país”, tuiteó Trump. “Ellos sólo hablan, pero nada de acción. Igualmente, Honduras, Guatemala y El

Salvador han recibido nuestro dinero durante años, y no hacen NADA”.

Trump también indicó que cerraría la frontera con México, una amenaza que ha hecho antes, a la

vez que autoridades migratorias estadounidenses recalcaron que la labor que realizan atraviesa por

momentos críticos.

Las declaraciones del presidente contrastan con las de la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen

Nielsen, quien dijo estar agradecida por la colaboración entre los líderes regionales para abordar los

problemas migratorios. Nielsen se reunió con funcionarios mexicanos y viajó a Honduras esta

semana para reunirse con líderes de ese país, Guatemala y El Salvador. Funcionarios de Estados

Unidos y Centroamérica firmaron un acuerdo de seguridad fronteriza el miércoles cuyo objetivo es

compartir más información, combatir el tráfico humano y las pandillas transnacionales.
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“Estados Unidos comparte una causa común con los países de Centroamérica al enfrentarse a estos

desafíos”, dijo la secretaria en un tuit el jueves, y agregó que todos los países están trabajando para

lograr el mismo objetivo. “Juntos prevaleceremos”.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció el jueves que los migrantes

avanzan en mayores cantidades hacia el norte “porque no hay opciones, no hay alternativas en

Centroamérica”.

López Obrador dijo que México hace su parte para luchar contra el tráfico de migrantes.

“Vamos a ayudar nosotros en todo lo que podamos. No queremos, de ninguna manera,

confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

Agregó que México mantendría una “relación muy respetuosa con el gobierno” en Washington y

con Trump, y agregó que las preocupaciones de Estados Unidos son legítimas.

Para Trump, el tuit fue un regreso a una política distintiva y que es muy atractiva para sus

seguidores, insertada entre mensajes de victoria tras la conclusión de la investigación del fiscal

especial Robert Mueller. El equipo de Mueller no encontró evidencia de que la campaña de Trump

“conspirara o se coordinara” con Rusia para influenciar la elección presidencial de 2016, según un

resumen del fiscal general William Barr. El informe no llegó a una conclusión en cuanto a si Trump

obstruyó la justicia.

Aunque los arrestos en la frontera todavía no alcanzan el nivel de la década del 2000, Estados

Unidos enfrenta un aumento en las familias centroamericanas que solicitan asilo y que no pueden

regresar fácilmente, lo que presiona al sistema, provoca una gran acumulación de casos y satura las

instalaciones en la frontera que no tienen la capacidad para lidiar con tantos niños y familias.

Los arrestos a lo largo de la frontera mexicana aumentaron a 66.450 en febrero, 149% más que el

año previo. Parece que en marzo el número será todavía más elevado. El comisionado de la Oficina

de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, dijo que la

agencia estaba encaminada a hacer 100.000 arrestos o negaciones de entradas durante el mes,

como 30% más que en febrero y el doble que en el mismo periodo del año pasado. Unas 55.000

personas habrán llegado como familia, incluidos 40.000 menores.

La agencia fronteriza reasignó temporalmente a varios cientos de inspectores fronterizos para

procesar migrantes, proveer transportación y realizar vigilancias en hospitales para seguir el ritmo.

“Ese punto de quiebre llegó esta semana”, dijo el miércoles McAleenan desde El Paso. “CBP se

enfrenta a una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza sin precedentes a lo largo de nuestra

frontera sur”.

México ya ha permitido que Estados Unidos regrese a algunos migrantes a México para esperar que

se resuelvan sus casos de asilo. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el

gobierno intentará contener a los migrantes en el istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha y

más fácil de controlar en el sur del país.

“Será el gran cambio”, dijo.

Mientras tanto, en Washington, Trump ha pasado meses enfrentándose a legisladores por su muy

prometido muro fronterizo y la lucha incluyó preguntas de los demócratas de si realmente había

“crisis” en la frontera.

Ese conflicto aumentó el mes pasado cuando Trump declaró una emergencia nacional para obtener

miles de millones de dólares adicionales para la construcción. La medida provocó críticas de ambos



partidos de que el presidente buscaba eludir inapropiadamente a legisladores y provocó al Congreso

a aprobar una resolución para oponerse a la medida. Sin embargo, Trump vetó la resolución y la

Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, careció de los votos para anularla.

___

Los periodistas de The Associated Press Catherine Lucey en Washington y Mark Stevenson en la

Ciudad de México contribuyeron a este despacho.
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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció

el jueves que viajará a El Salvador en abril para conversar sobre la violencia y la pobreza que

impulsan a los migrantes a solicitar asilo en Estados Unidos.

Será el primer viaje al extranjero de Newsom como gobernador y su iniciativa más reciente para

posicionar a California, no a la Casa Blanca, como líder ante uno de los problemas más difíciles de

Estados Unidos.

El mandatario estatal hizo el anuncio días después de que Washington y líderes centroamericanos

firmaron un nuevo pacto de seguridad fronteriza. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el

jueves que dichos líderes “no hacían nada” para detener el flujo de migrantes.

Durante el anuncio de su viaje, Newsom señaló que mientras “el gobierno de Trump sataniza a

aquellos que huyen de la violencia en Centroamérica, California sigue comprometido a apoyar a

nuestras comunidades migrantes y entender las causas de origen de la migración”.

El demócrata Newsom se ha enfrentado a Trump en materia migratoria más que en ningún otro

tema. En sus dos primeros meses como gobernador, retiró de la frontera a las tropas de la Guardia

Nacional de California e interpuso una demanda en contra de la declaratoria de emergencia

nacional por parte del mandatario para financiar un muro fronterizo.

Newsom se comprometió a otorgar 25 millones de dólares para asistencia de los solicitantes de

asilo y quiere expandir el acceso al sistema de salud para beneficiar a los jóvenes que están

ilegalmente en el estado. Una de las primeras medidas que promulgó como gobernador
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proporcionó 5 millones de dólares para ayudar a la creación de un centro de ayuda a migrantes.

“Esta es nuestra respuesta a la Casa Blanca: No más división, no más xenofobia y no más

nativismo”, declaró el gobernador el mes pasado durante su discurso sobre el Estado del Estado.

El jueves se reunió con líderes de la comunidad centroamericana en Los Ángeles para hablar de los

desafíos que enfrentan las familias en El Salvador, Guatemala y Honduras. Angélica Salas, directora

ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights, dijo que aprecia los esfuerzos de Newsom

para iniciar el diálogo con grupos de migrantes.

“Creo que con este viaje a El Salvador, tendrá un entendimiento más profundo de nuestra

perspectiva”, dijo al concluir la reunión.

En California está el cruce fronterizo de mayor tránsito en el país, el de San Ysidro, cerca de San

Diego, y en el estado viven más de 680.000 inmigrantes salvadoreños, según Newsom.

El viaje del gobernador está programado del 7 al 10 de abril.

César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, ve con buenos ojos la visita

de Newsom a Centroamérica. Dijo que es “interesante, porque se da en momentos en que están

decidiendo hacer un abordaje de seguridad ante estos movimientos de migración, y nosotros, como

sociedad civil, lo que estamos demandando es que se fijen más en las causas que provocan la

migración y no buscar los culpables que provocan la migración”.

La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen viajó esta semana a Honduras para reunirse

con el mandatario de ese país, así como con los presidentes de Guatemala y El Salvador, y ofrecer el

apoyo de Estados Unidos para combatir al narcotráfico y la violencia causada por las pandillas. La

pandilla MS-13 tiene actividad en El Salvador.

Washington también aprobó 5.800 millones de dólares de ayuda a Centroamérica en diciembre.

Trump lanzó el jueves un mensaje directo con una evaluación más pesimista de la alianza entre

Estados Unidos y Centroamérica.

“México no está haciendo nada para ayudar a frenar el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país”,

tuiteó. “Hablan mucho y no hacen nada. Lo mismo con Honduras, Guatemala y El Salvador, que

durante años han tomado nuestro dinero y no hacen nada”.

No es la primera vez que los gobernadores de California participan en la diplomacia internacional.

El exgobernador demócrata Jerry Brown viajó a China y Rusia y fungió como enviado especial de las

Naciones Unidas sobre el cambio climático. El viaje de Newsom a El Salvador incrementará su

protagonismo a nivel nacional y posiblemente avive la especulación en torno a sus ambiciones para

un cargo político de mayor rango.

Brown se distanció de las políticas migratorias del gobierno de Trump, en especial al promulgar

una ley que limita la cooperación de las autoridades locales con los agentes federales de migración.

Newsom ha sido más agresivo. Revirtió la decisión de Brown de desplegar a cientos de elementos

de la Guardia Nacional de California en la frontera, retirando a la mayoría de ellos en febrero para

que se concentraran en otros asuntos, como la preparación rumbo a la próxima temporada de

incendios forestales.

Mantuvo a tan sólo unos 100 elementos en la frontera para ayudar en el combate al narcotráfico

internacional y dijo que está dispuesto a colaborar con el gobierno federal en ese frente.



EL SALVADOR MIGRACIÓN

Unos 150 salvadoreños comienzan un viaje en
caravana con rumbo a Estados Unidos
EFE | San Salvador | 28 oct. 2018

    

Unos 150 salvadoreños, entre ellos menores y mujeres, comenzaron hoy un viaje en caravana con rumbo a
Estados Unidos, similar al realizado por miles de migrantes hondureños.

La caravana salió de la Plaza El Salvador del Mundo, en San Salvador, a donde los salvadoreños llegaron a
tempranas horas de este domingo para organizarse y comenzar la travesía.

El grupo está integrado por menores de edad, mujeres, jóvenes y adultos, quienes buscan llegar hasta EE.UU.
para mejorar sus condiciones de vida, según comentaron a Efe algunas de estas personas.

Hernán Quinteros, unos de los salvadoreños que emprendió el viaje, explicó a Efe que la caravana se dirige a
la frontera La Hachadura para ingresar a Guatemala, luego llegar a México y, finalmente, a Estados Unidos.

Quinteros indicó que el grupo tendrá el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de
cuerpos de socorro, quienes brindarán asistencia en caso de ser necesario.

La caravana, cuya convocatoria fue hecha a través de redes sociales, ha emprendido su viaje a pesar de los
llamados hechos por diversos sectores de la sociedad salvadoreña a evitar migrar de esta forma por los
riesgos que esto implica, especialmente para los niños y las mujeres.

El pasado viernes, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén exhortó a los salvadoreños "a no arriesgar sus
vidas emigrando de forma ilegal" y les pidió "no exponer la vida de niños y adolescentes en un viaje de esta
magnitud (caravana), pues ellos son los más vulnerables ante cualquier tipo de maltrato".

Según la ONU, los inmigrantes hondureños que salieron el 13 de octubre por Agua Caliente (Honduras) son
unos 3.000, pero en el recorrido se han ido sumando otros, incluso de varias nacionalidades, con los que la
caravana ya superaría los 7.000.
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búsqueda web

Las autoridades salvadoreñas identifican líderes de la
caravana con "antecedentes"

Agencia EFE 10/30/2018  Agencia EFE

La titular de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Evelyn Marroquín, dijo hoy que han identificado a "algunas" personas
con "antecedentes" que lideran la caravana de migrantes salvadoreños que busca llegar a Estados Unidos.

"No se puede identificar a un responsable de estas convocatorias ya que todo ha sido a través de redes sociales, sin embargo, en el
desplazamiento sí logramos determinar algunas personas que tenían cierto protagonismo y liderazgo, algunos de ellos con antecedentes",
sostuvo la funcionaria al Canal 33 de la televisión local.

La directora no aclaró si se refiere a "antecedentes" policiales, migratorios, administrativos o penales, de esos individuos.

Unas 500 personas, con al menos 25 niños, salieron el domingo en caravana desde El Salvador con la intención de llegar hasta territorio
estadounidense y las autoridades guatemaltecas reportaron este lunes el ingreso de al menos 356 salvadoreños.

La caravana, cuya convocatoria fue hecha a través de redes sociales, emprendió su viaje a pesar de los llamamientos de diversos sectores de
la sociedad salvadoreña a evitar migrar de esta forma por los riesgos que esto implica, especialmente para los niños y las mujeres.

Marroquín señaló que en los grupos de la aplicación WhatsApp en los que se convocó a la caravana hay personas que han denunciado "que les
están exigiendo fuertes cantidades de dinero para que sus hijos continúen en el trayecto".

"La migración irregular conlleva muchos peligros, no sólo estafas y extorsión, sino daños permanentes a la integridad física e incluso la muerte",
apuntó la directora de la DGME, quien añadió que "hay personas que están mal informando en redes sociales a los demás, les dan garantías de
refugio y asilo y eso no es algo tan sencillo".

El Gobierno de Donald Trump anunció el lunes el envío de 5.200 soldados a la frontera sur de EEUU para responder a la llegada de miles de
migrantes centroamericanos que avanzan por México en dirección norte en dos caravanas, principalmente formadas por hondureños.

Según registros de la DGME, entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores
condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.
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EL SALVADOR MIGRACIÓN

Unos 500 salvadoreños de la caravana de migrantes
solicitan asilo en México
EFE | San Salvador | 31 oct. 2018

    

Unos 500 salvadoreños que salieron en caravana el pasado domingo rumbo a Estados Unidos han solicitado
asilo en México, informó hoy la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.

La funcionaria explicó que más de 300 migrantes "pasaron haciendo la solicitud de asilo" el martes y "fueron
chequeados por las autoridades y llevados a albergues" en territorio mexicano.

Añadió que este miércoles otros 200 salvadoreños tramitan su pedido de asilo en México, y que la respuesta
oficial de ese país puede demorar hasta 45 días.

"Las autoridades han decidido que, mientras esperan la decisión final de si califican o no (para el asilo), van
a tener libre movilidad dentro del estado de Chiapas" y que pese a las "limitaciones" que esto implica "van a
estar protegidos", sostuvo.

Una segunda caravana de más de 600 integrantes salió este miércoles de la capital salvadoreña rumbo a
Estados Unidos, de los que algunos, según reportes de la prensa local, han llegado ya a la frontera con
Guatemala.

Los salvadoreños se sumaron así a dos caravanas que salieron de Honduras, la primera el pasado 13 de
octubre, con dirección a Estados Unidos, y que marchan actualmente por México tras pasar por Guatemala.

El Gobierno de Donald Trump ha criticado duramente a los Gobiernos centroamericano por no impedir la
salida de sus connacionales, y confirmó el martes que desplegará al menos 5.239 militares en la frontera
con México para evitar la entrada de los migrantes.

Trump aseguró el martes además que quiere poner fin al derecho a la ciudadanía para los nacidos en el país,
lo que ha suscitado numerosas críticas y supone un aumento de su tono antiinmigración, en medio de la
campaña de las elecciones legislativas del próximo martes.
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Según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), entre las razones
que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de
vida, la reunificación familiar y la violencia.
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CENTROAMÉRICA MIGRACIÓN

La OIM verifica las necesidades de las caravanas de
migrantes con rumbo a Estados Unidos
EFE | San Salvador | 31 oct. 2018

    

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) verifica las necesidades de los miles de migrantes
centroamericanos que avanzan en caravanas que han salido de Honduras y El Salvador con rumbo a Estados
Unidos, informó hoy la institución.

El organismo de Naciones Unidas dijo este miércoles que "está realizado misiones de observación, para
monitorear y verificar las necesidades de asistencia y protección de las personas migrantes" del Triángulo
Norte de Centroamérica.

"El personal de la OIM se ha desplazado a las fronteras por las transitan estos grupos para entregar
alimentos, artículos de higiene y para asistir a quienes, voluntariamente, deseen retornar a sus lugares de
origen", acotó la fuente.

Se hace énfasis en "quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad" para "proveerles información para
su migración segura, ordenada y regular", dijo el organismo mundial.

La OIM precisó que en las fronteras observan "los procedimientos de gestión migratoria que se han aplicado
con miras a ofrecer cooperación técnica a los gobiernos para una gestión migratoria apegada a los Derechos
Humanos, en el contexto de grandes migraciones de personas".

Detalló que realiza "evaluaciones rápidas de caracterización" de los salvadoreños "que participa de estas
migraciones (caravanas), con el objetivo de identificar sus necesidades y facilitar la provisión de apoyo
humanitario".

"Esta información también resulta relevante para la atención de otros migrantes que en el futuro podrían
movilizarse en condiciones similares", sostuvo la OIM.

La OIM "trabaja por el respeto a la dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes y ayuda a los
gobiernos y sociedades a encarar los crecientes desafíos", señaló el organismo en un comunicado.

Una primera caravana de migrantes, formada por unos 7.000 personas, partió el pasado 13 de octubre de
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San Pedro Sula, Honduras, con dirección a Estados Unidos y gran parte de ella marcha actualmente por
México, tras pasar por Guatemala.

Una segunda caravana cruzó el lunes a pie por su parte menos honda el río Suchiate, que separa Guatemala
y México.

Hay dos caravanas más que salieron de El Salvador el pasado domingo y este miércoles, y que suman poco
más de un millar de personas, según los propios migrantes.

La caravana de salvadoreños busca llegar a Guatemala para pasar a México y finalmente a EE.UU., pese a
que el ingreso al país norteamericano es incierto, ya que el Gobierno de Donald Trump confirmó este martes
que desplegará al menos 5.239 militares en la frontera con México para evitar la entrada de los migrantes.

Trump aseguró el martes que quiere poner fin al derecho a la ciudadanía para los nacidos en el país, lo que
ha suscitado numerosas críticas y supone un aumento de su tono antiinmigración, en medio de la campaña
de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

Según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), entre las razones
que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de
vida, la reunificación familiar y la violencia.
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EL SALVADOR MIGRACIÓN

Abandonan viaje 268 salvadoreños de caravana de
migrantes y continúan 1.510
EFE | San Salvador | 1 nov. 2018

     

El Gobierno de El Salvador contabilizó un total de 1.778 migrantes en la caravana que salió el miércoles de la capital
rumbo a Estados Unidos, de los cuales 268 desistieron de seguir el trayecto y 1.510 siguieron la ruta, informó hoy la
directora general de Migración, Evelyn Marroquín.

La funcionaria señaló en conferencia de prensa que por la frontera de La Hachadura cruzaron a Guatemala 1.049
integrantes de la caravana, de los cuales 30 eran niños y adolescentes, mientras que otras 729 personas, entre ellas
28 menores, optaron por el paso fronterizo de San Cristóbal.

No obstante, 268 ciudadanos salvadoreños, quienes ya habían cruzado al país vecino, retornaron
"voluntariamente", como "resultado del trabajo de las instituciones para desestimular a las personas para viajar de
forma irregular".

El Gobierno brindó transporte y "acompañamiento" a los lugares de origen de los ciudadanos que decidieron
"desistir de continuar el viaje hacia Norteamérica".

Además, Marroquín destacó la labor de la Administración, que "articuló un sistema de atención y protección antes,
durante y después del recorrido de los migrantes".

Resaltó que en las fronteras de San Cristóbal y La Hachadura "se coordinó un sistema de atención especial para la
niñez y adolescencia, adultos mayores y mujeres vulnerables".

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) trabajó en conjunto con la Cancillería salvadoreña y con el
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante (Conmigrantes).

El pasado domingo, salió de la capital salvadoreña una primera caravana con 500 migrantes, quienes, según explicó
la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, han solicitado asilo en México.

Los salvadoreños se sumaron así a dos caravanas que salieron de Honduras la primera el pasado 13 de octubre
con dirección a Estados Unidos y que marchan actualmente por México tras pasar por Guatemala.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría enviar hasta 15.000 militares a la frontera con
México ante la llegada de miles de centroamericanos.

Según registros de la DGME, entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la
búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.
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EL SALVADOR MIGRACIÓN

La OIM estima en 1.345 la cifra de salvadoreños en la
segunda caravana rumbo a EE.UU.
EFE | San Salvador | 1 nov. 2018

    

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó en 1.345 la cifra de migrantes que
conforman la caravana que salió hoy de El Salvador hacia Estados Unidos, segunda en menos de una
semana, pero señaló que el número podría superar los 1.700.

El ente de las Naciones Unidas, que colaboró con la Cancillería y el multisectorial Conmigrantes, señaló que
esta cifra resultó de la observación del recorrido de los migrantes entre la capital y la zona conocida como El
Poliedro, donde se bifurca la carretera hacia dos de las fronteras con Guatemala.

Añadió que "el total de población en tránsito podría ser de más de 1.700 personas", dado que en este estudio
no se incluyó a quienes abordaron autobuses alquilados y otros medios de transporte.

También agregó que posiblemente se incorporaron a la caravana pobladores de la zona occidental del país,
cercana a Guatemala, que no viajó hasta la capital para realizar el recorrido.

Explicó que durante una encuesta de campo "se observó que un 16 por ciento de la población encuestada
venía de estos departamentos", por lo que "podría haber más de 200 personas extra no observadas" y con lo
que la cifra podría llegar a los 1.900.

La viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, informó este miércoles que unos 500
salvadoreños que salieron en caravana el pasado domingo rumbo a Estados Unidos han solicitado asilo en
México.
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Los salvadoreños se sumaron así a dos caravanas que salieron de Honduras, la primera el pasado 13 de
octubre, con dirección a Estados Unidos, y que marchan actualmente por México tras pasar por Guatemala.

Este miércoles partió de San Salvador otra caravana repartida en dos grupos que suman cerca de un millar
de personas, según constató Efe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que podría enviar hasta 15.000 militares a la
frontera con México ante la llegada de miles de centroamericanos.

Según registros de la DGME, entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se
encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.
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EL SALVADOR MIGRACIÓN

La Iglesia salvadoreña agradece la solidaridad con las
caravanas de migrantes
EFE | San Salvador | 4 nov. 2018

    

El arzobispo de la capital de El Salvador, José Luis Escobar, agradeció hoy la solidaridad que han recibido las
caravanas de migrantes salvadoreños a su paso por Guatemala y México.

"Queremos agradecer a las personas que han sido solidarias en las casas del migrante en Guatemala y
México", dijo el jerarca católico, quien señaló que los migrantes "son personas honestas" y que "el único
crimen que tienen es el de la pobreza".

Por otra parte, Escobar señaló que "es penosa la actitud negativa con la que algunos actúan y se expresan
contra los migrantes", incluidas las autoridades mexicanas por el uso de un helicóptero para impedir el paso
por el río Suchiate a una caravana de hondureños.

El máximo jerarca de la Iglesia salvadoreña llamó al Estado del país centroamericano a hacer una "auténtica
interpretación del fenómeno", por qué "miles de personas toman la decisión de salir de su país, abandonando
todo, y migrando a tierras lejanas denuncia la situación del país".

"Para esas personas hemos llegado a una situación de que no se puede vivir, que este país no tiene nada que
ofrecerles, que para subsistir tienen que huir", sostuvo el religioso, quien pidió a las autoridades "responder a
este mensaje".

El pasado 31 de octubre, salieron en caravana de la capital salvadoreña más de 1.700 migrantes, de los que
268 desistieron de seguir la marcha y continuaron 1.510, según cifras estatales.

La primera caravana de salvadoreños con rumbo a Estados Unidos partió el 28 de octubre con más de 500
integrantes, quienes llegaron a México y solicitaron asilo, de acuerdo con la viceministra para Salvadoreños
en el Exterior, Liduvina Magarín.
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Retornan a El Salvador 223 migrantes que abandonaron caravanas hacia
EE.UU.
Los datos de la DGME dan cuenta de que por las fronteras salvadoreñas con Guatemala conocidas como La
Hachadura y San Cristobal reingresaron 206 y 17 migrantes, respectivamente.

Foto de referencia EDH/Jessica Orellana

POR AGENCIA EFE  NOV 04, 2018- 13:43

Al menos 223 migrantes que desistieron de seguir su viaje hacia Estados Unidos en dos caravanas, que partieron el 28 y 31
de octubre, retornaron a El Salvador, informó hoy a Acan-Efe un portavoz de la Dirección General de Migración y
Extranjería (DGME).

La fuente precisó que estos son “retornos voluntarios” desde la frontera entre Guatemala y México de Tecún Umán y que
comenzaron a llegar a El Salvador “la madrugada del lunes” 29 de octubre.

Los datos de la DGME dan cuenta de que por las fronteras salvadoreñas con Guatemala conocidas como La Hachadura y
San Cristobal reingresaron 206 y 17 migrantes, respectivamente, entre el 29 de octubre y 3 de noviembre.

La primera caravana de salvadoreños con rumbo a Estados Unidos partió el 28 de octubre, de la que unos 500 migrantes
llegaron a México y solicitaron asilo, de acuerdo con la viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.
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El pasado 31 de octubre, salieron en una segunda caravana de la capital salvadoreña más de 1.700 migrantes, de los que
268 desistieron de seguir la marcha y continuaron 1.510, según cifras estatales.

Los salvadoreños se sumaron así a dos caravanas que salieron de Honduras, la primera el pasado 13 de octubre, con
dirección a Estados Unidos, y que marchan actualmente por México tras pasar por Guatemala.

Según registros de la DGME, entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la
búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.
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CARAVANA MIGRANTES

El Gobierno de El Salvador insiste en que los migrantes
de las caravanas fueron engañados
EFE | San Salvador | 5 nov. 2018

    

La viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, reiteró hoy que los migrantes que
emprendieron un viaje a Estados Unidos en caravana fueron "informados de manera equivocada", según
"testimonios" de personas que supuestamente desistieron de la travesía.

"Tenemos información de gente que ha expresando que realmente fueron informados de una manera
equivocada sobre lo que significaba la caravana y en el camino se han dado cuenta de los riesgos mayores
que iban adquiriendo", dijo la funcionaria en una rueda de prensa.

Magarín subrayó que "migrar en este momento no es la mejor alternativa", e instó a las familias salvadoreñas
a que "se pongan en contacto con las instituciones de Gobierno y con las municipalidades para resolver sus
necesidades" en el país, sin tener que irse al extranjero.

La viceministra señaló, sin dar detalles, que un grupo de salvadoreños que emprendieron el viaje hacia
Estados Unidos y que desistieron de continuar el trayecto, tras cruzar la frontera con Guatemala, estarían de
vuelta en El Salvador mañana martes.

Este lunes, la Cancillería difundió dos audios de migrantes, que no fueron identificadas, en los que aseguran
que "sufrieron acoso exagerado, sobre todo las mujeres, de parte de traficantes de personas".

"No nos dejemos engañar por las redes sociales, porque es una gran mentira (...) no sé como es que
inventaron estas organizaciones, lo exponen a uno, exponen a toda la familia y a los niños", señaló una de las
voces remitidas por la cartera de Estado.

La primera caravana de salvadoreños con rumbo a Estados Unidos partió el pasado 28 de octubre, de la que
unos 500 migrantes llegaron a México y solicitaron asilo, según la indicó en su momento Magarín.

El pasado 31 de octubre salió de la capital salvadoreña una segunda caravana más de 1.700 migrantes, de
los que 268 desistieron de seguir la marcha y continuaron 1.510, según cifras estatales.
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Los salvadoreños se sumaron así a dos caravanas que salieron de Honduras, la primera el pasado 13 de
octubre, con dirección a Estados Unidos, y que marchan actualmente por México tras pasar por Guatemala.

Según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones que motivan la
migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la
reunificación familiar y la necesidad de huir de la violencia.

El Gobierno de Donald Trump ha criticado duramente a los gobiernos centroamericano por no impedir la
salida de sus connacionales, y anunció el despliegue de miles de militares en la frontera con México para
evitar la entrada de los migrantes.

Trump también ha dicho que reducirá "sustancialmente" la cooperación a Honduras, El Salvador y
Guatemala, y que quiere poner fin al derecho a la ciudadanía para los nacidos en EE.UU., lo que ha suscitado
numerosas críticas y supone un aumento de su tono antiinmigración.
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EL SALVADOR VIOLENCIA

El Salvador registra una epidemia de homicidios de
niños y adolescentes en 2018
EFE | San Salvador | 14 nov. 2018

    

El Salvador registró entre enero y septiembre pasados una tasa de homicidios de niños y adolescentes de
10,24 por cada 100.000 habitantes, superior a la considerada a nivel internacional como una epidemia,
según datos oficiales obtenidos hoy por Efe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una epidemia cuando se registran tasas de
más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Las cifras del sitio de transparencia de la Policía dan cuenta de que entre enero y septiembre pasados fueron
asesinados 213 niños y adolescentes en El Salvador, donde viven 2.080.004 menores de 18 años, según la
estatal Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples publicada en mayo pasado.

El país centroamericano superó nuevamente el índice considerado como epidemia, dado que en el mismo
lapso del 2017 fueron asesinados 257 menores de edad, para una tasa de 12,27 por cada 100.000
habitantes.

El 2017 concluyó con una tasa de homicidios de niños y adolescentes de 16,5 por cada 100.000 habitantes.

Esta situación ya fue denunciada en febrero de 2014 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), que aseguró que El Salvador vivía una "epidemia de violencia" contra niños y jóvenes.

Estadísticas presentadas por ese organismo detallan que entre 2005 y 2013 se registraron cerca de 6.300
homicidios de menores de edad en el país.

Las autoridades salvadoreñas acusan a la pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha y otras minoritarias, que
poseen más de 60.000 miembros, de cometer la mayoría de homicidios.
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CARAVANA MIGRANTES

Salen de El Salvador 198 migrantes que se dirigen en
una caravana a EE.UU.
EFE | San Salvador | 18 nov. 2018

    

Al menos 198 migrantes salvadoreños cruzaron hoy dos pasos fronterizos que conectan a El Salvador con
Guatemala y continúan su ruta en caravana hacia los Estados Unidos, informó la directora general de
Migración y Extranjería, Evelyn Marroquín.

La funcionaria explicó que 192 salvadoreños, que son parte de una nueva caravana que partió este domingo
hacia el país norteamericano, cruzaron la frontera La Hachadura y 6 salieron por el paso fronterizo San
Cristóbal, ambos ubicados en el occidente de El Salvador.

Marroquín indicó que a 27 personas "se les negó la salida del país por no contar con la documentación
migratoria necesaria" y recordó a la población que es "un riesgo viajar de esta forma a Estados Unidos".

Este grupo de migrantes salvadoreños se suma a los más de 3.000 migrantes, entre ellos menores y
mujeres, que comenzaron desde finales de octubre un viaje a ese país.

Este sería el tercer grupo de salvadoreños que busca llegar a EE.UU. bajo este método, similar a los miles de
migrantes hondureños que salieron de su país en busca de oportunidades y una mejor vida.

Los salvadoreños salieron alrededor de las 08.00 hora local (02.00 GMT) de la Plaza Salvador del Mundo, en
San Salvador, y se dirigieron a la terminal de occidente en donde abordaron autobuses para llegar a las
fronteras La Hachadura y San Cristóbal, que conecta a El Salvador con Guatemala.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones
que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de
vida, la reunificación familiar y la violencia.
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CARAVANA MIGRANTES

Migración de El Salvador advierte de la salida de una
nueva caravana hacia EE.UU.
EFE | San Salvador | 12 dic. 2018

    

La directora general de Migración y Extranjería de El Salvador, Evelyn Marroquín, dijo hoy que se "está
organizando" una nueva caravana de migrantes salvadoreños para viajar a Estados Unidos.

"Tenemos conocimiento que se está organizando una nueva caravana de migrantes para viajar en enero a
Estados Unidos, por lo que nos estamos activando para informar a la gente sobre los riesgos", manifestó
Marroquín durante una entrevista en el canal estatal.

La funcionaria pidió a la población "no dejarse engañar por las personas que incentivan las movilizaciones",
por los riesgos, según Marroquín, que el viaje supone.

"Durante el camino se exponen a muchos riesgos y peligros, como la trata de personas, la explotación
sexual, el secuestro, el sicariato y la venta de órganos, por eso pedimos a la población no dejarse engañar",
señaló.

Este sería el cuarto grupo de salvadoreños que buscaría llegar a EE.UU. bajo este método, similar a los miles
de migrantes hondureños que salieron de su país en busca de oportunidades y una mejor vida.

El último grupo, integrado por al menos 198 personas, que salió de El Salvador, lo hizo el pasado 18 de
noviembre y se sumó a los más de 3.000 migrantes, entre ellos menores y mujeres, que comenzaron desde
finales de octubre un viaje a la nación dirigida por Donald Trump.

La primera caravana de salvadoreños con rumbo a Estados Unidos partió el pasado 28 de octubre, de la que
unos 500 migrantes llegaron a México y solicitaron asilo, según indicó en su momento la viceministra para
los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín.

El pasado 31 de octubre salió de la capital salvadoreña una segunda caravana con más de 1.778 migrantes,
de los que 268 desistieron de seguir la marcha y continuaron 1.510, según cifras estatales.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones
que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de
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vida, la reunificación familiar y la violencia.

MÁS NOTICIAS

Proveedores de contenidos.
Contacte con EFE.

EEUU ESPACIO

Pence vaticina que EE.UU. volverá a la Luna en los próximos cinco años

EEUU INMIGRACIÓN

Senadores de EE.UU. proponen proteger a los
"soñadores" de la deportación

VENEZUELA CRISIS

Esposa denuncia ataque en Caracas al líder opositor
venezolano Juan Guaidó

ECUADOR SECUESTRO

Familias de periodistas de Ecuador asesinados piden
aclarar nuevas revelaciones

GUATEMALA VOLCÁN

Riesgo de volcán de Fuego de Guatemala sigue latente ante falta de protocolos

https://www.efe.com/efe/america/contacto/250
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/pence-vaticina-que-ee-uu-volvera-a-la-luna-en-los-proximos-cinco-anos/20000013-3935945
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/senadores-de-ee-uu-proponen-proteger-a-los-sonadores-la-deportacion/20000013-3935901
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/esposa-denuncia-ataque-en-caracas-al-lider-opositor-venezolano-juan-guaido/20000013-3935835
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/familias-de-periodistas-ecuador-asesinados-piden-aclarar-nuevas-revelaciones/20000013-3935764


CARAVANA MIGRANTES

Un grupo de al menos 100 salvadoreños parte hacia
EE.UU. en una caravana
EFE | San Salvador | 16 ene. 2019

    

Un grupo de al menos 100 salvadoreños, entre ellos menores de edad y mujeres, partió hoy con rumbo a
Estados Unidos en caravana, con lo que se suman a los más de 3.000 migrantes de ese país que comenzaron
desde finales de octubre del año pasado un viaje a la nación dirigida por Donald Trump.

La caravana, cuya convocatoria fue hecha a través de las redes sociales, salió aproximadamente a las 07.10
hora local (13.10 GMT) desde la Plaza Salvador del Mundo, a donde algunos llegaron la noche del martes.

Los salvadoreños buscan alcanzar a los más de 700 migrantes hondureños que salieron el pasado lunes de
su país y el martes cruzaron la frontera con Guatemala con la intención de llegar a EE.UU., a pesar de las
fuertes medidas de seguridad implementadas en las fronteras de esa nación por órdenes de Trump.

La caravana, primera que sale en 2019 y en un día en que se conmemora el 27 aniversario de los Acuerdos
de Paz que puso fin a 12 años de guerra civil (1980-1992), se dirige al occidente de El Salvador y es
acompañada por efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Uno de los integrantes de la caravana, quien quiso ser identificado simplemente como Armando, comentó a
Efe que tomó la decisión de viajar con su grupo familiar integrado por 8 personas, entre ellas 2 menores de
edad, por "la falta de oportunidades que brinda el país".

"Este país está para la gente que tiene dinero y vive cómoda pero nosotros los pobres tenemos que salir (...),
es difícil dejar El Salvador pero no queremos volver por la situación que vivimos", manifestó.

Antes de partir al país norteamericano, los salvadoreños fueron abordados por personal de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME), quienes entregaron mapas e información de albergues a los que pueden acudir.

La viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, también llegó a la Plaza Salvador del
Mundo para advertir a los migrantes los riesgos a los que se pueden enfrentar en el camino hacia los
Estados Unidos.
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"Nuestra labor es desalentar la migración y ofrecer las oportunidades que, como Gobierno de El Salvador,
estamos ofreciendo. Sin embargo, estas personas ya decidieron salir del país y no está de más advertirles
que Estados Unidos no los dejará entrar", dijo a periodistas la funcionaria.

Magarín señaló que ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en
caravanas "han logrado entrar a los Estados Unidos" y se encuentran en Tijuana, México, "esperando un
proceso que no se sabe cuando se concretará".

Más de 3.000 salvadoreños, entre ellos menores y mujeres, comenzaron desde finales de octubre del año
pasado un viaje en caravanas con rumbo a Estados Unidos, similar a las realizadas por miles de migrantes
hondureños, con lo que huyen de la violencia, la pobreza y el desempleo.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones
que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de
vida, la reunificación familiar y la violencia.
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CENTROAMÉRICA MIGRACIÓN

EE.UU. y México deportan 196.061 centroamericanos
en 2018, 37,9% más que en 2017
EFE | Guatemala | 2 feb. 2019

    

Un total de 196.061 migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zonas más violentas y
pobres del mundo formada por Guatemala, El Salvador y Honduras, fueron deportados desde Estados Unidos
y México durante 2018, lo que representa un aumento del 37,9 por ciento más que el año anterior.

Así se desprende de las estadísticas divulgadas este viernes por la sede de la Organización Internacional
para las Migraciones en Guatemala, unos documentos que recuerdan que en 2017 habían sido deportados
142.176 migrantes irregulares.

La mayor parte de los retornados en 2018, un 50,4 por ciento (98.787), proceden de México, frente al 49,5 por
ciento de Estados Unidos (97.003) y el 0,1 por ciento de otros países no identificados, y si se atiende al sexo
de los migrantes la mayoría son hombres (un 85 por ciento).

Los migrantes, entre los que había 15.805 niños y 8.843 niñas, son en su mayoría hondureños, un 56,8 por
ciento, que equivale a 75.276 personas, lo que representa un incremento del 27,25 por ciento frente a los
48.022 de 2017.

Entre los centroamericanos retornados el 40 por ciento corresponde a guatemaltecos (94.306), con un
aumento del 26,96 por ciento frente a 2017 (67.343) y el resto, un 1,2 por ciento, a El Salvador, el único país
de los tres que experimentó una reducción al pasar de los 26.811 en 2017 a los 26.479 en 2018.

Para hacer frente a la migración irregular, que se ha visto en auge durante los últimos meses con caravanas
de personas que atraviesan la región huyendo de la violencia y la pobreza para buscar una vida mejor en
Estados Unidos o México, los Gobiernos de la región impulsan un programa.

Este es el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que fue firmado el día 1 de diciembre de 2018 -día
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en que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia mexicana- por los mandatarios de México,
Guatemala, Jimmy Morales; de Honduras, Juan Orlando; y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.

Con la iniciativa se busca dar una perspectiva regional integral y contemplar la atención prioritaria a todo el
ciclo de la migración, trabajando en la creación de un fondo, con el objetivo fundamental de implementar el
Plan de Desarrollo Integral que incluya programas, proyectos y acciones específicas, a efecto de generar
empleos y combatir la pobreza.
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CARAVANA MIGRANTES

EE.UU. pide detener las caravanas de
centroamericanos que generan "inestabilidad"
EFE | San Salvador | 20 feb. 2019

    

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió este miércoles "liderazgo" a
los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para frenar las caravanas de migrantes irregulares que
han generado "inestabilidad a la región".

"Hoy le pido a cada uno que nos muestre liderazgo para detener la formación de las caravanas, que han
traído crimen, violencia e inestabilidad a la región", sostuvo Nielsen.

La petición de secretaria de Seguridad Nacional estadounidense se produjo en el marco de la inauguración
de una de una reunión de ministros y secretarios de seguridad de los países del Triángulo Norte de
Centroamérica.

En la reunión, que se espera concluya la tarde de este miércoles, se firmará un acuerdo entre estos países
centroamericanos y Estados Unidos para impulsar un "nuevo plan de seguridad regional", en el que Nielsen
espera incluir a México.

Según la representante del Gobierno de Donald Trump, este será un "plan compacto" para combatir la trata y
tráfico de personas, atacar el crimen organizado y las pandillas, expandir la inteligencia y la seguridad en las
fronteras.

"Compartimos una causa común para resolver este asunto y para avanzar en la prosperidad y seguridad de
nuestras naciones", concluyó Nielsen.

En el evento, realizado en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), participaron los
ministros de seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde; el ministro de Gobernación de
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Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad hondureño, Julián
Pacheco Tinoco.

Ramírez Landaverde señaló que en esta reunión también se dará "seguimiento a los compromisos y
acuerdos" suscritos por los tres países en una conferencia realizada en octubre de 2018 en Estados Unidos.

"Esperamos concretar importantes acuerdos y, de esa manera, dar avances sustanciales en el logro de
mayores niveles de seguridad y tranquilidad para nuestros ciudadanos", acotó el ministro salvadoreño.

Destacó que los tres países han alcanzado "avances importantísimos" para atender "el nuevo fenómeno y
nueva modalidad" de migración irregular, en referencia a las caravanas.

Miles de centroamericanos -en su mayoría hondureños y salvadoreños- abandonaron sus países a mediados
de octubre de 2018 en distintas caravanas con el afán de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo.

Entre las razones que han llevado a estas personas a migrar en grupos, según diversas fuentes, se
encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida y escapar de la violencia de las pandillas.

Trump declaró el pasado 15 de febrero una "emergencia nacional" para financiar la construcción de una
barrera en la frontera con México, alegando una "invasión" con drogas, "todo tipo de criminales y de
pandillas".

Una coalición de 16 fiscales generales de diferentes estados presentó el lunes una demanda contra Trump,
en un intento por frenar la "emergencia nacional" con la que el gobernante busca recaudar casi 8.000
millones de dólares.
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MÉXICO EEUU

López Obrador espera que pleno empleo frene
migración centroamericana a EEUU
EFE | México | 28 mar 2019

    

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se mostró este jueves confiado en que logrará el
"empleo pleno" en el país, y ello permitirá frenar la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos,
pues preferirán quedarse en México.

"Estoy optimista en que va a haber cien por ciento de ocupación, empleo pleno. Y vamos a poder ayudar de
esta manera. Podemos ayudar con empleo para atemperar, reducir, el flujo migratorio de Centroamérica
hacia Estados Unidos", apuntó el líder izquierdista en su rueda de prensa matutina.
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OCTOBER 22, 2018 / 1:16 PM / 2 MONTHS
AGO

Trump dice reducirá ayuda a América Central y llama emergencia nacional a
caravana migrante

Por Makini Brice y Delphine Schrank

WASHINGTON/TAPACHULA (Reuters) - El presidente Donald Trump prometió el lunes comenzar a recortar
fondos a tres naciones centroamericanas y calificó a una caravana de migrantes con destino a Estados Unidos como
una emergencia nacional, mientras buscaba aumentar el apoyo a su partido en las elecciones legislativas de
noviembre.

En una serie de mensajes publicados en Twitter, Trump no dio más detalles sobre las medidas que tomará su
gobierno. Representantes de la Casa Blanca, la Patrulla Fronteriza y el Pentágono no respondieron de inmediato a
una petición de comentarios.

“Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente deje su país y
entre de manera ilegal a Estados Unidos. Ahora empezaremos a cortar, o reducir sustancialmente, la masiva ayuda
exterior que les damos de forma rutinaria”, escribió Trump.

La caravana de migrantes centroamericanos camina al costado de una autopista cerca de la frontera con Guatemala, mientras siguen en su viaje a
Estados Unidos, en Tapachula, México. 21 de octubre de 2018. REUTERS/Ueslei Marcelino

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/worldNews


“Tristemente, parece que la Policía y el Ejército de México son incapaces de detener la Caravana que se dirige a la
Frontera Sur de Estados Unidos”, aseguró también Trump. “He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que
esto es una Emergencia Nacional”, agregó.

Los republicanos y Trump han tratado a la caravana como un asunto de campaña antes de las elecciones legislativas
del 6 de noviembre, que determinarán si el partido puede mantener su control del Senado y la Cámara de
Representantes.

El presidente, quien ha hecho de la inmigración una parte central de su programa, ya había amenazado con detener
la ayuda a la región y hasta cerrar la frontera de Estados Unidos con México con la ayuda del Ejército si no se detiene
la marcha de los migrantes.

En 2016, Estados Unidos otorgó unos 131.2 millones en dólares a Guatemala, 98.3 millones a Honduras y 67.9
millones a El Salvador, según datos oficiales. Para el próximo año, se proyectó que esas sumas caerían a 69.4
millones para Guatemala, 65.8 millones para Honduras y 45.7 millones en el caso de El Salvador.

Combinados, los recortes equivalen a una reducción de casi el 40 por ciento para las tres naciones. Trump no fue
específico el lunes sobre de cuánto más quería cortar la ayuda.

MILES DE MIGRANTES

La caravana se estaba moviendo el lunes nuevamente hacia el norte cuando miles de migrantes salían de Tapachula,
una ciudad del sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, con destino a Huixtla, también en el estado
Chiapas.

Algunos se protegían del ardiente sol del mediodía con paraguas, otros con trozos de cartón en los que habían
dormido la noche anterior. Mientras iban caminando por una carretera, los conductores mexicanos tocaban sus
bocinas en solidaridad.

Argelia Ramírez, una portavoz de la caravana, estimó que unas 10,000 personas marchaban y agregó que unas 6,000
de ellas buscarían permanecer en México. El portavoz adjunto de Naciones Unidas, Farhan Haq, estimó la cifra en
más 7,000 personas.

“Donald Trump puede decir lo que quiera, al final y al cabo él sabe que no es el rey del mundo (...) Estamos
luchando por una causa y yo creo que Dios le va a terminar tocando el corazón a los pueblos de Estados Unidos”,
dijo mientras caminaba entre las miles de personas. “Vamos a hacer la lucha hasta que nos dejen entrar a todos”,
agregó.

El Gobierno de Honduras dijo la noche del lunes que dos migrantes hondureños han muerto durante el éxodo, que
arrancó hace 10 días. Uno cuando estaba en tránsito por Guatemala, cuyo cuerpo ya fue repatriado, y otro en
México, país al que solicitó que agilice los trámites para el retorno de los restos.

Según autoridades hondureñas, más de 3,400 migrantes han regresado al país.
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El Secretario de Gobernación en México, Alfonso Navarrete, dijo que la cifra de migrantes que se desplazan en la
caravana podría ascender a 5,000, entre ellos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños acompañados de
mexicanos que ayudan en la movilización.

La caravana, que estaba a más de 1,800 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, podría perder fuerza si los
migrantes se registran ante las autoridades mexicanas presentando solicitudes de asilo, proceso que podría demorar
semanas.

Haq dijo que un “equipo de emergencia” de personal que representa a la agencia de refugiados de Naciones Unidas
fue enviado al sur de México.
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México ofrece identificación y trabajo temporal a migrantes que regularicen
su situación

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México ofrecerá a los migrantes centroamericanos que hayan arribado
recientemente al país documentos de identificación temporal y oportunidades de empleo, siempre que regularicen
su situación ante las autoridades migratorias, dijo el viernes el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto.

El plan llamado “Estás en tu casa” surge casi dos semanas después de que comenzó en Honduras de una masiva
caravana de migrantes que actualmente atraviesa territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos, en
medio de amenazas del presidente Donald Trump de enviar tropas a su frontera.

Recibir atención médica, escuela para sus hijos, poder entrar y salir de los albergues de Chiapas y Oaxaca -en el sur
del país- cuando quieran, una identificación temporal y la opción de acceder a un programa de empleo temporal son
los beneficios que ofrece el plan gubernamental.

Para aprovechar estos beneficios, el mandatario aclaró que los migrantes deberán encontrarse en Chiapas o Oaxaca

Un migrante centroamericano, parte de una caravana que intenta llegar a Estados Unidos, espera en el puente que conecta a México y Guatemala para
entrar a México y continuar su viaje, en Ciudad Hidalgo, México. 22 de octubre, 2018. REUTERS/Edgard Garrido

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/worldNews
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y solicitar su ingreso y refugio para ellos y los familiares que los acompañen ante las autoridades migratorias
mexicanas.

“Si aún no lo han hecho y forman parte de la caravana migrante o arribaron previamente a México, todavía están a
tiempo de acercarse al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites que permitan regularizar su
situación”, dijo Peña Nieto en un mensaje a la nación.

“Este plan es solamente para quienes cumplan con las leyes mexicanas y es un primer paso hacia una solución
permanente para aquellos que obtengan la condición de refugiados”, destacó.

Cada año, miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños huyen de la pobreza y la violencia en casa en busca
del “sueño americano”. Sin embargo, muchos son deportados y otros pierden la vida en la larga y peligrosa travesía
desde Centroamérica.

Más temprano, funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato dijeron a Reuters que el
secretario de Defensa Jim Mattis autorizó el uso de tropas y otros recursos militares en la frontera de Estados
Unidos con México.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dijo que la masiva caravana, que actualmente se moviliza por
Chiapas, podría llegar a Ciudad de México el próximo viernes y aseguró que la conforman unas 3,500 personas.

Reporte de Sharay Angulo; Reporte adicional de Verónica Gómez Sparrowe
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OCTOBER 28, 2018 / 5:18 PM / 2 MONTHS
AGO

Migrantes salvadoreños cruzan a Guatemala inspirados por caravana de
centroamericanos a EEUU

Por Nelson Rentería y Delphine Schrank

SONSONATE/TAPANATEPEC (Reuters) - Un nuevo grupo de migrantes salió el domingo de la capital de El
Salvador con rumbo a Estados Unidos, inspirados en una gran caravana de centroamericanos que actualmente
atraviesa territorio mexicano.

El grupo de más de 300 personas se organizó a través de las redes sociales, después de que miles de hondureños
dejaron hace unas semanas su país huyendo de la violencia y la pobreza a pesar de las amenazas del presidente
estadounidense, Donald Trump.

Una tercera columna cruzó por la fuerza el puesto fronterizo de Tecún Umán, entre Guatemala y México, y sostuvo
un enfrentamiento con la policía.

Socorristas reportaron la muerte de un migrante hondureño que fue alcanzado por una bala de goma. Seis agentes de
la policía de Guatemala también resultaron heridos en la trifulca.

Gente camina en una caravana de migrantes que salen de El Salvador en ruta a Estados Unidos, en San Salvador, El Salvador, 28 de octubre de 2018.
REUTERS/José Cabezas
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El secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete, dijo que los efectivos que resguardaban la frontera no
portaban armas de fuego, ni siquiera para disparar balas de goma. Algunos de los migrantes en cambio llevaban
incluso bombas molotov, añadió el funcionario en un mensaje a periodistas.

El Gobierno de Guatemala, por su parte, lamentó los hechos en un comunicado en el que dijo que los migrantes no
aprovecharon la oportunidad del diálogo para ingresar a la aduana y, en cambio, lanzaron piedras y botellas de vidrio
a la policía.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo al programa “Fox News Sunday” que
Trump estaba decidido a usar todas las herramientas que tiene para impedir que los inmigrantes ilegales crucen la
frontera.

“Tenemos una crisis en la frontera en este momento (...) Esta caravana es una iteración de eso, pero francamente
vemos caravanas todos los días con estos números”, dijo.

“Así que creo que lo que el presidente está dejando en claro es que cada acción posible, autoridad, programa
ejecutivo, está sobre la mesa para ser considerado, para asegurarnos de que quede claro que hay una manera
correcta y legal de venir a este país y que no se tolerarán otras formas”, agregó.

Para la tarde del domingo, cientos de salvadoreños habían cruzado la frontera hacia Guatemala, después de haber
caminado y conseguido aventón de automóviles y camiones desde la capital.

“Vamos emocionados porque hemos pasado el primer puente de la dificultad, pero sí, el camino es arduo. Es un
montón de trayecto con sed, con hambre, con muchas necesidades”, comentó Lidia Alvarenga, una vendedora de 40
años, mientras cruzaba el puente del río Paz, en la frontera de Guatemala con El Salvador.

El gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén dijo que se solidarizaba con el grupo y que respeta el derecho
de movilización de las personas, pero los instó a que no arriesgaran su vida en el trayecto.

En México, el grupo inicial de hondureños pasaba el domingo descansando del largo periplo en la ciudad de
Tapanatepec (Oaxaca), con el plan de retomar su camino hacia el norte en la madrugada.

“Está lejos”, dijo Bayron Baca, un migrante hondureño de 26 años, mientras abría un mapa que voluntarios de la
Cruz Roja le habían regalado en una tienda de campaña.

Reporte de Nelson Rentería; editado por Noé Torres/Hernán García
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Al menos 2,000 migrantes salen de El Salvador en una segunda caravana
hacia EEUU

Por Nelson Rentería y Alberto Fajardo

SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, El Salvador/CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Al menos 2,000 migrantes salieron
el miércoles de El Salvador en una segunda caravana desde el país centroamericano con rumbo a Estados Unidos,
huyendo de la pobreza y la violencia, pese a las amenazas del presidente Donald Trump de que no les permitirá la
entrada.

Inspirados por las movilizaciones en Honduras, la caravana se organizó desde mediados de octubre por WhatsApp y
redes sociales, y sigue los pasos de 500 salvadoreños que partieron el domingo y que ya se encuentra en territorio
mexicano.

“Ya estamos a un paso de entrar a Guatemala y próximamente en México. La gente nos ha ayudado mucho, dijo Luis
Vindel, un vendedor de 42 años, que caminaba con prótesis y bastón por la carretera y que dejó esposa y cuatro hijos
en el país.

Una familia camina en una caravana de migrantes de El Salvador en ruta a Estados Unidos cuando llegan a un punto fronterizo, San Francisco
Menéndez, El Salvador, 28 de octubre de 2018. REUTERS/Jose Cabezas - RC194E03E470
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“(Me uní a la caravana) por la necesidad de salir adelante, está difícil, pero le estoy pidiendo ayuda a Dios para salir
adelante”, dijo antes de abordar una camioneta. Vindel perdió una pierna en un accidente hace 20 años y se
desplazaba con dificultad.

Por las calles, los migrantes cargaban a sus hijos en hombros, empujaban carriolas, llevaban pesadas mochilas y
recipientes con agua, mientras automovilistas que pasaban a su lado los motivaban para avanzar hasta su destino.

La caravana era custodiada por agentes policiales, mientras que las personas que caminaban bajo el sol de la mañana
ondeaban pequeñas banderas de El Salvador. El Gobierno ha exhortado a las personas a renunciar al viaje por los
riesgos que implica el camino, sobre todo para los niños.

Las caravanas de centroamericanos han enfurecido a Trump, quien anunció que desplegará miles de militares para
reforzar la seguridad en su frontera con México.[nL2N1XB1V4]

La más grande salió a mediados de mes de Honduras y se mueve por el sur de México con planes de llegar en los
próximos días a la capital del país, Ciudad de México. Muchos esperan quedarse en territorio mexicano pero otros
van a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

El gobierno de México dijo el miércoles que se estimaba que la caravana -de unos 30 kilómetros entre los dos
extremos- estaba conformada por entre 2,800 y 3,000 personas. Algunos organizadores llegaron a cifrarla al inicio
hasta en 10,000 y Naciones Unidas en unos 7,000.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que unas 2,200 personas han pedido refugio y que unas
700 han sido repatriadas de forma voluntaria y asistida.

“Estamos ya en una circunstancia inédita en el país, no es una mera caravana (...) es un éxodo migratorio, así lo está
viendo el Gobierno de México”, dijo en una conferencia de prensa.

“Aquí estamos hablando de una crisis humanitaria, de falta de empleo, de falta de oportunidades y de utilización por
intereses diversos de lo que es una población vulnerable como es la población migrante”, agregó.

Reporte de Nelson Rentería; Editado por Silene Ramírez
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Migrantes salvadoreños cruzan a México, a pesar de endurecimiento de
postura EEUU

Por Carlos Garcia Rawlins

CIUDAD HIDALGO, México (Reuters) - Una caravana de cientos de migrantes salvadoreños cruzó el viernes el río
que separa Guatemala de México, dijo un testigo de Reuters, inspirados en miles de viajantes que en los últimos días
han salido de Centroamérica con rumbo a Estados Unidos.

Huyendo de la violencia y la pobreza, cada día más migrantes se suman a las caravanas que cruzan México para
llegar a su frontera con Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump ha endurecido su postura anti
inmigratoria.

Autoridades mexicanas dijeron en un comunicado que el cónsul de México en Tecún Uman, Guatemala, estableció
un diálogo con los salvadoreños para exhortar a unos 1,500 de ellos a que ingresen al país por la vía legal a través del
puente fronterizo con Ciudad Hidalgo.

El grupo, que en su mayoría partió de San Salvador a principios de esta semana, caminaba desde Ciudad Hidalgo en

Migrantes centroamericanos cruzan el río Suchiate, límite natural entre Guatemala y México, en camino hacia Estados Unidos, en Ciudad Hidalgo,
México, 2 de noviembre de 2018. REUTERS/Carlos García Rawlins
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dirección a Tapachula el viernes por la tarde.

Trump ha endurecido su posición sobre la inmigración -específicamente en lo relativo a una caravana de migrantes
que está atravesando México- antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán la próxima semana en
Estados Unidos. [nL2N1XB1WT][nL2N1X61JT]

El lunes, Trump dijo que desplegaría miles de soldados en su frontera sur para evitar el paso de los migrantes
ilegales. [nL2N1XB260]

Reporte de Carlos Garcia Rawlins, escrito por Stefanie Eschenbacher; editado por Hernán García
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AGO

ANÁLISIS-¿"Invasión" o "hermanos migrantes"? Caravanas amenazan el
acercamiento entre EEUU y México

Por Dave Graham

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Una serie de caravanas de migrantes centroamericanos con destino hacia
Estados Unidos podría enturbiar el acercamiento entre el próximo líder de México y el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, quien ha criticado la migración ilegal para dinamizar su base electoral.

Andrés Manuel López Obrador, el veterano izquierdista que asumirá como presidente de México en diciembre, ha
señalado que espera reparar los lazos bilaterales dañados por las críticas del republicano a México por no haber
logrado frenar la migración, y su intención de construir un muro fronterizo entre ambos países.

Desde lados opuestos del espectro político, López Obrador y Trump han desafiado hasta ahora los temores de que
pudieran enfrentarse y ambos políticos ayudaron a encontrar un terreno común para un nuevo acuerdo comercial de
Norteamérica.

Sin embargo, una serie de caravanas de migrantes centroamericanos que han ingresado a México en las últimas

Migrantes que viajan en una caravana desde Centroamérica a Estados Unidos caminan a Juchitan desde Santiago Niltipec, México, 30 de Octubre 30
de 2018. REUTERS/Hannah McKay

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/worldNews


semanas reavivaron las tensiones, antes de las elecciones legislativas del martes en Estados Unidos.

Trump amenazó con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si no se detiene a los migrantes.

“Este es uno de los posibles puntos de conflicto que podrían acabar con la buena relación entre López Obrador y
Trump”, dijo a Reuters Arturo Sarukhan, un exembajador de México en Estados Unidos.

Tras la victoria electoral de Trump en el 2016, las relaciones entre los dos vecinos llegaron a su punto más bajo en
años.

Durante la campaña, el republicano prometió repetidamente hacer pagar a México por un muro fronterizo para
mantener alejados a los migrantes. Además, Trump acusó a México de enviar violadores y narcotraficantes a
territorio estadounidense.

Las tensiones relativas a la migración se extendieron a los asuntos económicos.

Trump intentó usar la seguridad fronteriza para obtener concesiones en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), amenazando con acabar con el pacto antes de que Canadá, Estados
Unidos y México llegaran a un acuerdo el 30 de septiembre.

México envía el 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos y la renegociación del TLCAN sacudió a los
mercados financieros de México y afectó a las inversiones.

Desde que una caravana de hondureños salió de la ciudad de San Pedro Sula el 13 de octubre, varios miles de
centroamericanos han cruzado a México.

Trump dijo que enviará tropas a la frontera sur de Estados Unidos para detener lo que él describe como una
“invasión”.

López Obrador, por el contrario, ofreció ayudar a sus “hermanos migrantes” con visas y empleo. Quiere persuadir a
Trump para que contribuya a un plan para promover el desarrollo en Centroamérica y las zonas más pobres en el sur
de México.

Sin embargo, Sarukhan dijo que es casi seguro que Trump continuará haciendo una campaña divisiva sobre la
seguridad fronteriza y la migración, ya que la carrera por la elección presidencial de Estados Unidos en 2020 se
acerca.

“Dado la dinámica actual en Estados Unidos, es difícil para mí ver cómo López Obrador se asegurará de que esto no
se convierta en un punto crítico o convencerá a Trump de gastar un importante capital político, diplomático y
financiero en el desarrollo holístico en Centroamérica,” dijo Sarukhan.

Enfurecido por las caravanas, Trump amenazó con cortar la ayuda a Centroamérica.

Eso es lo opuesto a lo que necesita la región, dijo Héctor Vasconcelos, un legislador del partido de López Obrador
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), y que también es el jefe de la comisión de Relaciones Exteriores
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del Senado.

“Es exactamente lo contrario lo que se necesita: incrementar esa ayuda, hacer programas de gran envergadura de
desarrollo económico y social en Guatemala, en Honduras, en El Salvador si de veras queremos disminuir la
migración de esos países,” dijo Vasconcelos.

La mayoría de los migrantes dicen que están huyendo de la violencia de las pandillas y la pobreza. Sin embargo,
Trump sugirió, sin proporcionar pruebas, que las caravanas podrían estar escondiendo terroristas de Oriente Medio.

El designado para ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo a Reuters el 22 de
octubre en Canadá que una vez en el cargo espera comenzar a persuadir a Estados Unidos y otros sobre los
beneficios de invertir en Centroamérica.

Sin embargo, agregó: “No es muy fácil”.

PALABRAS AGUDAS

Desde que López Obrador ganó las elecciones presidenciales de México en julio, adoptó una actitud conciliatorio
hacia Trump, destacando su deseo de tener buenas relaciones.

En privado, miembros de su equipo de transición se mostraron escépticos sobre si la buena voluntad dure mientras
que se acercan los comicios presidenciales de Estados Unidos.

Si Trump regresa a la retórica que desplegó contra México durante su primera campaña electoral, podría alentar al
ferozmente patriótico López Obrador a devolver el golpe.

Apenas unas semanas después de que Trump asumió el cargo en el 2017, López Obrador viajó a Estados Unidos para
dirigirse a los votantes de la comunidad mexicana y criticó fuertemente al nuevo mandatario estadounidense en un
discurso en Los Angeles.

“Estos astutos, pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos
un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general, y a nuestros paisanos migrantes en particular, con los
judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler”, dijo López Obrador.

Reporte de Dave Graham; reporte adicional de David Ljunggren en Ottawa. Traducido por Stefanie Eschenbacher, editado por

Adriana Barrera y Carlos Aliaga

Nuestros Estándares: Los principios Thomson Reuters

http://thomsonreuters.com/en/about-us/trust-principles.html
https://info.evidon.com/pub_info/15756
https://lta.reuters.com/terms-of-use
https://www.thomsonreuters.com/es/declaracion-de-privacidad.html
https://twitter.com/ReutersLatam
https://www.facebook.com/ReutersLatam


NOTICIAS
PRINCIPALES

NOVEMBER 9, 2018 / 2:38 PM / A MONTH
AGO

Trump limita opciones de asilo a migrantes; ONU le pide que proteja a
refugiados

WASHINGTON/GINEBRA (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto
que suspenderá por hasta 90 días la concesión de asilo a los inmigrantes ilegales que crucen la frontera desde
México, pero el ACNUR le instó a garantizar la protección de los que huyen de la violencia o la persecución.

La orden, que entra en vigor el sábado, implica que los migrantes deberán presentarse en los puntos de entrada a
Estados Unidos si quieren calificar para el asilo. Los defensores de los migrantes acusan al Gobierno de ralentizar de
forma deliberada el proceso en los puntos de entrada, obligándoles a esperar durante días o semanas para solicitar
protección.

“Acabo de firmar la proclama sobre asilo. Es muy importante”, comentó Trump a los periodistas el viernes, antes de
viajar a París. “La gente puede venir, pero debe entrar a través de los puntos de entrada”.

El decreto estará en vigor durante 90 días o hasta que Washington consiga un acuerdo con México para devolver a

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a la prensa a la salida de la Casa Blanca previo a su viaje a París. 9 de noviembre de 2018.
REUTERS/Kevin Lamarque

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/noticiasPrincipales


las personas que buscan asilo y han viajado por territorio mexicano, lo que ocurra primero.

Horas después, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo que Estados Unidos
debe garantizar que toda persona que llegue al país huyendo de la violencia o la persecución reciba protección “sin
obstrucciones”.

Muchas de las personas que están avanzando ahora en caravanas por Centroamérica y México están huyendo de la
“violencia o la persecución que amenaza sus vidas” y necesitan protección internacional, afirmó el ACNUR en un
comunicado hecho público en Ginebra.

“El ACNUR espera que todos los países, incluido Estados Unidos, garanticen que cualquier persona que necesite
protección como refugiado y asistencia humanitaria pueda recibir ambas de forma rápida y sin obstrucciones, según
el Protocolo de refugiados de 1967, del que forma parte Estados Unidos”, indicó la agencia, en referencia al
protocolo sobre la Convención de Refugiados de 1951.

Asimismo, agregó que “desde hace tiempo, la insuficiente capacidad de recepción en los puestos fronterizos
oficiales de entrada a Estados Unidos” está causando retrasos significativos en el norte de México, obligando a que
muchas personas desesperadas que buscan asilo recurran a contrabandistas para cruzar la frontera de manera
irregular”.

CARAVANAS

El anuncio se conoce cuando Washington se prepara para la llegada de una gran caravana de migrantes
centroamericanos que está cruzando México hacia Estados Unidos.

“Viajan en grandes grupos organizados a través de México y, según se informa, tienen la intención de ingresar a
Estados Unidos ilegalmente (...) a pesar del hecho de que, según la experiencia pasada, una gran mayoría no será
elegible para recibir beneficio”, señaló la proclama.

El plan, que invoca la mismas competencias que Trump usó para justificar la prohibición de viajar al país a
ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana, probablemente será desafiado rápidamente en tribunales.

El gobierno de Trump perdió el jueves un recurso judicial en una corte de apelaciones de California, que decidió que
debe mantenerse un programa de la administración del expresidente Barack Obama que protege a miles de personas
que llegaron al país como inmigrantes, a los que se conoce como “Dreamers” (soñadores).

Trump dijo que la decisión sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)
era una buena noticia porque ahora puede apelar el caso ante la Corte Suprema.

Reporte de Roberta Rampton y Yeganeh Torbati en Washington y Stephanie Nebehay en Ginebra; escrito por Doina Chiacu;

editado en español por Gabriela Donoso y Carlos Serrano

Nuestros Estándares: Los principios Thomson Reuters
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Comandante dice que Ejército EEUU no ve a migrantes centroamericanos
como "enemigos"

Por Alan Devall y Mike Blake

SAN DIEGO, EEUU (Reuters) - El comandante de las fuerzas estadounidenses desplegadas en San Diego para
reforzar la frontera sur dijo el jueves que no ve como “enemigos” a los migrantes de una caravana centroamericana
que se aglutinan en México, después de que el presidente Donald Trump los describiera como una “invasión”.

“No los considero un enemigo militar, ni el Ejército de Estados Unidos. Simplemente son migrantes en una caravana
que se dirige a Estados Unidos para buscar una mejor forma de vida y asilo”, dijo a Reuters el capitán Guster
Cunningham III.

“El Ejército no los está clasificando como enemigo de ninguna manera o forma”, comentó.

La decisión del presidente estadounidense de enviar soldados a la frontera con México se produjo antes de las
elecciones al Congreso de Estados Unidos, celebradas la semana pasada. El mandatario buscaba fortalecer la
seguridad fronteriza como parte de una campaña contra la inmigración ilegal.

La frontera estadounidense con México vista cerca de Lukeville, sep 11, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/worldNews
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El número de efectivos estadounidenses en la frontera con México podría haber llegado a un techo en torno a los
5.800 o una cifra cercana, dijo el comandante de la misión a Reuters, destacando que evaluaría la semana próxima si
iniciar el regreso de las unidades o mover a algunos a nuevas posiciones fronterizas.

“En lo que respecta a una confrontación con los migrantes, la posibilidad sigue siendo nula porque no es nuestro
trabajo. Nuestro trabajo nuevamente es fortalecer la cerca y permitir que la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza haga su trabajo” dijo Cunningham III.

En los últimos días hasta 1,000 personas de las caravanas de migrantes han llegado a la ciudad fronteriza mexicana
de Tijuana y se espera que una cifra similar arribe en los próximos dos días.

El Pentágono dice que no hay planes para que las fuerzas estadounidenses interactúen con los migrantes y que han
estado realizando tareas de apoyo para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por
su sigla en inglés) como instalar alambre de púas y construir viviendas temporales para ellos y para el personal de la
CBP.

“En lo que respecta a que nos enfrentemos a los migrantes, la posibilidad sigue siendo nula porque no es nuestro
trabajo. Nuestro trabajo nuevamente es fortalecer la valla y permitir que la CBP haga su labor”, explicó
Cunningham.

Muchos de los migrantes, entre ellos mujeres y niños, dicen que están huyendo de la violencia de las pandillas y la
pobreza. Sin embargo, Trump sugirió que las caravanas podrían estar escondiendo extremistas, aunque sin ofrecer
pruebas.

Al preguntar a Cunningham III si “terroristas” podrían mezclarse con migrantes, dijo: “Por supuesto, esa posibilidad
siempre existe”.

Traducido por Noé Torres. Editado por Carlos Aliaga
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Al menos 150 salvadoreños salen en nueva caravana rumbo a EEUU

SAN SALVADOR (Reuters) - Al menos unos 150 emigrantes de El Salvador salieron el domingo en caravana rumbo
a Estados Unidos ignorando las advertencias y el despliegue militar que ha ordenado el presidente Donald Trump
para impedir su ingreso.

Huyendo de la violencia y la pobreza, ésta es la cuarta caravana que sale de El Salvador y tiene el propósito de unirse
al resto de centroamericanos que ya se encuentran en México con la intención original de solicitar asilo en Estados
Unidos.

Inspirados por las movilizaciones de Honduras, miles de salvadoreños se organizaron en las redes sociales y
WhatsApp para intentar cruzar la frontera estadounidense.

Manuel Umaña, un agricultor de 53 años, asegura que decidió unirse a la caravana para escapar del acecho de
violencia y de las extorsiones de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el municipio de San Pedro Masahuat,
en la zona central del país.

Personas caminan en una caravana de inmigrantes en camino hacia Estados Unidos, en San Salvador, El Salvador, 18 de noviembre de 2018.
REUTERS/José Cabezas
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“A nosotros ya nos tienen amenazados los pandilleros en donde vivimos, ya no tenemos vida con esa gente, nosotros
no nos metemos con nadie y por eso decidimos ir a buscar ambiente a otro lugar”, dijo Umaña al tiempo que
mostraba cicatrices en el rostro que supuestamente le fueron causadas por pandilleros hace cinco años.

Las personas, entre las que viajaban varios niños, cargaban pesadas mochilas con sus pertenecias y recipientes con
agua, mientras caminaban por las calles de la capital.

La caravana, que era custodiada por agentes policiales, se desplazó hasta una terminal donde abordaron autobuses
que los llevarían hasta la frontera con Guatemala.

Miles de centroamericanos se encuentran en Tijuana, ciudad en el norte de México en la frontera con Estados
Unidos, a la espera de alternativas para su estatus migratorio.

“Es muy peligroso pero nosotros no tenemos otra alternativa. Nosotros vamos decididos a lo que nos toque”, dijo
Umaña antes de partir desde la plaza del Salvador del Mundo.

Reporte de Nelson Rentería / editado en español por Gabriel Burin
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Juez EEUU cuestiona a gobierno de Trump por política de asilo

Por Dan Levine

SAN FRANCISCO - Un juez que considera si suspender temporalmente un decreto del presidente Donald Trump,
que limita el asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente desde México, cuestionó el lunes al gobierno de Estados
Unidos.

Trump se quejó de que el sistema migratorio fue sobrepasado para justificar la proclama, la que considera que los
funcionarios solo procesen peticiones de asilo de inmigrantes que se presenten en un punto de entrada oficial.

En una audiencia en el tribunal federal de San Francisco, el juez de distrito Jon Tigar le preguntó repetidamente a un
abogado del Departamento de Justicia si el decreto de Trump estaba justificado y respaldado por evidencia real.

“Decir que algo es verdad no hace que sea verdad”, dijo Tigar.

El juez no emitió un fallo en la audiencia. Cualquier decisión probablemente será de procedimiento y restablecerá
las reglas de asilo previas, mientras grupos de derechos preparan su caso para conseguir un dictamen preliminar.

Imagen de archivo de soldados instalando un alambre de púas en un terreno a ser utilizado por el Ejército en un recinto cerca de la frontera con
México en Donna, Texas, EEUU. 4 de noviembre de 2018. REUTERS/Delcia Lopez
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Tigar fue nombrado por el presidente Barack Obama.

La audiencia coincide con un momento en que miles de centroamericanos, incluido un gran número de niños, están
viajando en caravanas hacia la frontera de Estados Unidos para escapar de la violencia y la pobreza de sus países de
origen. Algunos ya han llegado a Tijuana, una ciudad mexicana en el límite con California.

Defensores de los migrantes dijeron que el decreto entra claramente en conflicto con la Ley de Inmigración y
Nacionalidad, que permite pedir asilo a cualquier persona que esté en Estados Unidos, sin importar cómo entró al
país.

Los grupos argumentaron también que el gobierno violó un requisito de facilitar un periodo de tiempo para realizar
comentarios públicos antes de que la orden entrara en vigor.

Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware; editado en español por Carlos Serrano
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Gobierno de Trump dice fallo judicial sobre asilo a inmigrantes es "absurdo"

Por Dan Levine

(Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el martes que continuará defendiendo la decisión
del presidente Donald Trump de inhabilitar para recibir asilo a los inmigrantes que ingresen ilegalmente al país
desde México, después de que un juez federal bloqueó la práctica de manera temporal.

Trump aludió a un sistema de inmigración sobrecargado para su reciente resolución en la que las autoridades sólo
pueden procesar pedidos de asilo de inmigrantes que se presenten en un punto de ingreso oficial en la frontera entre
México y Estados Unidos.

Pero grupos de derechos civiles presentaron demandas y el lunes el juez distrital Jon Tigar en San Francisco emitió
una restricción temporal indicando que el Congreso claramente permite a los inmigrantes solicitar asilo, sin
importar su punto de ingreso a Estados Unidos.

El martes, el Departamento de Justicia dijo que era “absurdo” que Tigar permita a grupos de derechos civiles tener
la capacidad de “impedir por completo que el Gobierno federal actúe a fin de evitar que extranjeros ilegales reciban

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Paradise, zona afectada por incendios forestales, en California, EEUU,
Noviembre 17, 2018. REUTERS/Leah Millis
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un beneficio gubernamental que no les corresponde”.

El fallo sobre el asilo fue emitido en momentos en que miles de centroamericanos, entre ellos un gran número de
niños, viajan en caravanas en dirección a la frontera estadounidense para escapar de la violencia y la pobreza en sus
naciones de origen.

Algunos ya han llegado a Tijuana, una ciudad mexicana fronteriza con el estado de California.

“Pretendemos seguir defendiendo la práctica legítima y lógica del Ejecutivo para abordar la crisis en nuestra frontera
sur”, dijo el Departamento de Justicia.

Reporte de Dan Levine. Editado en español por Marion Giraldo
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WIDER IMAGE-El terror de la violencia pandillera ahuyenta a caravanas de
migrantes hacia el norte

Por Delphine Schrank y Goran Tomasevic

PRISIÓN DE PUERTO CORTÉS, Honduras/CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Iván, un expolicía hondureño, dice
que se cambió tantas veces de casa para escapar de las pandillas callejeras que aterrorizan a su país que ya perdió la
cuenta. Temeroso de que sus hijos tuvieran que unirse a estas bandas o morir, acabó sumándose a los miles de
compatriotas que huyen hacia Estados Unidos.

El hombre, de 45 años, que pidió ser identificado solo por su nombre, está cruzando México en una caravana
compuesta por varios miles de migrantes, en su mayoría compatriotas, que escapan de la violencia y la pobreza en
busca de una vida mejor en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a las caravanas como una “invasión” y envió unos 5.800
soldados para “endurecer” la frontera, incluso con alambre de púas.

Iván tiene miedo de contar su historia y está atento a los tatuajes pandilleros o la jerga de su acompañantes, que

Un integrante de la pandilla MS-13 observa a una patrulla de policía en San Pedro Sula, Honduras, sep 29, 2018. REUTERS/Goran Tomasevic

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/noticiasPrincipales


podrían delatar que algunas de las personas que viajan con él están asociadas con sus perseguidores en casa.

El expolicía dijo que la gota que colmó el vaso en Honduras fue cuando los pandilleros apuntaron un arma contra la
cabeza de su hijo de 15 años, Yostin.

Querían que Yostin y su hermano menor Julio, de 13, se unieran a ellos, amenazándoles de muerte si se negaban,
dijo Iván durante una pausa en el viaje hacia el norte de la caravana en un campamento temporal en un estadio de la
Ciudad de México.

Por eso, cuando una caravana partió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, una ciudad hondureña asolada por el
crimen y en la que la familia se escondía con amigos, no tuvo dudas. Reuters no pudo verificar independientemente
su historia.

Sin embargo, sus motivos son similares a los de otros de los que viajan en la caravana y son un recordatorio de la
influencia de las “maras” en El Salvador, Honduras y Guatemala, a pesar de los casi 20 años de esfuerzos por acabar
con ellas.

La tasa de homicidios ha disminuido en Honduras desde 2016, como consecuencia de iniciativas que incluyen la
reforma penitenciaria, la creación de una fuerza de seguridad especializada contra las pandillas y el aumento de
recursos para la aplicación de la ley.

En 2017 hubo 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Honduras, en comparación con los 57 por 100.000 del
año anterior, según estadísticas del gobierno y del Banco Mundial.

Aún así, la tasa de homicidios en Honduras sigue siendo una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones
humanitarias internacionales, como el Consejo Noruego para los Refugiados, operan en el país con las mismas
precauciones que en zonas de guerra y dicen que los habitantes enfrentan los mismos peligros.

En la frontera de Estados Unidos, los soldados desplegados por Trump colocaron alambre de púas para impedir que
los migrantes que viajan en la caravana crucen de manera ilegal. Las nuevas reglas que restringen las solicitudes de
asilo también aumentan la posibilidad de que sean deportados.

Un regreso a casa aterroriza a muchos, incluyendo a Iván. Apartado de su trabajo tras 27 años en una purga policial
hace dos años, asegura que teme la muerte en Honduras.

La purga eliminó a más de 4.000 oficiales, o cerca de un tercio de lo que actualmente es una fuerza de 14.000, según
el comisionado Jair Meza, portavoz del Ministerio de Seguridad de Honduras.

Iván dice que la purga eliminó tanto a policías buenos como malos, al tiempo que dejó a los exoficiales expuestos a
los ataques por venganza de las pandillas que una vez persiguieron.

“Nos conocen y por eso nos cazan”, dijo.

Meza dijo que la policía que fue despedida estaba sujeta a pruebas de polígrafo y verificación de antecedentes antes
de ser seleccionada. La edad y el desempeño fueron otras consideraciones.



VIOLENCIA AL AZAR

En Honduras, la violencia puede golpear en cualquier momento.

Situado en el corredor de tránsito de la cocaína hacia el cercano puerto de Puerto Cortés, San Pedro Sula ha sido
durante años una de las ciudades más peligrosas del mundo. Su depósito de cadáveres estaba tan lleno de cuerpos
que los lugareños dijeron que su olor impregnaba las calles.

En una noche de fines de julio, una familia se sentó a un lado de una carretera en San Pedro Sula, a pocos metros de
la escena de un crimen.

Francisca Sislavas esperó seria entre su hijo, Rony, de 2 años, y su hija, Brittany, de 4. El tobillo de la niña estaba
salpicado con la sangre de su padre.

Minutos antes, Sislavas estaba sentada junto a su pareja y sus hijos en un taxi. No fue fácil para ella explicar su
muerte.

“No lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Simplemente no lo sé”, dijo.

“ATRAPADO EN LOS PROBLEMAS”

Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del “sueño americano”, la deportación puede significar una
entrada a la vida pandillera.

Henry Fernando, un miembro activo de la Mara Salvatrucha o MS-13, dijo que caminó unos 5.000 kilómetros y casi
murió en el cruce del desierto desde México para encontrar a su madre, que se había ido a Virginia.

Rápidamente deportado, el MS-13 fue el único hogar que encontró, dijo, recordando a las novias o “jainas” que le
ofrecían los líderes en concepto de pago por la marihuana y el crack que vendía. Reuters no pudo verificar su historia
de manera independiente.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo que no pudo rastrear la deportación de Fernando
basándose en la información que Reuters pudo proporcionar.

Nueve años después -tiene 28 ahora-, tiene un hijo pequeño y sueña con abandonar la pandilla. Su casa, visitada por
Reuters, es una habitación alquilada apenas más ancha que su colchón, subiendo una escalera destartalada en medio
de una pocilga. Ha ascendido en las filas del MS-13, pero sigue sumido en la pobreza.

Quince personas entrevistadas por Reuters, aún activas en las maras o en fase de reforma, describieron solo dos
formas de salirse: unirse a una iglesia evangélica o morir.

Todos ellos afirmaron que se unieron a las pandillas como niños, procedentes de hogares rotos en barrios rotos.
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Ramón Bladimir Funes, de 35 años y miembro de Barrio 18, ha pasado casi tres años en la cárcel de Puerto Cortés
por robo. El abarrotado complejo se encuentra cerca del puerto, situado en el norte de Honduras.

Funes, que es uno de los reclusos mayores del penal, se unió a Barrio 18 con nueve años, luego de que su madre lo
abandonó para irse a Estados Unidos, dijo. Solo conoció a su padre a los 17 años.

Sus años de pandillero están reflejados en los tatuajes que adornan sus brazos y su pecho. Debajo del puente de su
nariz hay tres lágrimas, el código usado por las bandas para los seres queridos perdidos. Tres de los hijos de Funes
fueron asesinados por el archirrival de Barrio 18: el MS-13.

“Aspiras a ideas más elevadas y una mentalidad superior, pero estás atrapado en los problemas de la calle”, dijo
Funes, quien lamentó haberse unido a Barrio 18. “Y las armas, de todos tipos, son muy fáciles de encontrar”.

Para ver el ensayo fotográfico: reut.rs/2Fvdn9n

Reporte de Delphine Schrank; editado en español por Carlos Serrano
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RPT-ACTUALIZA 4-México deportará a migrantes que intentaron cruzar a
EEUU por la fuerza

Lizbeth Diaz

(Repite nota transmitida en la noche. Texto sin cambios)

Por Lizbeth Diaz

TIJUANA, México, 25 nov (Reuters) - México deportará a varios integrantes de un grupo de casi 500 migrantes que
el domingo intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos “de manera violenta”, dijo la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) en un comunicado.

Además, la dependencia agregó que las autoridades lograron retomar el control de un concurrido cruce fronterizo
con Estados Unidos, en el estado de Baja California, luego de que tuviera que ser cerrado unas horas tras una
protesta de migrantes en su gran mayoría centroamericanos.

“A través del Instituto Nacional de Migración (INM) se procederá a deportar inmediatamente a las personas
plenamente identificadas que participaron en estos hechos violentos”, dijo la SEGOB en un comunicado.

“Dichos actos de provocación, lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden
resultar en un grave incidente en la línea fronteriza”, agregó.

El domingo por la tarde, autoridades estadounidenses cortaron por unas cinco horas el tráfico en el cruce El
Chaparral, uno de los pasos fronterizos más transitados del mundo, luego de que una protesta de migrantes que
llegaron a la frontera se saliera de control y tuviera que ser repelida con gases lacrimógenos.

Desde octubre, miles de centroamericanos atraviesan México en varios grupos buscando llegar a Estados Unidos.
Según el Gobierno mexicano, 8,247 personas integran esas numerosas caravanas de migrantes que cruzan su
territorio rumbo al norte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su descontento con la caravana de migrantes que
partió de Centroamérica y busca llegar a su país, y desplegó efectivos militares en la frontera para apoyar a la
Patrulla Fronteriza.

Trump tuiteó el sábado que los migrantes en la frontera debían permanecer en México hasta que sus solicitudes de
asilo fueran aprobadas individualmente en tribunales. Pero el gobierno entrante de México negó que hubieran
llegado a un acuerdo.

El domingo, la policía de Tijuana disolvió una protesta, provocando escenas caóticas de personas que corrían en
diferentes direcciones, dijeron testigos. Algunos manifestantes anunciaron que tenían la intención de cruzar hacia
Estados Unidos, pero Reuters no pudo verificar si lo habían hecho.

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/noticiasMexico
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Mientras tanto, los oficiales de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se congregaron del lado
estadounidense y, según testigos, dispararon gases lacrimógenos y balas de goma.

Cada año, miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala huyen de la violencia y pobreza en casa en
busca del sueño americano en Estados Unidos. No todos logran llegar a ese país y muchos son extraditados,
mientras que otros se quedan en México o pierden la vida durante la larga y peligrosa travesía.

“Quieren que nos esperemos en México pero al menos yo ya estoy bien desesperado. Mi hija chiquita ya está
enferma, no tenemos ni para su leche”, se lamentó Joseph García, un inmigrante hondureño de 32 años.

“Yo quiero trabajar pero no me han dado los papeles. ¿Qué quieren que haga?”, agregó antes de decir que intentaría
cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN

Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, ha dicho que buscará
eliminar las causas de la migración creando más empleos y mejorando las condiciones de vida en México y América
Central. A cambio, espera que Trump y el Gobierno de Canadá acepten ayudar a impulsar el desarrollo económico
en la región.

Un grupo del gobierno de transición mexicano, encabezado por el futuro canciller Marcelo Ebrard, se encuentra
discutiendo con autoridades estadounidenses soluciones al problema migratorio.

“Estamos teniendo un diálogo muy fluido y muy respetuoso con Estados Unidos (...) porque nos preocupa, de
manera muy especial, que en este momento está aglutinándose un grupo importante de migrantes en la frontera”,
dijo a Reuters Roberto Velazco, vocero de Ebrard.

“Esta situación no es sostenible para México, es muy compleja. Eso es lo que más nos preocupa. Tampoco es
sostenible para los propios migrantes. ¿Cuánto tiempo pueden pasar allí? (...) (El plan) sería para aplicarse en las
próximas semanas o meses, pero todavía no tenemos ninguna solución”, agregó.

La administración mexicana saliente también ha ofrecido beneficios laborales, de salud y educación a los migrantes
que regularicen su situación a través del programa “Estás en tu casa”, y sus esfuerzos han recibido el respaldo del
sector privado.

Reporte adicional de Diego Oré en Ciudad de México y Lucia Mutikani y Doina Chiacu en Washington; editado por Carlos Aliaga
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Contener migración centroamericana requiere "Plan Marshall": futuro
canciller México

Por Diego Oré y Verónica Gómez Sparrowe

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El plan para desarrollar el sur de México y Centroamérica para contener la
migración necesita de un esfuerzo tan grande como el Plan Marshall, la multimillonaria iniciativa estadounidense
para reconstruir Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, dijo el martes el futuro canciller mexicano,
Marcelo Ebrard.

Cada año, miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala huyen de la violencia y pobreza en casa en
busca del sueño americano en Estados Unidos. No todos cumplen sus anhelos puesto que muchos son extraditados,
mientras que otros se quedan en México o pierden la vida durante la larga y peligrosa travesía.

Desde octubre, miles de centroamericanos atraviesan México en varios grupos buscando llegar a Estados Unidos.
Según el Gobierno mexicano, más de 8,500 personas integran esas numerosas caravanas de migrantes que cruzan su
territorio rumbo al norte.

Imagen de archivo del futuro canciller de México, Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa en Ciudad de México, oct 1, 2018. REUTERS/Edgard
Garrido

https://lta.reuters.com/noticias/archivos/noticiasPrincipales


Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, ha dicho que buscará
eliminar las causas de la migración creando más empleos y mejorando las condiciones de vida en México y América
Central.

A cambio, espera que el Gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Gobierno de Canadá acepten
ayudar a impulsar el desarrollo económico en la región.

“Esencialmente es un proyecto de inversión, lo que estamos tratando de hacer, y una selección de proyectos que
tienen mayor viabilidad en el corto plazo”, dijo Ebrard en rueda de prensa.

“Tal vez no sea parecido (al Plan Marshall), pero sí lo será en cuanto al tamaño del esfuerzo que hay que hacer”,
agregó.

Desde 1948 y durante cuatro años Estados Unidos otorgó unos 13,000 millones de dólares de la época a países de
Europa Occidental para reconstruir las zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la
industria europea y recobrar la prosperidad del continente.

Un grupo del gobierno de transición mexicano, encabezado por Ebrard, se encuentra discutiendo con autoridades
estadounidenses soluciones al problema migratorio y el domingo se reunirán con el secretario de Estado
estadounidense, Mike Pompeo.

20,000 MILLONES DE DÓLARES

Ebrard dijo el martes que el plan, sólo para el sur de México -la zona más pobre del país-, requiere unos 20,000
millones de dólares en los próximos seis años y “cualquier esfuerzo serio que se quiera hacer respecto a nuestros
hermanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, debería de ser un monto parecido”.

El futuro funcionario precisó que la iniciativa está enmarcada en el pacto mundial por la migración, que será
aprobado en diciembre en Marruecos y que busca cooperación para abordar las causas, la protección a los migrantes
indocumentados y evitar la separación de familias, entre otros.

Washington ha dicho que no firmará el acuerdo y Trump instó el lunes a México a repatriar a los migrantes que
buscan asilo en Estados Unidos, tras un choque en la frontera que caldeó los ánimos.

Sin embargo, Ebrard rechazó los comentarios de Trump.

“México no está pensando en deportarlos. Nosotros no podemos determinar el ritmo según el cual son
entrevistados (para solicitar asilo). ¿Qué hay que hacer? Prepararse para asumir que van a estar, una parte de ellos,
en territorio mexicano y en esa zona durante los próximos meses”, dijo.

Por otra parte, el político izquierdista de 59 años aseguró respecto a Venezuela que la próxima administración, que
se estrenará este fin de semana, participará sólo si es útil para mediar en una solución pacífica a la crisis económica
y social sin precedentes que atraviesa el país sudamericano.
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“Participaríamos si es útil que México haga algún tipo de mediación para encontrar una solución pacífica. Si en
algún caso, si en algún conflicto somos útiles, sí lo valoraríamos”, dijo.

Reporte de Diego Oré y Verónica Gómez Sparrowe; Reporte adicional de Adriana Barrera; Editado por Silene Ramírez
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MÉXICO

NOVEMBER 28, 2018 / 3:52 PM / IN 16
DAYS

ACTUALIZA 1-México rechaza propuesta EEUU para ser "tercer país seguro"
para migrantes

(Agrega detalles, citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 28 nov (Reuters) - México ha rechazado reiteradamente una propuesta de Washington para
ser declarado país tercero seguro para migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, dijo el miércoles el canciller
mexicano, Luis Videgaray.

Miles de migrantes centroamericanos que viajan en caravana huyendo de la pobreza y violencia en sus países han
llegado a la frontera norte de México y están esperando para presentar solicitudes de asilo a las autoridades de
Estados Unidos, un trámite que podría tardar meses.

“El tercer país seguro declararía a México un país destino final de los migrantes e invalidaría cualquier proceso de
solicitud de asilo en Estados Unidos, por eso lo hemos rechazado”, dijo el funcionario a la cadena Televisa.

El gobierno entrante de México, que asumirá el sábado, también descartó la semana pasada que el país pueda
albergar a migrantes centroamericanos o de otros países en su territorio mientras solicitan asilo en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha buscado bloquear el ingreso a su país de miles de
centroamericanos que viajan en caravanas y ha ordenado que los inmigrantes que entren ilegalmente desde México
sean excluidos de los programas de asilo. Esa orden fue suspendida temporalmente por un juez estadounidense.

Videgaray agregó que el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos que ha planteado Trump para evitar una
entrada masiva de migrantes indocumentados, tendría un efecto “increíblemente negativo” para los dos países.

“Es un escenario poco viable (...) Donde debemos trabajar los dos países es en encontrar una solución estructural al
problema de la migración centroamericana (...) El cierre es la peor opción” para los dos países, afirmó.

Videgaray reiteró que el muro fronterizo que planea construir Trump no es un tema de la agenda bilateral. (Reporte
de Verónica Gómez Sparrowe y Frank Jack Daniel Editado por Javier López de Lérida)
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Cerca de 1,000 migrantes centroamericanos en nuevas caravanas ingresan a
México

Por Sofia Menchu

TECÚN UMÁN, Guatemala (Reuters) - Casi 1,000 migrantes centroamericanos ingresaron el jueves al sur de
México, poniendo a prueba la promesa que ha hecho el nuevo gobierno de manejar un continuo éxodo alimentado
por la violencia y la pobreza que ha tensado las relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración de México dijo que 969 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y
Nicaragua cruzaron a Ciudad Hidalgo solo días después de que nuevas caravanas con destino a Estados Unidos
partieron de América Central.

Las caravanas de centroamericanos han encendido el debate sobre la política de inmigración de Estados Unidos, con
el presidente Donald Trump utilizando a los migrantes para tratar de obtener el respaldo de su plan de construir un
muro en la frontera con México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, persigue un enfoque “humanitario” del problema y ha
prometido frenar el flujo de personas mediante la búsqueda de empleos para los migrantes. A cambio, quiere que
Trump ayude a estimular el desarrollo económico en la región.

El gobierno estadounidense ha estado parcialmente cerrado por más de tres semanas, mientras los demócratas
resisten la demanda de Trump de que el Congreso proporcione 5,700 millones de dólares para financiar su planeado
muro.

Los funcionarios mexicanos pusieron pulseras a los migrantes cuando ingresaron al país para monitorear el flujo de
personas.

Una vez registrados, los migrantes que cumplan con los requisitos para quedarse recibirán visas humanitarias, lo
que les permitirá trabajar en México o continuar hasta la frontera de Estados Unidos, dijo Ana Laura Martínez de
Lara, directora general de control y verificación migratoria.

Los que ingresaron a México en el cruce fronterizo oficial lo hicieron de manera “muy ordenada” y respetuosa, en
contraste con los enfrentamientos que tuvieron lugar en la frontera en octubre cuando una caravana más grande
comenzó a cruzar desde Guatemala, dijo.

Algunos de los migrantes esperaban quedarse en México para encontrar trabajo, pero era demasiado pronto para
decir cuántos, dijo.

https://lta.reuters.com/
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Martínez de Lara dijo que aproximadamente 700 personas todavía esperaban para cruzar a México desde Tecún
Umán en el lado guatemalteco de la frontera. No podía decir si algunos habían tratado de cruzar a México
ilegalmente.

El gobierno de México dijo que el canciller Marcelo Ebrard planeaba reunirse pronto con el secretario de Estado de
Estados Unidos, Mike Pompeo, para conversar sobre sus esfuerzos para enfrentar el desafío de la migración. Aún no
se ha fijado una fecha para las conversaciones, dijo una portavoz de la cancillería mexicana.

Reporte adicional de Dave Graham. Editado por Miguel Angel Gutiérrez
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JANUARY 24, 2019 / 1:00 PM / 2 MONTHS
AGO

RPT-Trump amenaza con poner fin a ayuda a Honduras, Guatemala y El
Salvador por caravanas

(Repite nota transmitida en la noche. Texto sin cambios)

WASHINGTON, 23 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump volvió a amenazar el miércoles con poner fin a la
ayuda de Washington a tres países de Centroamérica, en respuesta a lo que dijo es una nueva oleada de inmigrantes
de la región que se dirigen a Estados Unidos.

Trump, quien lucha por conseguir que el Congreso apruebe su solicitud de dinero para construir un muro en la
frontera con México, expresó su frustración con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador porque no
están ayudando a Estados Unidos con el problema de la migración.

“Honduras no hace nada por nosotros. Guatemala no hace nada por nosotros. El Salvador no hace nada por
nosotros. Y nosotros les pagamos cientos de millones de dólares al año, pero vamos a dejar de hacerlo muy pronto.
De hecho, estamos viendo eso en este momento”, afirmó.

La solicitud de presupuesto del gobierno de Trump para el año fiscal 2019 incluyó 45,7 millones de dólares para El
Salvador, 69,4 millones de dólares para Guatemala y 65,8 millones de dólares para Honduras, según el Servicio de
Investigación del Congreso. Las cifras representan una reducción de dos dígitos respecto a los montos de años
previos.

Trump dijo que cree que los tres países podrían “muy fácilmente” impedir que se formen las caravanas de
inmigrantes.

“Realmente creo que ellos alientan a las caravanas porque quieren deshacerse de la gente del país, de cierta gente”,
dijo Trump a periodistas durante una reunión sobre inmigración con miembros de su gobierno y republicanos de
alto rango. (Reporte de Steve Holland y Makini Brice en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Nuestros Estándares: Los principios Thomson Reuters
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AGO

EEUU y Centroamérica acuerdan plan de desarrollo para frenar inmigración

SAN SALVADOR (Reuters) - Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica anunciaron el
miércoles un plan para tratar de combatir las redes de tráfico de personas, mientras que Washington urgió
nuevamente a los líderes a detener la formación de caravanas que buscan llegar a su territorio.

El Gobierno del presidente Donald Trump declaró el viernes emergencia nacional en un intento por financiar un
muro fronterizo con México, sin la aprobación del Congreso, para cumplir con su promesa de contener el ingreso de
migrantes ilegales.

El plan, suscrito por Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, pretende combatir la trata y el tráfico
ilícito de personas, contrarrestar la delincuencia organizada y las pandillas, expandir el intercambio de información
y fortalecer la seguridad fronteriza entre los países firmantes.

Foto de archivo. Migrantes de El Salvador cruzan el Río Grande hacia Estados Unidos, en Piedras Negras, México. 19 de febrero de 2019.
REUTERS/Alexandre Meneghini
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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo que la región está enfrentando una
“crisis humanitaria”, por lo que se debe combatir a los grupos que estarían detrás de las movilizaciones masivas
hacia la frontera sur de su país.

Huyendo de la pobreza y la violencia en sus países, miles de inmigrantes centroamericanos salieron desde octubre
en caravanas para intentar cruzar a Estados Unidos, por lo que Trump reforzó la frontera sur con militares y
presiona al Congreso para financiar un muro fronterizo.

“Hoy le pido a cada uno que nos muestre liderazgo para detener la formación de las caravanas que han traído
crimen, violencia e inestabilidad a la región”, expresó al inicio de la reunión Nielsen, quien sostuvo que espera que
México también se una al acuerdo.

Los representantes de los países centroamericanos, a los que Trump amenazó con suspender la cooperación si no
contribuyen a detener el flujo, también se comprometieron a colaborar y buscar soluciones a la emergencia
migratoria.

Funcionarios de los tres países han dicho en el pasado que muchos migrantes se incorporaban a las caravanas
engañados por redes de tráfico de personas.

“Esta reunión es importante puesto que con la misma podemos llegar a acuerdos importantes entre los tres países y
Estados Unidos y avanzar en el logro de este gran objetivo, que nuestra región alcance mayores niveles de seguridad,
de tranquilidad”, indicó el ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez.

Reporte de Nelson Rentería, editado por Ana Isabel Martínez
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El Salvador, Guatemala y Honduras acuerdan con EEUU operaciones contra
crimen y migración irregular

Por Orfa Mejía

TEGUCIGALPA (Reuters) - Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron el miércoles con
Estados Unidos realizar operaciones policiales conjuntas para combatir organizaciones criminales y la migración
irregular en el denominado Triángulo Norte, que integran los tres países centroamericanos.

El acuerdo se logró durante una reunión en Tegucigalpa, capital hondureña, entre funcionarios de seguridad de los
tres países y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

Aunque un comunicado divulgado al término de la reunión anotó que solo que se convino “desarrollar operaciones
conjuntas entre las Policías de los países con el objetivo de combatir las estructuras criminales de la Región”, un
funcionario de Honduras precisó a Reuters que incluye a Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla junto a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, durante
una reunión multilateral en Tegucigalpa, Marzo 27, 2019. REUTERS/Jorge Cabrera/File Photo
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“Me complace anunciar que los aliados de Estados Unidos y del Triángulo del Norte han llegado a un acuerdo
histórico para enfrentar las causas fundamentales de la crisis en nuestra frontera”, dijo Nielsen en su cuenta de
Twitter.

De inmediato no se dieron detalles sobre las operaciones de seguridad, solo de otras partes del pacto que incluye
combatir migración irregular, cambios legislativos contra tráfico y trata de personas en El Salvador y la aplicación de
nuevas tecnologías de seguridad para el control migratorio en las fronteras.

En los últimos meses, miles de migrantes centroamericanos han abandonado sus países en multitudinarias
caravanas buscando ir a Estados Unidos, lo cual provocó críticas del presidente Donald Trump que ordenó reforzar
la seguridad en algunas zonas fronterizas con México, por donde ellos cruzan.

“A pesar de los avances en seguridad, debemos redoblar esfuerzos y trabajar conjuntamente para atraer la inversión,
generar empleos y oportunidades”, publicó también en Twitter el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

En diciembre, México acordó con el Gobierno estadounidense aceptar de regreso a centroamericanos solicitantes de
asilo en ese país, pese a las quejas de organizaciones de protección a migrantes que han denunciado la saturación en
la fronteras entre ambas naciones y precarios apoyos.

Reporte de Orfa Mejía, Editado por Manuel Farías
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Presidente mexicano dice migración de indocumentados hacia EEUU "no nos
corresponde a nosotros"

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que está
comprometido a ayudar a frenar la migración de indocumentados tras críticas de su homólogo estadounidense,
Donald Trump, pero sugirió que es un problema que Estados Unidos y Centroamérica deberían abordar.

Desde que Trump lanzó su campaña presidencial hace casi cuatro años, el tema de la migración ha causado
tensiones entre los dos países. Mientras se acercan las elecciones de Estados Unidos en 2020, Trump atacó
nuevamente a México.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país”, escribió
Trump el jueves en su cuenta de Twitter. “Todos hablan y no actúan. Igualmente, Honduras, Guatemala y El
Salvador han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada”.

Foto de archivo. Migrantes centroamericanos se encuentran en El Paso, Texas, tras acercarse voluntariamente a pedir asilo a las autoridades de
Estados Unidos. 27 de marzo 2019. REUTERS/José Luis González
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Sin embargo, López Obrador dijo que estaba enfocado en abordar las causas de la migración y reiteró que quería una
relación cordial con Trump.

“Respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar”, dijo el mandatario mexicano en su habitual
conferencia matutina, agregando que los flujos migratorios de México a Estados Unidos “son muy bajos”.

“Ese es un problema de Estados Unidos o es un problema de los países centroamericanos, no nos corresponde a
nosotros los mexicanos, no”, dijo.

Honduras, Guatemala y El Salvador representan la mayor parte de los migrantes indocumentados detenidos que
intentan cruzar hacia Estados Unidos.
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Preguntas dirigidas a los corresponsales de AP y EFE, encargados de la cobertura 

periodística en El Salvador.  

 

1. ¿Cómo inició su carrera como corresponsal de la Agencia en el país? 

2. ¿Cómo elige la agencia la agenda diaria? 

3. ¿De qué manera le asignan la agenda de cobertura? 

4. ¿De qué manera se le asignan las fuentes cuando tiene que cubrir temas de alta relevancia? 

5. ¿La agencia tiene un libro de estilo? 

6. ¿Cuáles son los aspectos a enfatizar cuando cubren temas de migración?  

7. ¿De los acontecimientos de las caravanas en el país, realizó alguna cobertura acompañándolos 

en su recorrido?  

8. ¿Existe un periodista que cubra específicamente el eje violencia-migración? 

9. ¿La Agencia ha capacitado alguna vez a sus corresponsales en temas de violencia-migración? 

10. ¿Hay alguien que regule las cuestiones éticas de las fotografías correspondientes al eje 

violencia-migración? 

11. ¿Hay tendencia política en las notas? 

12. ¿Ha tenido alguna censura por las notas que realiza? 

13. ¿En el ranking de agencias periodísticas en qué posición se encuentra actualmente? 



 Entrevista, Agencia española EFE.  

Licda. Sara Acosta, corresponsal de la agencia EFE. 

 

¿Cómo iniciaste tu carrera como corresponsal de la Agencia EFE en el país? 

Yo, empecé en EFE en marzo del 2015, justamente cuando en la región centroamericana se 

estaba dando un cambio de jefaturas, porque la agencia EFE en Centroamérica tenia a delegados 

de los países, en el 2015, de Madrid, se dio la directriz de que se cambiarán los delegados en 

Centroamérica y en Latinoamérica en general para que pasaran a ser españoles. 

Entonces, en esa transición estaba la agencia, la delegada que todavía se mantiene que es 

española, cuando por cuestiones internas de la agencia una de sus redactoras renuncio. La 

agencia tuvo a bien contratar a dos periodistas uno que la supliera y, otro más. Entonces con mi 

compañero empezamos en el mismo tiempo, él fue contratado primero y semanas después me 

contrataron a mí. A partir del 2015, ya tengo cuatro años de estar en EFE.       

¿Cómo elige la agencia EFE la agenda diaria? 

Bueno, EFE, es una empresa española estatal, una agencia internacional como AFP, Reuters, 

entonces, como bien es conocido las agencias trabajan temas que se vendan a nivel internacional 

no de consumo interno, si bien es cierto la agencia EFE al igual que las demás agencias tienen 

clientes nacionales, en este caso los periódicos impresos del país en nuestro caso la prensa 

gráfica y el diario de hoy. 

Si, se cubren temas que llamen la atención a nivel internacional entonces, a partir de eso nosotros 

nos vamos guiando por la coyuntura, los temas que más se cubren es la cuestión de la violencia, 

la migración, también la cuestión económica y política. También se le da seguimiento a la 



cuestión deportiva, pero siempre siendo información que se venda internacionalmente y que no 

se quede solo aquí.  

No tenemos una agenda, básicamente en el día a día se va viendo que es lo que hay, pero aparte 

de eso se preparan temas específicos, se trabaja con crónicas, análisis, entrevistas, reportajes 

que son géneros con los que se trabajan temas más a profundidad, en el caso de la violencia se 

han hecho, desde que estoy en EFE, he realizado muchos análisis con respecto a la violencia en 

el país para ponerte un ejemplo, la situación de la pobreza, la migración.  

¿De qué manera te asignan la agenda de cobertura? 

Fíjate que, a nosotros a comparación de los medios locales, te podría decir que tenemos un poco 

más de libertad, porque si bien es cierto tenemos un delegado que en el caso de los periódicos 

seria como el editor, nosotros tenemos la libertad de proponer los temas, cabe recalcar la 

delegada también te dice, “mire está pasando esto hay que averiguar, profundizar de eso” y hacer 

las notas con el enfoque internacional para que salgan.  

Entonces, por ejemplo, imagínate las cuestiones de las elecciones son temas que no solo 

interesan a nivel nacional, sino que, a nivel internacional, entonces a eso se le da una cobertura, 

seguimiento y se manda.  

Entonces, no es una cuestión de que nos digan hay que hacer esto, cubrir esto, porque se 

sobreentiende que al estar en una agencia la persona que esta debe de tener un contexto más 

amplio de lo que sucede.     

 

 



¿De qué manera se te asignan las fuentes cuando tienes que cubrir temas de alta 

relevancia? 

Fíjate que nosotros siempre buscamos las dos caras por decirlo así, no se nos asignan fuentes, 

sino que, nosotros las buscamos, entonces por cualquier tema siempre vamos buscando el 

especialista que se apegue a ese tema, por ejemplo, en el tema de la violencia siempre vamos 

buscando a sociólogos, historiadores, también nos vamos por las fuentes estatales, las fuentes 

políticas, básicamente es hacer el balance no solo quedarse con una fuente que te va decir de 

cualquier tema a favor o en contra, sino, buscar siempre la contraposición de dicho tema.  

Sí, yo, tengo una fuente estatal, tengo que contraponer con otra fuente que no sea estatal, 

entonces, según sea el tema así nosotros vamos buscando el equilibrio a las notas que se realizan.    

¿La agencia EFE tiene un libro de estilo? 

Si, tiene, desde que la agencia nació hace más de setenta años, en el año 2011, se lanzó un nuevo 

libro de estilo que recopila todos los ejes, las indicaciones a la hora de escribir, pero también 

tiene pautas para el tema audiovisual, llámese fotografía y video para todo lo que tenga que ver 

con el producto que se realiza. 

Cómo se debe redactar la noticia, las crónicas, reportajes, análisis. En el caso de fotografía las 

que se pueden y no enviar en el caso de video las especificaciones técnicas de lo que se necesita. 

La agencia es bien completa en ese sentido porque el libro de estilo te marca te da las pautas de 

cómo realizar el ejercicio periodístico diario.  

¿Cuáles son los aspectos a enfatizar cuando cubren temas de migración? 

Nosotros en el tema de migración siempre lo vemos un tema complejo, porque si bien sabemos 

el tema de la migración son multicausales lo que genera este fenómeno, entonces, en nuestro 



país, por ejemplo, lo que varía, tal vez en centroamérica y el triángulo norte es la pobreza y la 

violencia que se vive, si te has dado cuenta la mayoría de gente que ha salido a partir de octubre 

del 2018 en las caravanas siempre te recalcan que se van huyendo de la violencia. 

Entonces, se hace la cobertura guiándonos por esos aspectos de la violencia y la pobreza, pero 

siempre teniendo el cuidado de no victimizar a las personas y mucho menos el tema porque de 

por si es un tema muy difícil, muy complicado y son personas con las que se trata, al fin y al 

cabo. Entonces, vamos siempre con la guía de no victimizar a nadie y de dar a conocer a través 

de las noticias las causas porque ellos se van y que es lo que está siendo el gobierno o las 

instituciones no gubernamentales para detener este fenómeno.  

Si, se ha hecho mucha critica en las notas diarias como en análisis y crónicas en que las entidades 

estatales no han hecho mucho por erradicar este fenómeno y se ha politizado y se ha dejado de 

lado a miles de personas que han migrado. Entonces, siempre vamos buscando informar al 

mismo tiempo hacer la crítica de lo que está pasando y dar a conocer que en El Salvador, al 

igual que los demás países de centroamérica y del mundo existe este fenómeno que está latente 

y que cada vez crece más.     

¿De los acontecimientos de las caravanas en el país, realizaste alguna cobertura 

acompañándolos en su recorrido?  

Acompañe a una persona, como EFE está en toda centroamérica nosotros tenemos un límite por 

así decirlo, la persona que iban en las caravanas salían por la frontera la Hachadura o por San 

Cristóbal, entonces nosotros llegábamos hasta allí, porque a partir de ahí les tocaba a los colegas 

de Guatemala. 



Entonces, acompañado del fotógrafo hicimos un recorrido a San Cristóbal, en esa ocasión de la 

gente que partió del Salvador del Mundo que, fue gran cantidad de gente cuando llegamos al 

límite ya le pasábamos la batuta, por así decirlo a los compañeros de Guatemala y fueron ellos 

los que se encargaron del tema, así sucesivamente le entregan a México, luego a Estados Unidos.       

¿Existe un periodista que cubra específicamente el eje violencia-migración? 

Fíjate que en la agencia somos cuatro personas, cinco con el delegado, dos redactores, el 

fotógrafo y, el que realiza video, básicamente los dos redactores mi compañero y yo, cubrimos 

de todo, no hay un tema en específico que cubra uno por la cuestión que solo somos dos, se nos 

hace un tanto difícil a veces hay días que la cantidad de información es mucha.  

Entonces, los dos hemos dado seguimiento ambos temas y los compañeros fotógrafo y video 

también han estado ahí, pero no tenemos como asignado, sino que vamos viendo cómo se 

resuelve el tema y puede decirse que los dos (periodistas) estamos empapados del tema porque 

nos toca, ya que al final no existe otra persona y cubrimos estos temas.    

¿La Agencia ha capacitado alguna vez a sus corresponsales en temas de violencia-

migración? 

En nuestro caso, en El Salvador, la OIM, ha invitado a periodistas tanto nacionales como 

extranjeros ha capacitaciones sobre el tema de migración y mi compañero y yo, hemos asistido 

a una capacitación cada uno, lastimosamente esas capacitaciones se dieron antes que el 

fenómeno de las caravanas explotara, pero si fueron capacitaciones que nos ayudaron mucho, 

porque si esclarecimos muchas dudas al momento de redactar y la información sobre todo datos, 

estadísticas. Entonces, a través de la OIM, la agencia nos ha dado el espacio y hemos sido 

capacitados.  



¿Hay alguien que regule las cuestiones éticas de las fotografías correspondientes al eje 

violencia-migración? 

El tema de la fotografía, si lo mira el delegado, pero a diferencia del texto, hay una mesa editorial 

en Bogotá, que es la que se encarga de recibir todo el producto fotográfico de Latinoamérica y, 

son ellos los que se entienden directamente con el fotógrafo y le dan pautas. 

Lo que si EFE, no hace y no lo ha hecho desde que inicio, es que tiene cuidado en la fotografía 

de menores más ahora en el país con la ley de la LEPINA, leyes que regulan y que protegen la 

identidad de los menores se tiene especial cuidado, el fotógrafo tiene que ver como hace para 

sacar una fotografía con menores, pero directamente fotos con niños y adolescentes la agencia 

no las permite al igual que el texto no debe sacar imágenes vulnerando los derechos de las 

personas teniendo el respeto con la idea que se pueda sacar un producto fotográfico sin 

victimizar a las personas.    

¿Hay tendencia política en las notas? 

Yo, hasta el momento digo que no, tenemos la libertad de escribir respetando siempre la manera 

de redactar, siento que es una gran libertad porque no estamos condicionados a que solo tenemos 

que cubrir la fuente estatal o que tenemos que ir a buscar una fuente que me diga cosas negativas, 

sino que se va siendo esa media de las dos partes, por lo menos a mí nunca me han censurado 

un análisis, una nota, no me han dicho mira esto no lo vamos a sacar porque vamos a quedar 

mal con tal persona.  

Por ejemplo, en El Salvador, se quiso tener un convenio con Casa Presidencial, pero por equis 

razón se desistió de eso, ellos desistieron cuando estaba todavía el expresidente, Sánchez Cerén, 

no se hizo el convenio por lo tanto no teníamos que darles explicaciones, tampoco hablar bien 



o mal de ellos, siempre con ese límite y la barrera que existe de la ética. No tenemos con ninguna 

empresa privada, ni con ningún grupo de poder del país algo que nos ate para no hacer las cosas 

y con ninguna persona en general.            

¿Ha tenido alguna censura por las notas que realizas? 

Fíjate que no, he realizado análisis de diversos temas, notas diarias, nunca se me ha dicho “mira 

esto no lo vamos a sacar porque habla mal de tal persona o porque tenemos un compromiso con 

alguien no”. A mí, personalmente nunca me han censurado nada.   

¿En el ranking de agencias periodísticas en qué posición se encuentra EFE actualmente? 

EFE, es la primera agencia española que actualmente es la cuarta del mundo, no sé quiénes son 

los otros tres que la anteceden, pero sí sé que a nivel mundial es la cuarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Entrevista, Agencia The Associated Press (AP).  

Lic. Marcos Alemán, corresponsal de la agencia AP. 

 

¿Cómo inició su carrera como corresponsal de la Agencia AP en el país? 

Bueno, yo me inicie en la AP, en 1982, primero llegue a AP sin trabajo y comencé a colaborar, 

una salvadoreña, Ana Leonor, era la corresponsal y Alberto Barrera su asistente, eran amigos 

míos, llegue ahí y me dieron trabajo rastreando era el tiempo de la guerra, llegaba muy temprano 

y comenzaba hacer rastreo por todo el país, escuchar la radio venceremos, la radio Farabundo 

Martí y, cuando llegaban ellos, yo les tenía toda la información, después en 1985, me dieron 

trabajo de reportero luego me dieron la oportunidad de comenzar a escribir y, así fui avanzando 

hasta 1992, que ya me nombraron corresponsal de la agencia y desde esa vez estoy trabajando 

como corresponsal.    

¿Cómo elige la agencia AP la agenda diaria? 

Yo, hago un rastreo de todo, incluso desde ahora para lo de mañana y tengo incluso una agenda 

de que habrá la otra semana, los eventos importantes que tengan interés internacional, cosas que 

tengan interés local a nosotros no nos interesa, entonces hay que buscar algo que tenga 

relevancia internacional.  

¿De qué manera se le asigna la agenda de cobertura? 

Todos los días en la tarde, yo programo la agenda y mando una oferta donde digo los temas que 

habrá y coloco en español “si amerita” si tiene interés internacional y en inglés “merit”, entonces 

viene mi jefe lo ingresan a una lista como a las 5:00 de la tarde hora de El Salvador, luego yo 

tengo que colocarla en una plataforma que se llama “Playbook” es un sistema nuestro que 

tenemos interno, que lo pueden ver nuestros clientes de la agencia. 



Te pongo un ejemplo desde el sábado publicamos que íbamos a cubrir la llegada de los cuerpos 

en la frontera la Hachadura, entonces yo estaba ahí temprano a las 8:00 de la mañana en la 

frontera. El domingo publicamos que el día lunes sepultaban a Oscar y Valeria, nosotros 

estábamos ahí y cubrimos eso, entonces así es la agenda.          

¿De qué manera se le asignan las fuentes cuando tiene que cubrir temas de alta relevancia? 

Bueno, como yo soy el único. Yo tengo todas las fuentes, hay agencias que tienen dos o tres 

periodistas. Antes nosotros en AP, teníamos durante la guerra un delegado estadounidense, dos 

redactores en español y había dos fotógrafos, ahora por el poco interés que ya tiene el país solo 

estoy yo como redactor, hay un fotógrafo y un encargado de televisión que son freelance, pero 

normalmente las noticias de relevancia las cubrimos nosotros a lo que le llamamos los tres 

formatos, televisión, fotografía y texto, entonces cubro todo e insisto dependiendo de la 

relevancia, nos interesa todo lo que es del gobierno, temas de corrupción, violencia, pandillas, 

migración.     

¿La agencia AP tiene un libro de estilo? 

Sí, hay un libro de estilo amplio, que se elaboró hace bastante tiempo, donde participamos todos 

los periodistas, que incluso se estuvo vendiendo, yo tengo acceso a ese libro, hay cosas en las 

que tengo dudas sobre una palabra que voy a usar, puedo ingresar al libro de estilo, me voy al 

sistema y busco la palabra si es correcto usarla. 

Por ejemplo, la vez pasada hubo un debate si la palabra “como” había que tildarlo y por qué, 

otro caso de debate fue sobre “migrante ilegal” entonces se llegó a la conclusión que el migrante 

no es ilegal, sino que la forma como ingresa, entonces usamos la palabra “migración irregular”, 

pero la persona no es ilegal porque todos tenemos una identidad no somos ilegales.  



¿Cuáles son los aspectos a enfatizar cuando cubren temas de migración? 

Siempre estamos muy interesados en el drama humano, y vemos las causas por las cuales están 

migrando, hemos investigado bastante hablando con expertos, analistas, expertos en migración 

y, en nuestro país nosotros hemos llegado a la conclusión que las causas porque la gente se va 

del país son los problemas económicos y la violencia. 

Hay gente que se va específicamente por la violencia y otros por el problema económico; el caso 

de Oscar y Valeria (padre e hija), él trabajaba en una pizzería la esposa, Tania, trabajaba de 

cajera en una venta de comida rápida, vivían en la AltaVista, una colonia muy populosa, las más 

grande creo de centroamérica en una casa tan pequeña, en un cuarto tan pequeño, pero la mamá, 

le dio el cuarto más grande a él (Oscar) y su esposa, los padres se fueron a vivir al cuarto más 

pequeño porque esas son unas casas tan pequeñas. 

Vivian en una zona de violencia, ahí la pandilla 18 es terrible, hasta donde yo sé, nunca había 

tenido problema, la madre afirma que se fue buscando una mejor vida para él su esposa y su 

hija, entonces nosotros lo que tratamos es siempre el aspecto humano, ¿por qué la gente se va? 

conversamos con ellos del por qué se están yendo, pero en nuestro tratamiento tratamos de que 

la gente conozca qué es lo que viven en el trayecto, describir en las condiciones que van, ¿por 

qué se van?, ¿cuáles son sus sueños, temores?     

¿De los acontecimientos de las caravanas en el país, realizó alguna cobertura 

acompañándolos en su recorrido?  

Si, en casi todas las caravanas que han salido, yo estuve un día antes, me iba al Salvador del 

Mundo, a esperarlos, hablar con ellos, conocerlos, hacerles entrevistas. Llegaba temprano a las 

7:00 de la noche y me quedaba hasta las 11:00 de la noche platicando con ellos, ¿Para qué? Para 



conocerlos, incluso los coordinadores les decían que no hablaran conmigo, al principio 

permitían un poco después comenzaron ¡Miren¡¡estos les ponen el dedo, estos cuentan ¡  

Como se empezó a dar cuenta de cómo se armaban las caravanas, ante la sociedad, ya no querían 

que hablaran con uno (periodistas) el día que salían las caravanas, yo, estaba ahí y empezaba a 

caminar con ellos, hasta donde los acompañe fue hasta Lourdes Colón, porque ahí la mayoría a 

veces tomaba camiones, rastras, autobuses. 

En las ultimas caravanas ya no se iban hasta allá ellos, sino que los acompañábamos hasta la 

terminal de occidente donde tomaban el autobús para la frontera y así se iban. 

¿Existe un periodista que cubra específicamente el eje violencia-migración? 

No, pero me toca a mí, en lo que respecta. En Guatemala, igual solo hay una periodista, pero en 

México, ya hay gente que está enfocada en el tema de migración y en los Estados Unidos es 

mayor porque ya hay periodistas que solo trabajan el tema migración.   

¿La Agencia ha capacitado alguna vez a sus corresponsales en temas de violencia-

migración? 

Temas sobre migración exactamente no, pero si sobre violencia, yo, he asistido a dos cursos, 

uno a Estados Unidos y el otro en México. Sin haber recibido una capacitación de migración 

nuestros editores nos dan lineamientos de cómo tratar a la gente. 

Por ejemplo, nos dicen cómo hay que tratar a las personas, con respeto y tratarlos como seres 

humanos. En Estados Unidos, las autoridades a algunos migrantes no los tratan como seres 

humanos.       

 



¿Hay alguien que regule las cuestiones éticas de las fotografías correspondientes al eje 

violencia-migración? 

Si, en AP, no vas a ver un cadáver y un chorro de sangre, hay regulaciones éticas, incluso para 

escribir y para la foto, hay regulaciones éticas de igual forma en la fotografía.  

¿Hay tendencia política en las notas? 

No. Yo, tengo 30 años de trabajar en AP, a mí nunca me han dicho ¡No cubras a esta fuente, 

trata esta nota así, ataca a esta fuente, veta a esta fuente! Nunca en la AP, me han dicho que 

debo ser crítico con alguien o suave con otro. 

Yo, tengo la libertad de escribir, incluso cuando me hacen la traducción de mi nota, me mandan 

la traducción en inglés y me dicen que, si yo estoy de acuerdo con la traducción que realizo el 

traductor. Si yo, le digo “NO”, estoy de acuerdo con esa palabra que está usando el traductor 

está en la obligación de cambiarla.     

¿Ha tenido alguna censura por las notas que realiza? 

Nunca me han censurado nada. 

¿En el ranking de agencias periodísticas en qué posición se encuentra AP actualmente? 

Bueno, algunos dicen que es de las más viejas del mundo y algunos dicen que es de las mejores 

del mundo. Yo, creo que está dentro de las mejores del mundo. 


