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1.   Introducción 
 

 

Buscando acercar la intención de la investigación al lector, este capítulo presenta una 

exposición general tanto de la problemática a la que responde como al ecosistema teórico en 

el que se inserta, de manera que se hagan explícitos los alcances del trabajo y sus aportes al 

estado del arte en términos disciplinares y sociales. Así, en primer lugar, se introduce el 

planteamiento del problema, para continuar con la presentación de los objetivos general y 

específicos, la revisión de literatura, la justificación de la investigación y, por último, el marco 

teórico. 

 

 
 
 

1.1.     Planteamiento del problema 
 

 

A final de 2019, Venezuela era el país del mundo con mayor número de situaciones de 

desplazamiento hacia el extranjero (4.4 millones) sólo por detrás de Siria. En el registro de 

países receptores, Colombia ubicó por su parte el segundo puesto (1.8 millones), siendo sólo 

superado por Turquía (Acnur, 2019). Así, Colombia fue el país que más migrantes venezolanos 

acogió producto de la crisis económica, política y social que ha experimentado aquel país en 

la segunda década del siglo XXI. 

 

El éxodo venezolano, la mayor movilización humana de la historia reciente de la región 

(Banco Mundial, 2019), ha generado en su principal país receptor importantes repercusiones 

a nivel sociodemográfico, de seguridad, político, económico, cultural y mediático. En este 

último frente, los medios de comunicación masivos han desempeñado un rol fundamental a 

la hora de transmitir la crisis humanitaria y sus efectos, pues tienen en su poder privilegiar o 

invisibilizar elementos en el tratamiento del tópico. Esto, de acuerdo con la teoría del agenda 

setting, repercute en la manera en la que el público -guiado por las pistas de relevancia que 

dictan los medios de masas- determina su propia lista de jerarquización de los temas de 

consideración pública (Rubio, 2009). Es dentro de esta dinámica que la agenda de los medios 

se traduce posteriormente en agenda pública, es decir, en opinión pública o repertorio público 

(Weaver, 1997).
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Es la tercera ola migratoria venezolana (Valero Martínez, 2018) la que tendrá las mayores 

repercusiones políticas, sociales y económicas para los países receptores (Ángel, Rojas y 

Sáenz, 2020), y el marco en el cual la agenda mediática de la migración cobrará especial 

importancia en países como Colombia. De esta manera, conociendo la preponderancia de esta 

agenda mediática entre las demás, llama la atención cómo es posible construir una imagen 

negativa sobre la población venezolana desde el establecimiento de la agenda. 

 

Una encuesta de Invamer realizada en diciembre de 2019 demostró que el 69% de los 

colombianos tenían una percepción desfavorable frente a los venezolanos que residen en el 

país. Asimismo, el estudio arrojó que 52% de los encuestados desaprobaban la política 

inmigratoria del gobierno colombiano (Semana, 5 de diciembre de 2019), que recientemente 

se caracterizó por abandonar las políticas selectivas que alejaron al país de las rutas 

migratorias más codiciadas por los migrantes internacionales en el siglo XX, para 

implementar políticas de corte más receptivo y asistencialista (Ciurlo, 2015). 

 

Las olas migratorias venezolanas pueden rastrearse desde 1999. La primera se produjo gracias 

a los despidos masivos de empresarios y empleados de la petrolera estatal PDVSA y la 

segunda, alrededor de una década después, debido a los albores de la crisis política y 

económica del gobierno de Hugo Chávez. La tercera ola está relacionada con los factores 

económicos de desempleo, pobreza y escasez de alimentos y medicinas fruto del 

recrudecimiento de la crisis política interna que han producido las recientes políticas del 

régimen chavista, bajo el gobierno de Nicolás Maduro (Valero Martínez, 2018; Ángel, Rojas 

y Sáenz, 2020). 

 

Esta última ola -más allá de haber tenido un impacto intenso en Colombia- ha generado un 

fenómeno inédito y creciente en el país: en las grandes ciudades colombianas abundan los 

temores de que los venezolanos tomen los trabajos de los nativos y alimenten la pequeña 

delincuencia (Rettberg, 2020). En suma, además de configurar un desafío para el Estado 

colombiano en términos de garantizar a la población migrante salud, educación y bienestar, 

el fenómeno de la migración venezolana ha supuesto una crisis social por cuenta del rechazo 

y la xenofobia hacia dicha población (Ángel, Rojas y Sáenz, 2020).
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El estudio de la activación de la xenofobia desde la teoría del agenda setting ha demostrado 

que la jerarquización de la información y sus encuadres condicionan la imagen de los 

inmigrantes y, en general, del fenómeno inmigratorio (Igartua y Muñiz Muriel, 2004). La 

importancia de las consecuencias mediáticas que tiene el tipo de regulación informativa 

radica en gran medida en cómo el repertorio público puede sugestionar las decisiones 

políticas de las personas (Paniagua y Gómez, 2004), razón por la cual los estudios de agenda 

setting  se han producido principalmente en el marco de temporadas electorales (McCombs 

y Shaw, 1972). 

 

Los tópicos la migración venezolana y xenofobia han sido objeto de estudio desde su 

emergencia dentro de la agenda política, pública y mediática en Colombia. En el marco de 

esta última, a la luz de las explícitas vocaciones ideológicas de los medios de prensa más 

difundidos en Colombia resulta pertinente una revisión de contenido sobre dos periódicos de 

líneas editoriales ideológicamente alejadas, en este caso: El Nuevo Siglo, el tabloide más 

representativo del conservatismo, y El Espectador, su similar más representativo del 

liberalismo. 

 

Con base en esta muestra, una revisión comparada permitirá dar cuenta del tipo de 

cubrimiento que la emigración venezolana -con relación a aspectos socioeconómicos y de 

seguridad, entre otros- recibió en 2019, y sus posibles efectos en la opinión pública. Esta 

jerarquización y regulación temáticas como dispositivo para la determinación de las 

percepciones de las audiencias, brinda luces sobre la construcción de opinión pública y el 

surgimiento dentro de esta última de sentimientos como la xenofobia o rechazo hacia el 

extranjero (Mogekwu, 2005). Una aproximación a dos medios de la misma naturaleza que 

reúnen las condiciones de ser masivos, funcionar en una periodicidad similar y tener líneas 

editoriales diferentes, permite que la muestra de estudio resulte de interés para observar la 

realidad. 

 

Con base en lo anterior, se abordará la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación 

existe entre el cubrimiento de El Espectador y El Nuevo Siglo de la crisis migratoria 

venezolana y la imagen que sobre los venezolanos se tiene en Colombia a partir de las 

encuestas Gallup de 2019?
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1.2.     Objetivos 
 

 

Objetivo general 
 

 

Analizar la relación entre la agenda de El Espectador y El Nuevo Siglo con la construcción 

de opinión pública en términos de xenofobia hacia la población venezolana, en orden a 

establecer si el tratamiento mediático del tema puede llegar a repercutir en la emergencia de 

la xenofobia contra los venezolanos en Colombia. 

 

Objetivos específicos 
 

 

• Identificar la línea editorial de cada periódico, con el fin de caracterizar la agenda que 

están empleando en el tratamiento de la crisis migratoria venezolana en Colombia. 

• Analizar el cubrimiento noticioso de El Espectador y El Nuevo Siglo sobre la crisis 

migratoria venezolana en Colombia, a la luz de hitos coyunturales relevantes, con el 

fin de demostrar qué tipo de relación existe entre el cubrimiento mediático de dichos 

medios a la crisis migratoria venezolana en Colombia y la determinación de la 

xenofobia en Colombia contra los venezolanos. 

• Contrastar los contenidos de los dos medios con los resultados de las encuestas de 

opinión sobre rechazo hacia la población venezolana en Colombia, con el fin de 

establecer si independientemente de su ideología, los periódicos transfieren una 

posición xenofóbica. 

 

 
 

1.3.     Revisión de literatura 
 

 

Este trabajo se inserta en la familia de estudios comunicacionales surgidos en la década de 
 

1940. Más concretamente, se inscribe en la rama de estudios sociopsicológicos, que desde 

entonces indaga en torno a fenómenos como la expresión, la interacción y la influencia de 

los mensajes y temas (Craig, 1999). Partiendo de las tesis crítica y funcionalista según las 

cuales los medios de comunicación de masas son recursos de poder capaces de influir la 

opinión de los individuos al transmitir la información, los estudios desarrollados desde la 

teoría del agenda-setting buscan establecer la influencia de las agendas mediáticas en las
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agendas política y pública. Dicho lo anterior, esta investigación se incluye en la tendencia de 

estudios de agenda-setting que abordan específicamente la influencia de la agenda mediática 

en la agenda pública. 

 

En tiempos recientes, estudios de caso dentro de esta tendencia como el italiano arrojaron 

que la fijación de una particular agenda mediática sobre la crisis inmigratoria de norafricanos 

por parte de medios de comunicación masivos de ultraderecha fue germen del auge de 

movimientos políticos nacionalistas y abiertamente anti-inmigratorios (Milkowska, 2018). 

Recientemente, una corriente de académicos ha encontrado hallazgos similares según los 

cuales el establecimiento de agenda en medios masivos (y en redes de microblogueo) motivó 

en grupos poblacionales blancos, de clase media y sin educación superior, sentimientos de 

xenofobia que terminaron por impulsar la plataforma política de Donald Trump (Peredo, 

2018; Knoblock, 2017). 
 

 

En Brasil, de acuerdo con Araújo y Prior (2020), una predeterminada regulación informativa 

sobre el fenómeno inmigratorio contribuyó al resurgimiento de actitudes xenofóbicas, racistas 

y nacionalistas, al tiempo que Jair Bolsonaro hacía campaña electoral. Aunque en todos los 

casos referidos la literatura contemporánea ha estudiado  la emergencia de la xenofobia 

como consecuencia del establecimiento de agenda, autores como Shayne y Manfredi  (2019)  

se han  concentrado en  el  estudio  de la xenofobia como  un  nuevo  y amenazante 

imperativo político. 

 

A lo largo del siglo XX, estudios sociológicos y psicológicos incorporaron a la xenofobia 

como un rasgo presente en culturas étnico-identitarias con pasados coloniales; sin embargo, 

la  pregunta  ¿qué  queda  del  racismo  si  no  hay  razas?  (Antón  y  García,  2015) abre 

su conceptualización y la abstrae de sentimientos como el racismo. Si bien las líneas raciales, 

religiosas   o   étnicas   contribuyen   a   trazar   los   límites   de   la   xenofobia,   éste   no 

debe reducirse al racismo o a la intolerancia religiosa (Syed, 2018). 

 

Una parte importante de la literatura ha estudiado el fenómeno como algo inexorablemente 

vinculado a los componentes de construcción de identidad; es ampliamente aceptada la tesis 

según la cual los países que presentan una valoración cívica de su propia identidad nacional
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(esto es, que esta no está afincada en la cultura, la etnia o la religión sino en la igualdad ante 

la ley, libertad de expresión y los derechos cívicos) son más complacientes y tolerantes con 

la culturas extranjeras que aquellos países que han promovido una identidad nacional basada, 

por ejemplo, en la homogeneidad étnico cultural (Hjerm, 1998). 

 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que el concepto “xenofobia” ha sido enriquecido 

al punto terminar siendo comúnmente aceptado como "miedo y odio a extraños y extranjeros 

o a todo lo que es extraño o extranjero" (Webster, 1995). A partir de esta noción general, el 

concepto ha sido sujeto de análisis de distintas disciplinas. En lo concerniente a la sociología 

y los estudios comunicacionales, estos han puesto su atención en los efectos retóricos dentro 

del discurso político, si bien recientemente también se ha estudiado dentro del mensaje de 

los medios de comunicación (Pérez, 2015). Su conceptualización, para estos efectos, suele 

acotarse a una perspectiva histórica y regional, pues, aunque exista consenso alrededor de la 

acepción antes mencionada, su proyección teórica y geográfica (con cuáles otros conceptos 

dialoga y en qué locación se centra el estudio) discute tanto sus orígenes como sus productos 

culturales en un contexto concreto. 

 

 
 
 

1.4.     Justificación 
 

 

Es evidente que el tema, en temporalidades similares y un enfoque de estudio desde el 

establecimiento de la agenda, ha sido trabajado a nivel nacional e internacional. Sin embargo, 

estos trabajos presentan una omisión del impacto que el tratamiento periodístico pudiera tener 

en la opinión pública; es decir, tienen en común el querer caracterizar la información en 

periodos de interés (electorales o de crisis) y el rastrear tendencias, como la irrupción de la 

xenofobia. Sin embargo, descartan revisar indicadores de la opinión pública -como las 

encuestas- que puedan dar cuenta de los efectos del establecimiento de la agenda y el 

encuadre en la percepción ciudadana. 

 

Desde la teoría del agenda setting, el tratamiento mediático de la migración venezolana en 

Colombia ha sido explorada como un legitimador de la xenofobia (Daza, 2018) de mayor 

incidencia cuando el producto periodístico es de peor calidad. Ese estudio comparó, para tal
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fin, el tratamiento que desde Bogotá hacían agencias de prensa y El Tiempo y el que desde 

Bucaramanga hacía La Opinión. Sobre el mismo tópico, la tesis doctoral de Lotero-Echeverri 

(2020) indagó en cómo el cubrimiento de El Espectador y El Tiempo, los medios de prensa 

con mayor distribución en el país, pudieron entre 2016 y 2018 construir, mediante un 

establecimiento de agenda y encuadre determinados, un discurso en el que los migrantes 

venezolanos se consideraban una especie de chivo expiatorio que justificaba problemas como 

la informalidad laboral, la inseguridad y el desempleo. El autor concluye que tanto la calidad 

de las piezas periodísticas como la prevalencia de fuentes oficiales no son pruebas definitivas 

de una incitación a la xenofobia pero sí una muestra del efecto ventrículo, según el cual un 

presunto pluralismo esconde la intencionalidad de voces con poder (Arráez, 1998). 

 

Del Busto (2019), entretanto, trazará la trayectoria de la instrumentalización política que tuvo 

la inmigración venezolana en Colombia para introducir miedo hacia candidatos de izquierda 

en las elecciones de 2018, confirmando dicha tesis por medio de un análisis del discurso cuyas 

conclusiones fueron que los pronunciamientos de candidatos de derecha en campaña eran 

abiertamente excluyentes con los venezolanos y que sistemáticamente se vinculó la ola 

migratoria con el riesgo de caer en una crisis política y económica como la de ese país. Por 

su parte, Cárdenas se concentrará en caracterizar el establecimiento de agenda y encuadre del 

cubrimiento televisivo que recibió la crisis migratoria en un canal nacional y tres medios 

regionales durante 2015. Cárdenas (2017) encontró que el ejercicio periodístico televisivo 

concentró su atención en un formato de reality show, con alto componente dramático y, 

contrario a lo que estableció Lotero-Echeverri sobre las fuentes de los medios escritos, un 

alto acceso a las fuentes ciudadanas. 

 

Si bien dos medios escritos de tirada nacional como El Espectador y El Nuevo Siglo tienen 

una relevancia pequeña en la construcción de opinión pública (no sólo por ser parte de un 

ecosistema de prensa escrita mucho más amplio, sino por cómo otros medios tradicionales y 

las redes sociales contribuyen en la formación del repertorio público), se trata de una muestra 

que puede dar cuenta del tipo de contenido escrito de referencia que llega en el primer 

momento del día a las salas de redacción no sólo de medios de prensa regionales sino también 

de medios de radio y televisión. Además de esto, los tabloides impresos gozan de especial
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vigencia en Colombia, de acuerdo con de acuerdo con datos del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (La República, 1 de abril de 2016) según los cuales 

siete de cada diez colombianos (73%) aún prefieren leer periódicos impresos por sobre otras 

alternativas digitales. 

 

El presente estudio aporta novedades a la referida tendencia de investigación en la medida 

que, primero, aborda un periodo de crisis altamente intenso a nivel político y mediático en el 

que coincidieron los registros más altos de migrantes venezolanos llegando a Colombia, el 

recrudecimiento de la crisis social en Venezuela y un agitado año de elecciones de alcaldes 

y gobernadores en Colombia. Así, en el primer momento del trabajo (cuando se busca 

caracterizar las líneas editoriales y el tratamiento temático para luego establecer si existe una 

determinación xenofóbica desde los periódicos) que condicionará el desarrollo de la 

investigación, la incorporación de la variable ideológica es novedosa para la tendencia de 

estudio que ha estudiado el caso colombiano y, más concretamente, el tema de la migración 

venezolana en Colombia. Si bien, como se expuso antes, la categoría ideológica no pasó 

desapercibida en el análisis de estudios similares, el presente trabajo la estimó determinante 

a la hora de elegir la muestra de dos medios con líneas editoriales diversas, en lugar de limitar 

selección de la muestra al nivel de difusión o a la distinción local/nacional. 

 

Otra novedad  se presenta  al  buscar  hallar relación  entre  el  establecimiento  de agenda 

mediática de los periódicos y las tendencias de opinión en la agenda pública en términos de 

rechazo hacia los venezolanos. En este punto se introduce otra de las ausencias más notorias 

en el estudio de la agenda pública en torno al asunto de la migración venezolana, y es el de 

los resultados de las encuestas como un producto e indicador de ésta.  La literatura reciente 

ha explorado esta agenda predominantemente desde el uso de las encuestas de percepción de 

candidatos políticos o como indicador de cultura política (siempre en función de hitos 

coyunturales relevantes para sus objetos de estudio), pero en el segmento de estudio en el 

cual se inserta este trabajo no se hallaron apuestas que buscaran analizar la relación existente 

entre de la agenda mediática en dicho indicador de la agenda pública.
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2.   Marco teórico 
 
 

Los estudios sobre comunicación surgieron como tendencia relevante en los años cuarenta, 

y se han especializado en dos grandes ámbitos: los medios y las tecnologías de información. 

Destaca dentro del primero la vertiente crítica de los medios de comunicación, que sin 

pretensiones empíricas más allá de las reflexiones discursivas goza de gran vigencia en el 

debate académico multidisciplinar de los medios. Los enfoques marxistas, por ejemplo, 

abordaron las teorías político-económica y hegemónica de los medios. La primera enfatizó 

en la estructura económica sobre el contenido ideológico del mensaje, considerando a los 

medios un actor del sistema económico ligado al sistema político (Murdock y Golding, 1977), 

mientras la segunda ensayó sobre cómo la cultura dominante (hegemónica), a través de los 

medios conseguía manipular a las masas (Hall, 1982). En una línea similar, la Escuela de 

Frankfurt partirá de la concepción de una sociedad unidimensional producto de la industria 

cultural, donde los medios buscan salvaguardar el statu quo dominante (Marcuse, 1987). 

 

Además de esta tradición crítica, existe otra serie de trayectorias intelectuales. Estas son: la 

escuela de tradición retórica, que concibe la comunicación como el arte práctico del discurso; 

la tradición semiótica, que mide y estudia la intersubjetividad de los signos; la tradición 

fenomenológica, donde se teoriza la comunicación como un diálogo del "otro"; la tradición 

cibernética, como teorías de procesamiento de la información; la tradición sociocultural, que 

concibe la comunicación como una reproducción del orden social; y, por último, la tradición 

sociopsicológica, que abarca la expresión, interacción e influencia de los mensajes y temas 

(Craig, 1999). 

 

 
 
 

2.1.     Teoría del agenda setting y framing 
 

 
De la tradición sociopsicológica se desprenden los abordajes de interés y componentes 

analíticos de esta investigación, surgidos a su vez de la perspectiva funcionalista 

norteamericana. Dentro del enfoque funcionalista, las teorías de comunicación de masas 

parten de la base de que los medios de comunicación masivos (televisión, prensa y radio) son
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un recurso de poder capaz de influir, controlar e innovar en una sociedad, como modo 

primario  de transmisión  de la información  para el  funcionamiento  de las instituciones 

sociales (McQuail,1991). 

 

La teoría del agenda setting se emplea a finales de los años 60 dentro del paradigma de los 

efectos limitados,  consistente en  jerarquizar  el contenido  mediático  de acuerdo  con  la 

compatibilidad que existiera con las actitudes preexistentes del individuo (McCombs, 2006). 

Este paradigma, pese a ser el antecedente más primitivo de la teoría en mención (surgió en 

la década del 40), es fundamental en tanto reemplazó a la teoría hipodérmica (Lasswell, 1948) 

como paradigma del estudio de la opinión pública. Mientras la teoría hipodérmica suponía 

que el mensaje emitido por los medios de comunicación se introducía en la sociedad sin que 

ésta pudiera hacer algo por remediar sus efectos (sin capacidad crítica al recibir un mensaje), 

la teoría de los efectos limitados propuso que -si bien el mensaje es unidireccional, esto es, 

va siempre desde los medios hacia el cuerpo social- la sociedad posee una capacidad selectiva 

a la hora de recibir los mensajes (Lazarsfeld y Merton, 1948). 

 

El enfoque concentra su atención en las agendas o temas de relevancia para un medio; esta 

preponderancia de un tema sobre otro se transmite hacia la sociedad, que a su vez es libre e 

independiente al crear una opinión sobre dicho tema. Lo que este proceso de visibilización- 

omisión genera en la sociedad es el establecimiento de los temas (agenda) que estarán en 

boca de la opinión pública (McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey, 1997). La agenda es 

comprendida en tres niveles: la de medios, donde se establecen los temas que reciben atención 

(y que el público percibirá); la agenda pública (que refiere la importancia que le da la 

audiencia a ciertos tópicos); y la agenda política, que surge, como su nombre anticipa, de la 

información que las instituciones y los políticos quieren insertar en la población. 

 

En el marco del paradigma de los efectos limitados, la teoría del agenda setting es introducida 

como una descripción de la influencia de las noticias en la opinión pública. En concreto, esta 

teoría busca comprobar y explicar la influencia que los medios ejercen sobre el público en 

cuanto a la importancia que reciben los temas en forma de noticias. Surge dentro de la 

corriente de estudio funcionalista del Mass Comunication Research (MCR) estadounidense, 

en la segunda mitad del siglo XX.
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McCombs y Shaw, sus precursores, usaron el término agenda setting por primera vez en un 

caso de estudio en California en 1968. Entonces buscaban observar la forma en que los 

medios instalaban en la opinión pública la importancia a temas, objetos y atributos, así como 

las preocupaciones sobre ciertos asuntos. No obstante, la trayectoria teórica del agenda 

setting derivará en una definición más amplia según la cual “(…) la agenda setting es la 

transferencia de relevancia de una agenda a otra” (McCombs y Valenzuela, 2020: 199). 

 

El concepto de agenda será entendido como la lista de asuntos o temas. Se constituye a partir 

de los eventos y su complejización conceptual y metodológica se da al abstraerla a sus tres 

niveles: la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda política. La agenda pública 

es la lista de asuntos que el público considera importantes, y se mide mediante encuestas. 

Entretanto, la agenda mediática se entenderá como la lista de asuntos que gozan de cobertura 

mediática. Se mide considerando la frecuencia y prominencia de la cobertura mediática de 

un tema determinado (Zhu y Blood, 1996). La agenda política, por último, remite a la lista 

de asuntos que los políticos consideran importantes. No existe acuerdo sobre cómo se mide. 

Sin embargo, un indicador abordado, para efectos metodológicos, ha sido el del discurso 

político (Walgrave y Aelst, 2004). Si bien este trabajo abordará la transferencia de 

importancia de los temas (agenda mediática), concentrará su atención en la transferencia de 

importancia de los atributos de un tema en concreto a la agenda pública. No se trabajará la 

agenda política. 

 

A propósito de los atributos, o el segundo nivel de la teoría agenda setting, el presente trabajo 

lo entenderá desde el framing o encuadre. El frame tiene su origen en la psicología cognitiva 

y su conceptualización evolucionará hasta insertarse en la sociología. El término frame 

(marco) surge al querer indagarse por la acción de los individuos al notar y omitir aspectos 

de la realidad. Los frames serán entendidos, en esta primera aproximación, como elementos 

de la psique que permiten otorgar relevancia a un tema sobre otros (Bateson, 1972; Koziner, 

2013). Goffman (1974) dotará al término de dimensión social y lo definirá como los marcos 

por medio de los cuales los individuos entienden y organizan la información. Por su parte, 

Reese (2001) recogerá de aquel diálogo interdisciplinar alrededor de los frames la definición 

más madurada desde que apareció el término:
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“Principios organizadores socialmente compartidos y persistentes en el tiempo, que 

trabajan simbólicamente para estructurar el mundo social de modo significativo” 

(Reese, 2001: 11). 

 

Ghanem (2009) aportará a lo anterior las cuatro dimensiones de los frames: el tópico de una 

noticia, la presentación de ésta, los atributos cognitivos y los afectivos. Es con base en estos 

elementos que es posible comparar agendas. 

 

Así pues, el framing, o acción de encuadrar, será delimitada como: 
 

 

“Idea organizadora central del contenido informativo que ofrece un contexto y sugiere 

cuál es el tema mediante el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la 

elaboración” (Tankard, 2001: 3). 

 

Es decir, retomando a Entman (1993), que el encuadre consiste en la selección de unos 

aspectos de la realidad y otorgarles importancia en una pieza comunicativa; así se logra 

promover una definición intencionada del problema que sugiere una evaluación moral de los 

asuntos.  Esta conceptualización  dialoga permanentemente con  las nociones de opinión 

pública de Lippmann (1946), quien, como se dijo antes, sostiene que la opinión de los 

individuos no responde a un entorno real sino a una ficción o pseudo ambiente que crean los 

medios de comunicación de masas. Este trabajo trabajará el framing desde los atributos del 

tema de la migración venezolana en Colombia, siendo estos atributos las palabras más 

frecuentes en las piezas informativas, el género periodístico (informativo o de opinión), la 

categoría temática, la fecha de publicación y su característica de ser o no xenofóbico. 

 

Dentro de esta familia de estudios hay trabajos de caso predominantemente nacionales y 

regionales, que tienden situar su atención en un tipo de medio (televisión, radio o prensa) a 

la luz de una situación de coyuntura de crisis o electoral. Se trata de estudios que suelen tomar 

como objetos de monitoreo medios de comunicación con líneas editoriales diferentes, por 

ejemplo, a nivel ideológico. Esto último da cuenta de un criterio común en estos análisis de 

corte funcionalista, y es el comparativo. 

 

En términos analíticos, los diferentes tipos de abordaje de la teoría agenda-setting tienen el 

común el ser testeos cuantitativos básicos que varían su objeto de estudio, como se ha dicho,
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entre medios de comunicación e individuos (análisis de contenidos y encuestas, 

respectivamente). Esta información obtenida, en periodos puntuales y pertinentes, es 

relacionada estadísticamente, en búsqueda de establecer niveles de relación entre variables 

(asuntos, temas o categorías) mencionadas por los medios y, por ejemplo, una población de 

votantes. Se trata de una aproximación empírico-analítica legado de McCombs y Shaw, 

quienes  a  principios  de la  década  del  setenta  sentaron  las  bases  analíticas,  teóricas  y 

metodológicas que a la fecha perviven como modelo de referencia. No obstante -aunque 

persiguiendo objetos de estudio similares- desde aquel momento el modelo se ha visto 

altamente enriquecido en una discusión que no cesa. 

 

Así pues, en la actualidad son cuatro las categorías de análisis que han desprendido de los 

precursores McCombs y Shaw. En primer lugar, están los diseños transversales, que estudian 

la relación entre unidades de análisis en un punto temporal concreto. La variable 

independiente suele ser el contenido temático de los medios y la independiente, la opinión 

del público. Dichos datos son agregados, ordenados y correlacionados por medio de una 

técnica rango-orden. Aunque este abordaje fue el seminal, hoy en día ha entrado en desuso 

dado que no considera el carácter dinámico de la comunicación (al centrarse en un momento 

puntual de tiempo) (Funkhouser, 1973; McCombs y Shaw, 1972). 

 

Entretanto, los diseños panel y de series temporales ofrecen, gracias a su valor longitudinal, 

la posibilidad de medir los cambios y diferencias en la trayectoria de una unidad de análisis 

a través del tiempo (Gozenbach y McGavin, 1997). Los modelos no lineales, el tercer tipo de 

abordaje, contemplan la multiplicidad de las interacciones y condiciones del proceso de 

fijación de agenda e introduce los conceptos “umbral de atención” (es decir, el punto en el 

que la campaña informativa pone un tema en la agenda) y “efecto saturación” (el punto desde 

el cual los incrementos de la campaña informativa repercuten cada vez menos en la atención 

del público) (Neuman, 1990). Por último, los diseños experimentales (Iyengar, Kinder y 

Peters, 1982), de escasa validez externa, abordan la función del establecimiento de la agenda 

a nivel individual, tratándose así del abordaje más minimalista del género de estudio. 

 

Hecha la anterior distinción, el presente trabajo de investigación -con base en sus unidades 

de análisis (medios de prensa e individuos encuestados), así como en sus expectativas
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analíticas y temporales- trabajará una metodología longitudinal de series de tiempo con el fin 

de caracterizar  en un rango de tiempo que contiene distintos hitos la transferencia de 

importancia que de la agenda mediática se da a la agenda pública, diferenciándose en esta 

medida de la teoría originalmente planteada cuyo análisis transversal trabajaba sólo un hito. 

Esta elección, siguiendo a sus predecesores Casermeiro (2004) y Kligler-Vilenchik, Tsfati, y 

Meyers (2014), responde al interés de observar y analizar el comportamiento en el tiempo de 

un tema y sus atributos insertados en la agenda mediática y su posterior impacto en la 

construcción de opinión de los individuos encuestados en el mismo periodo. 

 

 
 
 

2.2.     Opinión pública y agenda pública 
 

 

La opinión  pública como objeto de estudio interdisciplinar  no goza de una definición 

generalmente aceptada. A partir de los albores del siglo XX el concepto empezará a ser 

estudiado desde una perspectiva de psicología social y conductista, y será delimitado como 

un fenómeno comunicativo psicosocial que bebe de un determinado entorno sociocultural e 

histórico (Rubio, 2009). Existe, pese a la variedad de definiciones de sus usuarios sociólogos, 

psicólogos y politólogos, común acuerdo en que la opinión pública rinde, al menos, tres 

conceptos básicos: los sujetos opinadores, los temas o asuntos de los que se opina y el 

contexto en el que se forma la opinión. 

 

Es importante, antes de ahondar en el concepto, aclarar que la opinión pública no será 

comprendida, para efectos de estudios psicológicos y sociológicos de la comunicación, como 

cultura o conjunto de paradigmas de ideas, valores y creencias de una sociedad. Por el 

contrario, la opinión pública ocurre entre dichos paradigmas. 

 

La opinión es entendida como el conocimiento que un individuo posee de su propio entorno 

(conocimiento que no es científico) y el carácter público referirá, desde Habermas (1981), al 

espacio social no cerrado, al acceso general, a la administración del Estado, a la 

representación y al reconocimiento, entre otros. Es posible delimitar la opinión pública, pues, 

a la actividad de la opinión libre y voluntaria que los individuos llevan a cabo entre sí sobre 

temas concernientes a su contexto. Sin embargo, el propio Habermas anticipará otro actor
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determinante en la construcción de opinión pública: los medios de comunicación, que a su 

vez transfieren influencia a los opinadores (Habermas, 1973). 

 

Este nuevo actor es un elemento subyacente de la trilogía (sujeto-tema-contexto) antes 

mencionada, y su estudio -posterior a lo postulado por Habermas- ayudará a acotar aún más 

el estudio de la opinión pública. Lippmann sostendrá que la opinión pública no está sujeta a 

un entorno sino a un pseudoentorno o ficción que construyen los medios de comunicación 

masivos. Ficción que, a su vez, influye en el comportamiento de los opinadores (Berger y 

Luckmann, 1966). Esta acotación, secundada por el grueso de sociólogos de la época, sienta 

las bases de una compresión más puntual para el estudio de la opinión pública, y puede 

reducirse a la noción según la cual la opinión no se forma espontáneamente, sino que es 

producto de un proceso social donde los medios participan activamente como proveedores 

de una realidad sociopolítica y de marcos de interpretación cognitiva sobre los 

acontecimientos. Este último proceso social será el objeto de estudio que motivará el estudio 

del establecimiento de la agenda. 

 

En esta misma línea, Sartori (2007), en clave de influenciadores e influenciados, afirmará que 

la opinión pública se puede formar de tres formas: de arriba hacia abajo (entendiendo “arriba” 

como élites políticas, sociales y económicas y “abajo” como el público), de abajo hacia arriba 

o según los grados de identificación con grupos como la familia, el trabajo, la afiliación 

partidista o el credo. 

 

Al abandonar los estudios de opinión pública y comunicación de masas la premisa 

hipodérmica según la cual el receptor influenciable es dócil y acrítico (Lasswell, 1948), 

reemplazándola por la noción de los efectos limitados que asume que el individuo es crítico 

y selectivo sobre aquella ficción de la realidad que recibe (Lazarsfeld y Merton, 1948), es 

cuando los mensajes adquieren una importancia determinante a la hora de ejercer control 

social y político. Esto termina por confirmar la relación directa que existe entre la opinión 

pública y los medios. 

 

McCombs (1996) dirá que las noticias son un mecanismo particularmente importante que es 

manipulado por las empresas de comunicación. Los comentarios o valoraciones del receptor
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están supeditados a interpretaciones que vienen del origen, es decir, el emisor. Lo que el 

tránsito del paradigma hipodérmico al de los efectos limitados lega fundamentalmente a 

estudios posteriores es que no existe neutralidad ni en la emisión ni en la recepción de los 

mensajes, esto es, ambas son acciones interesadas. Al referirse a la teoría, McCombs (1994) 

habla de la agenda pública como el resultado de la influencia de los medios no sólo sobre los 

temas y los asuntos que consume el público sino de los atributos o encuadres con los que se 

transmite la información. 

 

Aterrizando esta definición de la opinión pública a la conceptualización de la teoría del 

agenda setting, el presente trabajo la entenderá como agenda pública o agenda del público. 

Esta agenda se asumirá como el producto de la transferencia de importancia de ciertos 

atributos de los medios al público. Se expresa en la opinión unitaria de cada encuestado sobre 

un tema concreto. 

 

 
 
 

2.3.     Xenofobia 
 
 

La xenofobia será entendida desde la perspectiva histórica, como un componente de la agenda 

pública relacionable a la opinión de un individuo encuestado que rechaza y discrimina a quien 

viene de fuera de su grupo de pertenencia (Bouza, 2002). Esta definición, de plano tan 

sencilla, debe comportar un enfoque regional. Los enfoques que desembocaron en la 

conceptualización elegida tienen un carácter histórico. 

 

Es según esta perspectiva histórica que la xenofobia aparece como un producto del 

capitalismo industrializado que fomenta las migraciones masivas de las zonas rurales a las 

urbanas y de un país a otro. En esta dinámica es que tiene lugar la hostilidad social del 

receptor hacia el migrante extranjero. De allí se desprenden los subtipos de xenofobia: la 

xenofobia racial, laboral, política o religiosa, entre otras (Del Campo, 1976). 

 

Aiza (2002), quien parte de la tesis según la cual la xenofobia y la discriminación tienen 

raíces en la lucha por el poder económico, sostiene que América Latina es terreno fértil para 

los sentimientos xenofóbicos gracias al legado colonial que instauró la noción de "los otros"
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en los distintos sectores sociales. Esta dinámica hizo que se tienda a culpabilizar a “los otros” 

de los problemas, el atraso y el oscurantismo. En la colonia, plantea Aiza, se crearon 

diferencias artificiales para mantener en su sitio a indígenas, negros y mestizos. 

 

La xenofobia es un fenómeno histórico que se despliega en  distintos niveles y puede 

expandirse a toda una población. Se compone, como lo afirma Solís (2009), de dos grupos: 

personas o grupos que la reproducen y personas o grupos que la padecen. La discusión 

alrededor del término se da, sobre todo, en relación con lo que no debe entenderse por 

xenofobia. Por ejemplo, según Simmel (citado por del Campo, 1976) no es xenofobia la 

actitud de desconfianza inmediatamente posterior al primer contacto hacia los extranjeros, 

pues se trata de una reacción natural de defensa. Al esta actitud prolongarse en el tiempo sí 

derivará en xenofobia. 

 

Dicho lo anterior, para efectos metodológicos en este trabajo se trabajará la xenofobia como 

una variable binaria, esto es, xenofóbico o no xenóbofo. Esta distinción se llevará a cabo al 

momento de clasificar el tipo de encuadre que recibió la información al ser publicada por El 

Espectador y El Nuevo Siglo en forma de artículo de sus ediciones impresas. El carácter 

xenofóbico o no xenofóbico de las piezas informativas estudiadas será el atributo principal 

del encuadre o framing que haya recibido el tema. 

 
 
 
 

3.   Metodología 
 
 

En este capítulo se referirá a los criterios de la selección de la muestra, el periodo de tiempo 

y los puntos de corte elegidos para la investigación. También se pretende establecer el paso 

a paso del derrotero metodológico, que cosiste en tres momentos: la identificación de la línea 

editorial o encuadre de los periódicos, la comparación del cubrimiento noticioso desde los 

atributos de los artículos estudiados y a la luz de hitos coyunturales de interés, y el contraste 

de dichos resultados y el registro de opinión pública recogido por las encuestas Gallup. 

 

La muestra consta de artículos publicados en formato físico por los periódicos El Espectador 

y El Nuevo Siglo entre el 22 de febrero y el 3 de diciembre de 2019 acerca de los ciudadanos
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venezolanos y la migración venezolana en Colombia. Se trata de una muestra de 125 artículos 

contenidos en la Hemeroteca digitalizada del Centro de Investigación y Educación Popular 

(CINEP) -conocida también como Archivo digital de prensa del CINEP (2015)- que fueron 

transcritos y clasificados en categorías que se mencionarán más adelante. La búsqueda se 

realizó por medio de un motor con los filtros de rango de fechas, municipio/departamento, 

fuente, página en fuente, texto y categoría temática. Este último filtro responde a un marco 

conceptual que el CINEP ha desarrollado en lógica de macro temas, categorías y descriptores. 

 

La muestra, como establece la teoría, consistió en contenido producido por medios de 

comunicación masiva, que cumplen las condiciones de ser vehículos de socialización capaces 

de influir el desarrollo del individuo y, por su carácter masivo, a la sociedad (Golovina, 

2014). Si bien el condicionante de masivo se asocia directamente con el nivel de difusión y 

alcance de un medio, es difícil encontrar consenso en la tendencia de estudio donde se 

establezcan unos mínimos para determinar masividad. De acuerdo con la Asociación 

Colombiana de Investigaciones de Medios (2016), un medio es masivo en tanto tiene un 

alcance semanal de cien mil personas, requisito cumplido por El Espectador y El Nuevo Siglo 

a corte de 2019: mientras el primero tenía una tirada impresa de 50.000 ejemplares de lunes 

a sábado y de 150.000 los domingos, El Nuevo Siglo tenía una tirada de 54.700 ejemplares 

de lunes a domingo1. 

 

Como segundo requisito, la elección de los periódicos respondió al criterio ideológico, que 

así como la masividad goza de trayectoria y vigencia en la tendencia de estudios de agenda- 

setting. En busca de una muestra de dos medios que además de masivos tuvieran líneas 

editoriales con vocaciones ideológicas distintas, se resolvió elegir a El Nuevo Siglo, el 

tabloide más representativo del conservatismo, y a El Espectador, su similar más 

representativo del liberalismo. Mientras el primero, bajo el nombre “El Siglo”, es fundado 

como diario de oposición a la República Liberal en 1936 por los conservadores José de la 

Vega y Laureano Gómez (Velasco, 2018), el segundo es creado en 1887 por el periodista y 
 

 
 
 
 

1 Los datos sobre la difusión de ambos medios fueron consultados directamente con estos.
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poeta liberal Fidel Cano Gutiérrez, bajo el lema de "trabajar en bien de la patria con criterio 

liberal y en bien del liberalismo" (Grajales y Martínez, 2019: 38). 

 

La consulta en el motor de búsqueda del CINEP se realizó introduciendo las siguientes 

palabras en el filtro de texto: “Venezuela”, “venezolano (a, s)”, “migrante (s)”, “inmigrante 

(s)”. El filtro permite buscar la raíz de las palabras ingresadas, que en este caso fueron 

“Venezuela”, “venezolano”, “migrante” e “inmigrante”. Se consideró toda pieza que 

mencionara al menos una vez la categoría 2 y cualquier combinación entre esta y las 

categorías 1, 3 y 4 (ver tabla 1). 

 
Categorías de búsqueda 

1.   Venezuela 

2.   Venezolan* 

3.   Migrant* 

4.   Inmigrant* 

Tabla 1. Categorías introducidas en el motor de búsqueda de la hemeroteca virtual del CINEP (2015). 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La primera etapa consistió en la descomposición del grupo de piezas, mediante clasificaciones 

concordantes con las categorías del análisis de contenido (Bardin, 1977) y distintas 

aproximaciones desde la teoría del agenda-setting (Polo, 2005; Cárdenas, 2017). Los 125 

artículos recolectados fueron clasificados en las siguientes cinco categorías: fecha de 

publicación, medio, género (informativo o de opinión), categoría temática (que a su vez se 

dividió en macro tema, categoría y descriptor) y nivel de importancia dentro del periódico (un 

rango de 1 a 5 de acuerdo con la cercanía de la pieza con la primera plana, donde un mayor 

número está relacionado con menor cercanía). Esta clasificación establece las categorías 

referenciales de la investigación. Su operacionalización, para efectos de la construcción de la 

base de datos, consistió en los valores y descripciones contenidos en la tabla 2. 

 

Categorías referenciales Mínimo Máximo Descripción 

Fecha de publicación del artículo. N/A N/A N/A 

Medio    de    comunicación    que 

publica el artículo. 

1 2 Siendo  “1”  El  Espectador  y  “2”  El 

Nuevo Siglo. 
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Género periodístico del artículo. 1 2 Siendo “1” informativo y “2” opinión. 

Nivel      de      importancia      por 

ubicación dentro del periódico. 

1 4 Siendo “1” primera importancia, entre 

las páginas 1 y 5; siendo “2” segunda 

importancia, entre las páginas 6 y 10; 

siendo “3” tercera importancia, entre las 

páginas 11 y 15; y siendo “4” cuarta 

importancia, entre las páginas 16 y más. 

Macro tema 1 5  
Ver tabla 3. Categoría 1 18 

Descriptor 1 30 

Tabla 2: Operacionalización de las categorías, valores y descripciones de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Código Macro tema Categoría Descriptor 

B103 Política y gobierno Partidos políticos Partido Conservador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B111 

Política y gobierno  

 
 
 
 
 
 
 

Conflicto armado y 

acciones por la paz 

 

 
 

Diálogos y negociaciones de paz, 

acuerdos humanitarios, canje. Comisión 

nacional de reconciliación, políticas de 

desmovilización, antisecuestro. 

Reinserción, indulto. Exsecuestrados. 

Parapolítica. Farcpolítica. 
 

 
 

B114 

Política y gobierno  
Conflicto armado y 

acciones por la paz 

Organizaciones de DDHH, ONG. 

Informes y análisis sobre Derechos 

Humanos y Conflicto. 

 
B115 

Política y gobierno Conflicto armado y 

acciones por la paz 
 

Unión Patriótica. 

 
B116 

Política y gobierno Conflicto armado y 

acciones por la paz 

Grupos guerrilleros: FARC-EP, UC- 

ELN, EPL. 

 
 
 
 

 
B118 

Política y gobierno Conflicto armado y 

acciones por la paz 

Acciones del conflicto armado: 

masacres, paro armado, secuestros, 

tráfico de armas, amenazas, 

reclutamiento forzado, allanamientos, 

confinamiento. Capturas. 

B122 Política y gobierno Elecciones y candidatos Consejo Nacional Electoral. 

 
B125 

Política y gobierno Elecciones y candidatos Comicios, elecciones gobernadores y 

alcaldes, reelección. 
 

 
 

B133 

Política y gobierno Política social Política de salud, ISS, Hospitales, POS, 

EPS, ARS, Sisbén. Compensar, Cajanal. 

Ministerio de salud. 
 

 
 

B31 

Política y gobierno Gobierno Nacional Presidencia: política nacional e 

internacional. Vicepresidencia, 

Cancillería. 

B34 Política y gobierno Gobierno Nacional Departamento administrativo, DANE 



 

 
 
 
 
 

B35 

Política y gobierno Gobierno Nacional Departamento Nacional de Planeación, 

Política social, Gasto Social, Consejo 

Nacional de Planeación. Gasto público. 

Ministerio de hacienda. 

 
B39 

Política y gobierno Gobierno Nacional Relaciones Internacionales: TLC, CAN, 

APTDEA, ALCA, MERCOSUR. 
 

 
 

B42 

Política y gobierno Administración 

departamental y 

municipal 

Administración municipal: Alcaldías, 

Concejos, conflictos limítrofes, JAC. 

Cámaras de Comercio. Movilidad. 
 

 
 

B61 

Política y gobierno  
Administración y 

Gobierno de Bogotá 

Alcaldía Mayor. Administración, 

Contraloría, STT, SIM (Movilidad), 

Personería. Secretarías. 
 

 
 

B91 

Política y gobierno  

 
 

Fuerza pública 

Fuerzas militares, Ministerio de Defensa 

Nacional, Justicia Penal Militar, 

GAULA. 

 
BA17 

Política y gobierno  
Reformas del Estado 

Ajustes fiscales, deuda externa, sistema 

tributario 

 
 
 
 

C12 

Narcotráfico Narcotráfico Política antidroga, antinarcótico, 

fumigación, certificación, interdicción, 

extinción de dominio. Informes. Plan 

Colombia. 
 

 
 

C13 

Narcotráfico Narcotráfico Narcotraficantes, extradición, 

testaferrato, enriquecimiento ilícito. 

Capturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D101 

Sociedad y cultura Políticas Educativas y 

Movilizaciones 

Estudiantiles 

Política educativa. Legislación. 

Universidades, colegios, escuelas. 

Coldeportes. Colciencias. Política 

cultural, Ministerio de cultura, 

Ministerio de educación. Bibliotecas. 

Sena. 2. Movilización estudiantil: 

Primaria, 

 
 
 
 

D111 

Sociedad y cultura Conflictos globales Políticas de orden global que inciden en 

la política y conflictos nacionales. 

Protestas globales contra el orden 

internacional. 

 
D112 

Sociedad y cultura Conflictos globales Conflictos fronterizos, migración. 

América Latina. 
 

 
 

D24 

Sociedad y cultura Conflictos de trabajo Condiciones de trabajo: DDHH, 

legislación, reformas. Ministerio del 

trabajo. 

D25 Sociedad y cultura Conflictos de trabajo Empleo y salarios. Remesas. 

 
 
 
 

D35 

Sociedad y cultura Política y desarrollo 

humano 

Poblamiento, invasiones, asentamientos 

subnormales, desalojos, reubicación, 

habitantes de la calle. Desplazamiento 

intraurbano. 

 
 
 
 

25
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D38 

Sociedad y cultura Política y desarrollo 

humano 

Seguridad ciudadana, milicias urbanas, 

bandas y pandillas, pactos. 

 
D53 

Sociedad y cultura Movilización social 

urbana 

 
Paros cívicos, desobediencia civil. 

 
 
 
 

D61 

Sociedad y cultura  
 
 
 

Política y desarrollo rural 

Política agraria, Reforma agraria. 

Situación del agro. Pronunciamiento 

Congreso Agrario. Ministerio de 

agricultura. 

 
D72 

Sociedad y cultura Movilización social 

campesina 

 
Desplazados, refugiados, confinados. 

 
 
 
 

E11 

Ecología y ambiente Política ambiental Política ambiental, instituciones 

ambientales, prevención de desastres, 

licencias ambientales. Ministerio de 

medio ambiente. 

Tabla 3. Clasificación temática de la muestra. 
 

Fuente: CINEP (2015). 

 
Con el fin de identificar la línea editorial de cada periódico sobre el tema, es decir, verificar 

si se presenta un encuadre potencialmente xenofóbico, se determinó un criterio según el cual 

la muestra se clasificó en los grupos encuadre potencialmente xenofóbico y encuadre no 

xenofóbico: aquellas piezas que mencionaron en al menos una ocasión las palabras 

“desempleo” y “seguridad” -las dos palabras posiblemente estigmatizadoras más repetidas 

en un conteo global de la muestra- fueron consideradas piezas con un encuadre 

potencialmente xenofóbico). El producto de este paso fue, además de caracterizar la muestra, 

complementar la base de datos referencial con la categoría “potencialmente xenofóbico” y 

“no xenofóbico”; en segundo lugar, fue posible identificar el encuadre predominante en cada 

medio. Para esto último se observó la frecuencia de publicaciones con encuadre 

potencialmente xenofóbico o no xenofóbico por cada medio. Este paso también incluyó una 

línea del tiempo con la frecuencia de publicaciones en el periodo elegido y un resumen 

general de la muestra para dos variables: categoría temática y nivel de importancia de los 

artículos. 

 

En una segunda etapa se buscó analizar longitudinalmente, por medio de una serie de tiempo 

ejecutada en el programa Stata, el cubrimiento de los dos periódicos a la luz de cuatro puntos 

de corte: el concierto Venezuela Aid Live (22 de febrero de 2019) (El Tiempo, 22 de febrero 

de 2019), los pronunciamientos del Embajador de Colombia ante la ONU en los que afirmó
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que “los migrantes venezolanos son estrategia del socialismo del siglo XXI” (RCN Radio, 2 

de mayo de 2019), la víspera de las elecciones regionales de Colombia de 2019 (se ha 

determinado el 13 de octubre, dos semanas antes de los comicios) (El Universal, 13 de octubre 

de 2019) y la encuesta de Gallup publicada el 3 de diciembre de 2019 (Gallup, 2019). Son hitos 

a considerar en el periodo de tiempo elegido (ver gráfico 1) la fecha final de recolección de 

datos de las cinco encuestas Gallup restantes: febrero (4 de marzo), mayo (11 de mayo), junio 

(24 de junio), agosto (25 de agosto) y octubre (4 de noviembre). Con relación a la encuesta de 

diciembre de 2019, que será uno de los hitos principales y cuyo parámetro para serlo será la 

fecha de su publicación, 3 de diciembre, para efectos de la fecha final de recolección de datos 

esta fue el 30 de noviembre. En este punto del trabajo se pretende comprobar si existe alguna 

relación entre un cierto tratamiento mediático sobre el tema y los hitos coyunturales 

mencionados. 

 

 
 

Gráfico 1. Línea de tiempo con los puntos de corte del estudio. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los puntos de corte (ver cuadro 4) responden a momentos de producción de información 

álgidos por su impacto y relevancia mediática. El primero de estos, que marca el punto de 

partida del rango de tiempo elegido, fue el concierto Venezuela Aid Live. El impacto 

mediático  de este evento tuvo  repercusiones políticas y  migratorias tangibles como  el 

aumento del número de migrantes venezolanos con rumbo a Colombia y el crispamiento de 

las relaciones bilaterales entre los dos países, ya deterioradas desde antes.
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El segundo hito, las declaraciones de Alejandro Ordóñez ante la ONU, insertó en la agenda 

mediática de febrero la discusión en torno a la migración venezolana como una amenaza para 

la estabilidad política de Colombia. Aunque la propia Cancillería desautorizó poco después 

la declaración del Embajador Ordóñez, el episodio constituyó un hito importante del tópico 

en los medios de prensa. 

 

Entretanto, la temporada electoral en víspera de las elecciones regionales de 2019 constituyó 

no sólo un punto de actividad mediática intenso sino un periodo en el que el tema de la 

migración venezolana fue instrumentalizado para distintos fines por parte de aspirantes a 

cargos de elección popular. Por último, la publicación de la última encuesta de Gallup aquel 

año marca en sí mismo un hito por la publicación de cifras récord de rechazo a la población 

venezolana, lo que insertó el tópico de la xenofobia en los medios de comunicación que 

hicieron eco de la publicación. 

 

Las publicaciones de encuestas restantes servirán únicamente como referencias temporales 

que aportan un porcentaje de rechazo y aprobación a la población venezolana en Colombia. 

Es decir, no se considerará su impacto mediático particular. 

 

Dicho lo anterior, la comparación longitudinal del cubrimiento de los dos medios se llevó a 

cabo determinando, en primer lugar, si en los hitos o puntos de corte se evidencia una 

tendencia de encuadre potencialmente xenofóbico o no xenofóbico. Además, se tabularon las 

variables xenofobia e importancia del artículo; y xenofobia y género, al tiempo que se verificó 

el encuadre de las categorías temáticas principales. El primer momento de esta etapa 

contempla la serie de tiempo entre las variables xenofobia y fecha, mientras un segundo 

momento consiste en un análisis de contenido por cada uno de los periódicos en el que -por 

medio del programa NVivo y su herramienta de listas de frecuencia de palabras y su producto 

nubes de palabras- se busca analizar los atributos de las piezas en el tratamiento del tema de 

interés. 

 

La última etapa de esta investigación busca contrastar los resultados obtenidos sobre el 

encuadre global de los medios estudiados y los resultados de las encuestas Gallup que 

consultaron a individuos colombianos sobre su percepción de la población venezolana en el
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país entre febrero y diciembre de 2019. En este momento se buscará establecer si los medios 

pudieron transferir o no una percepción xenofóbica hacia a la población expresada en las 

encuestas. Eso podrá comprobarse comparando el nivel de predominancia de una tendencia 

de encuadre u otra frente al crecimiento de la percepción de rechazo de los encuestados ante 

la población venezolana. Para esto, se contrastará la serie de tiempo entre las variables 

xenofobia y fecha de publicación y la variación de la tendencia de desfavoravilidad ante los 

venezolanos en Colombia contenidas en las Gallup Poll publicadas en el periodo de interés. 

 

La Gallup Poll es un estudio de opinión pública publicado bimestralmente por Gallup 
 

Colombia e Invamer. Este tipo de estudios de cultura política surgió al final de la década de 
 

1930 por iniciativa de los académicos alemanes exiliados en Estados Unidos tras la caída de 

la  República  de  Weimar  (Almond,  1988,  Katz y  Cantril,  1937).  El  objetivo  de  estas 

investigaciones ha sido a través del tiempo el de valorar la cultura política -entendida como 

el conjunto de orientaciones subjetivas sobre la política- de una población determinada. 

 

La encuesta de Gallup, en concreto, busca sondear las tendencias de opinión a la luz de 

hechos de coyuntura, así como trazar la evolución del concepto de la ciudadanía frente a 

problemáticas.  La  encuesta  también sondea  los  niveles  de aceptación  y  rechazo  hacia 

instituciones, funcionarios, personajes públicos y grupos poblacionales determinados, como 

es el caso de la población venezolana. 

 

La encuesta, que en este estudio va a ser considerada en sus ediciones 129, 130, 131, 132, 
 

133 y 134, abordó las tendencias de opinión de un universo poblacional de alrededor de 11 

millones de ciudadanos compuesto por hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los 

niveles socioeconómicos, residentes en las cinco principales ciudades de Colombia: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 

 

En cuanto a su marco muestral, esta encuesta se basó en la metodología de los marcos duales, 

que utiliza dos marcos muestrales (línea telefónica fija y generación aleatoria de números 

celulares) para seleccionar a los encuestados. La muestra consistió en 1.200 encuestas, 

distribuidas proporcionalmente a la población de cada ciudad de acuerdo a criterios 

socioeconómicos y de ponderación. Los márgenes de error dentro de límites de confianza del
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95% fueron, para el total de la muestra de todas las ciudades, de alrededor del 3%; para el 

total de la muestra en Bogotá de alrededor del 5%; y para la muestra en Medellín, Cali, 

Bucaramanga y Barranquilla de alrededor del 7%. 

 

En el cuestionario de la encuesta, es de interés de la presente investigación una pregunta 

puntual que se realizó durante todo el año de estudio, y es aquella sobre la percepción de la 

población venezolana en Colombia que -especifica la pregunta- se asentó permanentemente 

en el país. La pregunta está planteada de la siguiente forma: “Tiene usted una opinión 

favorable o desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse?” 

(Gallup, 2019). 

 
 
 
 

4. Resultados 
 

 

4.1. La descomposición de la muestra 
 

 

Del total de 125 artículos publicados entre el 22 de febrero y el 3 de diciembre de 2019 en El 

Espectador y El Nuevo Siglo -y cuyo contenido mencionó, en al menos una oportunidad, 

alguna de las categorías 2 y 3 o cualquier combinación entre estas y las categorías 1, 4 y 5-, 

58 artículos correspondieron a El Espectador y 67 a El Nuevo Siglo (ver gráfico 2). En 

términos del encuadre general de la muestra, es posible establecer que el 49% de los artículos 

fueron potencialmente xenofóbico mientras el 76 restante de estos no podrían ser clasificados 

de esta manera (gráfico 3). Porcentualmente hablando, el 39,2% y 60,8%, respectivamente.
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Gráfico 2. Frecuencia de artículos que mencionaron las categorías de búsqueda. 
 

Fuente: Elaboración propia, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 
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Gráfico 3. Tipo de encuadre de la muestra. 
 

Fuente: Elaboración propia, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

 
Esta prevalencia de los artículos con encuadre no xenofóbico se va a comprobar también al 

observar cada medio particularmente: en el caso de El Espectador se registraron 26 artículos 

no xenofóbicos y 32 potencialmente xenofóbicos, una diferencia más reducida que la vista 

en El Nuevo Siglo, donde 23 piezas fueron potencialmente xenofóbicas y 44 no lo fueron. A 

la luz de lo anterior, es posible afirmar que, si bien el encuadre potencialmente xenofóbico 

no fue predominante en ninguno de los medios estudiados -esto es, la línea editorial de ambos 

medios no fue xenofóbica-, en El Espectador el porcentaje de artículos potencialmente 

xenofóbico es más alto frente al total que el visto en El Nuevo Siglo. Mientras en el primero
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los artículos con dicho encuadre representaron el 44,8% del total, en el segundo representaron 

el 34,3%. 

 

Una línea de tiempo global nos permite evidenciar, por otra parte, cuatro picos en términos 

de volumen de artículos publicados que mencionaran las categorías de búsqueda. Los dos 

más pronunciados corresponden al 4 de mayo y al 23 de junio, días en los que se publicaron 

individualmente cuatro artículos. Dos picos más se destacaron, con tres publicaciones cada 

uno, los días 1 de abril y 3 de diciembre (señalados en rojo en gráfico 4). 
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Gráfico 4. Frecuencia global de publicación de artículos. 
 

Fuente: Elaboración propia, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 
 

Nota: En rojo, los picos principales. 

 
Fue posible comprobar, para la variable de importancia de los artículos (según su cercanía a 

la primera página el número era menor), que el 16% de los artículos que incluyeron los 

términos de búsqueda, es decir, 20, se ubicaron entre la primera y la quinta página; que el 

28,8%, es decir, 36 artículos, se ubicaron entre la sexta y la décima página; que el 25,6%, es 

decir, 32 artículos, se ubicaron entre la undécima y la decimoquinta página; y que el 29,6%, 

es decir, 37 artículos, se encontraron entre la decimosexta y siguientes páginas del periódico 

(ver gráfico 5).
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Gráfico 5. Nivel de importancia de los artículos. 
 

Fuente: Elaboración propia, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

 
En términos de frecuencia de publicación por categoría, de acuerdo con la clasificación 

temática es posible afirmar que el 60,8% de los artículos publicados -es decir, 76 piezas- 

corresponden a la categoría conflictos fronterizos, migración y América Latina. Otros tres 

conjuntos temáticos reunirán un 11,2% del contenido: la categoría presidencia, política 

nacional e internacional, vicepresidencia y cancillería, con 6 artículos (4,8%); la categoría 

protestas globales contra el orden internacional con 4 artículos (3,2%); y, por último, con la 

misma cantidad de piezas, la categoría empleo, salarios y remesas (ver gráfico 6).
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Gráfico 6. Principales nueve categorías temáticas en frecuencia de publicaciones. 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos del CINEP (2015) y contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo.
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4.2.  Encuadres a la luz de los hitos 
 

 

Habiendo observado que el encuadre no xenofóbico es predominante en ambos periódicos, y 

que por ende es posible afirmar que ninguna de las líneas editoriales evaluadas en el periodo 

de tiempo de interés fue potencialmente xenofóbica, este apartado tiene como objeto 

determinar si en cada uno de los hitos o puntos de corte establecidos esta tendencia de 

encuadre persiste o no. Para ello, se contrastaron longitudinalmente la frecuencia de 

publicaciones con un encuadre potencialmente xenofóbico y los cuatro puntos de corte. 

 

Para este análisis se ejecutó una serie temporal diaria que abarcó el periodo entre el 22 de 

febrero y el 3 de diciembre de 2019, mostrando en agregado el comportamiento de los 

artículos con presencia potencial de xenofobia. Las cuatro líneas verticales en color rojo 

señalan, en orden cronológico, los cuatro puntos de corte establecidos como potenciales hitos 

para afectar la percepción de los colombianos sobre la presencia de venezolanos en su 

territorio: el concierto Venezuela Aid Live, celebrado el 22 de febrero; el pronunciamiento 

xenofóbico del Embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, del 2 de mayo; la 

víspera  de  las elecciones  regionales  en  Colombia,  el  13  de octubre;  y, finalmente,  la 

publicación de la encuesta de Gallup Poll, el 3 de diciembre (ver gráfico 7).
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Gráfico 7. Serie de tiempo con las variables volumen de publicaciones con encuadre potencialmente 

xenofóbico y fecha. 

Fuente: Elaborado con Stata, con datos del CINEP (2015) y contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 
 

Nota: En rojo, los puntos de corte del estudio. 

 
Los resultados gráficos permiten sugerir que los pronunciamientos xenofóbicos de Alejandro 

Ordóñez, el día 3 de mayo, pudieron incitar un encuadre potencialmente xenofóbico en los 

periódicos estudiados, pues esa fecha coincide con el pico más alto en el número de artículos 

(3) con ese encuadre en toda la muestra. Esto coincide con el pico de publicaciones del 3 de 

mayo visto en el capítulo anterior. Adicionalmente, se encuentra que, entre el 22 de febrero 

y el 3 de diciembre, en promedio se registraron 0.505 artículos con encuadre potencialmente 

xenofóbico y que se alcanzó un máximo de 3 el 4 de mayo del 2019. 

 

Respecto a los otros tres hitos, la gráfica evidencia la ausencia de artículos con encuadre 

potencialmente xenofóbico durante el 22 de febrero (aunque se presentó un artículo de este 

tipo cuatro días más tarde), así como el 13 de octubre (semana en la que no se registraron 

publicaciones), y el 3 de diciembre. A la luz de los hallazgos del primer capítulo en términos
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de frecuencia de publicaciones, llama la atención el hecho de que dos de los picos de 

publicación más destacados, correspondientes al primer y último punto de corte (concierto 

Venezuela Aid Live y publicación de la Gallup Poll #134, respectivamente), mostraron 

ausencia de encuadre potencialmente xenofóbico. 

 

Además de los cuatro hitos de interés, la serie temporal pone en evidencia que cinco fechas 

concentraron cada una dos artículos con encuadre potencialmente xenofóbico (30 de mayo, 

23 de junio, 16 de julio, 3 de octubre y 27 del mismo mes). Estas fechas podrían, en futuras 

investigaciones,  dar  cuenta de  otros  episodios coyunturales  que  pudieron  influir  en  el 

encuadre potencialmente xenofóbico dentro del tratamiento del tema en El Espectador y El 

Nuevo Siglo. 

 

 
 
 

4.2.1. Xenofobia versus género 
 

 

Tabulando la variable de género -es decir, si el artículo publicado era informativo o de 

opinión- con la variable xenofobia, fue posible establecer, en primer lugar, que 36 artículos 

informativos de una muestra de 88 tuvieron un encuadre potencialmente xenofóbico (frente 

a 52 no xenofóbicos). En términos porcentuales, estos artículos representaron el 41% de los 

artículos informativos (ver tabla 4). 

 

Entretanto, en el grupo de artículos de opinión, compuesto por 37 artículos, 13 piezas 

recibieron un encuadre potencialmente xenofóbico (35,14%), frente a 24 no xenofóbicos. En 

vista de lo anterior, es posible afirmar -pese a persistir la tendencia vista en el primer capítulo 

respecto a la prevalencia del encuadre no xenofóbico- que dentro de la muestra estudiada el 

porcentaje de artículos con encuadre potencialmente xenofóbico fue más alto en los artículos 

informativos.
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 Xenofobia 

 

 
 

Sí                        Total Género No 

Informativo 52 36 88 
 

Opinión 
 

24 
 

13 
 

37 

Total 76 49 125 

 
 

Tabla 4: Tabulación de las variables género periodístico y encuadre. 

Fuente: Elaboración propia, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 
 

 
4.2.2. Xenofobia versus importancia del artículo 

 
 

El mismo ejercicio, pero integrando las variables importancia del artículo (de acuerdo con 

su ubicación dentro del periódico, correspondiendo un menor número a una menor distancia 

de la primera plana y, en consecuencia, una mayor importancia) y xenofobia, arrojó los 

siguientes resultados (ver tabla 5): 

 
 

 
 

Nivel de importancia 

Xenofobia 

No                      Sí                       Total 

Primer (páginas 1-5) 

Segundo (páginas 6-10) 

Tercer (páginas 11-15) 

Cuarto (páginas 16 y más) 

16                       4                          20 
 

23                      13                         36 
 

19                      13                         32 
 

18                      19                         37 

Total 76                      49                        125 

 
 

Tabla 5: Tabulación de las variables importancia del artículo y encuadre. 
 

Fuente: Elaboración propia, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo.
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La primera categoría en importancia (artículos ubicados entre la primera plana y la quinta 

página) estuvo compuesta por 4 artículos con un encuadre potencialmente xenofóbico, lo que 

representa el 20% de una muestra de 20 artículos. La segunda categoría en importancia 

(artículos ubicados entre la sexta y la décima página) estuvo compuesta por 13 artículos con 

un encuadre potencialmente xenofóbico, lo que representa el 36,11% de una muestra de 36 

artículos. La tercera categoría en importancia (artículos ubicados entre la undécima y la 

decimoquinta página) estuvo compuesta por 13 artículos con un encuadre potencialmente 

xenofóbico, lo que representa el 40,63% de una muestra de 32 artículos. Por su parte, la 

cuarta y última categoría en importancia (artículos publicados después de la decimosexta 

página), estuvo compuesta por 19 artículos con un encuadre potencialmente xenofóbico, lo 

que representa el 51,35% de una muestra de 37 artículos. 

 

En vista de estos resultados, se encuentra una relación entre menor importancia dentro del 

periódico y mayor propensión a un encuadre potencialmente xenofóbico. En otras palabras, 

los contenidos con un encuadre xenofóbico potencial tendieron a ubicarse más lejos de la 

portada que aquellos sin este encuadre. Este dato se comprueba en la medida que, 

progresivamente, el porcentaje de piezas potencialmente xenofóbicas fue aumentando en la 

medida en que la categoría representara menos importancia. Es de notar, además, que, si bien 

se comprueba esta relación dentro de la muestra, la predominancia de los artículos no 

xenofóbicos siguió persistiendo en las tres primeras categorías. En la cuarta, sin embargo, la 

relación termina de confirmarse con un porcentaje de artículos potencialmente xenofóbico 

mayoritario dentro de la muestra. 

 

 
 
 

4.2.3. Encuadre de las principales categorías temáticas 
 
 

El ejercicio de tabulación de la categoría temática versus la variable xenofobia se ejecutó con 

las principales 5 categorías identificadas en el primer capítulo. Estas representaron el 72% 

de la muestra global, es decir, 90 de los 125 artículos analizados. Se trata de la D112 (macro 

tema: sociedad y cultura; categoría: conflictos globales; descriptor: conflictos fronterizos, 

migración, América Latina), que constituyó el 57,6% de la muestra (y el 80% entre las
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principales cuatro categorías); la B31 (macro tema: política y gobierno; categoría: Gobierno 

Nacional; descriptor: presidencia, política nacional e internacional, vicepresidencia y 

cancillería), que representó el 4,8% de la muestra (y el 6,67% entre las cuatro principales 

categorías); la D25 (macro tema: sociedad y cultura; categoría: conflictos de trabajo; 

descriptor: empleo, salarios y remesas), que constituyó el 3,2% de la muestra (y el 4,44% 

entre las cuatro categorías principales); y la D111 (macro tema: sociedad y cultura; categoría: 

conflictos globales; descriptor: políticas de orden global que inciden en la política; conflictos 

nacionales y protestas globales contra el orden internacional). 

 

Los hallazgos muestran que el encuadre potencialmente xenofóbico fue del 38,16% en la 

categoría D112, del 50% en la B31, del 75% en la D25 y del 25% en la D111. Así, la 

prevalencia del encuadre no xenofóbico se mantiene en la categoría D112, que concentra la 

mayor cantidad de artículos sobre temas de migración y conflictos fronterizos en Colombia 

y la región, aunque el porcentaje de artículos con un encuadre potencialmente xenofóbico es 

considerable y advierte de una tendencia importante. En tanto a la categoría B31, que integra 

a aquellos artículos que abordaron las categorías de consulta desde la política pública y el 

Gobierno, presente paridad entre los dos grupos de encuadre, un comportamiento que también 

advierte, aunque tratándose de una muestra mucho más reducida de artículos, de una posible 

tendencia de encuadre potencialmente xenofóbico en los periódicos. 

 

Entretanto, el menor porcentaje de artículos potencialmente xenofóbicos se ubicó en el grupo 

correspondiente a la categoría D111, que aborda temas referentes a política internacional con 

capacidad de influencia en la agenda política nacional, así como a movilizaciones contra el 

orden internacional. 

 

Frente a la categoría D25, que reunió a todos los artículos referentes a empleo y conflictos 

de trabajo, esta evidenció una tendencia potencialmente xenofóbica mayoritaria, lo que 

permite establecer que dicha gama de temas concentrados en la categoría generó el mayor 

porcentaje de contenidos encuadrados desde un posible rechazo hacia la población 

venezolana en Colombia.
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4.3. Los atributos en el tratamiento del tema 
 

 

Para la observación y análisis de los atributos de la muestra se ha clasificado la muestra global 

en cuatro grandes categorías. En este apartado, pues, se estudiarán diferenciadamente los 

artículos con encuadre no xenofóbico de El Espectador, aquellos con encuadre no xenofóbico 

de El Nuevo Siglo, los artículos con encuadre potencialmente xenofóbico de El Espectador 

y aquellos con encuadre potencialmente xenofóbico de El Nuevo Siglo. 

 

 
 
 

4.3.1. Listas de frecuencia y nubes de palabras 
 

 

Los primeros dos grupos de artículos analizados utilizando la herramienta de listas de 

frecuencia y nubes de palabras fueron aquellos que, en cada medio, no recibieron un encuadre 

xenofóbico. Omitiendo del conteo las categorías de búsqueda (condición para la realización 

de las listas y nubes de las cuatro muestras), los resultados se presentan a continuación. 

 

En el caso de El Espectador, las palabras clave de los artículos sin encuadre xenofóbico (ver 

gráfico  8)  permiten asociar  el  tratamiento  mediático  del  tema a un  acento  que puede 

considerarse humanitarista y político. El reiterado uso de palabras como situación, víctimas, 

frontera, comunidad, xenofobia, derechos y atención da cuenta de un encuadre 

probablemente humanitarista, que buscaba consignar las condiciones humanitarias y sociales 

del grupo de nacionales venezolanos llegados a Colombia, mientras que el uso repetido de 

las palabras gobierno y presidente da cuenta de un enfoque político de la crisis.
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Gráfico 8. Nube de palabras del contenido sin encuadre xenofóbico de El Espectador. 

Fuente: Elaborado con NVivo, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

Nota: Para consultar tabla de frecuencia de palabras, remitirse al anexo 1. 

 

En el caso de los artículos del mismo grupo correspondientes a El Nuevo Siglo (ver gráfico 
 

9), existen coincidencias en la prevalencia que tuvieron los términos gobierno, política, 

recursos y presidente como evidencia de un tratamiento político; también desde el enfoque 

humanitarista existen coincidencias con El Espectador en el uso frecuente de las palabras del 

corte de derechos, educación, servicios, laboral y humanitaria. Es de notar la aparición de 

la palabra dictadura, que establece un juicio de valor sobre el régimen político del vecino 

país que de algún modo establece el contexto tras la situación del migrante y que puede 

contribuir a una lectura más completa y reflexiva de la misma.
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Gráfico 9. Nube de palabras del contenido sin encuadre xenofóbico de El Nuevo Siglo. 

Fuente: Elaborado con NVivo, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

Nota: Para consultar tabla de frecuencia de palabras, remitirse al anexo 2. 

 

En cuanto a las muestras de artículos con un encuadre potencialmente xenofóbico, la lista de 

frecuencia de palabras muestra, en el caso de El Espectador (ver gráfico 10), que los términos 

desempleo, laboral, trabajo, aumento, control, Ordóñez, violencia y autoridades dan cuenta 

de un tratamiento del tema concentrado en adjudicar a las categorías de consulta, que hacen 

referencia directa al migrante venezolano, la responsabilidad frente a una problemática social 

en términos de desempleo y seguridad. La palabra Ordóñez puede referir a aquellos artículos 

que, abordando las declaraciones de Alejandro Ordóñez, pudieran aventurar los porqués de 

tan polémica intervención abiertamente xenofóbica del diplomático colombiano. Llama la 

atención, además, la ausencia de juicios de valor o etiquetas políticas sobre el régimen 

político venezolano, que sí se evidenció con gran prevalencia en la lista de frecuencia de El 

Nuevo Siglo en su encuadre no xenofóbico.
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Gráfico 10. Nube de palabras del contenido con un encuadre potencialmente xenofóbico de El Espectador. 

Fuente: Elaborado con NVivo, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

Nota: Para consultar tabla de frecuencia de palabras, remitirse al anexo 3. 
 

 
 

Los artículos con encuadre potencialmente xenofóbico del periódico El Nuevo Siglo (ver 

gráfico 11), entretanto, también van a presentar una incidencia de los términos trabajo, 

desempleo, seguridad y autoridades, aunque las categorías gobierno, presidente, atención, 

educación y servicios conservan la prevalencia vista en las otras muestras. Los términos 

refugiados, atender e internacional mantienen asimismo alguna relevancia.



45  

 

 
 

Gráfico 11. Nube de palabras del contenido con un encuadre potencialmente xenofóbico de El Nuevo Siglo. 

Fuente: Elaborado con NVivo, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

Nota: Para consultar tabla de frecuencia de palabras, remitirse al anexo 4. 

 
En una mirada general de la muestra se aprecian, en suma, concordancia entre los dos tipos 

de encuadre: las categorías que guardaron relación con temas como seguridad y empleo 

tuvieron protagonismo entre los contenidos potencialmente xenofóbicos de ambos medios; 

entretanto, las categorías de corte humanitarista tendieron a predominar entre los artículos 

con un encuadre no xenofóbico. Es de notar que, en cada uno de los cuatro grupos analizados, 

se observó una presencia constante de categorías relacionadas con el Gobierno, los servicios 

públicos, el gasto público y la gestión.
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4.4. Las tendencias del encuadre potencialmente xenofóbico y las encuestas Gallup Poll 
 

 

Con el objeto de contrastar las tendencias de encuadre potencialmente xenofóbico o no 

xenofóbico con las tendencias de opinión sobre la percepción de los colombianos frente a los 

venezolanos en el territorio durante febrero y diciembre de 2019, en este apartado se revisa 

el comportamiento de las variables encuadre potencialmente xenofóbico y percepción 

negativa frente a los ciudadanos venezolanos en Colombia. Para este fin, la variable del 

encuadre se extrae de la serie de tiempo revisada en el capítulo 4.2, mientras la variable 

percepción se extrae a partir del registro de las encuestas Gallup Poll en el periodo de estudio. 

 

Una de las cuestiones resueltas antes en el desarrollo de este trabajo guarda relación con la 

tendencia de encuadre no xenofóbico en los dos medios de comunicación estudiados, de 

manera que es posible establecer de antemano que -pese a existir una mayor proporción de 

artículos con un encuadre potencialmente xenofóbico en El Espectador-, la variable 

ideológica no tiene alguna relevancia a la hora de comparar las tendencias de encuadre 

potencialmente xenofóbico y opinión pública. Es por ello que, en esta etapa, los elementos a 

comparar  cronológicamente corresponden  exclusivamente a las tendencias de encuadre 

global (es decir, de ambos medios) potencialmente xenofóbico y la variación de la percepción 

negativa ante los venezolanos, que para efectos de esta investigación ha sido entendida como 

xenofobia. 

 

En primer lugar, es posible sugerir que el segundo punto de corte del estudio (las 

declaraciones xenofóbicas de Alejandro Ordóñez, acontecidas el 3 de mayo), que en los diez 

meses concentró la mayor frecuencia de artículos periodísticos con un encuadre 

potencialmente xenofóbico (3), coincide con el los dos mayores incrementos bimestrales de 

percepción de rechazo ante la población venezolana en Colombia (6 puntos porcentuales entre 

febrero [53% de rechazo] y mayo [59%]; y 8 puntos porcentuales entre mayo y junio [67%]). 

Este periodo de tiempo abarca también dos picos (el 30 de mayo y 23 de junio) de contenido 

con encuadre potencialmente xenofóbico (2 piezas cada uno) que a su vez no coinciden con 

ninguno de los puntos de corte del estudio (ver gráficos 12 y 13).
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Gráfico 12. Serie de tiempo con principales picos de contenidos con encuadre potencialmente xenofóbico. 

 

Fuente: Elaborado con Stata, con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 
 

Nota: En rojo, los puntos de corte del estudio. 
 
 

 

¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos que han 

llegado a Colombia para quedarse? 
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Gráfico 13. Variación de la percepción de desaprobación hacia la población venezolana en Colombia, con 

los tres momentos correspondientes a los mayores picos de contenido potencialmente xenofóbico señalados. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Gallup.
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A pesar de que se va a presentar un incremento constante en la desfavorabilidad de los 

venezolanos en Colombia durante el periodo de estudio (salvo una meseta entre los registros 

de agosto y octubre en 68 puntos porcentuales), los tres picos restantes con mayor 

concentración de piezas con un encuadre potencialmente xenofóbico (cada una con dos 

artículos diarios), no van a coincidir con un incremento particularmente acentuado en la 

variación de la desfavorabilidad. Por el contrario, el periodo comprendido entre los tres 

últimos picos (16 de julio, 3 de octubre y 27 del mismo mes) coincidirán con una variación 

de un solo punto positivo entre julio y agosto, y la mencionada meseta que se presenta entre 

agosto y octubre. 

 

En suma, los hallazgos permiten sugerir que el encuadre potencialmente xenofóbico en la 

fecha en la que se estableció en la agenda mediática el tópico de las declaraciones de 

Alejandro Ordóñez, pudo repercutir en el incremento de la desfavorabilidad de la población 

venezolana en Colombia. Debe advertirse que esta opinión pudo estar supeditada a variedad 

de factores ajenos a las unidades de estudio y variables aquí analizadas. Sin embargo, la 

pretensión de este trabajo es de plano la de evaluar una muestra que contuviera medios 

masivos e ideológicamente diversos que pudieran dar cuenta de una porción relevante de la 

realidad. 

 

Revisando la comparación cronológica adelantada en este capítulo, debe decirse que los hitos 

o puntos de corte distintos al del día 3 de mayo no mostraron coincidencia con un mayor 

índice de rechazo hacia la población venezolana en Colombia, a juzgar por el registro de las 

Gallup Poll. 

 
 
 
 

5.   Análisis de los resultados 
 

 

5.1. Medios y xenofobia: una mirada al segundo nivel del agenda setting 
 
 

Si bien en clave de la teoría agenda setting el grueso de este trabajo concentró su atención en 

la relación entre la agenda mediática -es decir, aquella compuesta por los temas que los 

medios sitúan en sus prioridades- y la agenda pública o del público –opinión que es resultado



49  

 

de la transferencia de importancia de algunos atributos desde los medios-, el primer objetivo 

de investigación se propuso caracterizar el encuadre de un tema en particular por su relevancia 

sociopolítica en el contexto colombiano, sin antes haber confirmado su importancia dentro 

de la agenda mediática (este proceso llevaría a otro tipo de investigación insertado en el primer 

nivel del establecimiento de la agenda) de los dos periódicos de interés: El Espectador y El 

Nuevo Siglo. 

 

Dicho lo anterior, el desarrollo del presente trabajo aporta al momento actual de la literatura 

surgida del segundo nivel del agenda setting que se ha enfocado en la emergencia de la 

xenofobia como un fenómeno urgente, un piso exploratorio sobre las posibles trayectorias de 

la mismos contenidos producidos por medios de comunicación de masas. Nuestros 

resultados, aunque constituirán un primer paso exploratorio, interrumpen la inclinación de 

investigadores recientes a meramente caracterizar el contenido periodístico sobre el tema de 

la migración venezolana en Colombia, y ofrecen un panorama más esclarecedor en cuanto a 

la actualidad del fenómeno xenofóbico en el contexto colombiano. De esta manera, el 

producto de este trabajo constituye material útil para futuros estudios, por ejemplo, de 

carácter correlacional (entre otras aproximaciones dentro del rico abanico de técnicas que 

permite la teoría.), que se pretendan adelantar sobre la materia. 

 

En la elección del tema se dio continuidad a la trayectoria de investigación correspondiente 

a los estudios de la agenda mediática sobre la crisis migratoria venezolana en Colombia y se 

aporta el estudio del encuadre xenofóbico o no xenofóbico, además de un rango de tiempo 

inédito. En términos de la muestra, mientras la tendencia de estudios apuntó a seleccionar los 

medios con mayor difusión (o a la distinción nacional-regional) (Cárdenas, 2017; Almeida, 

2020), este trabajo se propuso ensayar una muestra con dos medios de comunicación de la 

misma naturaleza (prensa y masivos), pero con diferencias ideológicas. 

 

Los resultados del primer momento de investigación arrojan que entre el 22 de febrero y el 3 

de diciembre de 2019 el encuadre potencialmente xenofóbico no fue predominante. En otras 

palabras, no es posible afirmar que la línea editorial de un medio tuvo un encuadre xenofóbico 

durante el periodo de estudio. Sin embargo, se encuentra, en primer lugar, una mayor 

proporción de artículos con un encuadre potencialmente xenofóbico en El Espectador;
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y, en segundo lugar, pese a no haber sido este encuadre predominante en la muestra general, 

sí gozó de vigencia dentro de las distintas categorías temáticas, formatos y niveles de 

importancia según ubicación de los medios estudiados durante los diez meses abarcados. A 

la luz de estos resultados, se establece una ruptura frente a trabajos que habían encontrado 

una prevalencia clara del encuadre xenofóbico al estigmatizar al migrante (Borges, 2020, 

Almeida, 2020), así como las conclusiones de Lotero-Echeverri (2020), que arrojarán un 

predominante encuadre estigmatizador del migrante venezolano como un chivo expiatorio 

de los problemas sociales. 

 

 
 
 

5.2. Los pronunciamientos oficiales: ¿una pista a seguir? 
 

 
El análisis longitudinal entre los puntos con mayor concentración de contenidos con un 

encuadre potencialmente xenofóbico y los hitos de interés mostró una notable frecuencia de 

contenidos de esta naturaleza (la más alta registrada en la serie temporal) que coincidieron 

con el segundo punto de corte: los pronunciamientos xenofóbicos de Alejandro Ordóñez, el 

embajador de Colombia ante la OEA, en la primera semana de mayo de 2019. Aunque en la 

literatura sobre causales de la xenofobia desde el establecimiento de la agenda en los medios 

ha coincidido reiteradamente en cómo un encuadre xenofóbico o no xenofóbico está más 

determinado por la línea editorial de un medio determinado (que sea conservador o liberal, 

por ejemplo) que por un hecho concreto (Igartua et al., 2004), el hecho de que aquí se 

encontrara tal repercusión a los pronunciamientos de una autoridad oficial del gobierno 

colombiano abre un gran interrogante sobre este tipo de registro adelantado por los medios 

de comunicación sobre el tema de interés. Este hallazgo va en la misma línea de los estudios 

afines que han abordado los procesos de legitimación y exteriorización de la xenofobia a 

partir del cubrimiento periodístico (Cea D'Ancora, 2005) -entre otros- de pronunciamientos 

de autoridades oficiales y su repercusión en la percepción del migrante. 

 

Más tarde, el contraste entre la variación de la opinión pública (consignada en los informes 

de resultados de la Gallup Poll durante los diez meses de estudio) referente a la desaprobación 

de los venezolanos en Colombia, y el hito de mayor concentración de piezas potencialmente
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xenofóbicas, confirmará que el punto de corte de las declaraciones de Alejandro Ordóñez 

coincidió con el incremento más notable en la desaprobación hacia la población venezolana. 

 

 
 
 

5.3. Los atributos como confeccionadores de opinión pública 
 
 

Este trabajo se incluye en la rama de estudios de agenda setting de tipo longitudinal que 

respondieron desde Gozenbach y McGavin (1997) a la necesidad de revisar la transferencia 

de importancia de atributos -o el cómo pensar sobre un tema determinado- desde la agenda 

mediática hacia la agenda pública desde distintos hitos, y en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Los resultados respecto a los atributos en el tratamiento del tema destacaron en tres sentidos: 

en primer lugar, se pudo establecer que en la muestra trabajada los artículos con encuadre 

potencialmente xenofóbico tuvieron prevalencia en la categoría temática referente al trabajo, 

salarios y remesas. También se comprobó, en los límites temporales y del universo muestral, 

que existe una relación entre menor importancia -a juzgar por la ubicación del artículo dentro 

del periódico- y un mayor encuadre potencialmente xenofóbico del tema. 

 

Por último, el análisis cualitativo de frecuencia de palabras pone en evidencia, en línea con 

trabajos como los de Dijker (1987) y van Dijk, (1996) que algunas categorías con una 

frecuencia especialmente alta (referencias principalmente enfocadas en la seguridad y el 

empleo) pueden dar cuenta de un tipo de encuadre informativo que deja de lado la concepción 

del asunto migratorio como un proceso social para presentarlo como un problema social. Esta 

tendencia, como se ha visto, en el largo plazo abre las puertas a la creación de estereotipos, 

prejuicios y aversión al extranjero (Igartua et al., 2004). 

 

Esfuerzos como el de Ángel, Rojas y Sáenz (2020) y Moreno y Silva (2019) han representado 

pasos significativos en la búsqueda de una comprensión más integral de los motivos detrás 

del auge de la xenofobia contra los venezolanos. Este tipo de estudios se han concentrado en 

la evolución de la crisis sociopolítica en Venezuela, así como en las particularidades de cada 

flujo migratorio proveniente de aquel país (Valero, 2018) y en las repercusiones sociales,



52  

 

culturales y económicas del fenómeno migratorio en su principal país receptor. Incluso la 

dimensión política de la migración, como un elemento del discurso político y una apremiante 

obligación del Estado en términos de servicios, ha encontrado lugar en las ciencias sociales 

como una cuestión latente para explicar la alarmante aparición de la xenofobia en las ciudades 

colombianas. 

 

Con este tipo de literatura dialoga el producto de este tipo de trabajos de comunicación 

política. En sintonía con Rettberg, quien estableció que en las urbes se están engendrando 

temores hacia los venezolanos en torno al mito de que estos les quitarán los trabajos a los 

nacionales, o con relación a la aversión que Uchima y Martínez (2020) relievan sobre la 

estereotipación del venezolano como criminal o responsable principal de la inseguridad y la 

creciente informalidad laboral, las categorías aquí  encontradas como más propensas al 

encuadre periodístico xenofóbico abre un interrogante sobre cómo los medios (como 

moldeadores de opinión) están gestionando este tipo de información y cómo en un futuro 

estos atributos pueden desembocar en una mayor vulneración de los derechos fundamentales 

de los migrantes, o bien en la emergencia de proyectos políticos abiertamente excluyentes 

frente a un grupo social tan robusto e importante como el venezolano en Colombia. 

 
 
 
 

6.   Conclusiones 
 

 

Este trabajo consistió en tres etapas orientadas a analizar la relación entre la agenda mediática 

de El Espectador y El Nuevo Siglo con la construcción de opinión pública en términos de 

xenofobia hacia la población venezolana en Colombia. De esta forma, el derrotero de 

investigación buscaba establecer si el tratamiento mediático de estos dos medios entre febrero 

y diciembre de 2019 pudo llegar a repercutir en la creciente emergencia de la xenofobia 

contra los venezolanos en el país. 

 

En orden a indagar en dicha relación, la primera etapa consistió en identificar si la línea 

editorial de los medios mostraba o no un encuadre xenofóbico en el tratamiento de los 

contenidos que en el periodo de estudio incluyeron las categorías de búsqueda asociadas a 

ese enfoque. Se pudo establecer que ninguno de los medios presentó prevalencia de un
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enfoque xenofóbico o potencialmente xenofóbico, aunque El Espectador mostró una mayor 

proporción de contenidos de esta naturaleza. 

 

Un momento posterior buscó escudriñar el registro de contenidos, caracterizando la muestra 

de artículos en atributos que, a su vez, fueron contrastados con la variable xenofobia. Se halló 

relación entre encuadre potencialmente xenofóbico y menor importancia de la pieza dentro 

del periódico (mayor distancia de la primera página); así como se observó que los artículos 

que abordaban  temas de empleo  y  salarios eran  más propensos a recibir  un encuadre 

potencialmente xenofóbico. 

 

A continuación, se ejecutó una serie de tiempo que permitió comparar cuatro hitos -el 

concierto  Aid  Venezuela;  las  declaraciones  del  embajador  de  Colombia ante la  OEA, 

Alejandro Ordóñez; la víspera de las elecciones regionales; y la publicación del Gallup Poll 

#134- con la frecuencia de publicación diaria de artículos con un encuadre potencialmente 

xenofóbico. El resultado de este paso fue evidenciar una relación entre las declaraciones de 

Ordóñez y un momento notable de producción de contenidos con un encuadre potencialmente 

xenofóbico. 

 

Al final de este paso se observó, en un ejercicio de frecuencia y nubes de palabras, que existen 

coincidencias entre los abordajes xenofóbicos y no xenofóbicos de ambos medios, en tanto 

las categorías relacionadas con el empleo y la seguridad prevalecieron entre los encuadres 

potencialmente xenofóbicos y aquellas relacionadas con temas humanitarios tendieron a 

mostrar  predominancia en  el grupo de artículos no  xenofóbicos. En todos los grupos, 

asimismo, se observó una frecuencia constante de categorías relacionadas con el Gobierno, 

servicios públicos y gestión. 

 

Por último, se contrastó la variación del rechazo hacia la población venezolana (registrado 

por las Gallup Poll publicadas durante el periodo de interés) con la variación de la frecuencia 

de publicaciones con un encuadre potencialmente xenofóbico, a la luz de los hitos 

establecidos. Así, pudo establecerse que el punto de corte correspondiente a las declaraciones 

del embajador Alejandro Ordóñez, que como se dijo antes habían coincidido con la mayor 

concentración de artículos con encuadre potencialmente xenofóbico, también coincidió con



54  

 

los dos momentos en los que se pudo apreciar un mayor crecimiento de la percepción negativa 

sobre la población venezolana en Colombia. 

 

En vista de los resultados, es posible responder a la pregunta de investigación en dos sentidos. 

En primer lugar, es posible afirmar que si bien es complejo determinar el origen de la 

formación de opinión pública -en este caso en términos de rechazo hacia la población 

venezolana en Colombia- se halló una presencia minoritaria pero inquietante de contenidos 

potencialmente xenofóbicos a lo largo de periodo de tiempo, en dos medios con ideologías y 

orígenes distintos. Esto invita a pensar que la irrupción de este encuadre dentro de los medios 

masivos ocurre sin  distinción  de las líneas editoriales o  los rasgos ideológicos de las 

publicaciones, y que en cambio se ha empezado a insertar a lo largo de la escena periodística 

del país como consecuencia de la crisis migratoria venezolana en el país. 

 

En segundo lugar, la relación temporal entre el pico de contenidos potencialmente 

xenofóbicos de ambos medios,  las  declaraciones xenofóbicas del  embajador  Alejandro 

Ordóñez y los puntos de mayor crecimiento del rechazo hacia la población venezolana de 

acuerdo con las encuestas Gallup, permite considerar que  -en efecto- pudo existir una 

relación positiva entre dicho tipo de encuadre en aquel periodo (mayo de 2019) y un 

incremento en la percepción de rechazo hacia los venezolanos. 

 

Si bien el ecosistema informativo actual es bastante más vasto y complejo que dos periódicos 

de difusión nacional, los resultados surgidos de la muestra invitan a futuros investigadores a 

buscar comprobar concordancia entre los mismos y otros surgidos de una muestra establecida 

de acuerdo con otros parámetros como la difusión o la distinción nacional-regional. Debe 

subrayarse también que llama la atención que sólo uno de los puntos de corte o hitos 

establecidos al principio de la investigación coincidió con un pico de frecuencia de artículos 

con encuadre potencialmente xenofóbico y, de igual forma, con un momento de incremento 

de xenofobia en las encuestas Gallup. Habiéndose tratado del pronunciamiento de Ordóñez, 

una autoridad pública, valdría la pena preguntarse en futuros trabajos si este tipo de 

intervenciones tienen una mayor repercusión en la confección de una opinión u otra en 

términos de xenofobia (o percepción sobre un grupo social determinado), que hitos como un 

evento, una publicación de una encuesta o un periodo de alta tensión electoral.
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7. Anexos 
 

 
Anexo 1. Lista de frecuencia de palabras más repetidas en los artículos de El Espectador con un encuadre no 

xenofóbico. 

Fuente: Elaborado con NVivo con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 
 

Palabra Conteo 

personas 82 

situación 81 

gobierno 72 

nacionalidad 68 

nacional 61 

migración 55 

presidente 52 

víctimas 49 

millones 46 

frontera 43 

territorio 43 

colombianos 42 

colombiano 41 

derechos 41 

acuerdo 39 

atención 39 

problemas 33 

violencia 33 

mujeres 32 

menores 30 

algunos 29 

colombiana 29 

población 29 

xenofobia 29 
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Anexo 2. Lista de frecuencia de palabras más repetidas en los artículos de El Nuevo Siglo con un encuadre 

no xenofóbico. 

Fuente: Elaborado con NVivo con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

 

Palabra Conteo 

migración 83 

personas 76 

población 67 

atención 53 

gobierno 50 

situación 48 

política 42 

colombianos 40 

derechos 39 

internacional 38 

millones 38 

presidente 37 

educación 35 

recursos 35 

servicios 35 

nacional 34 

estados 33 

migratoria 30 

trabajo 30 

refugiados 29 

humanitaria 28 

general 26 

dictadura 24 

nosotros 24 

pública 24 

laboral 23 

algunos 22 

impacto 22 
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Anexo 3. Lista de frecuencia de palabras más repetidas en los artículos de El Espectador con un encuadre 

potencialmente xenofóbico. 

Fuente: Elaborado con NVivo con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

 

Palabra Conteo 

migración 57 

desempleo 56 

personas 39 

gobierno 35 

violencia 31 

laboral 30 

presidente 28 

nacional 23 

mercado 22 

colombiano 21 

trabajo 21 

migratoria 20 

población 18 

derechos 17 

política 17 

condiciones 15 

control 15 

millones 15 

acuerdo 14 

internacional 14 

ordóñez 14 

territorio 14 

crecimiento 13 

ecuador 13 

migratorio 13 

aumento 13 

autoridades 12 

colombianos 12 
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Anexo 4. Lista de frecuencia de palabras más repetidas en los artículos de El Nuevo Siglo con un encuadre 

potencialmente xenofóbico. 

Fuente: Elaborado con NVivo con contenido de El Espectador y El Nuevo Siglo. 

 

Palabra Conteo 

gobierno 38 

situación 36 

desempleo 34 

millones 33 

trabajo 31 

frontera 25 

atención 24 

informe 23 

nacional 21 

atender 20 

internacional 18 

seguridad 17 

impacto 16 

presencia 16 

territorio 16 

crecimiento 15 

estados 15 

refugiados 15 

secretaría 15 

servicios 15 

población 15 

durante 14 

educación 14 

presidente 14 

quienes 14 

recursos 14 

sistema 14 

tenemos 14 

autoridades 13 



59  

 

8.   Bibliografía 
 
 

Acnur (junio 7 de 2019). Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones: 

ACNUR y OIM. Disponible en:  https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados- 

y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html 

 

Aiza, S. (2002). Xenofobia y discriminación. En Revista Ensayos Pedagógicos, 1(1), 175-198. 
 

Disponible en: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/4534 

 

Almeida, S. (2020). Legitimar la xenofobia a través de la prensa: un análisis al cubrimiento 

periodístico de la migración venezolana realizado por El Tiempo y La Opinión en el año 2018 

(tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 7-95. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49907/TG- 

Almeida%20Daza%20Santiago%20.pdf?sequence=1 

 
Almond, G. (1988). El estudio de la cultura política. En Revista de Ciencia Política, 10(2), 77- 

 

89. Disponible en:  http://tallerdeletras.letras.uc.cl/index.php/rcp/article/view/6694 

 

Ángel, S., Rojas, N., Sáenz, C. (2020). De odios y amores: uso de la crisis migratoria 

venezolana. En Elecciones y sistema de partidos en los departamentos del Caribe colombiano y sus 

capitales, 599-642(19). 

Antón, C., & García, R. (2015). Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la 

xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas. En Catálogo de publicaciones de la 

Administración General del Estado, 1-138. Disponible en: 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoPrevencionDeteccionRaci 

smoXenofobiaAulas.pdf 

 

Araújo, B., y Prior, H. (2020). Framing Political Populism: The Role of Media in Framing the 
 

Election of Jair Bolsonaro. En Journalism Practice, 1-17. Disponible en: 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2019.1709881 

 
Arráez, R. (1998). La comunicación para el desarrollo: su aplicación desde el medio radio. 

Revisión preliminar del estado de la cuestión. En Revista Latina de Comunicación Social, 9(1).

https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/6/5cfa5eb64/refugiados-y-migrantes-de-venezuela-superan-los-cuatro-millones-acnur-y.html
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/4534
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49907/TG-Almeida%20Daza%20Santiago%20.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/49907/TG-Almeida%20Daza%20Santiago%20.pdf?sequence=1
http://tallerdeletras.letras.uc.cl/index.php/rcp/article/view/6694
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoPrevencionDeteccionRacismoXenofobiaAulas.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoPrevencionDeteccionRacismoXenofobiaAulas.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2019.1709881


60  

 

Asociación Colombiana de Investigaciones de Medios. (2016). Estudio General de Medios. En 

Boletín 37. Disponible en:  http://www.acimcolombia.com/wpcontent/uploads/2016/09/B37-Prensa- 

EGM22016.pd 

 

Banco Mundial (2019, noviembre 26). Migración venezolana: 4.500 kilómetros entre el 

abandono y la oportunidad. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/11/26/migracion-venezolana-4500- 

kilometros-entre-el-abandono-y-la-oportunidad 

 

Bardin, L. (1977). Análisis de contenido. En L. A. Reto & A. Pinheiro, Trads.,70. 

 
Bateson, G. 

 

(1972). A theory of play and fantasy. En Steps to an ecology of mind: collected essays in anthropolo 

gy, psychiatry, evolution and epistemology, Ballantine Books. 138-148. 

 

Berger P. y Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. En Penguin Books, 1- 
 

247. Disponible en:  https://www.perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf 

 
Borges, R. (2010). Discurso xenófobo y fijación de agenda. Un estudio de caso en la prensa de 

 

Canarias (España). En Revista Latina de Comunicación Social. 65, 222-230. Disponible en: 
 

https://www.redalyc.org/pdf/819/81915723017.pdf 

 

Bouza, F. (2002). Xenofobia. En Glosario para una Sociedad Intercultural, 1-11. Disponible en: 
 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-xeno3.pdf 

 
Cárdenas, J. (2017). La crisis fronteriza colombo-venezolana en las pantallas: Análisis desde la 

comunicación política. En Historia y comunicación social. Ediciones Complutense, 22(2), 447-463. 

 

Casermeiro de Pereson, A. (2003). Los medios en las elecciones: la agenda setting en la 
 

Ciudad de Buenos Aires. En Editorial de la Universidad Católica Argentina, 1-342. Disponible en: 
 

https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/7908/1/medios-elecciones-agenda.pdf 

 
Cea D'Ancona, A. (2005). La exteriorización de la xenofobia. En Revista Española de 

 

Investigaciones Sociales, 112, 1997-230(34). Disponible en: 
 

https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2005/00000112/00000001/art00006# 

 

CINEP (2015). Archivo Digital de Prensa. En Fundación CINEP y Programa por la Paz.

http://www.acimcolombia.com/wpcontent/uploads/2016/09/B37-Prensa-EGM22016.pd
http://www.acimcolombia.com/wpcontent/uploads/2016/09/B37-Prensa-EGM22016.pd
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/11/26/migracion-venezolana-4500-kilometros-entre-el-abandono-y-la-oportunidad
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/11/26/migracion-venezolana-4500-kilometros-entre-el-abandono-y-la-oportunidad
https://www.perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/819/81915723017.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-xeno3.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/7908/1/medios-elecciones-agenda.pdf
https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2005/00000112/00000001/art00006


61  

 

Ciurlo, A. (2015). Nueva política migratoria colombiana: El actual enfoque de inmigración y 

emigración. En Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 2(2), 205-245. Disponible en: 

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/2276 

 
Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. En Communication theory, 

 

9(2), 119-161. 

 
Daza, A. (2020). Legitimar la xenofobia a través de la prensa: un análisis al cubrimiento 

periodístico de la migración venezolana realizado por El Tiempo y La Opinión en el año 2018 

(tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 7-95. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/49907 

 
Del Busto, L. (2019). El uso de la crisis venezolana como estrategia de mercadeo político en 

las elecciones presidenciales colombianas del 2018 (tesis de pregrado). Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia, 1-66. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46842/Del%20Busto%2C%20Lina%20 

%282019%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Del Campo, S. (1975). Diccionario de ciencias sociales. En Marsal, J. F., & Garmendia, J. A. 

(Eds.), I. Instituto de Estudios Políticos. 

 

Dijker, A. J. (1987). Emotional reactions to ethnic minorities. En European Journal of Social 
 

Psychology, 17, 305-325. 
 

El Tiempo (22 de febrero de 2019). Y ahora que se terminó el 'Venezuela Aid Live', ¿qué 

pasará? Bogotá, Colombia. Recuperado de:  https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y- 

libros/concierto-venezuela-aid-live-en-contra-de-nicolas-maduro-y-a-favor-de-guaido-330036 

 

El Universal (13 de octubre de 2019). Los candidatos que puntean las encuestas en las 

principales ciudades. Cartagena, Colombia. Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.co/politica/los-candidatos-que-puntean-las-encuestas-en-las- 

principales-ciudades-KF1869581 

 

Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. En Journal of 

Communication, 43(4). Disponible en: 

https://is.muni.cz/el/fss/jaro2017/POL510/um/68100463/Entman_1993.pdf

https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/view/2276
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/49907
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46842/Del%20Busto%2C%20Lina%20%282019%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46842/Del%20Busto%2C%20Lina%20%282019%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/concierto-venezuela-aid-live-en-contra-de-nicolas-maduro-y-a-favor-de-guaido-330036
https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/concierto-venezuela-aid-live-en-contra-de-nicolas-maduro-y-a-favor-de-guaido-330036
https://www.eluniversal.com.co/politica/los-candidatos-que-puntean-las-encuestas-en-las-principales-ciudades-KF1869581
https://www.eluniversal.com.co/politica/los-candidatos-que-puntean-las-encuestas-en-las-principales-ciudades-KF1869581
https://is.muni.cz/el/fss/jaro2017/POL510/um/68100463/Entman_1993.pdf


62  

 

Funkhouser, G., (1973). The issues of the sixties: An exploratory study in the dynamics 

of public opinion. En The Public Opinion Quarterly, 37, 1, (Spring, 1973), 62-72. 

Gallup Colombia (2019). Gallup Poll #134. Recuperado el 25 de septiembre de 2020 de 

https://issuu.com/damg22/docs/051500190000_poll    134/1?ff&hideShareButton=true&pageLayou 

t=singlePage 

 

Ghanem, S. (2009): Filling in the Tapestry: The Second Level of Agenda Setting. En M. 

McCombs, D. Shaw, y D. Weaver (Eds.): Communication and democracy: Exploring the 

intellectual frontiers in agenda-setting theory, 3-14. 

 

Goffman, E. (1974). Frame analysis: an essay on the organization of experience. 

En Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Golovina, N. (2014). La comunicación masiva y el comportamiento del consumidor. En Orbis, 

Revista Científica Ciencias Humanas, 10(28), 190-198. 

https://www.redalyc.org/pdf/709/70930408011.pdf 

 

González, C. (1 de abril de 2016). Siete de cada 10 colombianos aún prefieren leer los 

periódicos impresos. La República. Recuperado de  https://www.larepublica.co/internet- 

economy/siete-de-cada-10-colombianos-aun-prefiere-leer-los-periodicos-impresos-2364096 

 

Gonzenbach, W. J. y McGavin, L. (1997). A Methodological Analysis of Agenda Setting. En 
 

Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory, 115- 
 

136. 

 
Grajales, G. y Martínez J. (2019). Análisis crítico del discurso: tendencias y trayectorias en el 

discurso de construcción de paz en el periódico El Espectador (tesis doctoral), Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia, 38. 

 

Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de 

la vida pública. En Eds. Gustavo Gili, 1-171. 

 

Hall, S. (1982) Hall and Cultural Studies: Decoding Cultural Oppression. En Corwin Press, 1- 
 

7. Disponible en:  https://www.corwin.com/sites/default/files/upm- 

binaries/13286_Chapter_2_Web_Byte    Stuart_Hall.pdf

https://issuu.com/damg22/docs/051500190000_poll__134/1?ff&hideShareButton=true&pageLayout=singlePage
https://issuu.com/damg22/docs/051500190000_poll__134/1?ff&hideShareButton=true&pageLayout=singlePage
https://www.redalyc.org/pdf/709/70930408011.pdf
https://www.larepublica.co/internet-economy/siete-de-cada-10-colombianos-aun-prefiere-leer-los-periodicos-impresos-2364096
https://www.larepublica.co/internet-economy/siete-de-cada-10-colombianos-aun-prefiere-leer-los-periodicos-impresos-2364096
https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13286_Chapter_2_Web_Byte__Stuart_Hall.pdf
https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/13286_Chapter_2_Web_Byte__Stuart_Hall.pdf


63  

 

Hjerm, M. (1998). National identities, national pride and xenophobia: A comparison of four 
 

Western countries. En Acta Sociológica, 41(4), 335-347. Disponible en: 
 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000169939804100403 

 
Igartua, J. y Muñiz Muriel, C. (2004). Encuadres noticiosos e inmigración: un análisis de 

contenido de la prensa y televisión españolas. En Revista Zer, 9(16). Disponible en: 

http://hdl.handle.net/10810/40850 

 

Igartua, J., Humanes, M., Muñiz, C., Cheng, L., Mellado, C., Medina, E., Erazo, M. (2004). La 

información sobre inmigración e inmigrantes en la prensa española. ¿Barreras mediáticas a la 

integración o imágenes que generan xenofobia? En Diálogo Comunicación y Diversidad Cultural 

Fórum, Universidad de Salamanca y Universidad Rey Juan Carlos, 1-20. 

 

Iyengar, S., Peters, M., y Kinder, D., (1982). Experimental Demonstrations of the "Not- 

SoMinimal" Consequences of Television News Programs.  En The American Political Science Revi 

ew, 76, 4, (Dec., 1982), 848-858. 

Katz, D. y Cantril, H. (1937). Public opinion polls. En Sociometry, 1(1/2), 155-179. Disponible 

en:  https://www.jstor.org/stable/2785264 

 

Kligler-Vilenchik, N., Tsfati, Y. y Meyers, O. (2014). Setting the collective memory agenda: 

Examining mainstream media influence on individuals perceptions of the past. En Memory Studies, 

7(4), 484-499. Disponible en:  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1750698014523443 

 

Knoblock, N. (2017). Xenophobic Trumpeters: A corpus-assisted discourse study of Donald 

Trump's Facebook conversations. En Journal of Language Aggression and Conflict, 5(2), 295-322. 

Disponible en: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jlac.5.2.07kno 

 

Koziner, N. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación. En 
 

Austral Comunicación, 2(1), 1-25. Disponible 
 

en:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652777.pdf 

 

Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. En L. Bryson 
 

(Ed.), The communication of ideas: A series of addresses, 37–51. 

 
Lazarsfeld, P. F., & Merton, R. K. (1948). Mass communication, popular taste 

and organized social action. En Bobbs-Merrill, College Division, 95-118. Disponible 

en:  www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/13.pdf

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000169939804100403
http://hdl.handle.net/10810/40850
https://www.jstor.org/stable/2785264
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1750698014523443
https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jlac.5.2.07kno
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652777.pdf
http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/13.pdf


64  

 

Lazarsfeld, P. F., & Merton, R. K. (1948). Mass communication, popular taste 

and organized social action. En Bobbs-Merrill, College Division, 95-118. Disponible 

en:  www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/13.pdf 

 
Lippmann, W. (1946). Public opinion. En Transaction Publishers (1). 1-417. Disponible en: 

 

https://bit.ly/2Njfb6w 

 

Lotero Echeverri, G. (2020). Tratamiento informativo sobre el exilio masivo de venezolanos 

hacia Colombia (2016-2018) (tesis doctoral). Universidad de Huelva, Huelva, España, 15-397. 

Disponible en: http://www.doctorado-comunicacion.es/ficheros/doctorandos/H218.pdf 

 
Marcuse, H. (1987). El hombre unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la sociedad 

industrial avanzada. En Ariel, 1-18. Disponible 

en:  https://esteticaposmo.mx.tripod.com/marcuse.pdf 

 

McCombs, M. (1994). The future agenda for agenda setting research. En Journal of Mass 

Communication Studies, 45, 171-181. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mscom/45/0/45_KJ00003739839/_article/-char/ja/ 

 

McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda: El impacto de los medios en la opinión pública 

y en el conocimiento. En Paidós Comunicación, 2-144. Disponible 

en:  http://www.teaydeportea.edu.ar/wp-content/uploads/2016/03/Estableciendo-la-agenda- 
 

McCombs.pdf 

 

McCombs, M. y Valenzuela, S. (2020). Setting the agenda: Mass media and public opinion. En 
 

John Wiley & Sons. 

 
McCombs, M., Llamas, J. P., Lopez-Escobar, E., & Rey, F. 

(1997). Candidate images in Spanish elections: Second-level agenda- 

setting effects. En Journalism & Mass Communication Quarterly, 74(4), 703-717. Disponible 
 

en:  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769909707400404 

 

McCombs, M., y Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. En The Public 

Opinion Quarterly, 36, 2, (Summer, 1972), 176-187. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/209410047_The_Agenda- 

Setting_Function_of_Mass_Media

http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/13.pdf
https://bit.ly/2Njfb6w
http://www.doctorado-comunicacion.es/ficheros/doctorandos/H218.pdf
https://esteticaposmo.mx.tripod.com/marcuse.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mscom/45/0/45_KJ00003739839/_article/-char/ja/
http://www.teaydeportea.edu.ar/wp-content/uploads/2016/03/Estableciendo-la-agenda-McCombs.pdf
http://www.teaydeportea.edu.ar/wp-content/uploads/2016/03/Estableciendo-la-agenda-McCombs.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769909707400404
https://www.researchgate.net/publication/209410047_The_Agenda-Setting_Function_of_Mass_Media
https://www.researchgate.net/publication/209410047_The_Agenda-Setting_Function_of_Mass_Media


65  

 

McQuail, D. (1991). Media performance assessment in the public interest: Principles and 

methods. En Annals of the International Communication Association, 14(1), 111-145. 

Milkowska, K. (2018). Il discorso anti-immigrazione: migranti, immigranti, profughi, figugiati 

nei social media italiani. En Università SWPS di Varsavia, 61-74. Disponible en: 

https://bit.ly/2YMcDmX 

 

Mogekwu, M. (2005). African Union: Xenophobia as poor intercultural communication. En 

Ecquid Novi, 26(1), 5-20. Disponible es: 

https://www.researchgate.net/publication/250231211_African_Union_Xenophobia_as_poor_intercu 

ltural_communication 

 
Moreno, V. y Silva, J. (2019). Venezuela, crisis humanitaria y recepción de migrantes en 

Colombia: Creciente xenofobia ante los migrantes venezolanos (tesis de pregrado). Universidad de 

La Salle, Bogotá, Colombia, 3-60. Disponible en: 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=negocios_relaciones 

 

Murdock, G. y Golding, P. (1977). Beyond monopoly: Mass communications in an age of 

conglomerates. En Trade unions and the media, 93-117. Disponible en: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-03424-6_8 

 

Neuman, W. R. (1990). The threshold of public attention. Public En Opinion Quarterly; 

Summer 1990, 54, 2, 159-176. 

Paniagua, F., y Gómez, B. (2004). El control de la agenda mediática en campaña electoral: El 

caso de las elecciones generales españolas de 2004, (15)283-296. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/168/16801515.pdf 

 

Peredo, F. (2018). The Apprentice a la Casa Blanca: Donald Trump como fenómeno mediático- 

comunicacional a la luz de algunas teorías de la comunicación, los medios y la información. En 

Norteamérica, 13(2), 253-277. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502018000200253 

 

Pérez, E. (2015). Xenophobic Rhetoric and Its Political Effects on Immigrants and Their Co- 

Ethnics. En American Journal of Political Science, 59(3), 549-564. Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/24583082

https://bit.ly/2YMcDmX
https://www.researchgate.net/publication/250231211_African_Union_Xenophobia_as_poor_intercultural_communication
https://www.researchgate.net/publication/250231211_African_Union_Xenophobia_as_poor_intercultural_communication
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=negocios_relaciones
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-03424-6_8
https://www.redalyc.org/pdf/168/16801515.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502018000200253
http://www.jstor.org/stable/24583082


66  

 

Polo, S. (2005). Comunicación política y la interacción de agendas gubernamental y mediática: 

Posicionamiento del Código de Policía de Bogotá en la agenda del diario El Tiempo durante el 

periodo octubre de 2002 a septiembre de 2003 (tesis de pregrado), Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia, 1-48. 

 
RCN Radio (2 de mayo de 2019). Ordóñez dice que migrantes venezolanos son estrategia del 

socialismo del siglo XXI. Bogotá, Colombia. Recuperado de: 

https://www.rcnradio.com/colombia/ordonez-dice-que-migrantes-venezolanos-son-estrategia-del- 

socialismo-del-siglo-xxi 

 

Reese, S. (2001). Framing public life: a bridging model for media research. En Reese, S; 

Gandy, Oscar; Grant, A. (Eds.): Framing public life: perspectives on media and our understanding 

of the social world, 7-31. 

 

Rettberg, A. (2020). Colombia in 2019: The Paradox of Plenty. En Revista de Ciencia Política, 
 

40(2). 

 
Rubio, J. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la 'agenda setting'. En 

 

Gazeta de Antropología (1). Disponible en:  http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1818 

 
Sartori, G. (2007). ¿Qué es la democracia? En Eds.Tribunal Federal Electoral, México. 

 
Semana (5 de diciembre de 2019). Tres claves para entender por qué aumentó el rechazo hacia 

los venezolanos. Bogotá, Colombia. Recuperado de:  https://migravenezuela.com/web/articulo/por- 

que-aumento-rechazo-a-poblacion-migrante-venezolana-segun-encuesta-de-invamer/1603 

 
Shayne, J, & Manfredi, J. (2019). Reflections on Activist Scholarship in the Trump-Bolsonaro 

 

Era: Dual Hemisphere Hate Transforms Intellectual Praxis into Political Imperative. En CS, (29) 
 

19-46. Disponible en:  https://dx.doi.org/10.18046/recs.i29.3479 

 

Solís, J. (2009). El fenómeno de la xenofobia en Costa Rica desde una perspectiva histórica. En 
 

Rev. Filosofía Univ. Costa Rica, XLVII, 120-121. Disponible en: 
 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/7370/7043 

 
Syed, I. (2018). Migration, Fear and Hatred: Addressing Xenophobia Through Domestic Policy. 

En CPS Quarterly, 5 (1), 1-24. Disponible en: 

http://ww3.comsats.edu.pk/cps/files/CPS%20Quarterly%20March%202018.pdf#page=3

https://www.rcnradio.com/colombia/ordonez-dice-que-migrantes-venezolanos-son-estrategia-del-socialismo-del-siglo-xxi
https://www.rcnradio.com/colombia/ordonez-dice-que-migrantes-venezolanos-son-estrategia-del-socialismo-del-siglo-xxi
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1818
https://migravenezuela.com/web/articulo/por-que-aumento-rechazo-a-poblacion-migrante-venezolana-segun-encuesta-de-invamer/1603
https://migravenezuela.com/web/articulo/por-que-aumento-rechazo-a-poblacion-migrante-venezolana-segun-encuesta-de-invamer/1603
https://dx.doi.org/10.18046/recs.i29.3479
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/7370/7043
http://ww3.comsats.edu.pk/cps/files/CPS%20Quarterly%20March%202018.pdf#page=3


67  

 

Tankard, J. (2001). The empirical approach to the study of media framing. En Reese, S; Gandy, 

Oscar; Grant, A. (Eds.): Framing public life: perspectives on media and our understanding of the 

social world, 95-106. 

 

Uchima, L. y Martínez, E. (2020). El estigma social de los empresarios acerca de los migrantes 

venezolanos en relación con la informalidad presente en la ciudad de Pereira (tesis de pregrado). 

Universidad Católica de Pereira, Pereira, Colombia, 1-40. Disponible en: 

https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/6254/1/DDMPSI296.pdf 

 

Valero Martínez, M. (2018). Venezuela, migraciones y territorios fronterizos. En Línea 
 

Imaginaria Revista de Investigación de Estudios Sociales y de Frontera, (6)3. Disponible en: 
 

http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/62/62586002/html/ 

 

van Dijk, T. (1996). Power and the news media. En D. L. Paletz (Ed.), Political communication 

in action. States, institutions, movements, audiencies, 9-36. Cresskill, NJ: Hampton Press. 

 

Velasco, M. (2018). La configuración de las categorías de paz y desarrollo en las líneas 

editoriales de los periódicos El Tiempo y El Nuevo Siglo durante el periodo de refrendación 

popular de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC– 

EP (tesis de pregrado), Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, 4. Disponible en: 

https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/34416 

 

Walgrave, S. & Van Aelst, P, (2004). The mass media's political agenda 

setting power. En APSA political communication pre-conference. Disponible 

en:  http://tigger.uic.edu/depts/pols/PolComConf/Walgrave.pdf 

 

Weaver, D. H. (1997). Canalización mediática (agenda-setting) y elecciones en Estados 
 

Unidos. En CIC, Cuadernos de Información y Comunicación, 229(3). Disponible en: 
 

https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/download/CIYC9797110229A/7430 

 

Webster, N. (1995). Merriam-Webster's encyclopedia of literature. En Merriam-Webster 
 

Incorporated Publishers, Springfield, Massachusetts, (11) 1-1181. 

 
Zhu, J. y Blood, D., (1996). Media Agenda-Setting Theory Review of a 

 

25 Year Research Tradition. En Perspectives, 8, 97-149. Disponible 

en:  http://sunzi1.lib.hku.hk/hkjo/article.jsp?book=10&issue=100013 

https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/6254/1/DDMPSI296.pdf
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/62/62586002/html/
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/34416
http://tigger.uic.edu/depts/pols/PolComConf/Walgrave.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/download/CIYC9797110229A/7430
http://sunzi1.lib.hku.hk/hkjo/article.jsp?book=10&issue=100013

