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Resumen 

 

 
Este artículo analiza cómo la prensa escrita de Ecuador representa al migrante venezolano en 

sus páginas de fans en Facebook. Para ello se examinan 259 noticias desde enero del 2018 a 

abril del 2019, con el objetivo de identificar el discurso sobre la representación de grupos 

sociales, en este caso los migrantes, desde el análisis textual de actores, acciones y 

argumentación propuesto por KhosraviNik. Asimismo, estudia cuál es la reacción del prosumer 

al momento de comentar dichas informaciones del grupo social en la plataforma 2.0, mediante 

el análisis de contenido de los mensajes, desde un marco axiológico (positivos, negativos y 

neutros), para luego determinar disclaimers que son movimientos semánticos de 

autorepresentación positiva y negativa de los otros. Se concluye que en la prensa de Ecuador 

existen representaciones estereotipadas que asociación la nacionalidad del migrante con 

problemáticas sociales locales, lo que deviene en una mayor polarización social frente a la 

figura del migrante. Además, se evidencia cognición social racista en los comentarios del 

prosumer, transformándose en un discurso xenofóbico hacia el ciudadano venezolano. 

 
Palabras clave: migración, prosumer, redes sociales, prensa, Venezuela.  

 

Abstract 

 
 

This article analyzes how the Ecuadorian written press represents the Venezuelan migrant on 

their Facebook fan pages. Consequently, 259 news items from January 2018 to April 2019 are 

examined to identify the discourse on the representation of social groups, migrants in this case, 

from the textual analysis of actors, actions, and argumentation proposed by KhosraviNik. Also, 

the reaction of the prosumer is studied when commenting on the information from the social 

group on platform 2.0, by analyzing the content of the messages from an axiological framework 

(positive, negative and neutral), and then determining disclaimers that are semantic movements 

of positive and negative self-representation of others. It is concluded that in the Ecuadorian 

press, there are stereotypical representations that associate the migrant's nationality with local 

social problems, which result in greater social polarization compared to the figure of the 

migrant. Furthermore, racist social cognition is evident in the prosumer's comments 

transforming into a xenophobic discourse towards the Venezuelan citizen. 

 

Keywords: migration, prosumer, social networks, press, Venezuela. 
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Introducción 

 

La migración de miles de personas entre países de América del Sur y hacia 

países del “primer mundo” no es un fenómeno reciente, de hecho, 

históricamente los ciudadanos latinoamericanos han preferido estados 

industrializados para poder mejorar su nivel de vida. Es paradójico, pero 

América Latina crece fuera de sus fronteras. Por ejemplo, en Estados Unidos se 

prevé que hacia el 2050 un 30% de la población será “hispana” (Retis, 2014).  

En el proceso de movilidad humana se tejen cientos de causas por las que 

los ciudadanos deciden emprender el camino a países ajenos a su realidad. “La 

migración responde a decisiones individuales o grupales situadas muchas veces 

al margen de la legalidad en función de obtener los beneficios del desarrollo en 

los intersticios de este” (Labrín, 2009, p.68).  

Sin duda, la decisión de migrar parte de la realidad económica, social y 

política del país de origen, siendo el bienestar del núcleo familiar la razón 

principal para iniciar la emigración en busca de mejores condiciones de vida. 

Para Arce (2018), este fenómeno plantea la prevalencia del efecto expulsión 

sobre el efecto llamada, entendiendo el efecto expulsión como el escenario en el 

cual el ciudadano decide migrar por problemas sociales como la inseguridad y 

falta de acceso a servicios básicos; o por condiciones económicas, como la falta 

de empleo; además de la inseguridad jurídica e inestabilidad política que vive 

su país de origen.  En cambio, el efecto llamada se refiere a los atractivos del 

lugar de destino, lo cual, según el autor, no tiene un mayor peso al momento de 

migrar. 

De manera que la mayoría de los procesos migratorios se dan bajo 

circunstancias que obligan a los ciudadanos a explorar realidades desconocidas 

en diversos territorios, teniendo que adaptarse, como dicen (Browne & Castillo, 

2013) “a una serie de nuevas reglas, códigos, costumbres y modos de 

comportamiento con los cuales debe familiarizarse” (p.50). Esto produce un 

fenómeno de reconfiguración cultural y étnica en los países de destino (Oroza 

& Puente, 2017) que complejiza las relaciones. 

La población receptora percibe a la inmigración como una amenaza (Van 

Dijk, 2007), de la que debe defenderse, no solo en términos económicos, o de 

empleabilidad, sino también en modos de ser y de comportarse, provocando 

inevitablemente un “racismo de corte cultural y diferencialista (que parece no 

jerarquizar sino separar), que habla de etnias –de forma eufemística– y de 

culturas” (Olmos, 2018, p.43). Sin duda, “la inmigración en cualquier parte del 
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mundo suele vivir en forma de esquizofrenia local” (García, 2017, p.724). De 

ahí la importancia de definir ¿qué es el racismo? 

Para Van Dijk (2016), la dominación racial, como sistema social, surge de dos 

subsistemas: de la cognición social racista, que son prejuicios e ideologías 

racistas, y de las prácticas racistas como tales. El sistema social es un conjunto 

de relaciones e interacciones que se sustentan en conductas, normas y 

costumbres orientadas a la convivencia armónica de sus miembros, con 

cogniciones sociales construidas en torno a paradigmas de sus líderes de 

opinión.  

Se plantea entonces la pregunta: ¿De dónde se obtiene la cognición social 

racista para que se pueda generar praxis de discriminación? A decir de Van 

Dijk (2007), el racismo no es algo innato de la persona, sino más bien adquirido 

durante las prácticas sociales más relevantes, influenciadas por discursos 

dominantes que se encuentran en la política, los medios de comunicación y la 

educación. De estos discursos se derivan conversaciones cotidianas generadas a 

través de canales físicos o virtuales, en función de un «nosotros», que 

representa al grupo social con el cual el emisor del discurso se identifica, y los 

«Otros», como ajenos al grupo social (Arrunátegui, 2010). Provocando así, un 

sistema racial con prácticas discriminatorias, basadas en estereotipos, prejuicios 

e ideologías (Van Dijk, 2005). 

Con lo expuesto, se plantea la necesidad de investigar en qué medida 

estos influenciadores del discurso dominante están incidiendo para que se 

genere cognición social racista. Para ello, este estudio se concentra en los 

medios de comunicación, como sector que repercute en la formación de 

imaginarios sociales basados en una relación directa con las élites y los 

ciudadanos, a través de la exposición de una agenda que construye hechos bajo 

el criterio periodístico de mayor impacto e incidencia social.  

Sobre este tema, la teoría de la Agenda Setting, de McCombs y Shaw de 

1972, expone que los medios de comunicación no imponen a la sociedad lo que 

deben pensar, pero sí imponen los temas que estarán en la opinión pública 

(Sobrados, 2011). Por consiguiente, los periodistas son mediadores de 

representaciones sociales, ya que controlan las temáticas a tratar en la esfera 

pública mediante un proceso de selección, producción y postproducción de los 

discursos que representan a grupos sociales (Ramírez, 2018). Una vez 

presentada la agenda mediática, el colectivo social reflexiona sobre los hechos 

expuestos desde la mirada del profesional de la comunicación. 

Ahí conviene destacar las nuevas plataformas de distribución de 

contenidos informativos, mediados por la web, en la cual la audiencia ya no es 
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“estática, sino activa, participante, crítica y colaboradora” (Mullo & Yaguana, 

2017, p. 244). Dando paso a un nuevo paradigma de interacción en la que el 

consumidor de contenidos informativos dejó de ser mero receptor de la 

información para convertirse en productor de contenidos. A este tipo de usuario 

se lo denomina prosumer o prosumidor, término propuesto por Alvin Toffler, 

en 1980, en su libro The Third Wave o la Tercera ola. 

De manera que, si los medios influyen con su discurso social en la 

educación emotiva y sentimental del público (Frutos, 2006), las plataformas 

digitales son el escenario ideal para receptar ese sentimiento del prosumer, que 

ahora produce contenido constructor de cognición social, en torno a la 

representación periodística de un determinado grupo social y a la interacción 

que se genera de prosumer a prosumer en las redes sociales.  

De ahí que, los medios pueden estar cumpliendo, a criterio de Igartua & 

Humanes (2004): 
 

una función legitimadora de los estereotipos étnicos y contribuyendo, de manera 

indirecta, a que en las sociedades modernas se perciba como poco aconsejable la 

convivencia entre personas de diversos orígenes étnicos, al acentuarse en la cobertura 

informativa los daños y efectos más negativos en detrimento de los aspectos positivos 

como pueda ser la contribución socioeconómica de las minorías étnicas y los 

inmigrantes. (p.54) 

 

Por ende, es importante estudiar el tratamiento periodístico en torno a la 

migración, que puede conllevar un sistema discriminatorio. De allí que esta 

investigación busca determinar cómo la prensa escrita de Ecuador significa al 

migrante venezolano en los portales de noticias web. Se escoge a Ecuador por 

ser uno de los principales destinos de los emigrantes llaneros a nivel 

sudamericano. Y a las personas que tienen este origen, por ser el mayor grupo 

poblacional migrante en Latinoamérica en el año 2019. 

Se analizan los discursos sobre la representación de la migración 

venezolana, publicados desde enero del año 2018 hasta abril del 2019. 

Adicionalmente, se busca identificar cuál es la reacción del prosumer alrededor 

de las noticias sobre la migración venezolana divulgadas por los medios 

impresos. Para cumplir este propósito se observará, desde la axiología, qué se 

dice en los comentarios de redes sociales respecto de la migración venezolana. 

Finalmente, se intentará indagar si en dichas publicaciones se evidencia 

presencia de «Disclaimers», los cuales se tratan “de movimientos semánticos 

específicos que formulan en una oración la estrategia de autopresentación 

positiva y presentación negativa de los «otros»” (Van Dijk, 2005, p.43). 

 



413 
Discurso & Sociedad, Vol. 15(2), 2021, 408-438   

Alex Mullo López et al, El discurso del prosumer y la representación del fenómeno migratorio 

venezolano en redes sociales de la prensa de Ecuador. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Causales y destinos de la migración venezolana 
 

La historia de Venezuela en cuanto a procesos migratorios se inicia en los años 

50, la estabilidad económica y política viabilizaron que sea un país receptor de 

migrantes europeos que huían de las consecuencias de los conflictos bélicos. 

Para los años 70, la bonanza petrolera significó recursos económicos que 

permitieron acrecentar el desarrollo del país, lo cual fue un aliciente para 

ciudadanos de Sudamérica, y principalmente para los de países vecinos.  

Con una economía pujante y en gran desarrollo, los primeros procesos de 

emigración de venezolanos en los años 70 no son por problemas económicos 

del país, sino por la búsqueda de conocimientos técnicos y tecnológicos en 

países industrializados. Ya en los años 90, se “marchó la pequeña burguesía 

venezolana, integrada por quienes en la década de los setenta obtuvieron 

propiedades en Miami y decidieron asentarse en territorio estadounidense” 

(Salazar, 2017, p.89). 

Posteriormente, en el año 2000, con el nuevo paradigma de la 

globalización, se marcharon profesionales altamente calificados en el área 

petrolera. No obstante, en el año 2010 la caída de los precios del barril de 

petróleo en el mercado internacional fue el inicio para el desplome de una 

economía que fluía en torno al recurso natural. Asimismo, el inadecuado 

manejo de las reservas económicas, la inestabilidad política, económica, la 

inseguridad social, y jurídica, el desabastecimiento de víveres de primera 

necesidad y el acceso a medicinas han sido algunos causales que han provocado 

la emigración de ciudadanos venezolanos (Salazar, 2017, p.89).  

Del mismo modo, se han generado conflictos sociales que 

desencadenaron inevitablemente en índices de violencia. De hecho, algunas 

ciudades llaneras han estado entre las diez más peligrosas del mundo (Ripoll & 

Navas, 2018). Ocupando, según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el segundo lugar entre los países con más homicidios (Castillo & 

Castro, 2017). Por consiguiente, la preservación de la vida es una de las 

motivaciones más importantes al momento de emprender la decisión de migrar.  

Ante estas situaciones descritas, los ciudadanos más jóvenes son los 

llamados a tomar el reto de salir del país, en busca de recursos económicos que 

permitan a sus familias subsistir, dejando de lado en su tierra natal, padres, 

abuelos e incluso infantes. Por consiguiente, el migrante venezolano puede ser 

un profesional universitario, un técnico, o un bachiller que culminó su 

instrucción secundaria, el que sale del país por la crisis económica, política y la 

inseguridad (Salgado, Contreras & Albornoz, 2018). De acuerdo con el 
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Proyecto Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población 

Venezolana (ENCOVI), publicada por la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón 

Bolívar (USB), la pobreza en Venezuela crece cada año. Es así que en el 2014 

el porcentaje de ciudadanos en situación de pobreza era del 48,4%; ya para el 

2017 subió al 87%, con un 61,2% de pobreza extrema. A criterio de los autores 

de la encuesta, en un contexto hiperinflacionario como el actual, todos los 

hogares venezolanos están por debajo de una línea de pobreza (Bermúdez, et 

al., 2018).  

Con los datos expuestos, sin duda la “movilización por si sola representa 

una búsqueda de mejores oportunidades de vida, pero al mismo tiempo 

materializa una postura política de rechazo al llamado régimen bolivariano” 

(López, et al, 2018, p.332). Según la Organización Mundial de Migraciones 

(OIM, 2018), en el Informe Tendencias migratorias nacionales en América del 

Sur, para el año 2015 emigraron a diversos países del mundo 697.562 

venezolanos, mientras que en 2017 ya se contabilizaban 1.622.109. De los 

cuales 885.891 habían preferido países de Sudamérica. Los destinos destacados 

para la emigración venezolana a través de la historia han sido Estados Unidos y 

España. Aunque recientemente se evidencia una preferencia hacia Colombia, 

principalmente por su cercanía. No obstante, también aparecen otros países 

como Portugal, Italia, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Brasil y Chile.  En 

cuanto a los procesos migratorios es importante destacar que la mayoría se los 

realiza vía terrestre, por lo que,  
 

se estima que cada día entran 37.000 venezolanos a Colombia y salen otros 35.000, 

siendo el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario (departamento de 

Norte de Santander), el paso migratorio de mayor registro, con más de diez millones de 

movimientos de entrada y de salida anuales. (Eguren & Estrada, 2018 p.348) 

 

En el informe Tendencias migratorias nacionales en América del Sur, se 

establece que cerca de 600.000 venezolanos han migrado a Colombia, 

convirtiéndose en el país con mayor número de migrantes venezolanos a nivel 

mundial, seguido de Chile con 119.051, Argentina con 57.127 y Ecuador con 

39.519 migrantes. Al mismo tiempo, es necesario considerar que en dicho 

informe no se toma en consideración la migración irregular. (OIM, 2018). La 

falta de acceso a datos migratorios por parte de las autoridades venezolanas ha 

limitado la actualización de la información, siendo los datos del año 2017, los 

únicos disponibles.  
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En cuanto a Ecuador, país en el cual se realiza el estudio y conforme a los 

informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde 2016 hasta mediados 

de 2018, aproximadamente 156.113 venezolanos residen legalmente en el país. 

De ahí que se corrobora la aserción de que el gobierno venezolano está 

limitando los datos en cuanto a sus procesos migratorios. Asimismo, Ecuador 

ha sido un destino para los ciudadanos colombianos, donde el conflicto de 

guerrilla ha llevado a muchos a traspasar la frontera hacia este país vecino, 

convirtiéndolo en la nación de América Latina con la mayor población de 

refugiados (Morales, 2018, p.61).  

De acuerdo con la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para 

los Refugiados, en el primer semestre del 2018 más de medio millón de 

venezolanos ha ingresado al Ecuador y principalmente por la entrada fronteriza 

con Colombia. Los atractivos de este país para los procesos migratorios tienen 

que ver con la posibilidad de ingresos mediante el dólar, asimismo las garantías 

del marco legal ecuatoriano que en la Ley de Movilidad Humana artículo 2, 

establece que:  
 

el reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la ciudadanía universal, implica el 

amparo del Estado a la movilización de cualquier persona, familia o grupo humano, 

con la intención de circular y permanecer en el lugar de destino de manera temporal o 

definitiva. (Asamblea nacional del Ecuador, 2017, p.3) 

  
Esta normativa garantiza el goce de derechos “reconocidos en la Constitución, 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y la ley. Ninguna 

persona será discriminada por su condición migratoria, origen nacional, sexo, 

género, orientación sexual u otra condición social, económica o cultural” 

(Asamblea nacional del Ecuador, 2017, p.3).  

En este sentido, se comprende que Ecuador es un gran atractivo para los 

emigrantes, sin embargo, históricamente el país ha sido emisor y no receptor de 

migrantes. Un hito trascendental de este proceso fue el causado por la crisis 

bancaria de 1999, la cual a su vez produjo la dolarización. En esta etapa se 

registraron cerca de 1.131.427 ecuatorianos que migraron, principalmente a 

Estados Unidos, España e Italia. 

 

La construcción mediática de la migración  
 

La agenda informativa de los medios de comunicación ha marcado las 

temáticas de interés y preocupación general de la sociedad, ejerciendo gran 

influencia en la opinión pública. Ahora bien, “los medios, al contar historias, no 
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solo nos informan sobre los eventos ocurridos, sino que también establecen el 

sentido y la connotación para comprenderlos” (Carniel, et al, 2018, p.162). De 

acuerdo con Sar (2016), la prensa contribuye a la comprensión de los 

fenómenos y conflictos sociales mediante análisis críticos. 

Hasta hace poco, en la epistemología de los manuales de estilo de los 

periodistas se hablaba de objetividad, sin considerar que al momento que el 

periodista acude a las fuentes informativas, estas ya tienen una posición 

subjetiva, es decir, una percepción propia del hecho. Con lo expuesto, siempre 

será necesaria la rigurosidad en la investigación, fuentes, datos estadísticos, 

archivos bibliográficos y el correcto tratamiento informativo, que permita un 

acercamiento a la verdad. Se comprende entonces que la “noticia no solamente 

la crean los periodistas, sino también otros actores que interceden bien como 

fuentes de información o bien influyendo a través de otros medios” (Ruiz & 

Cantalapiedra, 2018, p.89).  

Claro está que existe una gran diferencia entre la palabra contribuir e 

influenciar, contribuir es ayudar a la comprensión de las realidades sociales, en 

cambio influenciar es afectar al entendimiento de los fenómenos sociales en 

función del criterio del periodista o de la fuente. En consecuencia, la 

información de los medios de comunicación parte desde una organización 

interna de la agenda informativa, las subjetividades de las fuentes y del 

periodista, así como la relación de las corporaciones mediáticas con el 

gobierno, los partidos políticos y los sectores sociales (Van Dijk, 2016, p.146). 

Con todo lo expuesto, se puede entender que el periodismo, como 

discurso público, tiene gran influencia de las fuentes informativas 

gubernamentales, de líderes de opinión de partidos políticos y de paradigmas de 

grupos sociales que ejercen su expresión en función de sus intereses colectivos. 

Por ende, se puede vislumbrar que en la cobertura informativa en torno a la 

migración no está presente de manera importante la opinión o el discurso de los 

migrantes, de modo que esta población es víctima de una noticia que se 

construye desde la mirada de entes gubernamentales del país receptor; políticos, 

y líderes sociales que, directa o indirectamente, los responsabilizan de la 

violencia social, el aumento en el índice de desempleo y criminalidad.  

Esta información, entonces, no es construida por el contacto y diálogo 

intercultural, sino por la agenda mediática que promueve al migrante como algo 

extraño a la realidad local, presentando así, la superioridad de las 

manifestaciones culturales locales, exponiendo un nacionalismo que se 

relaciona con la “exclusión de los inmigrantes, puesto que el querer legitimar 

un nosotros, sin respetar la diferencia de otros, ha conllevado a que los 
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periódicos nacionales tengan inmersos la percepción estatal de preservar la 

supuesta homogeneidad en términos culturalmente nacionales (Aliaga, et al, 

2019, p. 70). De este modo, el “discurso periodístico, al igual que otros 

discursos sociales, es un constructor de representaciones” (Alsina, 2006, p.38). 

Y al presentar al migrante como una amenaza, permite “mantener una situación 

de dominio que beneficia a una amplia capa de la población para aprovechar 

una mano de obra barata y dócil, y benefician más aún a los sectores más 

poderosos” (Wagman, 2006, p. 213).  

Por otra parte, este discurso periodístico no solo se presenta en los canales 

tradicionales, se ha insertado también en la web social 2.0, plataforma que ha 

facilitado la interacción directa con sus lectores, radioescuchas o televidentes, 

mediante comentarios publicados, principalmente en Facebook. De hecho, estos 

comentarios son, en primer lugar, un feedback transmitido desde el receptor al 

emisor, pero que amplían esta vía unidireccional de comunicación, al permitir 

que los usuarios discutan entre ellos sobre los propios comentarios, 

produciéndose una vía múltiple de comunicación entre iguales. En 

consecuencia, en el 
  

periodismo de hoy es importante entender este universo relacional, en muchos casos 

atomizado, existente entre medios, periodistas profesionales y ciudadanos, cuyos 

componentes no sólo son los medios en sus versiones digitales, sino también los 

ciudadanos ejerciendo el poder de la generación de contenido a través de blogs y redes 

sociales. (Montaña, González, Ariza, 2013, p.815) 

 

Ciertamente, las plataformas Web 2.0 son un apoyo positivo en la construcción 

de relaciones directas entre el medio de comunicación y su audiencia, pero al 

mismo tiempo se evidencian problemáticas, como la capacidad de la audiencia 

para expresarse sin una adecuada normativa de convivencia, respeto y 

responsabilidad en los comentarios. Por lo que algunos investigadores de la 

comunicación reflexionan que los medios deben controlar los contenidos 

generados por los usuarios, encontrando un equilibrio entre la ética del medio 

de comunicación y la libertad de expresión de la audiencia (Ferré & Simelio, 

2017). De hecho, las opiniones presentes en las redes sociales, con cognición 

social racista, son las que pueden estar ejerciendo influencia en la construcción 

errada de la realidad del migrante.  
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Metodología 

El estudio tiene como objetivo analizar cómo la prensa de Ecuador representa al 

migrante venezolano en portales de noticias web y páginas de fans en 

Facebook. Asimismo, estudia cuál es la reacción del prosumer al momento de 

comentar dichas informaciones en la red social. Tomando en consideración los 

medios de comunicación ecuatorianos con versión digital y página de fans 

(fanspage) en Facebook, que se asume como plataforma de la presente 

investigación. Para establecer qué medios son los idóneos para la investigación 

se toma en consideración un muestreo aleatorio estratificado con los siguientes 

elementos:  
 

- Medios de comunicación con incidencia nacional 

- Un medio de comunicación con incidencia local 

- Número de seguidores en la página de fans de Facebook 

- Publicación de información y cobertura de noticias actualizadas. 

- Medios de comunicación con mayor interacción en Facebook. 

- Tipología de medio de comunicación (público o privado).  
 

De la escriba anterior, surgen seis medios como ejes muestrales efectivos para 

el presente análisis, cuatro medios de comunicación privados de cobertura 

nacional:  

Diario El Comercio, el más grande de la capital ecuatoriana, fundado en 1906; 

Diario El Universo, fundado en 1921, el de mayor preferencia en la segunda 

ciudad más importante del Ecuador (Guayaquil); El Extra, fundado en 1974, es 

actualmente el diario más vendido a nivel nacional; y La Hora, el periódico con 

la mayor cantidad de ediciones regionales, fundado en 1982. 

Un medio público, El Telégrafo, fundado en 1884 como medio privado, 

que posteriormente pasó a ser refundado como diario del Estado ecuatoriano, en 

el año 2008; y La Gaceta, como prensa de incidencia local de la provincia de 

Cotopaxi, fundado en 1967. La metodología para el proceso de recolección de 

datos utiliza técnicas de investigación cualitativa, fichas de observación y 

análisis de contenido, la cuales se manejan porque permiten comprender “los 

datos no como acontecimientos físicos sino como fenómenos simbólicos” 

(Ramos, de Garay & Portillo, 2019, p. 289). En función de las siguientes 

variables de estudio: 
 

a) Tipología de noticias en torno a la migración venezolana 

b) Representación del migrante venezolano en los portales de noticias web 
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c) Comentarios del prosumer en torno a la migración venezolana 

d) Presencia de Disclaimers en los comentarios de Facebook 
 

Mediante la técnica de la observación individual, simple y directa, se da 

seguimiento a la actualidad informativa sobre la migración venezolana. Es así 

como, desde enero del año 2018 hasta abril del 2019, se estudian 259 noticias, 

con el fin de conocer en qué contextos (político, social y económico) se 

construyen los hechos informativos. Posteriormente, mediante la técnica de 

análisis del discurso sobre la representación de grupos sociales, basado en el 

análisis textual en el cual KhosraviNik (2010) considera un marco analítico de 

tres niveles (actores, acciones y argumentación), articulados por dos preguntas 

(‘¿qué?’ y ‘¿cómo?’), se procura determinar cómo la prensa escrita de Ecuador 

representa al migrante venezolano en los portales de noticias web. Además, es 

importante identificar qué se dice en los comentarios de redes sociales respecto 

a la migración venezolana. Para ello se examinará, desde la axiología, cuál es la 

reacción del prosumer alrededor de las noticias publicadas por los medios 

impresos. Igualmente, si en dichas publicaciones se evidencia presencia de 

«Disclaimers» 

 

Resultados 
 

Tipología de noticias en torno a la migración venezolana 

 

Se exponen a continuación, las 259 noticias que se analizaron, y en las que se 

identificaron contenidos sobre la migración venezolana. Estas informaciones 

fueron publicadas en las plataformas web de la prensa escrita de Ecuador, desde 

el 15 de enero del 2018 hasta el 30 abril del 2019. 
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Tabla 1: Número de noticias por medio de comunicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la precedente descripción están incluidas noticias cuya prioridad temática 

(Tabla 2) se ubica en los contextos sociales (salud, violencia física, robos, 

vivienda), con un 62%. De ahí que aborden aspectos como la precaria situación 

del venezolano al momento de migrar a otros países, su dificultad para acceder 

a servicios básicos en los nuevos lugares de residencia. Además, se incluye la 

asociación del migrante en las problemáticas sociales como: delincuencia, robo, 

riñas, desorden público. Se observa al migrante como víctima de xenofobia y 

acoso sexual.  

En cambio, en la cobertura informativa en el ámbito político (política 

exterior, marco legal), que tiene una presencia del 22%, se presenta la ruptura 

de relaciones con países sudamericanos.  

Finalmente, el contexto económico (acceso al trabajo, salarios, comercio 

informal) con un 16%, es analizado desde la crisis económica y humanitaria 

que produce la toma de decisiones de los gobernantes del Estado venezolano. 
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Tabla 2: Tipología de noticias en torno a la migración venezolana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Representación del migrante venezolano en portales de noticias web 

Para analizar cómo se representa al migrante venezolano en la página de fans de 

Facebook de la prensa de Ecuador, se establece la técnica de análisis del 

discurso sobre la representación de grupos sociales, de KhosraviNik (2010). Así 

pues, el presente estudio parte de un marco analítico de tres niveles: actores, 

acciones y argumentación. Los actores se los estudia para establecer cómo se 

les denomina y caracteriza a los protagonistas de los acontecimientos en la 

construcción de la narrativa informativa. Las acciones y argumentación se los 

investiga para entender cuál es la acción verbal en la cual se involucra a los 

actores de la noticia y si la argumentación es a favor o en contra del grupo 

social estudiado (migrantes venezolanos). Así, se ha verificado que, al grupo 

social estudiado en la construcción de la noticia se le denomina, en 198 

noticias, como venezolanos o venezolanas, y en 67 ocasiones directamente por 

el nombre de los involucrados. De igual modo, como extranjeros, ciudadanos, 

llaneros, y viajeros, como lo ilustra la Tabla 3. 
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Tabla 3: Denominación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización 

 

En cuanto a la caracterización del grupo social, esta se basa en sus carencias 

antes que en sus virtudes. El emigrante en situación de movilidad se involucra 

en un contexto social vulnerable, en busca de oportunidades laborales que 

angustian a los ciudadanos del país receptor.  

Es así que se los caracterizan como: migrantes, refugiados, cansados y 

agotados por el trajinar del viaje, víctimas de la crisis económica de su país. Por 

edad, género y profesión, para definir que es una población económicamente 

activa. Pero acompañados por familia, que incluyen hijos menores, padres y 



423 
Discurso & Sociedad, Vol. 15(2), 2021, 408-438   

Alex Mullo López et al, El discurso del prosumer y la representación del fenómeno migratorio 

venezolano en redes sociales de la prensa de Ecuador. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

parejas. Algunos en condiciones de embarazo o discapacidad. Finalmente, 

existen publicaciones que involucran directamente al grupo social en 

homicidios y actos delincuenciales. Como lo ilustra la tabla 4. 

 
Tabla 4: 

Caracterización

Fuent

e: Elaboración propia 

Acciones 

Las acciones se conectan con los actores (venezolanos y ecuatorianos) mediante 

el involucramiento en hechos como: migrar a Ecuador y otros países en busca 

de satisfacer las necesidades básicas para subsistir, ya que en Venezuela no lo 

pueden hacer por la depreciación de la moneda local (Bolívar) y la escasez de 

productos. Otro elemento para tomar en cuenta es la inclusión de ciudadanos 
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venezolanos en riñas, asesinatos, robos o ventas informales que desencadenan 

un estigma hacia dicho grupo social.  

Al mismo tiempo, también son expuestos como víctimas de asesinato, 

xenofobia y acoso sexual. Es decir, siempre destacando al grupo social en 

procesos criminales, mas no en acciones de contribución hacia la sociedad 

receptora. Lo cual desencadenó en la decisión gubernamental de exigir 

pasaporte y antecedentes penales para que puedan regularizarse. Por otro lado, 

la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela es visible en la 

construcción noticiosa que presenta al grupo social en estado de vulnerabilidad, 

en busca de trabajo con menor remuneración, viviendo en albergues.  

En cambio, se muestra a los ciudadanos ecuatorianos como 

colaboradores y en actitud altruista, que es destacada por el grupo social 

venezolano, el cual agradece por los beneficios recibidos. A las dificultades 

expuestas se suma la falta de oportunidades en el país receptor, lo que provocó 

el regreso forzado de migrantes a su país. En la tabla 5 se cuantifican las 

acciones verbales presentes en las noticias que involucran a ciudadanos 

venezolanos. 

 
Tabla 5: Acción verbal 
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Fuente: Elaboración propia 

Comentarios del prosumer en torno a la migración venezolana 

 

Para analizar la tipología de comentarios del prosumer en las páginas de fans de 

los principales diarios de Ecuador, primero se examina la autenticidad de los 

perfiles de Facebook de quienes comentan las notas periodísticas. En función 

de su fotografía, actualizaciones de estado, amistades e información general. 

Dando como resultado que, de los 33.424 perfiles, solo 29.516 corresponden a 

personas reales. Por lo cual, el estudio axiológico se realiza tomando en 

consideración solo perfiles verídicos. A fin de identificar los comentarios 

positivos a favor de la migración, los comentarios racistas en contra de la 

migración y con elementos xenofóbicos. De igual manera los comentarios 
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neutros que no establecen una postura a favor o en contra de la migración, sino 

que evidencian un comentario en contra del poder político.  

De esta manera, los resultados revelan que existen mayoritariamente 

comentarios negativos en contra de la migración. Discriminación por 

nacionalidad, xenofobia, estigmatización asociada a la delincuencia. El 

venezolano es visto como un problema para el residente del país receptor, ya 

que utiliza los recursos médico sanitarios y priva de oportunidades laborales a 

los ecuatorianos, ya que percibe un salario menor. Observamos también que 

existen comentarios neutros, que hacen referencia a los gobernantes como los 

causantes de la migración y la situación económica de Venezuela. Al mismo 

tiempo, asocian la línea socialista del gobierno de ese país con el gobierno de 

Ecuador e instan a cambiar el modelo político para no caer en una crisis similar 

a la de Venezuela. Por otro lado, se presentan mensajes de apoyo y exculpación 

(positivos), con un lenguaje lastimero, que promueve la solidaridad ante la 

situación del migrante. Pero que en ninguno de los casos refleja un sentimiento 

de admiración, sino de pena por las dificultades que tiene que pasar el 

extranjero.  

En consecuencia, es evidente la influencia que puede tener la prensa a 

través de la agenda informativa, pero también es necesario entender la dinámica 

de la plataforma social, ya que el prosumer si bien emite un comentario como 

reacción a la publicación del medio informativo, también analiza los diversos 

comentarios expresados en la plataforma e interactúa con el resto de prosumers 

para defender su imaginario sobre la migración, reforzando de esta manera los 

comentarios con cognición social racista, o exculpando al migrante por 

decisiones políticas gubernamentales y de esta manera generar un sentir de 

conmiseración. A continuación, la tabla 6 ilustra de manera cuantitativa los 

resultados. 
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Tabla 6. Comentarios del prosumer en torno a la migración 

venezolana

 

Fuente: Elaboración propia 

Presencia de Disclaimers en los comentarios de Facebook 

La autopresentación positiva (ecuatorianos) y presentación negativa de los otros 

(venezolanos) es analizada en función de cuatro categorías propuestas por Teun 

Van Dijk. 
 

- Negación aparente  

- Concesión aparente  

- Empatía aparente  

- Transferencia  

 

En el estudio, la mayoría de los comentarios tienen presencia de negación 

aparente. La cual aparece cuando la persona que realiza el comentario hace 

referencia a no tener nada en contra del migrante, pero lo destaca como un 

problema y en ciertos casos con una actitud de superioridad, lo considera un 

invasor sumergido en el marco de la pobreza, que vive a expensas de los 

ecuatorianos, ya que tiene derechos, pero no obligaciones. Como por ejemplo: 
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(1) Comentarios de negación aparente:  

 

 

Por su parte, la empatía aparente se presenta cuando en el comentario existe el 

ensalzamiento a los valores solidarios de los ecuatorianos y el apoyo al 

migrante con el uso de lenguaje lastimero. Sin embargo, como vemos en el 

ejemplo (2), el comentarista destaca que se debe priorizar la ayuda humanitaria 

a los propios ecuatorianos. 
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(2) Comentarios de empatía aparente: 

 

 

 
Mientras, la concesión aparente se presenta, como vemos en el ejemplo (3), 

cuando el comentario hace referencia a que puede existir migrantes buenos, 

pero que la mayoría no lo son. Visto de esta forma el ciudadano venezolano es 

una amenaza, por ende, lo rechazan.  

 
(3) Comentarios de concesión aparente: 
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Finalmente, la transferencia muestra que, si bien los migrantes no son 

responsables de la crisis, ellos son los únicos que pueden solucionar el 

problema político, económico y social de Venezuela. De manera que el 

comentarista exhorta a que regresen a su país. Por ejemplo: 

 
(4) Comentarios de transferencia: 

 

 

 

La tabla 7 ilustra de manera cuantitativa la presencia de Disclaimers en los 

comentarios de las publicaciones realizadas en las páginas de fans de Facebook 

de los principales diarios de Ecuador. Con estos resultados se comprende que la 

xenofobia puede estar disfrazada de empatía, sustentando brevemente una 

opinión a favor del migrante para finalmente enunciar todo lo contrario, en 
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dicha discusión prevalece el nosotros, con el que se identifica el emisor del 

comentario y los otros (migrantes) ajenos al colectivo social. 

 
Tabla 7. # De disclaimers en los Fanspage de la prensa de Ecuador 

 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de resumen, los medios analizados en su mayoría publican noticias de 

tipo social en donde se representa al venezolano como un migrante refugiado, 

desprotegido, vulnerable y en ciertos casos vinculado a conflictos sociales y 

delictivos. Una vez presentada esta agenda informativa en las redes sociales, el 

prosumer genera reacciones que posicionan cognición social racista. Solo en 

ciertos casos se generan comentarios a favor, pero desde la conmiseración, que 

no contribuye a la empatía con el migrante, ya que el ciudadano del país 

receptor lo ubica como una carga social que no la debe asumir su colectivo 

local. Por tanto, y a pesar de que su problemática no fue causada directamente 

por él, ciertos prosumers consideran que el migrante debe quedarse en su 

propio país para así cambiar el modelo político y mejorar su estatus de vida 

para solventar sus necesidades.  

 

Discusión y Conclusiones 

 

La prensa escrita de Ecuador, dentro de su agenda informativa, enfoca en su 

mayoría a la migración como un problema social. El manejo discursivo sobre el 

migrante, gira en torno a sus carencias y no a sus posibilidades de aporte en la 

sociedad. De ahí que los medios, como productores de discurso social, podrían 

construir contenidos informativos que expongan causales y exceptivas de la 

migración desde el paradigma de sus actores, evitando la lucha desigual que 
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produce un nosotros considerado superior y un otro, ajeno e inferior. Por otro 

lado, algunas coberturas informativas tienden a la recurrencia sintáctica que 

asocia al migrante venezolano con acciones violentas como delincuencia y el 

homicidio, dando como resultado que “además del carácter inestable y temporal 

de sus proyectos de migración, estos migrantes Sur-Sur en el Ecuador sufran 

formas de discriminación relacionadas con representaciones culturales basadas 

en estereotipos sobre su nacionalidad” (Herrera, 2019, 311).  

Xenofobia que se ve reflejada en los comentarios del prosumer 

publicados en las redes sociales de los medios analizados, los cuales permiten 

entender que el ciudadano venezolano es rechazado por la sociedad receptora 

que asocia la nacionalidad con las actividades violentas, criminales y causante 

del gasto social ajeno al colectivo local. Esta problemática se presenta en la 

mayoría de comentarios con características de Disclaimers, en la que el 

prosumer manifiesta no tener nada en contra del migrante, pero lo destaca como 

un problema, haciendo referencia a que puede que existan buenos migrantes 

pero que la mayoría no lo son, por tanto, exhortan a que regresen a su país. De 

esta manera solicitan que el apoyo humanitario que se gesta desde los 

organismos estatales y no gubernamentales sea prioritario para los propios 

ecuatorianos.  

El imaginario social sobre la migración que refuerza la cognición social 

racista, o que exculpa al migrante por las decisiones político-gubernamentales y 

generan un sentir de conmiseración que exhorta al migrante a resolver sus 

dificultades en su propio país, es el fiel reflejo de una esfera digital donde existe 

un libertinaje de ideas, sin un código de conducta que permita la buena 

convivencia e interrelación social, y que a su vez limite la incitación a la 

xenofobia.  

De acuerdo con estos resultados, es clara la incidencia que tiene la prensa 

sobre la creación de opiniones del prosumer en la esfera digital, por lo cual 

estimamos necesario alertar al público en general sobre la influencia de la 

agenda mediática en la cognición social racista. Además, es elemental la 

formación de periodistas en temáticas sobre migración para evitar la 

construcción mediática que indirectamente asocie la nacionalidad en hechos de 

problemática social. Finalmente, urge debatir la importancia de implementar 

códigos de conducta para la interacción de la audiencia social en las 

plataformas digitales de los medios de comunicación.  
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