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Introducción 

 

Actualmente en Estados Unidos viven 57,5 millones de latinos siendo la minoría étnica más 

grande y que más rápido crece en todo el país, donde se espera que en el 2060 habiten 119 

millones de latinos (Oficina del Censo, 2018). Teniendo en cuenta tales cifras, se esperaría 

que los índices de discriminación fueran menores debido al incremento poblacional. Sin 

embargo el 52% de los latinos dice haber experimentado algún tipo de discriminación o haber 

sido tratado de forma injusta por su origen étnico (Krogstad & López, 2016).  Los diferentes 

casos de discriminación que viven los latinos van desde el ámbito laboral donde el 33% ha 

sentido cierto nivel de segregación por su salario o por la falta de oportunidades de ascenso, 

hasta el haber escuchado algún comentario ofensivo y xenófobo en el día a día (Harvard T.H. 

Chan School of Public Health, 2017). 

 

Las cifras anteriormente expuestas nos demuestran la fuerte carga racial que sufren los latinos 

en Estados Unidos. La percepción que se tiene sobre el latino se ha construido y ha perdurado 

a través del tiempo por diferentes variables exógenas que en su mayoría han sido negativas. 

Por tal motivo, seis de cada diez latinos dicen que las relaciones raciales con su origen de 

procedencia son generalmente malas (Censo, 2018). Las relaciones raciales mencionadas por 

la Oficina del Censo de los EE.UU. se generan en la opinión pública en buena medida a partir 

de lo que esta misma consume en los medios de comunicación que se encargan de propagar 

su visión de la realidad a través de una pantalla, donde el receptor del mensaje en algunos 

casos no se percata del mensaje ni del discurso que recibe de los medios que consume (Peña, 

2017). 
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La historia reciente de Centroamérica y América latina, junto con las noticias que se 

presentan sobre dichos países y las publicaciones cinematográficas y series de televisión han 

formando unos imaginarios sobre el latino. En otras palabras, a través del tiempo se han 

generado unos estereotipos de lo que es el latino para la opinión pública estadounidense 

basada en su consumo de medios. 

  

Por otro lado, el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump hace uso de una 

retórica caracterista y poco usual para un presidente, pero efectiva ante sus seguidores. El 

profesor experto en retórica y comunicación Martin Medhurst ha estudiado por más de 40 

años el discurso de los presidentes, con lo cual llegó a la conclusión que por medio de la 

simpleza, la hipérbole, las insinuaciones, la omisión y el poder de convencimiento Trump 

logra un discurso que atrae y convence al público que lo escucha (Medhurst, 2016). Este 

discurso ha estado guiado por la división del pueblo mediante la intolerancia y la 

discriminación, valores negativos que el presidente ha podido replicar en medios de 

comunicación que lo apoyan y en diferentes redes sociales como Twitter. Tal alcance de los 

medios le ha servido al presidente como herramienta transmisora de sus ideas y 

pensamientos, los cuales terminan instaurados en sus seguidores (Milánes, 2019). 

 

Trump llegó al poder apoyado por un discurso discriminatorio y antiinmigración donde 

algunos medios de comunicación como Breitbart y Fox News, que han sido seleccionados 

para el trabajo por el claro apoyo que tienen hacia los republicanos y al actual presidente de 

los Estados Unidos, mantienen una lógica discursiva similar, la cual refleja y replica los 

estereotipos establecidos en las series de televisión. Esto quiere decir que algunas series de 

television han construido unos personajes con ciertas características físicas y valores 
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establecidos a partir de lo que para ellos es un latino. Por tal motivo este trabajo pretende 

responder a la pregunta: ¿Cómo los estereotipos del latino representados por las series de 

televisión se reflejan en el posicionamiento del discurso discriminatorio y antiinmigración 

del gobierno Trump en EE. UU.?  Por posicionamiento se entiende la percepción que se tiene 

en el imaginario colectivo de la opinión pública sobre un tema en específico o sobre alguien, 

en este caso sobre los estereotipos del latino en las series que contribuyen a la formación de 

un discurso discriminatorio y antiinmigración en la opinión pública estadounidense. 

 

Para el presente trabajo se analizarán dos series de televisión: Jane the Virgin y Narcos. Estas 

series han sido seleccionadas en primer lugar porque sus tramas giran alrededor de personajes 

latinos; segundo porque según Parrot Analytics tienen una mayor demanda por parte de la 

audiencia sobre el promedio de series de televisión en Estados Unidos (Parrot Analytics, 

2020) y finalmente ambas series han estado al aire durante el periodo de elección y gobierno 

del actual presidente de los Estados Unidos: Donald J. Trump. 

 

El presente trabajo pretende demostrar la existencia de los estereotipos del latino en las series 

de televisión al verse reflejados y reforzados en el discurso del Presidente Donald Trump, lo 

que contribuye a que se forme una postura discriminatoria en la opinión pública 

estadounidense. Dichos estereotipos se ven reflejados en el gobierno de los Estados Unidos 

por medio de las diferentes políticas migratorias ejecutadas por el presidente, los tweets y 

declaraciones de Trump, y la manera en que algunos medios de comunicación como Breitbart 

y Fox News presentan las noticias respecto a los migrantes latinos. 
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Para argumentar la idea anterior, el trabajo está dividido en tres capitulos. El primer capítulo 

presenta el marco de referencia al exponer los conceptos básicos que sirven de pilares para 

la construcción y presentación del trabajo actual. En principio se presenta el concepto de 

estereotipo desde su definición hasta las implicaciones del mismo. Por otra parte se explican 

las características del análisis audiovisual que se tendrán en cuenta para identificar 

correctamente los estereotipos del latino. Finalmente, el capítulo termina con una breve 

explicación del camino metodológico que guiará los siguientes dos capitulos. 

  

En el segundo capítulo se determinan los estereotipos del latino representados en Jane the 

Virgin y Narcos, para esto, se extrae la información a partir de un análisis audiovisual que 

establece una clasificación tipológica con la cual se puede identificar los diferentes 

significados y mensajes que representan los personajes latinos en las series. 

  

Una vez identificados y analizados los estereotipos, en el tercer capítulo se procede a exponer 

la manera en la que dichas representaciones se ven reflejadas en el discurso de Trump, y que 

así mismo contribuyen al posicionamiento del discurso discriminatorio y antiinmigración en 

el gobierno actual y en medios como Breitbart y Fox News. 

 

Capítulo 1: 

Marco de referencia: la construcción de estereotipos en las series y la política de lo 

visual 

  

El ser humano es un ser social con la necesidad de coexistir con otros por medio de la 

comunicación de ideas y significados, de ahí la importancia de las comunicaciones en las 

relaciones humanas. La mayoría del conocimiento adquirido por el humano no es a través de 
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la experiencia directa, sino por medio de la comunicación, es decir, por medio de los 

diferentes entretejidos sociales que se dan a partir del contar historias, experiencias e ideas 

entre unos y otros (Igartua, et al., 1998). 

  

Durante el siglo XX se generaron grandes avances para la comunicación entre las personas, 

especialmente lograron emerger los principales medios de comunicación de masas, en los 

cuales un emisor logra transmitir un mensaje a una audiencia masiva (Carlson, 1993). El uso 

de los mass media ha servido para la transmisión de información y entretenimiento de manera 

selectiva, en donde los medios ejercen una influencia sobre la audiencia al seleccionar la 

información que se transmite y el orden en el que esta se presenta. En otras palabras, los 

medios deciden que el público conozca más información de un tema sobre otro conforme a 

la relevancia que le dan a este (Shaw & McCombs, 1997). Los medios de comunicación son 

selectivos con la información que le transmiten a la audiencia. 

  

Es importante recalcar que los países buscan tener una base sólida de medios con la cual 

puedan entretener y transmitir la información deseada a su población desde diferentes 

formatos y canales. De esta manera, uno de los mejores países para analizar el impacto y la 

contribución de los medios de comunicación en la población es Estados Unidos, puesto que 

tiene los medios de comunicación más desarrollados del mundo, en donde existen más de 

1,000 periódicos diarios en todo el país y el 89% de la población tiene internet, dentro de la 

cual 230 millones de usuarios tienen actividades en redes sociales, es decir el 70% de los 

estadounidenses (BBC, 2019). Además, de acuerdo al analisis de datos del conglomerado de 

medios de comunicación e información Nielsen, (2019) el 96,1% de las casas en Estados 

Unidos tiene al menos un televisor y en promedio se ven 3 horas y 45 min de televisión cada 
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día. Estas cifras son un claro ejemplo del alcance que pueden llegar a tener los medios de 

comunicación en Estados Unidos. 

  

Claramente, los medios de comunicación ejercen fuerte influencia en la población 

estadounidense, la cual puede generar la construcción de imaginarios y realidades en la 

opinión pública frente a temas que para la población son parcialmente conocidos o solo son 

conocidos a través de los medios de comunicación (Lippmann, 1922). Por tal motivo, este 

capítulo pretende describir y especificar el uso de los estereotipos en la construcción y 

representación de personajes audiovisuales, apoyado por los pensamientos de Walter 

Lippman y el Modelo de Contenido de Estereotipos de Susan Fiske, con el fin de entender la 

creación de estereotipos y la percepción que las personas tienen frente a un grupo social en 

específico. Por otro lado, el capítulo busca mostrar los aportes del análisis audiovisual, los 

cuales permiten descomponer y entender el mensaje que quiere ser transmitido en las series 

de televisión y los diferentes estereotipos que se crean sobre el latino. Este capítulo describe 

el camino metodológico que se usará para la realización del trabajo de grado, además de 

explicar los diferentes enfoques teóricos y herramientas que servirán de apoyo para responder 

a la pregunta central.  

  

1.1 Estereotipos 

La opinión pública ha surgido a través de procesos comunicativos en los que el intercambio 

de información entre una parte y otra permite la construcción de realidades, pensamientos y 

creencias sobre un tema en específico. Para el ser humano es imposible percibir y entender 

toda la información existente en el mundo, desde sucesos políticos, recetas de cocina, el 

entendimiento de una cultura diferente, hasta procesos médicos. Por tal motivo, se ha 
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acostumbrado al uso de sus sentidos y de la razón para poder entender el mundo de la mejor 

manera posible y así captar la imagen más amplia y verdadera de lo que lo rodea. 

  

La opinión pública logra captar algunas características y rasgos de un tema en específico por 

medio de lo que se le ha comunicado sobre dicho tema y el contexto que lo rodea. Como 

resultado del proceso anterior se forma lo que se conoce como realidades sociales; realidades 

que para Walter Lipmann (1997) son definidas como pseudoentornos, las cuales no son del 

todo reales, pero son percibidas como reales por la construcción misma que le dan los medios 

de comunicación y por la percepción que la opinión pública crea y tiene frente a estos 

(Ferreres, 2009). Es decir que la audiencia termina creando una realidad parcialmente basada 

en los medios que consume  que de por sí comunica una visión de lo que para ellos es la 

realidad. 

  

Las series de televisión son un reflejo de la geopolítica actual (Moïsi, 2017) al mostrar a 

través de sus escenarios, historias y personajes lo que consideran como la realidad, estas 

constituyen un pilar importante en la representación de estereotipos que al ser vistos por la 

audiencia refuerzan en esta unas características específicas sobre un grupo social definido 

(Igartua, et al., 1998). Para entender mejor la estrecha relación que existe entre los medios de 

comunicación y su influencia en la creación de estereotipos es necesario conocer su 

significado. 

  

Lippmann fue el primer autor en introducir el concepto de estereotipo en las ciencias sociales. 

El autor menciona la creación mental de aspectos o características de la realidad sin ser 

necesariamente observados. Lippmann define el estereotipo como “las imágenes que se 
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hallan dentro de las cabezas (...) de los seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los 

demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones” (Lippmann, 1996 citado en Ferres, 

2009). Es decir que los seres humanos tienen un sinnúmero de imaginarios sobre todo lo que 

los rodea e incluso sobre sí mismos y, tal como se ha estudiado hasta ahora, dichos 

imaginarios son influenciados y difundidos por los medios de comunicación y la opinión 

pública.  

  

Los autores que han trabajado el concepto del estereotipo, como Lippmann (1922), Goffman 

(2006) o Huici (1996) coinciden en que los estereotipos son construcciones culturales 

elaboradas por un grupo social a partir de categorías cognitivas con las cuales logran 

clasificar y codificar otro grupo social. Los estereotipos son construidos por un grupo social 

que clasifica y distingue distintas características o rasgos que ha percibido repetidamente de 

otro grupo social. 

  

Para este trabajo, el grupo social que se estudiará es el del latino en Estados Unidos, es decir, 

una persona de procedencia latinoamericana que se ha establecido de forma legal o ilegal en 

los Estados Unidos independientemente de las causas de su traslado (Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Nacones Unidas, n.d.). Una de las condiciones 

necesarias para entender los estereotipos, según Carmen Huici, son las diferentes 

características que se evidencian entre un grupo social y otro. En este caso se observarán las 

diferencias existentes y presentadas en las series de televisión entre el ciudadano 

estadounidense y el ciudadano latinoamericano que por diferentes motivos ha migrado para 

vivir en Estados Unidos. 
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Una de las razones por las cuales los estereotipos del latino en las series de televisión han 

contribuido al posicionamiento del discurso discriminatorio y antiinmigración del gobierno 

Trump, es la predisposición con la que un grupo social evalúa a otro grupo: 

 

No todos los estereotipos son iguales, algunos grupos estereotipados son irrespetados como 

incapaces, mientras que otros son respetados por su competencia excesiva y amenazante. En 

otros casos un grupo estereotipado es apreciado como dulce o inofensivo, mientras que otros 

son conocidos por ser fríos e inhumanos (Fiske, Cuddy, Xu, & Glick, 2002). 

  

Lo anterior se estudia a partir del Modelo de Contenido de Estereotipos (SCM), un modelo 

que evalúa la manera en la que una persona aborda y actúa frente a otra de un grupo social 

particular de acuerdo con dos factores: sociabilidad y competencia (Fiske, Cuddy, Xu, & 

Glick, 2002). El primero abarca la percepción que se tiene frente a una persona respecto a lo 

amable y social que puede llegar a ser, mientras que el segundo se refiere a las personas que 

parecen tener un alto estatus o nivel intelectual y, por ende, son juzgadas como más 

competentes que otras personas. Un ejemplo de esto puede ser un niño o un adulto mayor, 

que se tienden a percibir como personas con un alto nivel de sociabilidad, pero de baja 

competencia. Las personas de escasos recursos se categorizan en el SCM como personas con 

un bajo nivel de competencia y sociabilidad por los estereotipos que se tienen frente a ellas 

(Morales, 2005). 

 

Jane the virgin salió al aire desde finales del 2014 y la primera temporada de Narcos se 

presentó en agosto del 2015, época durante la cual empezaba la carrera por la presidencia de 

los Estados Unidos. Adicionalmente estas series fueron seleccionadas por la cantidad de 
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personajes latinos y por el alto rating con el que cuentan, al ser series que tienen una mayor 

demanda de audiencia sobre el promedio de series en Estados Unidos. Una vez se tengan 

identificadas las diferentes características de los estereotipos del latino encontrados en las 

series anteriormente mencionadas, se buscará contrastar dichas categorías cognitivas con el 

discurso de Trump, con el fin de conocer si la percepción sobre el latino es negativa e influye 

en el posicionamiento del discurso antiinmigración en los Estados Unidos. 

  

1.2 El análisis audiovisual en las series de televisión 

Para el análisis audiovisual de las series de televisión se utilizará el Modelo Interdisciplinario, 

el cual aborda diferentes partes de las series como las instancias narradoras, los elementos 

del lenguaje audiovisual y el análisis de los personajes (López Gutiérrez & Nicolás Gavilán, 

2015). El trabajo de María de Lourdes López Gutiérrez y María Teresa Nicolás Gavilán se 

enfoca en las partes que construyen el análisis interdisciplinario de las series de televisión. A 

continuación, se describen cada una de las partes que se usarán para el presente trabajo. 

  

En primer lugar, es importante identificar las instancias narradoras, es decir, conocer el sujeto 

o persona que está narrando la historia. En ocasiones el narrador de la historia es el mismo 

personaje, lo cual genera una importancia mayor en este. Cabe aclarar que en este tipo de 

narración el personaje principal difícilmente tendrá tanto poder como la cámara misma. Esta 

última es descrita por Gaudreault y Jost (1995) como el mega narrador o lo que conocemos 

como un narrador omnipresente, debido a las veces en que la cámara lleva a presenciar 

escenas que el personaje principal, quien cuenta con la función de narrador, no ha visto. Lo 

anterior significa un desligue de la narración y por tanto una fuerza menor en el protagonista. 

Por otro lado, existe una instancia narradora focalizada, como es el caso de Modern Family, 
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en donde cada capítulo es contado por un personaje diferente; esto resalta el punto de vista y 

la opinión del personaje que narra cada capítulo e influye en la forma como es contada la 

historia, al incluir una perspectiva diferente de lo que contaría otro personaje (López 

Gutiérrez & Nicolás Gavilán, 2015). 

  

En segundo lugar, dentro del Modelo Interdisciplinario los elementos del lenguaje 

audiovisual demuestran códigos visuales y sonoros, donde la ubicación de un objeto y su 

relación con el personaje comunican un mensaje, y un ruido o un suceso también tienen 

implicaciones en el mensaje que se quiere transmitir (Lizarazo, 2005 citado en López 

Gutiérrez & Nicolás Gavilán, 2015). Un ejemplo del lenguaje audiovisual puede ser visto en 

el capítulo de la Boda Roja en la serie Juego de Tronos, donde el rey Robb Stark es 

decapitado por uno de sus enemigos, el cual le reemplaza su cabeza por la de un lobo, símbolo 

de la casa a la que pertenecía este personaje. La decapitación simboliza en este caso la pérdida 

de autoridad al morir de la misma forma en la que muere su padre, lo que significa que la 

casa Stark ya no tiene un líder, porque este ha perdido su cabeza, al mismo tiempo que el 

símbolo de la casa ha perdido su cuerpo, su líder. 

  

En tercer lugar, el análisis del personaje: a partir de su construcción y tipología podemos 

entender su forma de actuar con el fin de identificar los estereotipos en las series a analizar. 

El personaje es una unidad que se relaciona e interactúa con el espacio, con otros personajes 

y objetos, que generan diferentes reacciones y acciones que configuran la trama y los 

desenlaces de la historia (Casetti & di Chio, 1990). Adicionalmente, el personaje debe ser 

visto tanto como persona como unidad narrativa, ya que este hace parte de la historia por un 
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motivo específico en donde no solo tiene relación con los otros personajes de la misma, sino 

también con el público (López Gutiérrez & Nicolás Gavilán, 2015). 

  

Por otro lado,  dentro del análisis del personaje es importante estudiar el hábito y la metanoia. 

El primero se refiere a los actos más comunes y predecibles del personaje, lo que este 

comúnmente haría. El segundo, la metanoia, es “la confrontación que lo saca de su inercia 

cotidiana y lo enfrenta a situaciones que le exigen acciones reactivas” (López Gutiérrez & 

Nicolás Gavilán, 2015). Esos instantes dentro de la trama que ponen a prueba al personaje, 

generando que este haga ciertas acciones para solucionar un problema y que terminan 

cambiando la trama de la historia, constituyen la metanoia. Más adelante en el trabajo 

buscaremos entender los hábitos y la metanoia de los personajes latinoamericanos en Jane 

the Virgin y Narcos, para así poder entender su forma de actuar y cómo las series de televisión 

representan a los personajes latinos en momentos de cambio o de difícil respuesta. 

  

1.3 Camino Metodológico 

La metodología de esta tesis está enmarcada bajo un enfoque cualitativo. La producción de 

datos será extraída a partir de una mirada etnográfica, que parte de la evaluación de valores, 

ideas y prácticas sociales (Martínez Rodríguez, 2011). Esto con el fin de interpretar los 

significados y mensajes que tiene la representación de estereotipos del latino inmigrante en 

la serie de televisión estadounidense. Para esto, se creará una clasificación tipológica en la 

que se categorizarán los diferentes estereotipos del latino enfocándose en los capítulos donde 

se resalten los estereotipos de los personajes. Para dicha clasificación, el trabajo se basará en 

el modelo interdisciplinario para el análisis de series. 
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Una vez se haya recopilado la información suficiente para la categorización de los 

estereotipos junto con su respectivo análisis sobre Jane the Virgin y Narcos, se procederá a 

encontrar la contribución e influencia que dichas series tienen en el posicionamiento del 

discurso discriminatorio y antiinmigración –cualquier connotación despectiva, radical o 

xenófoba que se use para referirse hacia los inmigrantes latinoamericanos en los Estados 

Unidos desde las elecciones presidenciales de 2016 hasta la actualidad.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y con el fin de medir el posicionamiento del 

discurso del gobierno, se buscará establecer indicadores y escenarios en donde el discurso se 

haya promovido. Esta búsqueda se hará a partir de 3 perspectivas: la primera son los 

resultados electorales del 2016; en segundo lugar, la postura oficial del Gobierno, la cual se 

entiende a partir de las declaraciones oficiales y tweets del presidente republicano Donald 

Trump y, finalmente, se obtendrá información a partir de dos medios: uno televisivo, Fox 

News, y uno escrito, Breitbart News Network. La razón para elegir Fox News y Breitbart 

radica en las inclinaciones políticas de estos medios, siendo particularmente conocidos por 

apoyar la postura del partido Republicano. En el caso de Fox News el 39% de sus 

espectadores regulares se identifican con el partido Republicano (Rosentiel, 2009). Por otro 

lado, el ex director de Breitbart News Network, Stephen K. Bannon fue jefe de estrategia en 

la Casa Blanca durante el 2017 y es conocido por apoyar a partidos de extrema derecha en 

Estados Unidos y algunos países de Europa como el Frente Nacional en Francia, el 

Alternativa para Alemania o la Liga Norte en Italia (Grynbaum & Herrman, 2016). La 

postura política de ambos medios es la razón principal para hacer uso de estos en la 

recopilación de información. Una vez recopilada toda la información, se podra entender que 

los estereotipos encontrados en las series de televisión son reforzados de manera indirecta 



   

 

 16 

por el discurso de Trump y los medios, contribuyendo así a la formación de posturas 

discriminatorias en la opinión pública estadounidense. 

 

Capítulo 2. Analisis de Estereotipos 

El segundo capítulo busca descomponer las diferentes representaciones de los personajes 

latinos en las series Jane the Virgin y Narcos. Para esto se realiza una clasificación tipológica 

donde se identifican y posteriormente analizan los estereotipos, resaltando las características 

más relevantes al mismo tiempo que se señalan sus costumbres. Finalmente se establece la 

frecuencia con que los estereotipos aparecen en pantalla para conocer su impacto en los 

televidentes. Este capítulo tiene como fin determinar los diferentes estereotipos encontrados 

en las series de televisión, al mismo tiempo que se evalúa la carga que representan los 

estereotipos en los latinos que viven en los Estados Unidos. 

 

2.1 Estereotipos y tipología 

La representación del latino en la televisión estadounidense es muy baja teniendo en cuenta 

que es la minoría más grande del país. En Estados Unidos el 16% de la población es latina, 

pero en el horario estelar de televisión, tan solo el 4% de los personajes lo es (Tukachinsky, 

Mastro, & Yarchi, 2015) 

 

Por lo anterior, se habla de una representación que al ser tan pequeña en porcentaje se puede 

prestar para imprecisas suposiciones por parte de los televidentes,  generando así una 

representación prejuiciosa e incorrecta sobre el latino: “… al continuar mostrando a los 

latinos bajo esta luz hegemónica, los productores llevan a los espectadores a asumir que estos 

estereotipos son ciertos, en lugar de cuestionar su validez” (Mastro & Behm-Morawitz, 2005 
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citado en Grell, 2017).  De acuerdo a lo mencionado por Mastro & Behm-Morawitz, los 

estereotipos creados por las series de televisión logran ser aceptados por la audiencia como 

verdaderos y reales debido a su constante repetición y a la baja representación de personajes 

latinos, en donde los pocos que hay, se muestran bajo una visión hegemónica por parte de 

los medios que crean dichos personajes.   

 

No todos los latinos se ubican en el conjunto de representaciones usualmente usadas por las 

series de televisión, sin embargo, el rol del latino es frecuentemente el mismo: encasillado 

en lo que históricamente se ha pensado entre los estadounidenses sobre este grupo de 

personas, donde en su mayoría se resaltan características negativas o despectivas. Para el 

caso de Jane the Virgin y Narcos se puede evidenciar la constante repetición de cinco tipos 

de personajes que se pueden asociar fácilmente al estereotipo del latino, ya sea por sus rasgos 

físicos, sus costumbres, o por las diferentes referencias culturales que rodean a dichos 

personajes. 

  

De acuerdo con la consideración anterior, se crea una clasificación tipológica basada en el 

trabajo de Rodríguez Peña (2017) en el que se clasifican cinco estereotipos del latino 

predominantes dentro de las series de televisión: el narcotraficante, el latin lover o mujer 

excesivamente sexualizada, el creyente, la ama de casa y el ‘doble cara’. Cada estereotipo es 

clasificado por tres características que se destacan por su repeticion en la serie y son 

determinantes para el personaje.  

  

Adicionalmente, este trabajo va encaminado hacia un análisis audiovisual, afirmando que no 

es importante solamente lo que dicen los personajes, sino también cómo visten, cómo actúan, 
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bajo qué escenarios, lso angulos de la camara y las tomas etc. Esto para determinar de qué 

manera se representa al latino en las series y como su representación contribuye al 

posicionamiento del discurso antiinmigración reflejado por los medios y por Trump. Todos 

los personajes clasificados en la tipología cuentan con la condición básica de ser de alguna 

nacionalidad latinoamericana. A continuación, se presenta la descripcion de los estereotipos 

encontrados en las dos series estudiadas: 

 

Estereotipo 1: el narcotraficante 

El narcotraficante es un personaje caracterizado por vivir una vida ostentosa, llena de lujos y 

privilegios que ha obtenido a partir del tráfico de narcóticos. Usualmente es de nacionalidad 

mexicana o colombiana. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), de los 

cuarenta narcotraficantes más importantes de la historia, diecinueve son colombianos y diez 

son mexicanos (BBC, 2014), por tal motivo, no es coincidencia la relación del estereotipo 

del latinoamericano con el personaje del narcotraficante. 

 

Las series de televisión crean un personaje que vive en un entorno bastante definido, el cual 

está lleno de mansiones con terrenos amplios o apartamentos lujosos, donde la decoración es 

de estilo kistch (foto 1 ) con adornos u objetos religiosos, estampados o cabezas de animales 

(Izunza Acedo, 2013). Estas mansiones siempre están rodeadas de múltiples guardas con 

armas visibles y animales tanto tradicionales (perros y caballos) como exóticos 

(hipopótamos, jirafas, elefantes y tigres) (foto 2 y 3, ), asimismo cuentan con varios carros 

de lujo, grandes camionetas y helicópteros (foto 4 y 5), características del escenario que se 

repiten en varias ocasiones, sin importar la procedencia del narcotraficante. Así, se pueden 

observar las similitudes de las mansiones pertenecientes a tres personajes diferentes (foto 6, 
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7 y 8) en posiciones geográficas completamente aparte (Medellín, Cali y Guadalajara), 

demostrando así la repetición de ciertos patrones visuales que logran reforzar el estereotipo 

del narcotraficante latinoamericano. 

 

En cuanto a su personalidad, el personaje del narco es intolerante, agresivo, maquiavélico y 

ambicioso, como muestra de esto, se puede tomar el caso de Pablo Escobar en Narcos. 

Durante el primer capítulo de la primera temporada, Pablo le ofrece una suma de dinero a un 

policía a cambio de que le permita cruzar contrabando a través de la frontera, el policía se 

niega, a lo que Pablo le contesta: “plata o plomo”. Esta frase describe la actitud maquiavélica 

del narcotraficante, personaje que no acepta un no por respuesta y siempre logra sus objetivos 

a través de la violencia o el dinero. 

  

Sin lugar a dudas, el personaje del narcotraficante es uno de lo más atractivos para el público 

cuando se trata de hablar de la cultura latina. Una de las principales razones es la 

representación de la masculinidad, el poder y los modelos de vida en la narrativa de dichas 

series, representaciones que atraen al público por las aspiraciones materiales y la vida 

ostentosa de los personajes (Sánchez & García, 2015). Adicionalmente, el personaje del 

narcotraficante es uno de los más usados para representar al latino por la empatía que genera 

con la audiencia gracias a que encaja perfectamente en la figura del antihéroe. Este último 

cuenta con virtudes, defectos, problemas y conflictos internos (Oxford, 2020), al igual que la 

audiencia, lo que permite al público sentirse identificado con el personaje. 

  

A pesar de ser un personaje que logra atraer fácilmente a la audiencia por las características 

anteriormente mencionadas, la repetitiva presencia del narcotraficante en la serie de 
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televisión logra ser perjudicial al mostrar una imagen negativa del latino que se asocia 

continuamente con la imagen de criminal, casi una apologia del mal. 

  

Estereotipo 2: ícono sexual 

Los personajes de este estereotipo son mujeres excesivamente sexualizadas o el comúnmente 

llamado latin lover. Este tipo de personaje es de tez morena, físicamente atractivo, usando su 

belleza como herramienta para lograr sus objetivos, se caracteriza por ser romántico, 

apasionado, seductor y talentoso para diferentes actividades físicas como el baile, el deporte 

o la actuación. Tal como lo menciona John Market (2007) el estereotipo del latin lover es 

uno de los roles que ha prevalecido por más tiempo en la televisión, el hecho de que el latino 

se muestre a menudo en este papel refuerza esta falsedad en los espectadores.  En otras 

palabras, este personaje es uno de los más reconocidos en la representación que se le da al 

latino por la concurrencia que ha tenido a través del tiempo en series de televisión y en las 

telenovelas, forjando así una imagen estereotipada sobre el hombre y la mujer latina. 

  

Los pensamientos o creencias que tienen estos personajes en las series se enfocan en la 

percepción física de ellos mismos o de otros. Esto se puede evidenciar con el personaje de 

Jane the virgin, Rogelio de la Vega: un actor de telenovelas excesivamente narcisista que 

durante toda la serie está buscando la aprobación y los cumplidos de quienes lo rodean. La 

serie Jane the virgin refuerza el estereotipo al mostrarlo como un galán de telenovela, 

característica clásica del latin lover. Como ejemplo de esto, durante la segunda temporada el 

personaje menciona algunas de sus cualidades después de haberse acostado con una mujer, 

dentro de las cuales se encuentran: acento coqueto, mirada abrasadora y experto sexual 

tántrico. Adicionalmente la escena muestra al personaje desnudo, cubierto solamente por una 
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manta de leopardo, reforzando visualmente al personaje con características que lo demarcan 

como alguien sensual y apasionado (foto 9). 

  

Además del latin lover, este estereotipo también abarca a la mujer excesivamente 

sexualizada, personaje que usualmente viste ropa corta, estrecha y abierta con el fin de 

mostrar sus atributos y encantos físicos. En el caso de Narcos, a las amantes de los 

narcotraficantes las muestran como mujeres sensuales y atractivas que están dispuestas a 

acostarse con cualquiera para obtener algo que desean. En Narcos, Valeria Vélez es una 

sensual periodista que atrae a Pablo Escobar con el fin de obtener información sobre el 

narcotraficante, al mismo tiempo que disfruta de los lujos que este hombre le puede ofrecer. 

Así, otra característica del personaje es el interés por los lujos, la fama y la buena vida. 

  

El estereotipo de mujer excesivamente sexualizada se refuerza con los diálogos y las escenas 

en las que aparecen dichos personajes. Retomando el ejemplo de Valeria Vélez, el personaje 

es mostrado varias veces desnuda o en lencería para resaltar la belleza corporal de la latina. 

Durante la primera temporada de Narcos se presenta una escena donde se evidencia el poder, 

la fuerza y la violencia de Pablo Escobar al estar vestido, de pie y con un arma en la mano, 

en contraste con Valeria, la cual está atada a una cama, con los ojos vendados y con lencería, 

demostrando una pose de sumisión total frente al hombre (foto 10). Escenas como esta, 

reflejan las diferentes representaciones estereotipadas que las series muestran, donde el 

hombre es el macho y la mujer es el objeto sexual que está a merced del otro. 

  

La connotación negativa que trae consigo este estereotipo está dada por ser un personaje que 

es cosificado tanto por su entorno como por él mismo. Prueba de esto, son los diálogos de 
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estos personajes, como el caso de Xiomara, quien le dice un día a su hija Jane: “la mejor 

forma para olvidar a un hombre es acostándose con otro” (Jane the virgin, 2015). Este tipo 

de frases, la ropa que usan y las situaciones en las que se encuentran dichos personajes, le 

permiten ver a la audiencia el estereotipo de un latino promiscuo y sexualmente libre, 

connotaciones negativas que tienen implicaciones sociales frente a lo que se cree y se piensa 

sobre la mujer y el hombre latino. 

 

Estereotipo 3: el religioso 

El tercer estereotipo corresponde al del personaje religioso, una persona extremadamente 

creyente, que afronta sus dificultades por medio de la oración y la conexión con Dios. Este 

personaje suele representarse por una mujer mayor de edad que ejerce el papel de abuela o 

madre dentro de las series. Esto no es fortuito, ya que los latinos están fuertemente asociados 

con el catolicismo (Markert, 2007). En Latinoamérica el 67% de la gente se considera 

católica. Sin embargo, en los últimos 18 años esta cifra ha caído trece puntos porcentuales, 

donde la mayoría de los católicos superan los 60 años (El Tiempo, 2014). Esto permite 

entender que la juventud no se identifica con el catolicismo de la misma forma que 

progenitores y por ello el personaje asociado a dicho estereotipo es representado por un 

adulto mayor. 

  

Los personajes relacionados con este estereotipo son presentados en iglesias, en espacios de 

oración o con algún objeto religioso como una cruz o un rosario (foto 11). Esto se ejemplifica 

en el caso de Alba Villanueva, personaje de Jane the Virgin que le confiere gran importancia 

a la religión y que le inculca a su nieta el compromiso de castidad hasta el matrimonio, para 

mantenerse pura y fiel a Dios. Dicho personaje busca inculcar en los demás la religiosidad y 
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es una fiel practicante de sus creencias: durante toda la serie, Alba usa un rosario para rezarle 

a Dios y pedirle ayuda en los momentos difíciles que se le presentan. Los valores principales 

con los que cuenta este personaje están guiados por su fe, por tal motivo es un personaje 

ingenuo, comúnmente incapaz de lograr lo que dice o se propone teniendo en cuenta que la 

mayoría de sus acciones las encomienda a Dios y a sus creencias. Adicionalmente es un 

personaje que rechaza otros puntos de vista, tiene fuertes sesgos ideologicos, usualmente 

conservadores los cuales son demarcados por sus creencias religosas. 

 

El estereotipo del religioso no solo se compone por la actuación del personaje, sino también 

por todas las referencias físicas y culturales que lo rodean dentro de las series.  Un claro 

ejemplo presente durante Jane the Virgin es la dualidad entre el bien y el mal, una 

característica clásica de los textos bíblicos, que se puede relacionar desde el momento en que 

se presentan las dos partes como Dios y el diablo, o la pureza y el pecado (Bousquet, 2003). 

Vale la pena analizar la forma como visualmente se presentan las diferentes confrontaciones 

que se evidencian en la serie, como es el caso del capítulo 11 en Jane the Virgin, cuando 

Jane, la protagonista, tiene que decidir si mantiene su trabajo en una escuela católica o trabaja 

para su papá en una serie de televisión. La toma muestra a Jane en el centro del encuadre, 

mientras del otro lado de la toma una monja confronta al papá de Jane, representando la 

dualidad entre el deber y el querer, o lo que se supone que está bien y está mal (foto 12). 

Estas representaciones reafirman el estereotipo de que el latino es una persona fervientemente 

religiosa. 
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Estereotipo 4: la mujer obediente 

Las series de televisión a menudo presentan mujeres que se dividen en dos tipos de 

representaciones: la sexy, ardiente y descarada, o la dulce, ingenua y obediente (Martínez, 

2015 citado en Grell, 2017). Este estereotipo corresponde a la representación del segundo 

tipo, una mujer dulce y obediente, cuyo trabajo a menudo es el de ama de casa, empleada del 

servicio, cocinera,  mesera o alguna labor doméstica. Un ejemplo de esto es el personaje de 

Geneva Camarena en la serie Narcos, esta es la esposa de un agente de la DEA en 

Guadalajara. Geneva se muestra como una mujer dócil y tierna que siempre apoya a su esposo 

en todas las decisiones que él toma, las escenas en donde se suele ver al personaje es dentro 

de su casa mientras está ejerciendo alguna labor o cuando está cuidando a su hijo. Debido a 

esto, las acciones del personaje y el espacio en el que se desenvuelve refuerzan las 

características como una mujer sumisa, atenta, dispuesta ayudar y con una baja autoestima, 

las cuales forman dicho estereotipo. 

  

Otra característica de este estereotipo es el estatus económico del personaje: suele ser una 

mujer con dificultades económicas que obtiene un apoyo financiero por parte de su pareja. 

En el caso de Narcos, la mayoría de mujeres que entran en esta categoría no tienen un trabajo 

definido o son amas de casa y obtienen dinero a partir del apoyo económico de su esposo. 

Sin embargo, también se observa la intención de los otros personajes de ayudarla 

económicamente así esta no lo desee, como es el caso de Jane en Jane the Virgin, quien se 

encuentra en dificultades económicas debido a que ha suspendido el trabajo por su embarazo, 

y ante este suceso su pareja Raphael Solano le ofrece dinero para que pueda vivir sin 

problemas. Esto demuestra que, así como las series forjan estereotipos, tambien existen 

ciertos personajes y series que buscan romper con estigmas e ideas ya implantadas tanto en 
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las series como en la audiencia (Markert, 2007).  Un ejemplo de esto es la idea de que la 

mujer no puede mantenerse económicamente por sus propios medios, sin embargo, Jane 

constantemente rechaza el dinero de Raphael, haciéndole entender al personaje que ella es 

una mujer capaz de sostenerse económicamente, rompiendo asi la idea de que la mujer 

necesita de ayudas económicas. 

 

Estereotipo 5: el doble cara 

Finalmente, el quinto estereotipo, llamado como el doble cara, es el rol del que trabaja para 

más de un bando. Por ejemplo un personaje que inicialmente trabajaba para la policía, el 

ejército o alguna entidad del Estado, pero por sus intereses propios decide aliarse con el 

bando contrario con el fin de satisfacer sus necesidades económicas. Este es el caso del 

personaje de Narcos José Luis Herrera, un informante de la DEA, que al mismo tiempo le 

suministra información al Cartel de Medellín. Este personaje, como la mayoría de los que 

representan dicho estereotipo, terminan en consecuencias desastrosas, al ser comunmente 

asesinados por alguno de los bandos que apoyaba anteriomente. 

  

 Cuando los latinos son vistos en pantalla están generalmente limitados a un estrecho rango 

de roles, dentro de los cuales se encuentra el del criminal (Tukachinsky, Mastro, & Yarchi, 

2015), un estereotipo que  tiende a representarse por los latinos debido a las altas tasas de 

corrupción que ocurren en el continente. Según la ONG Transparencia Gubernamental 

(2019), Latinoamérica presentó el caso Odebrecht, uno de los más grandes casos de 

corrupción de la historia el cual logró expandirse por al menos 10 países, demostrando así 

que la percepción del mundo frente al continente en cuanto a temas de corrupción es bastante 

alta debido a las contribuciones o donaciones políticas ilegales. 
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Para finalizar se puede observar que existen tres lugares donde ocurre la comunicación entre 

el personaje corrupto y uno de los bandos con los que se comunica (fotos 13 y 14). El primero 

es un sitio sospechoso y turbio donde difícilmente se puede encontrar a una persona; el 

segundo lugar es en una oficina o una habitación a solas, y el último es por medio de un 

teléfono, en donde cada personaje está en lugares diferentes y la locación es desconocida. 

Este estereotipo acarrea consigo unas connotaciones negativas como la traición, la hipocresía 

y el oportunnismo, la cuales se perpetúan fácilmente en la audiencia por la continua 

repetición de estos personajes en las series, además de las noticias que se viven en la vida 

real respecto a temas de corrupción en Latinoamérica. 

 

 

Caracteristicas principales de cada Estereotipo 

El Narcotraficante 

Trafica droga 

Uso del dinero o la violencia para lograr sus objetivos 

Nacionalidad colombiana o mexicana 

Ícono Sexual  

Latin Lover 

Belleza física para lograr sus objetivos 

Mujer excesivamente sexualizada usando ropa estrecha y corta 

El Religioso Creyente o Religioso 
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Uso de elementos o espacios para orar 

En momentos de dificultad busca a Dios 

La mujer obediente 

Mujer ama de casa o un trabajo con pequeño sueldo 

Mujer con pocos recursos economicos 

Esposo ausente de las relaciones familiares 

El doble cara 

Autoridad corrupta 

Busca su interés económico 

Trabaja para más de un bando 

  

Clasificación de personajes latinos en Jane the Virgin, 2014-2019 

Personaje 
Origen o 

etnicidad 
Ocupación Relación con el estereotipo 

Jane 

Villanueva 

venezolana-

mexicana 

Mesera en el Hotel 

Marbella, escritora de 

novelas y columnista en 

el Cosmopolitan 

Toda su vida ha trabajado para 

lograr sus objetivos y cuidar a 

su hijo, Mateo Solano. 

Xiomara 

Villanueva 
venezolana 

Bailarina, cantante, e 

instructora de baile 

Uso de ropa estrecha y corta, 

para enamorar a Rogelio 

asegura que lo conquistará con 

su belleza. 
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Alba 

Villanueva 
venezolana Enfermera retirada 

Carga con un rosario para rezar 

en situaciones difíciles.  Según 

el narrador, Alba es fan de 

Dios. 

Rogelio de 

la Vega 
mexicano Actor de Telenovela 

Menciona constantemente su 

belleza, herramienta que le ha 

servido para ser un famoso 

actor de telenovelas. 

  

Clasificación de personajes latinos en Narcos, 2015-2017 

Personaje 
Origen o 

etnicidad 
Ocupación Relación con el estereotipo 

Pablo Escobar colombiano 
Miembro del Cartel 

de Medellín 

Narcotraficante, político y líder 

del Cartel de Medellín. 

Hermilda 

Gaviria 
colombiana 

Madre de Pablo 

Escobar 

Se presenta en varias escenas 

rezando en un altar. 

Tata Escobar colombiana 
Esposa de Pablo 

Escobar 

Madre de los hijos de Pablo 

Escobar. Sabe que su esposo le 

es infiel pero no le importa con 

tal de seguir con él. 

José Luis 

Herrera 
colombiano Policía 

Informante para la DEA y para el 

Cartel de Medellín. 

Valeria Vélez colombiana Periodista Amante de Pablo Escobar. 
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Fernando 

Duque 
colombiano 

Abogado y 

representante del 

Partido Liberal 

Persona que ayuda a Pablo 

Escobar a lograr sus fines 

políticos. 

Alberto Suárez colombiano Oficial de policía 
Informante de la DEA y del 

cartel de Medellín. 

José Rodríguez 

Gacha 
colombiano 

Esmeraldero y 

miembro del Cartel 

de Medellín 

Conocido por ser 

extremadamente violento. 

Jorge Luis 

Ochoa 
colombiano 

Miembro del Cartel 

de Medellín 
Narcotraficante. 

Fabio Ochoa colombiano 
Miembro del Cartel 

de Medellín 
Narcotraficante. 

Paola Salcedo colombiana Abogada 
Esposa del jefe de seguridad del 

cartel de Cali. 

Geneva 

Camarena 
mexicana 

Esposa del Agente 

de la DEA Enrique 

Camarena 

Mujer ama de casa. 

Miguel Ángel 

Félix Gallardo 
mexicano 

Líder del Cártel de 

Guadalajara 

Narcotraficante, líder de las 

plazas en México. 

María Elvira de 

Félix 
mexicana 

Esposa de Miguel 

Ángel Félix 

Gallardo 

Madre de 2 hijos. Vive en 

Sinaloa mientras su esposo vive 

en Guadalajara. 

Isabella 

Bautista 
mexicana Relacionista pública 

Contacto entre el Cartel de 

Guadalajara y los otros carteles 

de México y Colombia. 
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Rafael Caro 

Quintero 
mexicano 

Miembro del Cartel 

de Guadalajara 
Narcotraficante. 

Amado 

Carrillo 

Fuentes 

mexicano 
Líder del Cartel de 

Juárez 

Encargado de transportar 

mercancía desde Colombia y 

México hacia Estados Unidos. 

Ernesto 

Fonseca 

Carrillo 

mexicano 
Miembro del Cartel 

de Guadalajara 
Narcotraficante. 

Juan José 

Esparragoza 

Moreno 

mexicano 

Miembro de la 

Dirección Federal 

de Seguridad (DFS) 

Proporciona seguridad al Cartel 

de Guadalajara al mismo tiempo 

que trabaja para el Estado 

Mexicano. 

Rubén Zuno 

Arce 
mexicano Negociante 

Canal de comunicación entre el 

gobierno mexicano y el Cártel de 

Guadalajara. 

Leopoldo 

Sánchez Celis 
mexicano 

Gobernador de 

Sinaloa 

Apoyo político y social al 

narcotraficante Miguel Ángel 

Félix Gallardo. 

 

 

2.2 Frecuencia de los Estereotipos en las series televisión  

 

Aparición de los Estereotipos en las Series de TV 

Estereotipo 

# de apariciones 

(frecuencia 

absoluta) 

Frecuencia relativa 
Porcentaje de 

apariciones 

El narcotraficante 8 0,32 32% 

Ícono sexual 4 0,16 16% 

El religioso 2 0,08 8% 

Mujer obediente 5 0,2 20% 

El doble cara 6 0,24 24% 

Total 25 1 100% 
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En la Tabla “Aparición de los Estereotipos en las Series de TV”, se constata que el estereotipo 

1, correspondiente al del narcotraficante, es el personaje de mayor repetición, representando 

el 32% de las apariciones en las series Jane the Virgin y Narcos. La constante repetición del 

estereotipo del narcotraficante nos da a entender que sigue siendo el personaje más usado 

para representar al latino, una tendencia que acarrea consigo una connotación negativa sobre 

lo que se cree y se percibe de la persona nacida en algún país de América 

Latina. Adicionalmente, el uso frecuente y repetitivo de este estereotipo, específicamente en 

la serie Narcos, resalta una connotación negativa y poco acertada del latinoamericano, la cual 

afecta la manera en la que el ciudadano estadounidense percibe al otro. 

  

El segundo estereotipo más frecuente en las series de televisión es el del doble cara y también 

trae consigo ciertas connotaciones negativas, al ser representado por el personaje corrupto e 

interesado. Tiene un 24% de las apariciones sobre los personajes latinoamericanos en las 

series analizadas. En este mismo orden, los dos estereotipos más usados para encarnar a los 
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latinoamericanos refuerzan una imagen negativa por las acciones y antivalores que estos 

personajes representan. 

  

La mayoría de las representaciones resaltan una imagen negativa del latino por las historias 

que narran dichas series. Narcos es una serie inspirada en hechos reales sobre la historia de 

los diferentes carteles del narcotráfico que existieron en Colombia y México durante la 

década de los 80s y 90s. A pesar de que fueron sucesos reales, las series de televisión crean 

un efecto negativo frente a estos países al mostrar solo un lado de la historia y contarla desde 

la perspectiva de los narcotraficantes, añadiendo en algunos momentos narrativas exageradas 

y fantasiosas perpetuando una imagen negativa de los latinoamericanos.   

  

Por otro lado, los estereotipos que fomentan una imagen positiva del latinoamericano son 

menos frecuentes, como es el caso de la mujer obediente, el cual resalta ciertas características 

y virtudes con las que no cuentan otros estereotipos. Este tipo de personaje logra romper los 

estigmas creados y reivindicar la imagen del latino, sin embargo, su frecuencia es tan baja 

que no logra generar el mismo impacto como otros estereotipos. Cabe aclarar, que hasta los 

estereotipos con características menos peyorativas tambien se ven opacados por diferentes 

valores y rasgos negativos que los caracterizan. 

  

Como se pudo observar, el análisis de los estereotipos presentado anteriormente resulta 

conveniente para entender la frecuencia de los personajes y las características que estos 

representan. Asimismo, se evidencian las representaciones negativas y repetitivas que las 

series exponen respecto al latinoamericano, reforzando unos estereotipos difíciles de romper 

en el imaginario estadounidense frente al latino inmigrante. 
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Capítulo 3 Trump y los medios 

En el tercer capítulo se abordan diferentes aspectos de las acciones más importantes tomadas 

por el gobierno Trump en cuanto a temas migratorios a través de una pequeña presentación 

de las políticas migratorias y órdenes ejecutivas aplicadas durante el actual gobierno. 

Adicionalmente, se resalta el discurso antinmigración en los medios de comunicación 

Breitbart y Fox News conocidos por su inclinación política a favor del Partido Republicano. 

Todo esto con el fin de identificar cuáles son los estereotipos que se reproducen con mayor 

frecuencia en los discursos del gobierno y de los medios pro-Trump.  

 

Pese a lo anterior, cabe aclarar que no es posible afirmar en este trabajo que los estereotipos 

presentados por las series de televisión influyen directamente en el discurso antinmigración 

en los Estados Unidos. Sin embargo, sí se puede identificar que el discurso antiinmigración 

cada vez es más popular desde la llegada de Trump al poder, al mismo tiempo que se dan y 

permanecen ciertos estereotipos del latino en las series de televisión. Teniendo en cuenta 

esto, se pretende analizar las políticas antiinmigración en la administración de Trump y la 

replica de los estereotipos a partir del discurso de este.  

 

El discurso político de un líder, en conjunto con medios como la televisión y la prensa, puede 

llegar a tener impacto sobre la opinión pública. Según Sartori (1998), las personas opinan 

con base a cómo la televisión les induce a opinar. En otras palabras, la televisión y la prensa 

condicionan el juicio de valor de una persona hacia algo o alguien, este impacto asimismo 



   

 

 34 

condiciona diferentes procesos sociales como el electoral, tal como se evidenció durante las 

elecciones presidenciales del 2016. 

 

Uno de los temas frecuentes dentro del debate político durante las elecciones presidenciales 

de Estados Unidos de 2016 fue la inmigración y todo lo que esta conlleva: situación de 

inmigrantes irregulares en el país, seguridad nacional, protección de fronteras, acciones 

contra el narcotráfico, etc. Donald Trump, para entonces candidato presidencial, mencionó 

en repetidas ocasiones el daño general que ocasionaba la migración a los Estados Unidos, 

refiriéndose de forma despectiva e irrespetuosa a los migrantes mexicanos acusándolos de 

ser violadores, narcotraficantes, criminales e incluso transportadores de enfermedades 

(Univision, 2015). El discurso de Trump durante las elecciones estuvo enfocado en exaltar 

el sentimiento nacionalista, recordando la época de crecimiento económico que había tenido 

Estados Unidos años atrás. No obstante, esta se había desvanecido por la falta de empleos 

que ocasionó el traslado de industrias a países como México (Oehmichen, 2018). Asimismo, 

el discurso de Trump se caracterizaba por resaltar el aumento de violencia y criminalidad 

causado por la migración irregular de países latinoamericanos y del Medio Oriente.  

 

Es evidente que el rechazo hacia los migrantes por parte de Trump permaneció como 

elemento discursivo durante toda la campaña electoral y fue de gran utilidad para alcanzar la 

presidencia. Como muestra de esto, Trump consiguió obtener el voto de la clase obrera blanca 

que se había visto afectada por la desindustrialización y el desempleo. De hecho, el candidato 

republicano obtuvo el 58% de los votos de hombres blancos y el 53% de las mujeres blancas 

de todas las edades (Oehmichen, 2018).  
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Adicionalmente, el discurso antinmigración fue clave para su elección presidencial por la 

preocupación de los estadounidenses respecto a la migración. Una encuesta realizada por la 

firma Gallup durante el 2016 sobre los niveles de migración en el país arrojó que el 41% de 

las personas se encontraban “muy insatisfechas”, mientras que tan solo el 3% de las personas 

se sentían “muy satisfechas” con los niveles de inmigración en el país (Gallup, 2016). Dichos 

resultados constatan el poco agrado que sentía la población estadounidense respecto de los 

inmigrantes durante las elecciones presidenciales del 2016, dejando claro que la población 

tendería a votar por el candidato que mantuviera un discurso nacionalista y antiinmigración 

como fue el caso de Donald Trump. 

 

El discurso divisorio y discriminatorio usado por Trump durante su campaña y reforzado por 

medios de comunicación como Breitbart y Fox News fue clave en las elecciones para su 

ascenso a la presidencia. Una vez electo, estos medios mantuvieron una retórica denigrante 

al culpar a los inmigrantes de problemas económicos, sociales y de seguridad que generó 

aprobación en la población para que Trump pudiera aplicar ciertas medidas que perjudicarían 

directamente a todos los inmigrantes tanto regulares como irregulares dentro del territorio 

estadounidense. A continuación, se mencionan algunas de las acusaciones proferidas por 

Trump y los medios frente a los inmigrantes y las diferentes medidas políticas que el 

presidente ha tomado al respecto. Al mismo tiempo, se resalta el papel de Breitbart y 

FoxNews tanto de apoyo a las decisiones del presidente como en la formación y 

caracterización de ciertos estereotipos relacionados con los latinos inmigrantes. 

 

Una de las primeras acciones ejercidas por Donald Trump durante su gobierno en cuestiones 

migratorias fue la firma de la orden ejecutiva 13767 en enero de 2017, que permitía la 
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construcción del muro en la frontera entre los Estados Unidos y México. La orden en 

principio no fue fructífera por los altos costos que implicaba la construcción del muro y por 

la poca claridad que había sobre la ejecución del proyecto. A pesar de esto, el presidente en 

2019 firmó una declaración de emergencia nacional con la cual la Corte Suprema aprobó la 

la construcción del muro. Dicha medida le permitío lograr su objetivo, bajo el argumento de 

que la construcción del muro le pondría fin al narcotráfico fronterizo y la inmigración 

irregular. 

 

Así, Trump (2019) escribió en su cuenta oficial de Twitter “construye el muro y el crimen 

caerá”. Esta frase describe 2 características claves del discurso antinmigración usado por el 

presidente de los Estados Unidos: la primera es la segregación que quiere crear Trump entre 

Estados Unidos y México, resaltando la necesidad de construir una división física entre 

ambos Estados para aumentar la seguridad. Dicha división física motiva de forma directa o 

indirecta a la segregación social entre las personas dentro de un mismo espacio, en otras 

palabras, la creación de muros para dividir a las personas y a las naciones fomenta 

inconscientemente la división social entre unas personas y otras (Miranda, 2016). La segunda 

característica es un juicio de valor donde el culpable de los crímenes y de los problemas en 

Estados Unidos es el otro, el que está cruzando la frontera, el diferente. Este juicio de valor 

se caracteriza por la dualidad entre lo bueno y lo malo, donde el muro divide el bien del mal. 

Tal como se analizó en el segundo capítulo, dicho juicio de valor se ve representado en varias 

ocasiones en los estereotipos del migrante. Al hacer una analogía con el discurso de Trump, 

el personaje bueno siempre será los Estados Unidos, mientras que el personaje malo son los 

inmigrantes provenientes del sur, personas que para el presidente “traen drogas, están 

trayendo el crimen, son violadores” (Scott, 2019).  La anterior cita proviene de un trino hecho 
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por Trump durante las elecciones del 2016 donde no solo reafirma el sesgo discursivo que 

construye sobre sus votantes y su audiencia, sino que mantiene una lógica discriminatoria 

sobre los latinos, específicamente todos aquellos que cruzan la frontera. 

 

La construcción del muro trajo consigo muchas críticas por el alto costo que este conllevaba, 

en defensa del gobierno Trump. Se presentan medios del ala conservadora estadounidense 

como Breitbart o Fox News que mantienen una lógica discursiva similar a la del presidente, 

llena de estereotipos y acusaciones discriminatorias frente a las minorías. Se “evidencia como 

estrategia discursiva la polarización entre el grupo endógeno (Trump) y los grupos exógenos 

(inmigrantes)” (Milánes, 2019). En otras palabras, la intención de Trump y de los medios 

anteriormente mencionados es fomentar la división entre los estadounidenses y todos 

aquellos que vienen de otros países, creando un enemigo externo para generar cohesion 

interna. 

 

Un claro ejemplo en el que se evidencia la intención de generar una fragmentación social es 

un video presentado por Breitbart en el que unos hombres construyen el muro en la frontera 

de Estados Unidos y México. Durante el video se muestra a unos estadounidenses sonrientes 

que ven a un hombre arrodillado llorando detrás del muro. Esta representación demuestra la 

manera en la que Breitbart, por medio del video, busca minimizar al mexicano al ubicarlo en 

una posición inferior (arrodillado) sobre los estadounidenses (parados). Se implica así que el 

otro es menos y por tal motivo se debe construir un muro para que no cruce la frontera. El 

anterior video no solo refuerza el discurso polarizador de Trump sobre el otro, sino que 

también reduce el valor de otras nacionalidades.  
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Dentro de un mismo discurso puede existir más de un estereotipo. Uno de los estereotipos 

más comunes que se presentan en los discursos de Trump y en las noticias de Fox News y 

Breitbart es el del narcotraficante, una figura que ha permanecido por décadas en la cultura 

latinoamericana por la historia que países como México y Colombia han vivido, así como en 

la narrativa cinematográfica, donde dicho personaje ha tenido un papel protagónico en 

películas y series como Scarface, Carlito’s Way, Miami Vice, Delta Force 2, entre otras 

(Rodriguez, 2017). La narrativa ligada al narcotráfico ha sido esencial para Trump y los 

medios que lo apoyan para justificar la creación del muro, por ende podemos observar 

noticias donde se menciona algún tema relacionado al tráfico de drogas fronterizo 

acompañado de los argumentos a favor de la construcción de un muro como método de 

prevención y aislamiento.  

 

El estereotipo del narcotraficante no solo se ve resaltado dentro de las noticias y discursos 

donde se menciona la construcción del muro, estos estereotipos también son mencionados 

dentro de otras políticas migratorias impulsadas por Trump como es el caso de la cancelación 

de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El DACA fue un programa 

implementado en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger a la 

juventud inmigrante —aproximadamente 700.000 personas, en su mayoria latinos— 

brindando trabajos temporales, finalizar estudios que se estuvieran cursando, posibilidad de 

obtener la licencia de conducción y la tranquilidad de no ser deportados (Hines, 2019). El 

gobierno Trump buscó cancelar esta acción ejecutiva con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la construcción del muro. Sin embargo, la legalidad de la cancelación del 

programa ha estado en revisión por la Corte Suprema desde entonces.  
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La retórica usada por los medios y Trump para deslegitimar el DACA se ha centrado en el 

señalamiento continuo de la criminalidad causada por personas receptoras del programa 

migratorio, en donde se evidencia la representación del estereotipo del narcotraficante y de 

el doble cara conocido por ser una persona que participa tanto para el bando bueno como 

para el bando malo. Un ejemplo de esto son las noticias publicadas por Fox News referentes 

a los receptores del DACA, como es el caso de una noticia titulada “Miles de receptores del 

DACA con antecedentes de detención, incluyendo 10 asesinos acusados, se les permite 

permanecer en los Estados Unidos” (2018). En esta noticia se refieren a los migrantes como 

un problema de seguridad nacional, señalándolos como el estereotipo del doble cara, el que 

dice estar en el bando bueno, pero comete actos criminales. Adicionalmente el artículo 

presentado por Fox News contiene varios sesgos que muestran una mayor culpabilidad en los 

casos de arrestos presentados por la noticia. Esto se puede evidenciar cuando mencionan que 

4.600 receptores del DACA han sido acusados por crímenes relacionados a drogas, siendo 

esto tan solo el 6% de todos los receptores de dicho programa. Sin embargo, la noticia 

presenta una cifra aislada en lugar de un porcentaje para hacerla parecer más grande y sesgar 

a la audiencia. 

 

Otra noticia con la que se busca estigmatizar a la audiencia respecto a los inmigrantes usando 

el estereotipo del narcotraficante fue una presentada en el 2018 por Fox News titulada: 

“Patrulla Fronteriza detiene a receptor DACA acusado de contrabandear más de $34,000 

USD en valor de metanfetamina” (Dedaj, 2019). El titular de la noticia que describe al 

ciudadano mexicano capturado por tráfico de drogas como un receptor del DACA evidencia 

que el medio quiere transmitir a la audiencia los diferentes casos de personas inmigrantes 

que trafican drogas a Estados Unidos, resaltando así la culpabilidad que tienen los 
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inmigrantes en los problemas del país. Esto se confirma dentro de la noticia al resaltar la 

nacionalidad mexicana del contrabandista con el fin de recodarle a la audiencia la procedencia 

latinoamericana de los criminales. En otras palabras, los medios de comunicación 

anteriormente mencionados no solo se enfocan en presentar el crimen, sino también la 

procedencia del criminal para demostrarle a la audiencia que el malo o el enemigo  es el 

latino. 

 

Así como Fox News fomenta el establecimiento de ciertos estereotipos respecto a los 

migrantes, Breitbart y Trump no se quedan atrás. Breitbart constantemente ha publicado 

noticias donde los receptores del DACA son señalados de agresores, asesinos y violadores, 

tal como se evidencia en el artículo titulado: “Uno de cada diez migrantes del DACA tiene 

antecedentes de arresto”. Una vez más,a partir del encabezado de la noticia, se crea un sesgo 

que relaciona a los migrantes con criminales. Asimismo, Trump hizo un tweet en noviembre 

del 2019 donde afirma que “Muchas de las personas en DACA, ya no son muy jóvenes, están 

lejos de ser ‘ángeles’. Algunos son muy duros criminales”. Dicha acusación refuerza los 

estereotipos negativos que los medios de comunicación y las series de televisión han estado 

formando por décadas (Rodriguez, 2017).  

 

Si bien es cierto que algunos destinatarios del DACA son actualmente mayores de 18 años o 

han cometido algún tipo de crimen, las acusaciones expuestas por Breitbart, Fox News y 

Trump están lejos de acercarse a la realidad. La mayoría de Dreamers, como se le llama 

popularmente a los receptores del DACA, son provenientes de países latinoamericanos y 

entraron a los Estados Unidos cuando en promedio tenían 3 años (Parlapiano & Yourish, 

2018). Según el Instituto Cato, la tasa de arrestos de los Dreamers es un 78% inferior al 
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promedio nacional (Nowrasteh, 2018), lo que demuestra que las acusaciones presentadas por 

los medios y el actual presidente de los Estados Unidos fomentan un imaginario negativo 

sobre los inmigrantes en el país, alejado de las cifras reales y que, como resultado, refuerzan 

los estereotipos que cuentan con características peyorativas o desfavorables para la 

precepción que se tiene del latino.   

 

Tanto las políticas migratorias de Trump como los artículos escritos por Fox News y Breitbart 

desprestigian la imagen de los latinos y crean un falso imaginario sobre su forma de ser y de 

actuar. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los estereotipos que cuentan con ciertas 

características favorables en las series de televisión, no se evidenciaban con tanta frecuencia 

o ni siquiera se evidenciaban en alocuciones presidenciales o en los medios ya mencionados 

durante los primeros años de su gobierno.  

 

Sin embargo, desde la carrera por las elecciones primarias de Estados Unidos del 2020, 

Trump y los medios de comunicación que son objeto de este estudio han cambiado la lógica 

discursiva que usan. Durante las elecciones del 2016,  un tercio de la población latina votó 

por Donald Trump (Magallón, 2016). Con el objetivo de ganar la reelección, el presidente ha 

optado por una lógica discursiva pro-latinos para así obtener más votos de esa población. 

Como muestra de esto, Trump tuvo la primera entrevista a un medio televisivo de habla 

hispana donde aclaró: “yo amo los inmigrantes, este país está basado en inmigrantes”. 

También mencionó la importancia del trabajador latino para el crecimiento económico del 

país.  
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Además de las declaraciones, Trump ha buscado establecer diferentes espacios para dominar 

el voto latino sin dejar de lado el imaginario ya creado y establecido sobre el estereotipo del 

latino. Esto se puede evidenciar con el lanzamiento de la plataforma Latinos por Trump, una 

organización nacional que busca captar el apoyo de los hispanos apelando al sentido de unión 

y el aumento de empleo para los latinos (Lugo, 2020). A pesar del cambio en la lógica 

discursiva de Trump y los medios, estos mantienen un discurso estereotipado donde se 

presentan con menos frecuencia estereotipos que cuentan con características más peyorativas 

como el caso del estereotipo del narcotraficante o el doble cara. 

 

Desde la carrera por las elecciones del 2020 Trump y los medios pro republicanos han hecho 

uso de otros estereotipos que cuentan con características menos peyorativas, sin dejar de lado 

rasgos claves y esenciales que enmarcan y estereotipan a los latinos. Por ejemplo, al observar 

las fotos de la plataforma “Latinos por Trump” (Foto 15 y 16) se evidencia perfectamente el 

continuo uso del estereotipo de la Mujer obediente, la cual está caracterizada por ser una 

mujer de tez morena al igual que todas las mujeres que son presentadas en las fotos de la 

plataforma. Teniendo en cuenta que el discurso de Trump para atraer el voto latino es 

motivado por el incremento de empleo en esta comunidad, el presidente ha decidido 

empoderar a las mujeres latinas que cuentan con dificultades económicas estableciendo un 

grupo enfocado solo en madres cabeza de familia llamado “Latinas por Trump” que recalca 

otra característica del estereotipo de la Mujer obediente, como los trabajos que realiza para 

susbsitir y que cuenta con pocos recursos economicos.  

 

Así como Trump ha usado un tono más amigable frente a los latinos para atraer votos, 

Breitbart y Fox News también. Como muestra de esto, los medios mencionados fomentan los 
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estereotipos del latino por medio de una caracterización visual donde usualmente, cuando 

muestran alguna mujer u hombre latino es de estatura pequeña, tez morena y sus trabajos son 

comúnmente meseros, empleadas domésticas, dueños de restaurantes, mexicanos1,  

plomeros2, jardineros, o amas de casa. Todo esto refuerza una discriminación basada en el 

color de piel de las personas y los trabajos que ejercen, que  son comúnmente labores de 

bajos ingresos económicos. 

  

Los estereotipos que se han estado mencionado durante todo el trabajo se han logrado 

mantener con vigencia durante el gobierno de Trump por la relación existente entre las series, 

los medios y el mismo Trump. El mundo social es tan complejo que es difícil confiar en todas 

las fuentes de información que existen y por eso se tiende a confiar en criterios externos para 

respaldar la veracidad de una idea o un pensamiento (Aguirre, 2016). Bajo esa lógica, el 

presidente es una figura de autoridad sobre la cual se asume que todo lo que dice debe ser 

escuchado, acatado, obedecido o aceptado, y en la medida en que los medios de 

comunicación revelan y presentan información veraz (se asume que los medios de 

comunicación presentan información veraz) se produce una combinación de validez entre lo 

que plantea el presidente y lo que dicen los medios. Dicha combinación de validez, sumada 

a lo que muestran las series de televisión, logra tener un poder de convencimiento e 

interiorizacion bastante alto sobre la opinión pública, y así transmitir una imagen y una 

representación casi unificada de lo que es el latino. 

 

 
1 En una reunión Trump invita al frente a dos latinos dueños de un restaurante mexicano, ambos de tez 

morena y pequeños en estatura(Trump, Latinos love Trump, 2020) 

 

2 Artículo de Breitbart en donde la portada se muestra a un latino moreno atendiendo en un restaurante a dos 

estadounidenses, además hay un video que presenta al dueño del restaurante siendo entrevistado por contratar 

a latinos para que sean sus meseros.(Munro, 2018) 
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En conclusión, desde la carrera por la presidencia del 2016 el discurso antinmigración en 

Estados Unidos ha aumentado sustancialmente. Sin embargo Trump ha cambiado su lógica 

discursiva con el fin de atraer los votos necesarios para obtener la reelección. Los cambios 

en el discurso de Trump se han visto auspiciados por Breitbart o Fox News que refuerzan los 

imaginarios negativos del latino inmigrante, fortaleciendo algunos estereotipos como el del 

narcotraficante o el doble cara.  Asimismo, algunas políticas migratorias también reivindican 

el sentimiento nacionalista, generando un disgusto en la población hacia los inmigrantes 

causada por falsos imaginarios. Se puede concluir también que ciertos estereotipos que 

ocurren en la vida real también están presentes en las series de televisión, lo que, si bien no 

es un determinante, demuestra que sí existe cierta reflejo con los estereotipos presentes tanto 

en la vida real como en la ficción. Para finalizar se pudo entender que la combinación entre 

la autoridad del presidente, la veracidad de los medios y el entretenimiento por parte de las 

series generan una lógica discursiva (no necesariamente planeada) en conjunto que establece 

imaginarios denigrantes y negativos en la opinión publica sobre el latino. 

 

Conclusiones 

  

Este trabajo se preguntó por la relación entre el entretenimiento y la política. Algunos medios 

suelen considerarse como banales o poco importantes dentro de la política y las relaciones 

internacionales, no obstante estos tienen una repercusión en los ámbitos anteriormente 

mencionados. Un claro ejemplo presente en este trabajo son las series de televisión, las cuales 

son consideradas como un medio de entretenimiento para la opinión pública, sin embargo, 

estas también funcionan como un medio formador de imaginarios y realidades que replican 

estereotipos y son claves para la visión que se tiene desde una perspectiva internacional sobre 
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un país o una etnia en específico. Por tal motivo se puede concluir que el entretenimiento es 

político.  

  

La construcción de imaginarios a partir de lo que las mismas series consideran y perciben 

como realidad es reflejada en otras esferas además de la del entretenimiento. Esto es el caso 

de la política, en el que Donald Trump replica estereotipos de manera que perduran ciertos 

sesgos y se amplifican por los medios de comunicación a tal nivel que se reproduce un 

discurso discriminatorio frente a una minoría. 

  

Como se ha aclarado anteriormente, la audiencia y la opinión pública no siempre es 

consciente de la información que recibe, por tal motivo aceptan la información de los medios 

de comunicación y de una figura de autoridad como el presidente de los Estados Unidos como 

una verdad absoluta. Como muestra de esto, se evidencia la discriminación que ha existido 

durante años sobre el latino. 

  

Los estereotipos sobre el latino han sido construidos a partir de una lógica discursiva negativa 

que ha perdurado por tanto tiempo en el ámbito del entretenimiento y en los medios de 

comunicación que el receptor del mensaje termina asumiendo unas realidades construidas 

sobre la alteridad, en la cual el bueno es el estadounidense y el malo es el otro. Sobre todo, 

si se tiene en cuenta que la mayoría de los estereotipos encontrados en las series de televisión 

tienen connotaciones negativas, en donde resal\ta la figura del narcotraficante, del ícono 

sexual y del doble cara,  mientras que los estereotipos con características más favorables 

como la mujer obediente o el creyente son los que tienen menos frecuencia al aire. 
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El perpetuar unos estereotipos sobre un grupo en específico es problemático para la 

construcción de identidad propia, al mismo tiempo que se perjudica el nombre de un pueblo 

a nivel internacional, donde la perspectiva de unos sobre otros va a ser negativa al 

adjudicarlos con ciertos prejuicios preestablecidos. Como muestra de esto, las políticas 

migratorias y la aceptación en general de un población hacia otra puede padecer 

consecuencias negativas en diferentes ámbitos como el laboral o el social, en donde se omite 

la importancia de los inmigrantes en otro país para el desarrollo del mismo. 

  

En cuanto a las limitaciones del trabajo, la muestra cuenta con solo dos series de televisión 

por su amplia extensión. Si bien el análisis de los estereotipos encontrados abarca todas las 

temporadas, existen otras series donde la presencia de latinos también se presta para su 

análisis. De igual forma, es importante resaltar que la interpretación de las series y la lectura 

de Trump está influenciada por la forma en particular en que el autor de este texto percibe el 

mundo, desde su visión como colombiano que apoya la recepción de inmigrantes. Por otro 

lado no se puede, confirmar que los estereotipos representados por las series de televisión 

ejercieran una influencia en el discurso discriminatorio de Trump, aunque  existiera un reflejo 

del mensaje entre las dos partes. 

 

Se recomienda que el espectador de una serie de televisión o un medio informativo tenga un 

constante pensamiento crítico sobre lo que consume, puesto que los medios presentan la 

realidad tal como la perciben y llegan a tener ciertos sesgos frente a lo que comunican. Una 

mirada analítica y crítica sobre lo que se consume permite tener una perspectiva mas amplia 

sobre la realidad, entendiendo así que los mensajes que reproducen los medios pueden llegar 

a tener connotaciones negativas frente a alguien o algo. Las series de televisión construyen 
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ciertos estereotipos sobre el latino en relación a unos significados negativos que se han 

construido con el pasar del tiempo y dichos estereotipos se ven reflejados en discursos 

políticos que traen consigo implicaciones negativas para el latino inmigrante.  
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