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RESUMEN 

El tratamiento informativo de los medios noticiosos en el Perú expresa cambios a raíz del 

fenómeno migratorio venezolano en el 2018. Por tal motivo, varias páginas destacaban que 

la xenofobia podría ser parte de esa alteración. Sobre ello, se pretende analizar los elementos 

de la xenofobia que estuvieron presentes en el discurso periodístico digital de los diarios 

Trome y Correo luego del incremento de la migración venezolana en los meses de enero a 

marzo y de junio a agosto de 2018. Al respecto, la xenofobia se relaciona con los elementos 

de la otredad, la identidad nacional, el nacionalismo y el etnocentrismo, que se manifiestan 

a través de estigmas.  

El objetivo es identificar los elementos que estuvieron presentes en los medios y por eso se 

escogieron notas que revelen estigmas, los cuales se componen con las variables de estudio: 

móvil de compasión, generalización, lexicalización negativa y señalización. Por tanto, se 

planteó un instrumento que reconoce las variables en el título, la bajada y el contenido. Se 

determina que los elementos de la xenofobia son la otredad, la identidad nacional reforzada 

en nacionalismo y el etnocentrismo, que trazan líneas simbólicas entre –los autóctonos y los 

inmigrantes– acentuando en la procedencia y denominaciones despectivas, y con un tono 

denunciante sobre sus acciones negativas. Se ocultó la participación de los peruanos en 

situaciones ilegales y se destacaron sus comportamientos “correctos”, para mostrarlos como 

vulnerables y posicionar a los migrantes como ingratos e iniciadores de las problemáticas, 

lo que revela la exclusión, rechazo e intolerancia. 

Palabras clave: xenofobia; otredad; identidad nacional; nacionalismo; etnocentrismo; 

discurso periodístico; periodismo digital. 
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Analysis of the elements of xenophobia in the digital journalistic discourse of Trome and 

Correo after the increase of Venezuelan migration in the months from January to March 

and from June to August 2018 

ABSTRACT 

The information treatment of the news media in Peru expresses changes due to the 

Venezuelan migratory phenomenon in 2018. For that reason, several pages highlighted that 

xenophobia could be part of that alteration. On this matter, the intention is to analyze the 

elements of xenophobia that were present in the digital journalistic discourse of the 

newspapers Trome and Correo after the increase of the Venezuelan migration in the months 

of January to March and June to August 2018. In this regard, xenophobia is related to the 

elements of otherness, national identity, nationalism and ethnocentrism, which are 

manifested through stigmas. 

The objective is to identify the elements that were present in the media and therefore notes 

were chosen that reveal stigmas, which are composed with the study variables: 

compassionate motive, generalization, negative lexicalization and signaling. Therefore, an 

instrument was proposed that recognizes the variables in the title, the lead and the content. 

It is determined that the elements of xenophobia are otherness, national identity reinforced 

in nationalism and ethnocentrism, which draw symbolic lines between -the natives and the 

immigrants- emphasizing in the origin and derogatory denominations, and with a 

denouncing tone on their negative actions. The participation of Peruvians in illegal situations 

was concealed and their "correct" behavior was highlighted, to show them as vulnerable and 

to position migrants as ungrateful and initiators of the problems, revealing exclusion, 

rejection and intolerance. 

Keywords: xenophobia; otherness; national identity; nationalism; ethnocentrism; 

journalistic discourse; digital journalism. 

 

 

 

  



5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 11 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................................... 11 

1.2 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 14 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 17 

2.1 ANTECEDENTES ............................................................................................ 17 

2.2 BASES TEÓRICAS ........................................................................................... 19 

2.2.1 Las formas de la discriminación: la xenofobia ........................................... 20 

2.2.1.1 La otredad .............................................................................................. 22 

2.2.1.2 Formas de la otredad ............................................................................. 23 

2.2.1.3 La identidad nacional representada en la xenofobia .......................... 25 

2.2.1.4 La xenofobia y el etnocentrismo ........................................................... 28 

2.2.2 Un nueva era de los medios periodísticos: la representación de la 

migración .................................................................................................................... 30 

2.2.2.1 Elementos que otorgan valor a la noticia ............................................ 30 

2.2.2.2 Cambios y poder en los medios informativos ...................................... 32 

2.2.2.3 Los medios periodísticos informan sobre la migración ...................... 36 

3 MARCO METODOLÓGICO .................................................................................. 40 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 40 

3.1.1 Elementos de la xenofobia ............................................................................. 41 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO .......................... 44 

3.3 INSTRUMENTO DE ANÁLISIS: ............................................................................... 49 

4 MARCO INTERPRETATIVO ................................................................................ 54 

4.1 HALLAZGOS EN TORNO A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL DIARIO TROME ........ 55 

4.1.1 Análisis de variables ...................................................................................... 55 

4.1.1.1 Móvil de compasión ............................................................................... 55 

4.1.1.2 Generalización ....................................................................................... 60 

4.1.1.3 Lexicalización negativa ......................................................................... 64 

4.1.1.4 Señalización ............................................................................................ 69 

4.1.2 Análisis del comportamiento de los elementos xenófobos .......................... 71 



6 

 

4.2 HALLAZGOS EN TORNO A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL DIARIO CORREO ...... 75 

4.2.1 Análisis de variables ...................................................................................... 75 

4.2.1.1 Móvil de compasión ............................................................................... 75 

4.2.1.2 Generalización ....................................................................................... 79 

4.2.1.3 Lexicalización negativa ......................................................................... 84 

4.2.1.4 Señalización ............................................................................................ 89 

4.2.2 Análisis del comportamiento de los elementos xenófobos .......................... 90 

5 CONCLUSIONES: .................................................................................................... 95 

6 REFERENCIAS: ..................................................................................................... 102 

7. ANEXOS: ..................................................................................................................... 114 

  

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Titulares de la plataforma digital Trome ............................................................... 45 

Tabla 2. Titulares de la plataforma digital Correo............................................................... 47 

Tabla 3. Definiciones de las variables de análisis ............................................................... 49 

Tabla 4. Leyenda de las variables de estudio ...................................................................... 51 

Tabla 5. Relación de los elementos de la xenofobia con las variables de estudio............... 51 

Tabla 6. Instrumento para analizar los contenidos de los medios Trome y Correo ............ 52 

Tabla 7. Análisis 1 del medio Trome ................................................................................ 114 

Tabla 8. Análisis 2 del medio Trome ................................................................................ 119 

Tabla 9. Análisis 3 del medio Trome ................................................................................ 124 

Tabla 10. Análisis 4 del medio Trome .............................................................................. 130 

Tabla 11. Análisis 5 del medio Trome .............................................................................. 135 

Tabla 12. Análisis 6 del medio Trome .............................................................................. 141 

Tabla 13. Análisis 7 del medio Trome .............................................................................. 146 

Tabla 14. Análisis 8 del medio Trome .............................................................................. 152 

Tabla 15. Análisis 9 del medio Trome .............................................................................. 158 

Tabla 16. Análisis 10 del medio Trome ............................................................................ 164 

Tabla 17. Análisis 11 del medio Trome ............................................................................ 169 

Tabla 18. Análisis 1 del medio Correo .............................................................................. 176 

Tabla 19. Análisis 2 del medio Correo .............................................................................. 181 

Tabla 20. Análisis 3 del medio Correo .............................................................................. 186 

Tabla 21. Análisis 4 del medio Correo .............................................................................. 190 

Tabla 22. Análisis 5 del medio Correo .............................................................................. 195 

Tabla 23. Análisis 6 del medio Correo .............................................................................. 201 

Tabla 24. Análisis 7 del medio Correo .............................................................................. 206 

Tabla 25. Análisis 8 del medio Correo .............................................................................. 213 

Tabla 26. Análisis 9 del medio Correo .............................................................................. 218 

Tabla 27. Análisis 10 del medio Correo ............................................................................ 223 

Tabla 28. Análisis 11 del medio Correo ............................................................................ 229 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. “Mes de ingreso al Perú en el año 2018". Recuperado de «Condiciones de vida de 

la población venezolana que reside en Perú» por INEI, 2019. ................................ 11 

Figura 2. Nota sobre algunos efectos de la migración en los medios periodísticos a inicios 

del año 2018. Recuperado de «Venezolanos en Perú: La xenofobia nuestra de cada 

día o cómo los medios han renunciado a sus responsabilidades editoriales», por 

Prodavinci, 2018. ..................................................................................................... 12 

Figura 3. Nota que desarrolla el tratamiento informativo de algunos medios periodísticos 

sobre la migración venezolana. Recuperado de «Muro de la vergüenza: Juntamos 

todos los titulares de la prensa nacional que promueven discriminación contra los 

venezolanos», por Útero, 2018. ............................................................................... 14 

Figura 4. Infografía que muestra la relación de los elementos de la xenofobia con los 

estigmas. Elaboración propia, 2020. ........................................................................ 41 

Figura 5. Nota que posiciona a los peruanos como vulnerables por las acciones agresivas de 

los inmigrantes. Recuperado de «Trujillo: Ambulantes venezolanos agarran a 

piedrones a agentes municipales y los mandan al hospital | FOTOS», por Trome, 

2018. ........................................................................................................................ 56 

Figura 6. Nota que destaca la colaboración de las autoridades peruanas por arrestar a un 

inmigrante venezolano. Recuperado de «San Juan de Miraflores: Cayó 'Veneco', 

principal abastecedor de armas a feroces delincuentes [FOTOS]» por Trome, 2018.

 ................................................................................................................................. 57 

Figura 7. Nota que enfatiza la bondad de los peruanos hacia los inmigrantes venezolanos. 

Recuperado de «Trujillo: Familiares y amigos de carpintero asesinado a combazos 

exigen captura de homicidas venezolanos |FOTOS», por Trome, 2018. ................ 58 

Figura 8. Nota que oculta la participación de un ciudadano peruano en el hecho ilegal, por 

el contrario, resalta al migrante venezolano como el único culpable. Recuperado de 

«Jockey Plaza: delincuentes venezolanos formarían parte de la banda criminal que 

asaltó joyería [VIDEO Y FOTOS]», por Trome, 2018. .......................................... 59 

Figura 9. Nota que destaca las opiniones negativas sobre un inmigrante vinculadas a los 

hechos delincuenciales. Recuperado de «Villa El Salvador: Venezolano vendía 

pastillas abortivas a gestantes desesperadas que captaba en farmacia», por Trome, 

2018. ........................................................................................................................ 61 



9 

 

Figura 10. Nota que relaciona a unos inmigrantes con otro grupo que cometió actos ilegales 

en el pasado. Recuperado de «Plaza Norte: El momento que la policía le cayó con 

todo a banda de venezolanos en centro comercial |VIDEOS Y FOTOS», por Trome, 

2018. ........................................................................................................................ 62 

Figura 11. Nota que generaliza directamente a todo el colectivo venezolano como parte de 

la problemática social. Recuperado de «Pelea entre venezolanos y peruanos genera 

la indignación en redes sociales ¿Qué pasó? [VIDEO y FOTOS]», por Trome, 2018.

 ................................................................................................................................. 63 

Figura 12. Nota que se basa en supuestos sobre la participación de un ciudadano venezolano 

en una agresión. Recuperado de «Extranjeros dan brutal golpiza a cobrador de bus 

porque no quisieron pagar pasaje en VMT», por Trome, 2018. .............................. 64 

Figura 13. Nota que coloca a unas inmigrantes como personas descontroladas y agresivas. 

Recuperado de «YouTube viral: Venezolanas agredieron a estudiantes peruanas y las 

llamaron "cholas feas" [FOTOS y VIDEO]», por Trome, 2018. ............................ 66 

Figura 14. Nota que posiciona a las mujeres como dañadas por los asaltos que cometen los 

inmigrantes. Recuperado de «Venezolano queda atrapado en una reja tras asaltar a 

mujer en San Martín de Porres», por Trome, 2018. ................................................ 67 

Figura 15. Nota que explica lo especialistas que son los inmigrantes en los robos. 

Recuperado de «Surco: Atrapan a ‘Los Venecos del Sur’, banda especializada en 

robos a tiendas [FOTOS]», por Trome, 2018. ......................................................... 68 

Figura 16. Nota que explica la vulnerabilidad de los ciudadanos peruanos a raíz de un 

enfrentamiento de los inmigrantes. Recuperado de «Venezolanos armados desatan 

terror en fiesta de Santiago y dentro de iglesia evangélica», por Correo, 2018. ..... 76 

Figura 17. Nota que resalta la bondad de los peruanos hacia los migrantes. Recuperado de 

«Las cámaras captan a dos venezolanos hurtando mercadería por 25,000 soles», por 

Correo, 2018. ........................................................................................................... 77 

Figura 18. Nota que resalta la colaboración de las autoridades nacionales en la intervención 

de algunos inmigrantes. Recuperado de «Intervienen a dos extranjeros ebrios cuando 

insultaban a policías (VIDEO)», por Correo, 2018. ................................................ 78 

Figura 19. Nota que oculta la participación de un peruano en un hecho delictivo. Recuperado 

de «Trabajador extranjero roba tienda de colchones donde trabajaba (VIDEO)», por 

Correo, 2018. ........................................................................................................... 79 



10 

 

Figura 20. Nota que acentúa directamente el origen de los venezolanos al hecho delictivo. 

Recuperado de «Comerciante de Gamarra denuncia que sus dos empleados 

extranjeros le robaron S/ 32 mil (VIDEO)», por Correo, 2018. .............................. 80 

Figura 21. Nota que relaciona a unos inmigrantes con otros grupos que cometieron acciones 

ilegales. Recuperado de «Dueña de bar denunció a venezolanos por el robo 

sistemático de 30 mil soles (VIDEO)», por Correo, 2018....................................... 81 

Figura 22. Nota que manifiesta opiniones negativas sobre los inmigrantes. Recuperado de 

«Delincuentes asaltan casa de apuestas y a clientes en Los Olivos (VIDEO)», por 

Correo, 2018. ........................................................................................................... 83 

Figura 23. Nota que sostienen la participación de unos inmigrantes en un hecho delictivo, 

sin tener asegurada la información. Recuperado de «Los Olivos: Delincuentes 

extranjeros secuestran a trabajadores y roban un spa», por Correo, 2018............... 84 

Figura 24. Nota que destaca la acción delictiva de una mujer de origen venezolano. 

Recuperado de «Empresaria denuncia que venezolana le robó más de S/10 mil», por 

Correo, 2018. ........................................................................................................... 86 

Figura 25. Nota que destaca la agresión verbal de una mujer venezolana hacia los peruanos. 

Recuperado de «Venezolana critica a peruanos: "Son unos indígenas con peinados 

asiáticos" (VIDEO)», por Correo, 2018. ................................................................. 87 

Figura 26. Nota que sitúa a los inmigrantes con acontecimientos extremos. Recuperado de 

«Ciudadano extranjero intentó asesinar a una bebé de cuatro meses», por Correo, 

2018. ........................................................................................................................ 88 

 

  



11 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad Problemática 

En el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó un 

documento titulado Condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú en 

el que muestra el incremento de migración venezolana al territorio nacional. Se estima que 

hasta diciembre del 2018 se halló un total de 630 mil 715 venezolanos, y el 76,8% de 

personas inmigrantes ingresaron al Perú solo en ese año. A continuación, se muestra un 

gráfico porcentual que manifiesta el crecimiento de ingresantes en los distintos meses del 

2018 (INEI, 2019). 

 

Figura 1. “Mes de ingreso al Perú en el año 2018". Recuperado de «Condiciones de vida de 

la población venezolana que reside en Perú» por INEI, 2019.  

Ahora bien, se puede notar que, hasta octubre de dicho año hubo mayor ingreso de 

inmigrantes de origen venezolano al país.   

Considerando lo anterior, se reconoce que los cambios demográficos han originado 

alteraciones en cuanto a la manera de informar de los medios noticiosos. Por eso, varias 

páginas web cuestionaron ciertos comportamientos en el año 2018. Un ejemplo de ello, se 

identificó en la plataforma de Prodavinci, que publicó un artículo llamado Venezolanos en 
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Perú: La xenofobia nuestra de cada día o cómo los medios han renunciado a sus 

responsabilidades editoriales, escrito por el periodista Diego Salazar en el que se muestran 

algunas notas de plataformas digitales periodísticas en el Perú que contienen información 

sobre la migración. En estos escritos se hace hincapié sobre los distintos conflictos que 

suceden entre el “nosotros”, los habitantes peruanos, y los “ellos”, quienes vienen a ser los 

ciudadanos venezolanos (Salazar, 2018).  

 

 

Figura 2. Nota sobre algunos efectos de la migración en los medios periodísticos a inicios 

del año 2018. Recuperado de «Venezolanos en Perú: La xenofobia nuestra de cada día o 

cómo los medios han renunciado a sus responsabilidades editoriales», por Prodavinci, 2018.    

 

La Comisión Nacional Contra la Discriminación (CONACOD) publicó a inicios del año 

2019 un documento llamado Informe sobre la discriminación en medios de comunicación 

en el Perú, con especial énfasis en la discriminación étnico-racial en el que señalan que los 

migrantes son presentados en reiteradas ocasiones como causantes de delincuencia, falta de 

empleo y disturbios. Principalmente esa representación sucedió en el 2018 y sostienen que 

esta situación resulta grave en el contexto actual del fenómeno migratorio venezolano 

(CONACOD, 2019). En este escenario, los medios frecuentemente mencionan la 

nacionalidad en sus noticias, lo que no es relevante para el contenido ni cumple con un rol 

social destacable. Esta problemática sensibiliza e impulsa el rechazo de los ciudadanos 

autóctonos hacia la migración, lo que a la vez daña la convivencia pacífica de la población 

(CONACOD, 2019).  
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Siguiendo esa línea, se identificó que los medios periodísticos que presentaban esa práctica 

negativa eran Trome y Correo (Salazar, 2018). De acuerdo a ello, CONACOD (2019) halló 

algunos titulares periodísticos que mostraban formas sutiles o explícitas de discriminación y 

xenofobia. Los medios de comunicación y su relación con la xenofobia han sido investigados 

desde distintos ejes en las comunicaciones y, en ese contexto, el periodismo aporta en la 

construcción sobre la identidad de la migración. Por la manera en que se transmite el 

contenido noticioso, las palabras que se utilizan en titulares y contenidos configuran 

imaginarios sociales y estigmas. En nuestro país algunas notas informativas se enfocan en 

conflictos sociales como la delincuencia, las discrepancias laborales, los enfrentamientos 

sobre la estética u otras particularidades. Aparentemente, bajo este escenario, nos 

encontraríamos frente a un grupo de amenaza (CONACOD, 2019).   

El portal digital Utero.pe publicó en julio del año 2018 un artículo titulado Muro de la 

vergüenza: juntamos todos los titulares de la prensa nacional que promueven 

discriminación contra los venezolanos, escrito por Laura Grados. La recopilación de algunos 

titulares permite identificar cómo se generaliza a los inmigrantes como delincuentes. El 

diario Trome fue uno de los más expuestos en cuanto a sus titulares desfavorables. Al mismo 

tiempo, se destaca que la discriminación hacia los inmigrantes venezolanos era masiva en el 

país en el año 2018, por lo que aparentemente la xenofobia y los medios periodísticos 

guardan una relación (Grados, 2018).   
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Figura 3. Nota que desarrolla el tratamiento informativo de algunos medios periodísticos 

sobre la migración venezolana. Recuperado de «Muro de la vergüenza: Juntamos todos los 

titulares de la prensa nacional que promueven discriminación contra los venezolanos», por 

Útero, 2018.        

 

En base a lo anterior, es posible intuir que la exclusión y el estigma hacia los migrantes ha 

alcanzado cotas mayores, lo que podría constituirse en una situación de agresión hacia ellos. 

Por estos motivos, resulta importante realizar una investigación en torno al discurso que 

utilizan los diarios para informar sobre el fenómeno migratorio, sobre todo durante los meses 

de enero a marzo y de junio a agosto del año 2018, períodos en los que se registra la mayor 

cantidad de ingresos de migrantes a nuestro país. 

 

1.2 Justificación 

Para algunos autores, los periodistas y los medios comunican de modo deficiente ya que han 

dejado de lado algunas prácticas importantes como la variedad de fuentes, un contexto 

sustancial, la corroboración de información, y –principalmente– se ha descuidado el 

lenguaje. Ello porque han acudido y priorizado los intereses de la tecnología, creando 

distintas estrategias de aproximación con la audiencia que afectan lo publicado (Rincón, 

2017).  

Este escenario desfavorable se conecta con el fenómeno migratorio ya que a simple vista se 

observa una serie de temas negativos que se relacionan con los inmigrantes y son publicados 

en diversas plataformas digitales de medios informativos. Al parecer, se presenta una imagen 

que desacredita a los inmigrantes. Para Villatoro (2002), la función de los medios 

periodísticos es ofrecer el reflejo de lo que sucede y no necesariamente todo lo que se expresa 

en las notas es lo que ocurre en realidad. Por ello, la mirada sobre el fenómeno migratorio 

aparenta ser sesgada ya que se posiciona como conflictiva y problemática. Se publica lo que 

resulta “novedoso” y se dejan de lado otros acontecimientos, por lo que el fenómeno 

migratorio se representa como un peligro y como una amenaza al territorio. En este aspecto, 

los textos que se difunden reflejan las alteraciones que pueden afectar la cultura de un país 

(Martínez, 2008).  

A raíz de esta imagen dañina que se expande al público, los mensajes no transmiten una 

convivencia pasiva con los ciudadanos, mucho menos respeto y democracia (Villatoro, 
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2002). En vista de este escenario, existen algunos principios que los medios de comunicación 

deberían tener en cuenta al momento de informar sobre la migración: (1) Dejar atrás la 

magnificación de los acontecimientos negativos y ser justos en cuanto a su presentación sin 

colocarlo como un fenómeno sin control en un país. (2) Tratar de no caer en la dramatización 

sobre los hechos que resultan amenazantes y conflictivos para la sociedad. (3) A la vez, no 

culparlos por los distintos eventos desfavorables, usando estigmatizaciones que se 

comprende como parte de la dominación de los medios sobre los migrantes (Villatoro, 2002).   

En este aspecto, sobre el tratamiento informativo, influye el etnocentrismo. Rodrigo y Gaya 

(2003, citado en Martínez, 2008, p. 146) sostienen lo siguiente: 

“La información etnocéntrica o los denominados malentendidos interculturales, que 

siempre tienen un efecto negativo en la mirada sobre otras culturas, están presentes 

en la construcción periodística. El hecho de que las personas de otras culturas se 

representen de manera negativa hace que no se potencie la interculturalidad” 

Respecto a lo anterior, se sostiene que los contenidos que se publican en los medios de 

comunicación se encuentran algunas veces ligados a caracteres negativos. Para Martínez 

(2008) las personas deben considerar las limitaciones o situaciones con las que cuentan y 

que influyen en el reconocimiento de otro ámbito. El emisor de la información plantea y 

elige aquello que considere necesario transmitir al público. En tal sentido, la información 

que se difunde es –de alguna forma– una parte de la visión y reconocimiento de una propia 

persona. Se podría considerar que la inmigración es interpretada como un aspecto diferente, 

percibiendo un quiebre en la sociedad y en la cultura (Sobrados, 2008). 

Este marco puede asociarse con la xenofobia. Existen algunos modos de expresarla, como 

la exteriorización de los comentarios relacionados con los comportamientos opuestos de la 

migración (Álvarez, 2009). En tal aspecto, algunos estigmas se vinculan con los medios 

informativos que son parte de esta situación negativa ya que representan una condición 

simbólica y contribuyen de manera indirecta con la discriminación y segregación de los 

individuos (Álvarez, 2009).  

En este panorama se evidencian cambios en lo que se refiere al tratamiento informativo de 

los medios periodísticos. Por ello, en relación con el fenómeno migratorio, se considera 

necesario analizar algunas aristas que influyen en esta aparente inclinación desfavorable por 

la que opta cierto periodismo. El fenómeno migratorio desequilibra una sociedad, lo que 
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origina reacciones en los pobladores que se evidencian en los contenidos noticiosos. La 

xenofobia no es extraña en este escenario, ya que se origina rechazo y exclusión hacia los 

migrantes a través de estigmatizaciones. 

La presente investigación pretende indagar en estas aristas. Al reconocer la raíz que influye 

en esta problemática resulta más sencillo el cuestionamiento al periodista con el fin de 

difundir una comunicación transparente y equilibrada sobre la migración, que aporte a la 

integración de ellos y no al posicionamiento como elemento perjudicial para el país.  
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2 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo comienza explicando los cambios que genera el fenómeno migratorio 

en los medios periodísticos, como la representación negativa que se le atribuye a los 

migrantes. Por eso, se trae a colación algunos autores como antecedentes que revelan la 

situación del tratamiento informativo en el que se conecta la otredad, la identidad nacional, 

nacionalismo y el etnocentrismo. De acuerdo a estos conceptos, se elabora unas bases 

teóricas que explican tales elementos y su relación con la xenofobia. A la par, se describe 

cómo estas aristas abstractas se tienden a manifestar y también se desplaza un capítulo que 

desarrolla la participación y cambios de los medios noticiosos a raíz de dicho fenómeno.                  

2.1 ANTECEDENTES 

Rodrigo y Medina (2009) explican que la globalización y el fenómeno migratorio han 

configurado la organización de los temas en los medios periodísticos. A partir del siglo XXI 

se reconocieron problemas en cuento a las diferencias culturales entre grupos. Los medios 

participan en este panorama ya que elaboran significados del fenómeno migratorio a través 

de las notas periodísticas que publican. En otras palabras, aportan información de acuerdo 

al contexto intercultural, construyendo identidades con su discurso noticioso y colaborando 

mediáticamente a dicha interculturalidad entre las sociedades. Aunque los autores 

consideran que las migraciones son un tema pasado, en este último siglo se han construido 

variedades, intensidades y distintos sentidos a partir de este fenómeno que se vinculan a los 

medios periodísticos. En este aspecto, se llega a categorizar y construir peligrosamente las 

identidades de forma excluyente. 

Villatoro (2002) también señala la participación de los medios de comunicación en la 

representación de la migración ya que construyen e interpretan la realidad y sus sucesos a 

partir del ingreso de los inmigrantes. Teniendo en cuenta esto, discute la colaboración de los 

diarios en relación con el tratamiento informativo que se publica diariamente. En este 

escenario, sostiene que la democracia se pierde ya que se producen límites en la libertad de 

información y se difunden contenidos que incitan el odio y las agresiones hacia los 

migrantes. Además, al momento de publicar información, algunos periodistas expanden 

estereotipos y percepciones negativas de la migración.  

Considerando esta representación negativa de los inmigrantes, Álvarez (2009) sostiene que 

los medios informativos expresan las distintas actitudes de los inmigrantes y reflejan un 

discurso cotidiano que persiste en el factor de la xenofobia. Para esto, los diarios tienen un 
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papel importante por el encuadre noticioso que publican y muestra estigmas sobre el 

fenómeno migratorio ya que cuentan con estrategias para transmitir contenido a la opinión 

pública. Indica además que los medios escritos resaltan el aspecto negativo y problematizan 

la participación de la migración en la sociedad. El discurso presenta e implanta contenido 

asociado al imaginario social. Las estigmatizaciones que muestran realzan los defectos de 

los inmigrantes, lo que afecta a la imagen de este fenómeno. 

A raíz de esta figura negativa sobre la migración, es necesario mencionar que estas 

distinciones plasmadas en los diarios son parte de los imaginarios en una sociedad dados por 

el sentido de la otredad, en el que aparecen sensaciones de amenaza e inseguridad por las 

diferencias simbólicas entre colectivos. Además, los medios periodísticos cumplen un rol 

importante ya que son dominantes y mediadores con el discurso ideológico que plasman a 

su audiencia. Surge la relación con el otro, donde los diarios expresan mecanismos de 

rechazo y violencia, lo que contribuye a percibir a los otros como causantes de temas de 

delincuencia y problematización social (Seveso, 2009).  

Alaminos, López y Santacreu (2010) sostienen la relación entre etnocentrismo y xenofobia, 

que surge por experiencias empíricas. Estos elementos se perciben en países que reciben 

inmigrantes: Alemania, Venezuela, México, Francia, Estados Unidos, Brasil, Chile, 

Argentina, Bolivia, Canadá, Suecia, Italia y Perú. Se coloca la migración desde una 

percepción problemática y aparece el etnocentrismo a raíz de estas experiencias empíricas, 

las cuales son muy significativas para un sujeto porque genera la intención de defender su 

estilo de vida frente a otros grupos. 

A raíz de la relación con el otro pueden aparecer reacciones negativas. Por ejemplo, los 

medios noticiosos presentan información con una carga institucional que se basa en la 

identidad cultural y en el contexto en el que se establecen. Por eso, los diarios mantienen 

una línea de exclusión con las personas que son reconocidas como “otras” (Inzunza y 

Browne, 2017). Los sujetos que brindan contenido a su audiencia pueden considerar su idea 

del mundo como buena, por lo que tienden a descalificar a otros grupos. El nacionalismo, en 

este aspecto, puede aparecer sosteniendo un discurso denigrante sobre las diferencias entre 

los “otros” y el “nosotros”. Estas realidades, en ocasiones, reflejan la conflictividad y 

problemática de los grupos culturales y se muestra como una forma de aproximación 

negativa hacia los otros. En este sentido, los autores proponen un discurso homogéneo y un 
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periodismo intercultural que no dibuje distinciones entre colectivos (Inzunza y Browne, 

2017).  

Partiendo del hecho de que la identidad influye en el nacionalismo, Arias (2008) explica que 

los medios de comunicación usan estrategias discursivas para acentuar la nación. Su estudio 

se enfoca en analizar los temas publicados en los medios entre los años 2005 y 2006 en 

Colombia. El autor considera el uso de metáforas para elevar y conceptualizar la identidad 

nacional, lo que resalta o exagera aspectos para aportar a la representación del país en 

función de los objetivos de los medios de comunicación. En la investigación halla diversas 

imágenes sociales que resaltan las diferencias con otros colectivos usando distintas 

estrategias. Con esta práctica se reducen los grupos sociales, ya que son percibidos como 

“otros” por sus diferencias que no se acoplan a la normativa de la sociedad. En otras palabras, 

aparecen los estereotipos sobre un grupo y se consolida un discurso dominante que expresa 

referentes simbólicos.   

Finalmente, para reforzar este escenario, Cea D’Ancona (2005) desarrolla el tema de la 

migración en España y cómo los medios de comunicación reflejan este fenómeno. Resalta 

que los diarios expresan titulares y textos que colocan al migrante como un “problema 

social” para el país y se enfoca en el cambio actitudinal de la sociedad española con la llegada 

de migrantes desde el año 1993 hasta el 2004. En este contexto, estudia el barómetro del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año 2004 relacionado con los distintos 

problemas del país. Según la entidad y sus encuestados, la migración es uno de estos 

problemas. En este mismo sentido, la autora señala que los medios practican tácticas 

negativas como la representación desfavorable de los migrantes en sus publicaciones. En 

ocasiones, los medios expresan lo que en realidad no sucede de los inmigrantes, ya que los 

relacionan con la delincuencia, las mafias y el desempleo. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Esta sección se aproxima al fenómeno de la xenofobia. Parte de la definición de esta 

categoría asociada a la presencia y el contacto con el migrante para, a partir de ahí, 

desarrollar el concepto de otredad, que se enfoca en los sujetos con una distinta cultura. 

También se considera abordar las miradas sociológicas que se relacionan con la migración 

y el elemento de identidad nacional, relacionado con la presencia de inmigrantes y que 
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originan nacionalismo. En este sentido, la xenofobia es causada por un etnocentrismo y una 

idea de superioridad frente a otras culturas, lo que se basa en aspectos empíricos. 

 

2.2.1 Las formas de la discriminación: la xenofobia 

La xenofobia se traduce del griego xenos, que significa ajeno, extraño, extranjero, y fobos, 

que significa miedo, fobia y aversión (Bouza, 2002). La unión de estos términos indica el 

rechazo, miedo y odio al extranjero, lo que establece una preconcepción y desconfianza hacia 

un colectivo que presenta distinta cultura, geografía y lengua (Ribeiro, González y Álvarez, 

2019). El rechazo que parte de la xenofobia sucede en un ambiente territorial donde se 

producen limitaciones por diferencias simbólicas, materiales y culturales dadas por el origen. 

Estas distinciones son las razones por las que nace la sensación de extrañeza hacia una 

persona que cuenta con una procedencia distinta y, por ende, se manifiesta el rechazo de 

menor a mayor magnitud (Albuquerque, 2016, citado en Ribeiro et al., 2019). 

Partiendo de este concepto, la xenofobia es un tipo de discriminación relacionada con los 

prejuicios que puede darse desde lo cultural, histórico o religioso (Blandón, Hidalgo e Isaza, 

2019). En este escenario, el denominado xenófobo no muestra empatía por miedo o temor a 

perder su identidad. Este mal social está acompañado de fastidio sobre aquellas personas que 

son diferentes, como los migrantes, y es consecuencia de la apariencia prejuiciosa que un 

colectivo tiene sobre otro grupo, por lo que se transmite la idea de que dicho grupo 

minoritario aportan a los males sociales en un país (Lara, 2007). Por eso la xenofobia se 

determina mediante prejuicios o comportamientos de rechazo y de desprecio hacia las 

personas que cuentan con otro origen, lo que se fundamenta en la condición de extraño o de 

extranjero (OIM, 2006). 

Como el prejuicio se relaciona con la xenofobia, éste se define como una actitud negativa 

hacia un colectivo en especial y a cada miembro que lo conforma en base a elementos 

cognitivos, afectivos y comportamentales (Myers, 1996, citado en Ospina, 2012). El 

prejuicio se manifiesta constantemente junto con una discriminación que reproduce actitudes 

y se asignan como relevantes en el ámbito social y político por las diferencias culturales 

(Cisneros, 2001). 

Tort (1994) menciona algunas sensaciones y sentimientos que nace por la xenofobia:  
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(...) la xenofobia es ese sentimiento de inquietante extrañeza hacia el diferente (hacia 

aquel que no pertenece al grupo nosotros y conviene distinguirse de él), ese 

movimiento personal interior que no se traduce necesariamente en un 

comportamiento violento, sino habitualmente en forma de opinión, prejuicio o 

conducta de evitación, discriminación o rechazo (Tort, 1994, p. 144-145).    

La xenofobia se presenta como un modo de inseguridad sobre el denominado “chivo 

expiatorio” que es percibido como ajeno por la intensidad de rechazo que exterioriza. En tal 

sentido, el colectivo receloso frente a este temor tomará medidas como una manera de 

precaución. Estas se basan en configurar el miedo en estigmas y etiquetas negativas que se 

asignan al forastero y a la vez perjudica al grupo que pertenece (Tort, 1994). El estigma 

acerca de los migrantes refleja la expresión de la xenofobia, por lo que se puede comprender 

como una forma de hostilidad, rechazo y odio hacia el grupo (Salgado, 2003). Dicha 

xenofobia es un sentimiento conformado por ambigüedades que varían desde lo inconsciente 

y lo consciente. Por ejemplo, el miedo puede presentarse por deseos o por el sentimiento de 

admiración. En algunas ocasiones, el rechazo y la agresión se muestran como mecanismos 

de defensa por el sujeto que es diferente (Albuquerque, 2016, citado en Ribeiro et al., 2019). 

El rechazo está configurado por el miedo o la alteración en una estructura y normativa de la 

sociedad, por eso se percibe a los migrantes como personas no confiables y enemigas, lo que 

se manifiesta después en actos de discriminación. También aparece por el temor que tiene la 

sociedad con la invasión de sus propios privilegios respecto a su cultura o trabajo, entre 

otros. Los migrantes son considerados un peligro en la imaginación de la ciudadanía, por lo 

que es común que aparezca el rechazo justificado como una forma de proteger aquello que 

es propio para las personas autóctonas, dando paso a las acciones de discriminación (Corella, 

1998). 

La condición de la xenofobia se encamina hacia el miedo irracional, la hostilidad, el odio y 

el rechazo a los migrantes, lo que se manifiesta en actos de ira, agresión y falta de afinidad. 

Una manera insensible de expresarse frente a un grupo es a través del maltrato verbal o físico 

lo que, en ocasiones, puede terminar en un homicidio (Blandón et al., 2019). De igual 

manera, otra de las expresiones agresivas aparece cuando se violan los derechos, la 

seguridad, la libertad y la vida de una comunidad (Salgado, 2003).  

Cabe mencionar que la xenofobia es un fenómeno histórico que no es estático ya que se 

muestra en distintos niveles y se expande en toda una sociedad para establecer la desigualdad 
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entre los ciudadanos, para lo que se requiere la participación de individuos o de grupos que 

reproduzcan o padezcan este mal (Solís, 2009). 

 

2.2.1.1 La otredad   

Dentro del marco de la xenofobia exteriorizada por las diferencias entre personas que 

cuentan con distintas culturas es adecuado desarrollar el concepto de otredad, enfocado en 

las relaciones del fenómeno migratorio. En tal sentido, las siguientes líneas abordan algunos 

elementos que aparecen en la relación con el llamado “otro”. Se presentan interpretaciones 

sobre la diferencia desde la perspectiva simbólica de cada ser humano, una de las cuales se 

manifiesta por el aspecto cultural que es necesario reconocer para que no se resalte al otro 

como el distinto.       

La otredad se traduce como la inestabilidad social donde aparece una diferenciación que 

emite distintos significados. Se muestra como una clase de observación en contextos que se 

extiende en el ambiente social a través de un supuesto lenguaje que pertenece a una norma 

simbólica, en el que se construyen e interpretan las dimensiones que giran en torno a los 

sujetos (Sosa, 2009).  Con la presencia de los individuos florece la otredad en relación a un 

“nosotros”, siendo este marco parte de la organización e incorporación de dicha otredad, la 

cual funciona conjuntamente, aunque sea percibido como distinto cada sujeto. En este 

escenario, la otredad relacionada a un “nosotros” implica sensación de ausencia, lo que 

genera desorden y confusión en los sujetos (Boivin, Rosato y Arribas, 2004). 

Igualmente, el ser humano por inercia tiene necesidad de comunicarse con otras personas. 

Esta interacción puede darse con diferentes signos como diálogos textuales o gestos. 

Además, la relación está dominada por culturas, tradiciones, religiones, experiencias, 

pensamientos; es decir, es una cuestión de otredad y se controla por criterios que involucran 

el tiempo y espacio. Los individuos, según el filósofo, nunca están solos, dado que gira 

entorno a otros, ya sea en el ámbito familiar, social o laboral (Dorotea, 2017). 

La otredad surge por las diferencias y se vincula por la experiencia traducida en la extrañeza 

desde un significado particular como lugares, climas, ruidos, formas, olores (Krotz, 2002). 

Hasta el momento en que el sujeto no experimenta las características de otras personas, como 

sus costumbres, ceremonias, lenguaje, religión, no conoce dicha sensación de extrañeza. En 

este sentido, se reconoce al otro como un integrante en su comunidad y como conductor de 
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una cultura, tradición, forma de vida específica que cuenta con una historia única y distinta. 

Además, la otredad es la diferenciación entre colectivos y ello no se refiere a la pertenencia 

de algo, sino que se modela por la sensación de lo distinto, la cual aparece por la fórmula 

entre palabras con otros orígenes (Gamboa, 2012). La otredad, conocida como la diferencia, 

surge cuando hay relación con el otro. 

Soto (2014) estudia algunos conceptos del filósofo y sociólogo Simmel. En este marco, el 

autor resalta la base teórica de la otredad que se enfoca en la relación con otros sujetos, 

percibidos desde una forma de mediación cuando sucede la interacción social. En esta 

situación, los involucrados serán mediados por el personaje contrario. Por ello, la otredad 

despierta el interés de mediar al grupo considerado rival, con el que se socializa.  

La otredad se enfoca en la aproximación de los individuos y sus distinciones, lo que origina 

una relación difícil. Las diferencias y las aproximaciones reflejan la situación desde la 

migración porque los inmigrantes son parte de la esencia de la otredad, ya que en el entorno 

internacional se perciben como “otros”, los distintos en una sociedad (Castiglione y Cura, 

2007). En este marco, nuestra sociedad se encuentra incapaz de observar al “otro” para poder 

comprendernos y comunicarnos de forma eficaz, pero uno de los pilares para la relación con 

el “otro” es reconocer y aceptar a los ciudadanos como son y a la vez identificarnos como 

somos, dejando de lado las distintas señalizaciones que van acompañados de ideas 

valorativas y negativas (Callirgos, 1993). Los seres humanos se inclinan por categorizar y 

nombrar a las personas que son parte de algún colectivo social, usando vocablos que 

muestran la exclusión hacia ellos (Nash, 2005). Esta práctica es el cimiento de la otredad ya 

que refleja los modelos de creencias basadas en culturas que son distribuidas para el público. 

En esta lógica, “la construcción del otro, ya sea una otredad étnica, cultural, religiosa o 

simbólica, es un asunto integral para la promoción de una convivencia positiva y pacífica” 

(Creighton, 2013, p. 78).  

 

2.2.1.2 Formas de la otredad  

A raíz de las anteriores definiciones sobre la otredad y las sensaciones que aparece por la 

aproximación con el otro, en estudios de antropología y sociología se han desatado varias 

miradas que giran en torno al mundo (Sabido, 2012). En este subcapítulo se desarrollan las 

nociones de forasteros, extraños y extranjeros que se establecen y se aproximan al sentido 
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de la diferencia, transmitiendo un concepto distinto de un grupo o individuo determinado 

como “otro”, por lo que se plasma una figura de alejamiento entre colectivos (Izaola y 

Zubero, 2015). Los inmigrantes son parte de la otredad y por eso se crean imaginarios que 

son dominantes en la sociedad (Baeza y Silva, 2009). Ante esto, es importante reforzar que 

nuestra forma de orientación en este espacio cambia, considerando “otros” a los demás 

sujetos (Sabido, 2012). 

Schutz (2012) explica que el término forastero alude a una persona que es parte de una 

civilización y que intenta ser aprobado por otro grupo manteniendo un acercamiento con el 

mismo; sin embargo, estos colectivos cuentan con una historia y origen distinto sobre el 

forastero. El individuo es como un recién llegado pese a la aproximación que tiene con un 

grupo en particular, por lo que estará excluido de la historia y experiencias vividas de la 

comunidad a la que desea incorporarse. Además, el forastero es percibido como ingrato ya 

que no acepta que los patrones culturales de un colectivo le ofrecen seguridad. Esto sucede 

porque consideran que el sujeto no encuentra su orientación en el grupo. El llamado forastero 

pasa por una pauta cultural que perjudica su procedencia, altera su historia y todo aquello 

que abarca su vida personal, de manera que dificulta la concepción de otras nuevas culturas 

del mundo. Desde este punto, procesa los nuevos espacios de acuerdo a su forma habitual de 

percibir e interpretar las variantes. 

Sabido (2012) interpreta que el forastero no solo se enfoca en el inmigrante, ya que puede 

ser cualquier persona que trate de mantener una relación con un colectivo para ser 

incorporado o aceptado por sus miembros. De esta forma, se encuentra alterando aquello que 

desde sus inicios había percibido y reconocido por la aceptación de su entorno. Giner (2014) 

expresa que el forastero se centra en un sistema espacial, donde guarda distancia en el ámbito 

social y territorial, pero a la vez presenta proximidad con los individuos por la misma 

sociedad en que habitan.  

Esto resulta parecido con la naturaleza del extraño. Hernández (2013) analiza los distintos 

modos de concebir al “otro” según Simmel, Sennett y Bauman. El origen latín extraneus 

significa extraño, con quien se mantiene una distancia y se percibe como lejano o fuera; a 

pesar de ello no es alguien que se ignora totalmente su existencia. Además, el llamado 

extraño sucede por las líneas imaginarias que se establecen en los grupos, negando y 

apartando a ese extraño por no contar con las categorías establecidas de un colectivo. A la 
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vez se opone en formar parte de las condiciones naturales de un grupo, lo que es percibido 

como una amenaza social (Beck, 1995, citado en Penchaszadeh, 2008). 

Guitián (2013) resalta el concepto de Sabido sobre la percepción de lo extraño. Indica que 

esta condición no se enfoca específicamente a una persona, sino a la manera de interactuar 

socialmente con esta. En tal sentido, cada sujeto muestra un modo de ser frente a otros, los 

cuales sensibilizan el intercambio entre estos. El extraño surge por un acontecimiento 

cercano donde se reconoce e interpreta la similitud de sus participantes.  

Para culminar, se analiza la mirada del extranjero, quien hace alusión a la relación entre 

personas donde se sitúa el vínculo de lo lejano con lo próximo, lo que significa el 

acercamiento de aquello que es considerado como distante ya que esta aproximación 

constituye la interacción y relación entre grupos con diversas categorías. La naturaleza del 

extranjero es la del “emigrante potencial”, porque es aquel que llega a un país y se queda por 

un largo o corto tiempo. No tiene asegurada la estancia en el lugar y por tener esa condición 

presenta distintas cualidades que lo diferencia de un colectivo. Es decir, es alguien que se 

encuentra en un círculo espacial de un grupo y es diferenciado por sus características 

(Simmel, 2012). De igual modo, se define como el inmigrante en una sociedad quien 

pretende aproximarse a una comunidad, pero eso no sucede por las categorías que posee 

sobre su origen. A la vez el grupo al que desea incorporarse no lo reconoce como miembro 

totalmente, aunque lo haya intentado en distintas ocasiones. Por tanto, esta asimilación será 

percibida de forma burda por la colectividad (Roitman, 2009).         

Con estas condiciones desarrolladas, se sostiene que la cuestión del otro aparece en un 

entorno de reconocimiento sobre el mundo (Soto, 2014), lo que crea sensaciones y distintas 

consecuencias como el desarraigo, por lo que se construyen límites diferenciadores como en 

las miradas antes expuestas (Sabido, 2012). Estas tres conceptualizaciones se relacionan con 

las miradas relacionadas a lo distinto y a lo diferente, lo que en la presente investigación se 

vincula con los inmigrantes, quienes son parte de la otredad por las diferencias culturales, 

tradicionales y otras particularidades que los distinguen frente a diversos colectivos.  

 

2.2.1.3 La identidad nacional representada en la xenofobia 

La identidad nacional aborda algunas características relacionadas con la nacionalidad de 

algún sujeto. El reforzamiento de la identidad surge por las distintas representaciones hacia 
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los inmigrantes, lo que se entiende como nacionalismo, y en formas de expresión ligadas a 

la xenofobia donde la intolerancia cultural se manifiesta. Las personas componen sus 

identidades de modo jurídico por la nacionalidad que tienen (Rodríguez, 2013). La nación 

influye en este marco llamado identidad nacional, que se vincula con la representación de 

un territorio sobre las tradiciones, historias, experiencias y recuerdos del mismo. Esto 

confiere un valor e importancia para la identidad de un sujeto y su definición personal que 

se determina por su lugar de origen (Rodríguez, Betancor y Ariño, 2013).  

Salazar y Salazar (1998) interpretan una postura del investigador Díaz-Guerrero, 

manifestando que la identidad nacional se examina por la magnitud de aprobación del 

individuo sobre los elementos que lo integran como su historia, tradiciones, cultura y otras 

particularidades ya mencionadas. De la misma forma, esta identidad nacional refleja las 

características de los sujetos que les permite comprender distintas incógnitas como quiénes 

son, dónde se encuentran y las distinciones que tienen con otros grupos culturales. Así, la 

identidad implica la representación de acuerdo a la historia y a una mirada organizada del 

mundo (Rodríguez et al., 2013). 

Por otro lado, Espinosa y Tapia (2011) sostienen que la identidad nacional es un subtipo 

principal de la identidad social porque en el proceso de la categorización la nacionalidad 

tiende a apartar las otras procedencias en cuanto a su participación, pese a ser grupos de gran 

proporción. En efecto, la identidad nacional pretende diferenciarse de los demás. Abordando 

este concepto, existe un constante discurso relacionado con las distinciones culturales que 

justifica la exclusión y las diferencias producidas con el fin de defender la identidad (Lara, 

2007).  

Siguiendo este escenario, Tajfel (1978, citado en Rodríguez et al., 2013) señala que cuando 

los sujetos se sienten miembros de una comunidad nacional y se consideran diferentes de 

otro grupo con distinta procedencia se manifiestan actitudes sobre “nosotros” y “ellos” en el 

que aparecen afirmaciones que indican que son más generosos y bondadosos aquellos que 

son parte de lo nuestro. Adicionalmente, dicha identidad es representada por el dominio 

frente a otros grupos culturales, definidos por una cultura en particular y de distinción frente 

a otros. Esta identidad es una apropiación cultural que sucede de forma interiorizada y se 

manifiesta de manera diferenciadora con otros individuos que no cuentan con las mismas 

categorías (Giménez, 2005). 
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Relacionándolo con el escenario del fenómeno migratorio, Tort (1994) afirma que las tantas 

imágenes que se tiene de los inmigrantes aportan a la identificación de una nación. Este 

marco es comprendido en el nacionalismo y en la xenofobia, que se presenta con distintas 

expresiones de comunicación con aquél que es diferente, extraño y con quien no se comparte 

la identificación en el aspecto social. Como resultado, surge la intención de distinguirse a 

través de estigmatizaciones, lo que genera líneas simbólicas.  

Para Grad y Sanz (2008) esta identidad se formula a partir de las representaciones de una 

nación y la relación entre ciudadanos donde puede aparecer la xenofobia: la identidad dada 

sobre la nacionalidad y la presencia de individuos con otras culturas refuerzan la xenofobia. 

En otras palabras, la cuestión del nacionalismo y la xenofobia son una forma de manifestar 

el imaginario que se tiene de un sujeto relacionado a categorías negativas, quien no cumple 

con los valores de un colectivo (Tort, 1994). 

La identidad nacional se refuerza por la representación que se tiene sobre los migrantes, lo 

que es una manera de identificar el nacionalismo que desata la xenofobia. El nacionalismo 

surge como una manera de expresión cultural sobre la identidad de origen, donde se muestran 

conciencias ligadas con la nación y que son compartidas bajo experiencias con otros sujetos 

del mismo territorio. En este contexto florece el sentido de pertenencia (Tort, 1994) que 

muestra conductas negativas en los individuos. Según Taguieff (2001) las figuras de 

intolerancia hacia otros grupos son una forma clásica respecto al movimiento xenófobo, las 

cuales están ligadas con el comportamiento nacionalista. Al respecto, Cisneros (2001) 

sostiene que el nacionalismo es un elemento principal que refuerza y estimula la intolerancia 

cultural, la que sucede por un adversario exterior, y explica que la intolerancia puede estar 

interpretada en el fenómeno migratorio ya que los países que son vistos como ricos 

consideran la inmigración como un “asalto” en cuanto a su demografía, en especial si 

aquellas personas provienen de posiciones humildes, por lo que son percibidas como 

sospechosas. Este marco es interpretado como xenofobia.  

Sobre la base de lo expuesto, Tort (1994) sostiene que la comunicación entre culturas debería 

ser exitosa al mantener una convivencia en un mismo lugar con normas y políticas 

específicas. A pesar de ello, esta situación no sucede como se espera ya que en algunas 

circunstancias se refleja como un problema característico de la migración, especialmente en 

situaciones de crisis económica y en entornos sociales que conducen a la intolerancia.  
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2.2.1.4 La xenofobia y el etnocentrismo  

En relación a lo anterior, resulta necesario desarrollar el concepto de etnocentrismo, que se 

inicia en sociedades y territorios que cuentan con diversas culturas y en las cuales se 

presencia nacionalismo y xenofobia (Aguilera, 2002). En otras palabras, una de las causas 

de esos males sociales es el etnocentrismo. 

El multiculturalismo muestra una mirada más moderada compuesta desde la política y el 

desarrollo de la sociedad. En este sentido, puede ser visto como un avance en cuanto a la 

valoración del país sobre su diversidad cultural al mostrar respeto y aprecio por otras 

tradiciones e identidades, lo que da paso a la convivencia pasiva en la civilización (Giménez, 

2005). Sin embargo, en la práctica, el multiculturalismo trata de cambiar las desigualdades 

que existe en un territorio, pero este panorama difícilmente es aceptado por sus habitantes 

(Hopenhayn, 2002).   

En relación a ello, Alaminos, López y Santacreu (2010) determinaron en un estudio realizado 

a 15 países que las sociedades multiculturales por la presencia de migrantes con diversos 

orígenes tienen mayor probabilidad de contar con actitudes xenófobas, las cuales se desatan 

por el etnocentrismo de la comunidad. De acuerdo a este panorama, es importante definir 

cómo se sitúa el etnocentrismo: 

“El etnocentrismo consiste en el hecho de elevar, indebidamente, a la categoría de 

universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco. El etnocentrismo es, 

por así decirlo, la caricatura natural del universalista. Éste cuando aspira a lo 

universal, parte de algo particular, que de inmediato se esfuerza por generalizar; y 

ese algo particular tiene que serlo necesariamente familiar, es decir, en la práctica, 

debe hallarse en su cultura.” (Todorov, 1991, p. 21).  

Para Aguilera (2002) son muchos los colectivos culturales y sociales que son controlados 

por el etnocentrismo. Por este motivo, el autor destaca la frase “sociocentrismo cultural” ya 

que los sujetos se integran en una subjetividad basada en la sociedad en que crecieron. Por 

ello esa subjetividad social es más valorada por el individuo que sus propios pensamientos. 

Al respecto, Sumner (1996, citado en Cruz, Ortiz, Yantalema, Orozco, 2018) indica desde 

una postura antropológica que el etnocentrismo consiste en la observación de un sujeto sobre 

el mundo y sus tantas diferencias, teniendo en cuenta el contexto de la realidad que percibe 
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según sus conocimientos culturales. Igualmente, Alaminos et. al., (2010) concluye que el 

etnocentrismo aparece por valorar una propia cultura como superior, defendiendo su forma 

de vida frente a otros sujetos. De igual modo, el etnocentrismo es la apreciación de un 

individuo sobre su cultura y manera de vivir, considerándose seres superiores con respecto 

a otras tradiciones. Por tanto, se sostiene que la base del etnocentrismo se desplaza por 

distintas sociedades (Cruz et al., 2018).  

Por las anteriores definiciones, la naturaleza empírica se incluye en este contexto. Esto se 

refleja en las naciones que tienen mayor presencia de inmigrantes pues tienden a ser 

consistentes en sus vínculos empíricos, configurándose con estructuras etnocéntricas, por lo 

que se rechaza la cultura de los migrantes. En este sentido, el núcleo del etnocentrismo se 

manifiesta tanto en países receptores como emisores de inmigrantes (Alaminos et at., 2010). 

En la misma medida, la diversidad cultural en una sociedad y los procesos que este implica 

se asocia con el etnocentrismo por el carácter empírico que adopta (Cruz et al., 2018). 

Igualmente, se sostiene que las referencias empíricas son la base del etnocentrismo que 

desliga distintos aspectos negativos en una comunidad (Alaminos et at., 2010). Es decir, el 

carácter empírico se presenta en la naturaleza del etnocentrismo dado por los procesos de la 

diversidad, por lo que aparecen manifestaciones dentro de una sociedad (Cruz et al., 2018).  

Es sumamente importante mencionar que la xenofobia y el etnocentrismo se enfocan en 

excluir a los demás colectivos (Solana, 1999, citado en Villanueva, 2001). A la par, Flecha 

y Puigvert (2000) señalan que dicha exclusión ocurre cuando se reconocen las diferencias, 

las cuales aparecen bajo un concepto predominante sobre la cultura propia de los individuos. 

De igual modo, las identidades de algunas sociedades apartan a los demás a raíz del presente 

elemento ya que induce a continuar con las distinciones culturales en los diversos países que 

no aportan a una civilización democrática ni basada en el respeto (Núñez, 2008). 

Para reforzar lo antes dicho, Segura (2017) expresa que existe una representación 

estereotipada y negativa de los inmigrantes que traza las diferencias simbólicas y segrega al 

individuo que es considerado distinto. Esta se muestra por las desigualdades de poder que 

están sujetas al etnocentrismo. Igualmente, tal exclusión sucede a través de los estigmas 

sociales (Pérez, 2013), por lo que se construye al grupo contrario “ellos” con un sentido 

negativo y agresivo que parte desde las categorías propias de un “nosotros” (Crovara, 2002). 

Además, se determina que el etnocentrismo ligado a la identidad de algún colectivo tiende a 

desarrollarse como una forma de maltrato junto a la intolerancia, lo que da paso a abusar 
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sobre el individuo que es considerado inferior, de manera que suceden prejuicios y se marca 

con los estigmas (Aguilar y Moreno, 2016). Siguiendo esta línea, es adecuado decir que los 

significados que tienen las personas sobre los inmigrantes permite comprender y notar el 

etnocentrismo en una sociedad, asociadas a la presentación del fenómeno migratorio como 

un problema (Contreras, 2016). 

Por lo tanto, el etnocentrismo es una de las causas de la xenofobia, donde se considera que 

una cultura es superior a otra. Este escenario es percibido con mayor probabilidad en 

territorios que cuentan con variedad de culturas, donde dicho etnocentrismo se basa en lo 

empírico y en el acercamiento con otros sujetos. Tal panorama se reconoce a través de 

estigmas sociales que expresan la exclusión y el rechazo hacia los individuos que son 

considerados distintos en la sociedad y a quienes se ubica como problemas. Finalmente, la 

xenofobia parte de la relación con el otro, en el que aparece la sensación de extrañeza por la 

aproximación con un sujeto que cuenta con otra cultura. En este contexto, se presenta el 

rechazo hacia un colectivo distinto a través de estigmatizaciones. Una de las particularidades 

que influye en la xenofobia es la identidad nacional, que se refuerza por la presencia de los 

migrantes. 

 

2.2.2 Un nueva era de los medios periodísticos: la representación de la migración  

En esta sección se desarrollan asuntos relacionados con el ejercicio del periodismo en torno 

al fenómeno de la migración. Desde un primer momento, se sostiene el valor de la noticia a 

partir de la comprensión de su estructura y de sus principios, el tratamiento de los temas, las 

fuentes y la calidad del periodismo a partir del uso de Internet en la profesión. A esto se 

suma el poder de los medios frente a la sociedad, que puede sostener un discurso dominante 

sobre la migración. Es así que en este espacio se muestra la representación del fenómeno 

migratorio en los medios periodísticos.   

 

2.2.2.1 Elementos que otorgan valor a la noticia 

La noticia es información nueva que debe contener datos confiables y es ignorada por lector 

hasta el momento en que la conoce (Valdés, 1989). En este sentido, Alsina (1989) expresa 

que la noticia es el relato de un acontecimiento y la define como la representación de lo que 

sucede en la sociedad. Para Van Dijk (1990) la noticia es como un documento periodístico 
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publicado en un medio de comunicación que brinda información de los últimos 

acontecimientos en una sociedad. 

La noticia es una situación novedosa que sucede dentro de una sociedad y por su importancia 

debe ser difundida. Es decir, es como un recorte del hecho que amerita ser conocido por su 

relevancia (Rúa, 2016). En este escenario, Martini (2000) explica qué acontecimiento será 

noticia. Para esto, los redactores se basan en “información-sociedad”, término que se enfoca 

en las necesidades de la ciudadanía. Se establece el tema noticioso siempre y cuando este 

sea verídico y se aproxime a la situación diaria de sus lectores.  

Una de las principales características de una nota periodística es que debe ser confiable, por 

lo que el medio noticioso tiene que mantenerse firme y serio en cuanto a su línea mediática 

al emitir datos verídicos, dejar atrás especulaciones y adjetivos en el desarrollo, estudiar las 

fuentes y declaraciones que forman parte de la misma (Valdés, 1989). Al respecto, la noticia 

tiene que reflejar la imparcialidad del redactor, lo que se logra si el emisor ignora todo 

sentimiento que puede involucrarse en la nota informativa. En este sentido, el desarrollo del 

texto contará con posiciones diversas que apoyen su construcción. Desde el lado 

periodístico, la imparcialidad se enfoca en el “equilibrio”, vocablo al que alude Valdés. El 

equilibrio de una nota periodística se refleja en los distintos personajes que intervienen en el 

hecho, quienes aportan al relato (Lajusticia, 2000).  

De acuerdo a lo anterior, se debe considerar la objetividad al momento de desarrollar una 

nota. Para ello no se usan adjetivos que reflejen la postura del redactor, pues se recomienda 

utilizar oraciones claras que no confundan a los lectores (Vidal, 2010). Además, la estructura 

del contenido que muestra objetividad es la pirámide invertida, clásica representación teórica 

de la noticia. Sostener oraciones sustanciales sobre el tema es la característica formal, 

acompañado en los siguientes párrafos con el desarrollo de la información de manera 

decreciente. El periodista demuestra su objetividad cuando desarrolla la noticia citando 

distintas fuentes que sustenten los pasos que ha requerido para el análisis del mismo 

(Tuchman, 1998). Esa objetividad se basa y responde justamente a la “pirámide invertida”, 

ya que se distribuyen varios acontecimientos relacionados al mismo tema de acuerdo a su 

importancia (Rúa, 2016).   

Siguiendo esta línea, los titulares en la nota periodística según Van Dijk (1990) tienen la 

función de informar lo más importante y sustancial del desarrollo de la macroestructura del 
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texto. Es decir, tienen que contar con información precisa para que sean identificados en 

cuanto a su desarrollo y los hechos que se relatan posteriormente (Zorrilla, 2002). Dicho 

encabezado refleja la interpretación del medio de comunicación o del periodista sobre el 

acontecimiento; y su función principal es incitar al público a conocer sobre el relato (Van 

Dijk, 1983). Más aún, estos titulares reflejan los valores de los medios noticiosos ya que se 

muestran de una forma determinada para que los lectores comprendan el contexto de la 

información. Con el título recordarán el contenido que aportará a los conocimientos del 

público y, posteriormente, se desarrollarán opiniones sobre la realidad (Van Dijk, 1983). Es 

así que el proceso de designación a veces está condicionado. Weibel (2000) sostiene que los 

titulares son los “llamadores” de la noticia y con ello los medios periodísticos manejan la 

información que debe conocer el público.   

Posteriormente, el contenido se desplaza de acuerdo a la importancia de cada dato y esta es 

una responsabilidad de los encargados, quienes deben de seleccionar y organizar la 

información para reducirla (Van Dijk, 1983). La organización textual se enfoca en enlazar 

distintas preguntas dentro del relato de la noticia, respondiendo dónde, cómo, por qué, quién, 

qué, cuándo. El cuerpo textual tiene la función principal de desarrollar el acontecimiento 

periodístico; por tanto, debe mostrar de modo detallado la situación más reciente de la 

noticia, fundamentada por las causas del hecho. Esta estructuración de la nota responde a un 

orden de acuerdo al interés y lo que desea contar, teniendo en cuenta que si este 

planteamiento es rechazado el lector buscará otro contenido (Lajusticia, 2000). 

Con los datos antes expuestos, se pueden reconocer algunas características de la noticia que 

ayudan a la comprensión eficaz de la misma. Desde este punto, es considerable preguntarnos 

si los medios de comunicación están cumpliendo la función de publicar notas que aportan al 

criterio de la opinión y que a la vez cumplan con los requisitos del valor de la noticia. 

 

2.2.2.2 Cambios y poder en los medios informativos 

La nueva modalidad de informar a través de las plataformas digitales de Internet ha originado 

cambios, lo que ha requerido que los periodistas se adecúen a nuevas formas de comunicar. 

Según Rincón (2017), a partir del año 2016 el periodismo se perdió. Hoy en día se emiten 

historias y no noticias, las cuales son elaboradas por los mismos redactores que dejan de lado 

la investigación en la nota informativa. Una de las razones de esta alteración es la llegada de 
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la tecnología que aumenta las tareas a los redactores, perjudicando el periodismo y 

convirtiéndolos en “empaquetadores de contenido”. Es así que la exigencia de 

conocimientos para la profesión cambia. Lo importante en este escenario es la polivalencia 

comprendida como el desempeño del profesional en diversas capacidades digitales 

(Salaverría y García, 2008). 

De acuerdo a este marco de nuevos propósitos dentro del periodismo no se toman en 

consideración los asuntos que se publican. Es así que la gran transformación que afrontan 

estos medios se refleja en los temas que se elaboran, la presentación y la forma textual. A 

esto se suma una problemática, pues los diarios han expresado que la calidad periodística 

con el tiempo es más costosa y por ello se siguen buscando métodos y modos para 

financiarlas. Aunque se han introducido nuevas estrategias no han sido del todo satisfactorias 

por los intereses del ahora público joven que se ha convertido en el objetivo de los medios 

de información. De la misma manera, temen perder la generación a la que estaban 

acostumbrados a informar y por esa razón se encuentran desorientados en la difusión de 

temas (López, 2006).  

Otra de las alteraciones en los diarios se refleja en la forma de organizar, prioritariamente, 

los temas que publican. Estos han descompuesto las noticias más relevantes y secundarias 

para distinguir la documentación de la información. Sucede que en ocasiones los medios 

dejan de lado los hechos del día sin darle mayor profundidad o distorsionan la noticia 

conjugando el contenido con elementos multimedia, lo cual distrae al público en cuanto a la 

importancia del contenido (López, 2006). 

En este sentido, los medios periodísticos deben abordar con mayor amplitud los temas que 

se exponen y a la vez investigarlos con mucha profundidad para que la información sea útil 

e importante para la opinión pública y sus vidas en la sociedad. Se tiene que pensar en lo que 

realmente necesitan los ciudadanos y no solo lo que genera entretenimiento, como son las 

temáticas de chismes, farándula. Esta última manera de compartir contenido puede ser 

interpretada como un modo de comercialización que no presenta efectos positivos en la vida 

de un ciudadano (Gutiérrez, 2006).  

Siguiendo esta línea, acerca de los temas e investigaciones que se deben realizar en las notas, 

es importante destacar la frase “calidad periodística”, la cual se cuestiona en esta nueva 

forma de brindar información. En este escenario, Sánchez (2006) resalta un concepto del 
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periodista Ryszard Kapuściński, señalando que la calidad del contenido se ha dejado de lado, 

ya que se está dando importancia a la rapidez de difundir notas abandonando el tratamiento 

y objetividad que deberían tener. Entiéndase calidad periodística como el “interés público” 

que puede ser interpretado como los objetivos de los medios noticiosos manteniendo los 

principios de la profesión y su rol en la sociedad (McQuail, 1998). En este panorama, para 

Shultz (2000, como se citó en Gutiérrez, 2006) la calidad del periodismo se enfoca en 

cumplir con la objetividad y la diversidad de las personas en una sociedad presentando un 

espacio democrático. 

Gutiérrez (2006) enfatiza que no se debe discutir sólo la calidad del contenido, sino que 

también se tiene que cuestionar al periodismo. Es decir, los elementos principales que 

engloban esta problemática no se sitúan únicamente en el producto que se publica, sino en 

el proceso en que los editores, medios noticiosos y periodistas se involucran. De acuerdo a 

ello, se debe analizar el compromiso del diario y su proyecto de contenido para comprender 

si se está enfocando en un servicio social o un negocio. En este punto tiene que haber un 

acuerdo de los medios noticiosos en relación a mejorar la calidad, como es el caso de abordar 

temas y también el público debe exigir que las noticias cumplan con los principios de la 

profesión. 

Atendiendo a estos conceptos, el periodismo se encuentra en crisis por las fuentes que 

utilizan para el análisis del tema, ya que se está informando de forma ineficiente 

perjudicando la democracia del país. Por estos cambios, los medios de comunicación y 

aquellos que ejercen el periodismo están atravesando un divorcio que se refleja en las malas 

prácticas periodísticas, por lo que se debería reinventar la profesión para tener mejores 

resultados en cuanto al contenido que se publica (Rincón, 2017).    

Por otro lado, es pertinente mencionar que los medios de comunicación presentan un 

discurso que contiene poder bajo una línea mediática, lo que se comprende como una forma 

de dominio social. Entonces, se determina qué es el discurso: un suceso comunicativo de 

forma general que puede darse de manera escrita u oral al momento de la interacción (Van 

Dijk, 2001). En ese sentido, son los periodistas, políticos, académicos y otros los que 

producen discursos tanto en el habla como escrito, de modo que esa facilidad de emitir 

información resulta ser dominante frente a una sociedad, difundiendo sus creencias, planes 

y otros (Van Dijk, 2006).   
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Adicionalmente a esta definición, el discurso tiene poder en la opinión pública. El poder 

hace alusión al control que se tiene sobre una sociedad, la cual es ejercida por alguna 

institución o grupo en particular. Con esto aparece el poder del discurso, que es una manera 

de dominio mental hacia los individuos que influye progresivamente controlando sus 

conductas (Van Dijk, 2004). Este panorama se refleja en los medios periodísticos, ya que 

pueden abusar de su poder con la información que comparten; es decir, a través de artículos 

de prensa, empleando discursos prejuiciosos, sexistas o racistas. Igualmente, las élites, 

conocidas como los medios informativos, han desatado un papel fundamental en la evolución 

de la reproducción de creencias (Van Dijk, 2001). En otros términos, influyen a través de su 

discurso y son el soporte del poder, determinando el “capital simbólico” por el fácil acceso 

que tienen al discurso (Van Dijk, 2001). En este sentido, los medios noticiosos al momento 

de comunicar aportan al proceso cognitivo y con ello a la estructura social y progresiva de 

los ciudadanos. Asimismo, los diarios deben considerar estos procesos que son originados a 

través de las interacciones con el público y tener en cuenta el poder que presentan en una 

sociedad respecto a su trabajo como productores de noticias (Xambó, 2010).    

Vidal-Beneyto (2004, como se citó en el-Madkouri, 2006) indica que los diarios sostienen 

sus principales referencias entre la opinión del público y de los públicos, entre opiniones 

mediáticas e institucionales y otras ideas que giran en torno a la sociedad. En esta diversa 

interacción se constituyen las ideas dominantes y los medios de comunicación deben 

superarlos y sobreponerse. Sin embargo, su comportamiento en este escenario es negativo 

ya que recogen comentarios y opiniones que recorren en una sociedad, adecuando y 

moldeando la información para vincularse a una ideología que domina en el territorio (El-

Madkouri, 2006).      

Con la idea anterior, se entiende que los medios moldean una línea mediática relacionada 

con el público que informa. A esto se atribuye que los diarios que cuentan con plataformas 

digitales presentan una línea editorial con diversas secciones que tratan distintas temáticas 

noticiosas. Para El-Madkouri (2006) los medios periodísticos disponen de una línea 

ideológica. Conforme a este juicio, se puede analizar que los diarios, a través de sus notas 

informativas publicadas en distintas secciones, muestran sus creencias. En este sentido, los 

periodistas y medios periodísticos tienen un público establecido para comunicar a través de 

sus noticias, por lo que estos se basan en las referencias de su público, lo que lleva a la 

adaptación del contenido a moldes culturales actuales (Alsina, 2006).  
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Taibi y El-Madkouri (2006) sostienen que los discursos están constantemente adaptándose 

por el nuevo contexto cultural sociopolítico que se asocian a los valores que son dominantes. 

Asimismo, los textos que se publican son adaptados de acuerdo a la situación del contexto 

de una sociedad y se emiten por su relevancia (Van Dijk, 2004). 

Del mismo modo, Aierbe (2008) indica que mantener un seguimiento de estos discursos 

dominantes que se desplazan al público aportaría a comprender las diversas formas en que 

se expresan las ideas xenófobas y discriminatorias que, en muchas ocasiones, no se muestran 

como tal. Este discurso dominante se refleja en el fenómeno migratorio. Por eso para Ribas 

(2003) la supuesta realidad sobre la inmigración social no es lo que en verdad sucede con 

este fenómeno, ya que es una realidad reconocida de forma cognitiva por otros discursos 

dominantes. 

Los medios informativos cuentan con un discurso dominante frente a una sociedad que 

contienen creencias en base al contexto en el que se sitúa el medio. Uno de esos escenarios 

es la migración. 

   

2.2.2.3 Los medios periodísticos informan sobre la migración 

Hasta el momento, los diarios no se han cuestionado seriamente cómo informar sobre el 

fenómeno migratorio ya que se refieren al tema como si lo acabaran de descubrir. Abordan 

aún la migración como si fuera una tendencia y la tendencia no es noticia (Diezhandino, 

2009). Por tanto, la función de los medios es brindar noticias y el conjunto de toda la 

información emitida no construye lo que realmente sucede, puesto que se posiciona en base 

a una mirada sesgada. Entonces se determina como noticia lo nuevo e importante para la 

sociedad y no todo lo que acontece en ella. En ese sentido, los medios informativos están 

presentando esa lógica en sus notas informativas, reflejando distintas problemáticas como 

los disturbios y conflictos en la migración (Villatoro, 2002).     

Los diarios en sus notas informativas relacionan a los inmigrantes con la delincuencia, 

drogas, prostitución, asesinatos y otros temas negativos. Con esta serie de contenidos 

aparecen confusiones en cuanto la realidad que plasma lo mediático y lo que verdaderamente 

sucede con la migración. Se falsea dicha realidad cuando no se muestra la vecindad entre los 

migrantes y autóctonos y se coloca como noticiable aquello que es perjudicial para la 

sociedad (Diezhandino, 2009). Para Cea D’Ancona (2005) los medios informativos 
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“convierten en arquetípicos los casos atípicos. Como sucede con la imagen estereotípica 

negativa que relaciona la inmigración con la comisión de actividades delictivas” (p. 206).  

El anterior panorama es interpretado como agresivo y con contenido perverso que mantiene 

un modelo discursivo colocando a los inmigrantes como sospechosos de hechos delictivos y 

algunas de estas representaciones se expresan de formas más sutiles. En cualquiera de los 

casos, resulta dañina esta identificación negativa de los migrantes situadas en el imaginario 

de los ciudadanos. Además, las interpretaciones más comunes sobre el fenómeno migratorio 

son: forman parte del desorden social, no tienen la misma cultura de los autóctonos y no 

contribuyen al respeto en la sociedad. Estas categorizaciones se reflejan en los diarios, 

creando estereotipos desfavorables. En este contexto, también aparece la representación 

peyorativa del migrante que forma parte de las ideas xenófobas construidas a través de 

imágenes negativas que posee la colectividad, por lo que se incrementa la vigilancia de los 

inmigrantes junto a señalizaciones, críticas y condenas que son justificadas por los actos 

delictivos que se publican en reiteradas veces. De la misma forma, aparece el supuesto 

discurso integrador de los migrantes en el que se trata de acoplar a los sujetos, pero esto no 

tiene éxito, porque se perciben con identidades diferentes, declinando los valores de una 

colectividad y considerándolos inferiores en el territorio (Wagman, 2006).  

Las anteriores líneas que marcan las diferencias entre personas y resalta la conflictividad, 

violencia surge como una forma de comunicación y expresión por la sensación de amenaza 

sobre un grupo distinto (Wagman, 2006). Asimismo, este temor se muestra porque se cree 

que los inmigrantes contaminan los valores, haciendo que se pierda las tradiciones en una 

sociedad. Respecto a esta representación de la migración, para Santamaría (2002) este 

escenario llega a ser preocupante en una sociedad, debido a que se los colocan como 

causantes de hechos desfavorables. 

Por otro lado, esta imagen negativa del fenómeno migratorio en los diarios aparece por el 

uso de estrategias discursivas al momento de resaltar sus textos sobre los procesos del 

mismo: el discurso de la migración se enfoca en discriminar, mostrándose de manera 

implícita y explícita (Bañón, 2008). Este modo de comunicar resulta igual de perjudicial que 

otras formas que contienen rasgos negativos muy directos. Para Crespo (2008) esta 

caracterización desfavorable de la migración, en ocasiones, se presenta de modo implícito y 

una estrategia de ocultamiento es usar el eufemismo. Esta serie es bastante eficaz en la 

indirecta narrativa discriminatoria, puesto que oculta el discurso tendencioso con vocablos 
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que determinan lo “políticamente correcto”. Por definición, el eufemismo sirve como 

atracción, la cual es una forma lingüística maquillada que lleva a reconocer una realidad 

falseada. En un modo más explícito, aparece el disfemismo, que se refleja en las 

descalificaciones, palabras peyorativas e insultantes (Núñez, 2000). La estrategia del 

disfemismo se relaciona con la xenofobia porque se discrimina con prejuicios y estereotipos 

(Crespo, 2008). 

Entonces, el disfemismo junto al eufemismo aparece con la intención de mostrar un discurso 

hegemónico, ocultándose con la supuesta manera de transición y exposición de juicios. Pero 

sucede todo lo contrario ya que aporta a los medios periodísticos a la persuasión, formando 

un juicio ideológico desde la postura del emisor. Esta estrategia léxica y otras que resaltan 

lo metafórico contribuyen a reproducir valoraciones (Crespo, 2008).     

Continuando con las estrategias en el texto, Van Dijk (2007) sostiene que existe la elevación 

de todo aquello que resulta positivo para “nosotros” realzando los valores de un territorio y 

las creencias que se comparte. Por lo contrario, se rechaza aquello que involucre lo 

desfavorable como el racismo, xenofobia y todas las manifestaciones de intolerancia que 

presentan frente a la migración.  

Respecto a las estrategias que destacan el lado metafórico, Alsina (2006) sostiene que para 

reflejar la migración como problemática usan metáforas que afirman la estigmatización. Por 

definición, el estigma es como una marca muy desfavorable que es visible por la apreciación 

del individuo estigmatizado. El proceso de estigmatizar tiene resultados negativos y en 

algunos casos suceden por las generalizaciones hacia un colectivo en una sociedad (Varas, 

Serrano y Toro, 2004). Este marco refleja la segregación entre los llamados ellos y nosotros 

con etiquetas que muestran esas diferencias entre grupos. El lenguaje es una de las 

principales marcas reveladoras de las etiquetas que evidencian las diferencias (Arnaiz y 

Uriarte, 2006). Asimismo, para el autor Goffman (1970) existen tres estigmas diferentes. El 

primero se relaciona a las características físicas de las personas, el segundo al lugar de 

origen, cultura, y el tercero, a los hábitos y defectos del mismo. Todos estos abordan los 

aspectos desfavorables de algún individuo o colectivo con distintas categorías. 

Los medios participan de la estigmatización de la migración a través de una estructura que 

resalta lo desfavorable y negativo, como la problematización en la sociedad que aborda 

temas de la pobreza, paro y delincuencia. Esta composición por lo general trata de ceñir las 
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líneas diferenciales entre los sujetos autóctonos y los inmigrantes, como también resaltan las 

diferencias culturales. Asimismo, los diarios en el tratamiento informativo sobre las noticias 

están categorizando sobre la identidad social y a la vez muestran etiquetas de los migrantes. 

En tal sentido, la migración está siendo estigmatizada por la representación negativa en la 

sociedad, donde aparece una marca que distingue y desacredita a un miembro de los 

migrantes y al grupo en general (Álvarez, 2009).  

Para culminar, una de las metáforas que se usan al momento de referirse de la migración, 

ligadas a la estigmatización, es sostener que dicho fenómeno es por inacción “natural”. Se 

usan frases metafóricas como avalancha, marea, flujos, ola de migrantes, entre otras palabras 

relacionadas al clima que pueden ser comprendidas como una forma natural del mundo que 

no puede ser detenida por el hombre (Alsina, 2006).  

A modo de conclusión, la representación de la migración de los medios periodísticos se 

relaciona como elemento conflictivo y perturbador para la sociedad. Sin embargo, esta 

perspectiva no se relaciona con la real situación de la migración. Por ello, los medios usan 

estrategias discursivas que aporta a la segregación de los sujetos. La estigmatización forma 

parte del tratamiento informativo de los diarios y este concepto se aborda como un propósito 

para evidenciar la xenofobia en la presente investigación.  
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3 MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo comienza explicando el contexto de la problemática que da inicio a la 

investigación. Para reforzar este escenario, se plantea una infografía que nos resuma la 

conclusión del marco teórico y nos evidencie la inclinación de los puntos a investigar. Luego, 

se conocerán las preguntas específicas y general que se quieren responder, y para ello se 

traza el periodo a investigar, las variables de estudio y el instrumento que aportan a los 

objetivos del trabajo.                          

3.1 Contextualización del problema  

En la investigación se desea analizar a profundidad las notas periodísticas publicadas en las 

plataformas digitales Trome y Correo de los meses enero a marzo y de junio a agosto (2018), 

para poder identificar los elementos xenófobos que estuvieron presentes en tal periodo. 

Como se menciona al inicio de la investigación, hasta octubre del 2018 ingresó una gran 

cantidad de migrantes al Perú (INEI, 2019). Al mismo tiempo, los medios periodísticos 

comenzaron a publicar notas sobre enfrentamientos entre venezolanos y peruanos, algunas 

de las cuales fueron criticadas por su construcción discursiva porque aprovechaban el 

fenómeno migratorio para realizar contenido polémico o desfavorable que señalaban a los 

inmigrantes por su origen. ¿Existe la necesidad de publicar este tipo de notas que realzan 

conductas entre los migrantes “ellos” y los peruanos “nosotros”? Este panorama de alguna 

forma impulsa a la xenofobia (Salazar, 2018). Al parecer, en ese año la discriminación hacia 

los inmigrantes fue masiva en el Perú. En tal sentido, los medios estarían promoviendo la 

xenofobia (Grados, 2018). Los principales cuestionamientos giraron en torno a los medios 

informativos Trome y Correo. Por tal motivo, el interés del presente estudio es reconocer si 

las notas de estos contienen o no rasgos de xenofobia.  

Antes de enunciar los problemas que plantea la presente investigación, resulta importante 

comprender el panorama de la xenofobia y las aristas abstractas que se manifiestan en torno 

a ella y han sido señaladas en el marco teórico. Por eso, en las siguientes líneas se muestra 

una infografía y unos cuantos párrafos que explican su conexión.   
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3.1.1 Elementos de la xenofobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Infografía que muestra la relación de los elementos de la xenofobia con los estigmas. Elaboración propia, 2020.   
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Antes de todo, es adecuado acotar que la presente infografía ha sido elaborada en base a los 

autores que se desarrollaron en el marco teórico. Ahora bien, en la infografía se puede notar 

algunos elementos que desata la xenofobia, los cuales se manifiestan de distintas formas 

abstractas que traen como consecuencias estigmatizaciones. Entonces, se reconoce, 

principalmente, que la xenofobia nace a través de la otredad, en el que se destapan variadas 

percepciones negativas al no hallar en otra persona las mismas categorías de uno mismo. Por 

ejemplo, suceden interpretaciones de lo diferente, distinto y extraño en otro individuo lo que 

puede producir sensaciones de confusión y desorden. A raíz de esta aproximación con el 

considerado “otro”, los sujetos tienden a inclinarse por mediar a los demás, ya que son vistos 

como rivales por las diferencias que presentan. Esta interpretación se puede ver reflejada en 

la relación con los inmigrantes, debido a que son conocidos como “otros” por sus diferentes 

categorías. Al aflorar la otredad suceden distintos aspectos negativos que se pueden asociar 

con los estigmas, ya que se manifiestan categorizaciones, se señalan y nombran a los 

inmigrantes con vocablos que los segregan.  

En este mismo acercamiento con el “otro”, se reconoce el elemento de la identidad nacional, 

ya que, al percibir las diferencias, como la nacionalidad, los sujetos tienden a diferenciarse 

con otros individuos a través de comportamientos “correctos” y se excluye con el fin de 

defender la identidad nacional y a la vez dominarlos. Se considera que las variadas figuras 

que se transcurre en la sociedad sobre los inmigrantes dan paso al nacionalismo. Por eso, se 

manifiesta la estigmatización hacia los inmigrantes, lo que comprueba dicho nacionalismo 

de los individuos y ello también se determina como parte de las categorías negativas que son 

compartidas hacia los sujetos. A la par, suceden expresiones sobre la propia cultura y el 

sentido de pertenencia e intolerancia sobre los inmigrantes, lo que se puede intuir al 

mostrarse los estigmas.  

También, en el acercamiento con el “otro”, se manifiesta el elemento abstracto del 

etnocentrismo. Ello sucede a raíz de la percepción subjetiva sobre otro sujeto en base a las 

propias características que conlleva el lugar de origen de una persona. En este aspecto, se 

manifiesta el sentido de superioridad e interés de defender el estilo y normativa de vida. 

Cabe destacar, que las naciones que cuentan con mayor presencia de inmigrantes, como Perú 

presentan el elemento del etnocentrismo, debido a las experiencias empíricas negativas. 

Entonces, como reacción de dicho elemento, sucede el rechazo y exclusión hacia los 

inmigrantes a través de los estigmas que los colocan como problema.             
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En estos tres elementos explicados, se reconoció la participación de los estigmas, los cuales 

son manifestaciones de cada uno de ellos. Por teoría, se interpreta que dichos estigmas 

muestran el rechazo y exclusión, ya que elevan los defectos de individuos, su lugar de origen, 

se los segregan, se los generalizan, lo que produce líneas simbólicas y diferenciales entre 

dos colectivos. A la par, se desacredita a un grupo de sujetos y se los posicionan como 

problema. Se interpreta que tal representación negativa sucede en los medios periodísticos y 

sus raíces constan de estos elementos antes explicados. 

En función de lo anterior, el problema principal de la presente investigación es el siguiente: 

 ¿Qué elementos xenófobos estuvieron presentes en el discurso periodístico de las 

plataformas digitales Trome y Correo luego del incremento de la migración 

venezolana en los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018? 

Las preguntas específicas que se derivan de lo anterior son: 

 ¿Cómo se construye el elemento de la otredad en las plataformas digitales de Trome 

y Correo luego del incremento de la migración venezolana en los meses de enero a 

marzo y de junio a agosto de 2018?  

 ¿Cómo se construye el elemento de la identidad nacional reforzada en nacionalismo 

en las plataformas digitales de Trome y Correo luego del incremento de la migración 

venezolana en los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018? 

 ¿Cómo se construye el elemento del etnocentrismo en las plataformas digitales de 

Trome y Correo luego del incremento de la migración venezolana en los meses de 

enero a marzo y de junio a agosto de 2018? 

Las incógnitas planteadas permiten reconocer los siguientes objetivos:  

 Objetivo general: Identificar los elementos xenófobos que estuvieron presentes en 

el discurso periodístico de las plataformas digitales Trome y Correo luego del 

incremento de migración venezolana en los meses de enero a marzo y de junio a 

agosto de 2018. 

 Objetivo específico 1: Analizar cómo se construye el elemento de la otredad en las 

plataformas digitales de Trome y Correo luego del incremento de la migración 

venezolana en los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018.  
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 Objetivo específico 2: Determinar cómo se construye el elemento de la identidad 

nacional reforzada en nacionalismo en las plataformas digitales de Trome y Correo 

luego del incremento de la migración venezolana en los meses de enero a marzo y de 

junio a agosto de 2018. 

 Objetivo específico 3: Establecer cómo se construye el elemento del etnocentrismo 

en las plataformas digitales de Trome y Correo luego del incremento de la migración 

venezolana en los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018. 

 

3.2 Tipo de investigación, universo y muestra de estudio 

La investigación es aplicada ya que se busca investigar un problema que es conocido a nivel 

nacional. El estudio es descriptivo-interpretativo porque se analizarán notas de las 

plataformas digitales Trome y Correo para encontrar los elementos de la xenofobia.  

El análisis es no experimental debido que para esta investigación se tratarán de reconocer 

los estigmas con algunas variables que se plantearán, los cuales contribuyen a interpretar el 

comportamiento de los escritos en función de dichos elementos de la xenofobia.  

En el contexto de la migración se reconoció que hasta octubre del año 2018 se registró una 

tasa alta de migrantes venezolanos. De acuerdo a ello, para conocer la construcción 

discursiva en las notas periodísticas de aquel periodo se han seleccionado los meses de enero 

a marzo y de junio a agosto de 2018.  

Durante este tiempo se publicaron 231 notas en la plataforma digital del diario Trome y  475 

notas en la plataforma digital de Correo vinculadas con el propósito del presente estudio, lo 

que constituye un total 706 notas. El conteo de estos textos se realizó de forma manual: se 

visitó cada plataforma digital de los diarios y se buscaron las notas agrupadas bajo la etiqueta 

“venezolanos”. 

Debido a la gran cantidad de textos publicados de enero a marzo y de junio a agosto de 2018 

se decidió analizar únicamente 11 notas de Trome y 11 notas de Correo, lo que hace un total 

de 22 notas. Para la selección de los textos se han tenido en cuenta aquellos que revelen los 

estigmas que interesan a los propósitos de la tesis, especialmente aquellos que muestren 

temas que problematicen a los migrantes como la delincuencia y los enfrentamientos entre 

ciudadanos autóctonos e inmigrantes. Cabe resaltar que el tema se escoge una sola vez, así 

que no se vuelve a repetir el asunto en ninguno de los medios a estudiar.  

http://www.diariocorreo.pe/
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Por lo antes mencionado, se desarrolla un muestreo cualitativo y por conveniencia para 

comprender la construcción discursiva durante el rango de meses que cuenta con una tasa 

alta de migrantes con el fin de identificar los elementos de la xenofobia. En los textos se 

pretende descubrir indicadores en torno a las variables de estudio definidas: móvil de 

compasión, generalización, lexicalización negativa y señalización. Estas variables son 

consideradas estigmas y ayudan a comprender el comportamiento de cada texto. Dichas 

variables se definirán más adelante. 

Las notas recopiladas que forman parte de la presente investigación son las siguientes:   

 

Tabla 1. Titulares de la plataforma digital Trome  

Fecha Titular 

13-1-2018 Pelea entre venezolanos y peruanos genera la indignación en redes 

sociales ¿Qué pasó? [VIDEO y FOTOS]  

Link: https://trome.pe/viral/facebook-video-viral-venezolanos-

agresion-peruanos-video-fotos-72613/  

20-1-2018 Surco: Atrapan a ‘Los Venecos del Sur’, banda especializada en 

robos a tiendas [FOTOS] 

Link: https://trome.pe/actualidad/surco-captura-venecos-sur-banda-

especializada-robos-tiendas-fotos-73332/  

1-2-2018 San Juan de Miraflores: Cayó 'Veneco', principal abastecedor de 

armas a feroces delincuentes [FOTOS] 

Link: https://trome.pe/actualidad/san-juan-miraflores-captura-

principal-abastecedor-armas-delincuentes-fotos-74508/  

4-3-2018 Venezolano queda atrapado en una reja tras asaltar a mujer en San 

Martín de Porres 

Link: https://trome.pe/actualidad/venezolano-atrapado-reja-asaltar-

mujer-san-martin-porres-video-fotos-77349/  

https://trome.pe/viral/facebook-video-viral-venezolanos-agresion-peruanos-video-fotos-72613/
https://trome.pe/viral/facebook-video-viral-venezolanos-agresion-peruanos-video-fotos-72613/
https://trome.pe/actualidad/surco-captura-venecos-sur-banda-especializada-robos-tiendas-fotos-73332/
https://trome.pe/actualidad/surco-captura-venecos-sur-banda-especializada-robos-tiendas-fotos-73332/
https://trome.pe/actualidad/san-juan-miraflores-captura-principal-abastecedor-armas-delincuentes-fotos-74508/
https://trome.pe/actualidad/san-juan-miraflores-captura-principal-abastecedor-armas-delincuentes-fotos-74508/
https://trome.pe/actualidad/venezolano-atrapado-reja-asaltar-mujer-san-martin-porres-video-fotos-77349/
https://trome.pe/actualidad/venezolano-atrapado-reja-asaltar-mujer-san-martin-porres-video-fotos-77349/
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5-3-2018 Villa El Salvador: Venezolano vendía pastillas abortivas a gestantes 

desesperadas que captaba en farmacia 

Link: https://trome.pe/actualidad/villa-salvador-venezolano-vendia-

pastillas-abortivas-gestantes-captaba-farmacia-fotos-77449/  

12-3-18 YouTube viral: Venezolanas agredieron a estudiantes peruanas y las 

llamaron "cholas feas" [FOTOS y VIDEO] 

Link: https://trome.pe/viral/youtube/youtube-viral-venezolanas-

agreden-estudiantes-peruanas-llaman-cholas-feas-video-78071/  

24-6-2018 Jockey Plaza: delincuentes venezolanos formarían parte de la banda 

criminal que asaltó joyería [VIDEO y FOTOS] 

Link: https://trome.pe/actualidad/jockey-plaza-surco-venezolanos-

asaltantes-joyeria-balacera-casa-banchero-video-fotos-87109/  

4-7-2018 Extranjeros dan brutal golpiza a cobrador de bus porque no quisieron 

pagar pasaje en VMT 

Link: https://trome.pe/viral/facebook/facebook-viral-extranjeros-

dan-brutal-golpiza-cobrador-bus-quisieron-pagar-pasaje-vmt-video-

fotos-89721/  

4-8-2018 Plaza Norte: El momento que la policía le cayó con todo a banda de 

venezolanos en centro comercial | VIDEOS y FOTOS 

Link: https://trome.pe/actualidad/policiales/plaza-norte-momento-

policia-capturo-banda-venezolanos-centro-comercial-videos-fotos-

92379/  

11-8-2018 Trujillo: Ambulantes venezolanos agarran a piedrones a agentes 

municipales y los mandan al hospital | FOTOS 

Link: https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-ambulantes-

venezolanos-agarran-piedrones-agentes-municipales-mandan-

hospital-fotos-93196/  

https://trome.pe/actualidad/villa-salvador-venezolano-vendia-pastillas-abortivas-gestantes-captaba-farmacia-fotos-77449/
https://trome.pe/actualidad/villa-salvador-venezolano-vendia-pastillas-abortivas-gestantes-captaba-farmacia-fotos-77449/
https://trome.pe/viral/youtube/youtube-viral-venezolanas-agreden-estudiantes-peruanas-llaman-cholas-feas-video-78071/
https://trome.pe/viral/youtube/youtube-viral-venezolanas-agreden-estudiantes-peruanas-llaman-cholas-feas-video-78071/
https://trome.pe/actualidad/jockey-plaza-surco-venezolanos-asaltantes-joyeria-balacera-casa-banchero-video-fotos-87109/
https://trome.pe/actualidad/jockey-plaza-surco-venezolanos-asaltantes-joyeria-balacera-casa-banchero-video-fotos-87109/
https://trome.pe/viral/facebook/facebook-viral-extranjeros-dan-brutal-golpiza-cobrador-bus-quisieron-pagar-pasaje-vmt-video-fotos-89721/
https://trome.pe/viral/facebook/facebook-viral-extranjeros-dan-brutal-golpiza-cobrador-bus-quisieron-pagar-pasaje-vmt-video-fotos-89721/
https://trome.pe/viral/facebook/facebook-viral-extranjeros-dan-brutal-golpiza-cobrador-bus-quisieron-pagar-pasaje-vmt-video-fotos-89721/
https://trome.pe/actualidad/policiales/plaza-norte-momento-policia-capturo-banda-venezolanos-centro-comercial-videos-fotos-92379/
https://trome.pe/actualidad/policiales/plaza-norte-momento-policia-capturo-banda-venezolanos-centro-comercial-videos-fotos-92379/
https://trome.pe/actualidad/policiales/plaza-norte-momento-policia-capturo-banda-venezolanos-centro-comercial-videos-fotos-92379/
https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-ambulantes-venezolanos-agarran-piedrones-agentes-municipales-mandan-hospital-fotos-93196/
https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-ambulantes-venezolanos-agarran-piedrones-agentes-municipales-mandan-hospital-fotos-93196/
https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-ambulantes-venezolanos-agarran-piedrones-agentes-municipales-mandan-hospital-fotos-93196/
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28-8-2018 Trujillo: Familiares y amigos de carpintero asesinado a combazos 

exigen captura de homicidas venezolanos | FOTOS 

Link: https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-carpintero-

crimen-combazos-venezolanos-familiares-fotos-95022/  

 Nota: Titulares de la plataforma digital de Trome de enero a marzo y junio a agosto del 2018.     

 

Tabla 2. Titulares de la plataforma digital Correo  

Fecha Titular 

11-1-2018 Intervienen a dos extranjeros ebrios cuando insultaban a policías 

(VIDEO) 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/intervienen-dos-

extranjeros-ebrios-cuando-insultaban-policias-796819/  

9-2-2018 Venezolana critica a peruanos: "Son unos indígenas con peinados 

asiáticos" (VIDEO) 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolana-insulta-

peruanos-son-indignas-con-peinados-asiaticos-video-802124/  

14-2-2018 Empresaria denuncia que venezolana le robó más de S/10 mil 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/empresaria-denuncia-que-

venezolana-le-robo-mas-de-s10-mil-803112/  

5-3-2018 Trabajador extranjero roba tienda de colchones donde trabajaba 

(VIDEO) 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/trabajador-extranjero-

roba-tienda-de-colchones-donde-trabajaba-video-806334/  

8-3-2018 Dueña de bar denunció a venezolanos por el robo sistemático de 30 

mil soles (VIDEO) 

https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-carpintero-crimen-combazos-venezolanos-familiares-fotos-95022/
https://trome.pe/actualidad/nacional/trujillo-carpintero-crimen-combazos-venezolanos-familiares-fotos-95022/
https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/intervienen-dos-extranjeros-ebrios-cuando-insultaban-policias-796819/
https://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/intervienen-dos-extranjeros-ebrios-cuando-insultaban-policias-796819/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolana-insulta-peruanos-son-indignas-con-peinados-asiaticos-video-802124/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolana-insulta-peruanos-son-indignas-con-peinados-asiaticos-video-802124/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/empresaria-denuncia-que-venezolana-le-robo-mas-de-s10-mil-803112/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/empresaria-denuncia-que-venezolana-le-robo-mas-de-s10-mil-803112/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/trabajador-extranjero-roba-tienda-de-colchones-donde-trabajaba-video-806334/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/trabajador-extranjero-roba-tienda-de-colchones-donde-trabajaba-video-806334/
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Link: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/duena-de-bar-

denuncio-venezolanos-por-el-robo-sistematico-de-30-mil-soles-

video-806985/  

 

11-3-18 Comerciante de Gamarra denuncia que sus dos empleados 

extranjeros le robaron S/ 32 mil (VIDEO) 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolanos-gamarra-32-

mil-soles-807451/  

5-6-2018 Las cámaras captan a dos venezolanos hurtando mercadería por 

25,000 soles 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/las-camaras-captan-dos-

venezolanos-hurtando-mercaderia-por-25000-soles-822823/  

10-7-2018 Los Olivos: Delincuentes extranjeros secuestran a trabajadores y 

roban un spa 

Link: https://diariocorreo.pe/peru/los-olivos-delincuentes-

extranjeros-secuestran-trabajadores-y-roban-un-spa-829428/  

10-7-2018 Delincuentes asaltan casa de apuestas y a clientes en Los Olivos 

(VIDEO) 

Link: https://diariocorreo.pe/edicion/lima/delincuentes-asaltan-casa-

apuestas-clientes-los-olivos-829248/  

4-8-2018 Ciudadano extranjero intentó asesinar a una bebé de cuatro meses 

Link: https://diariocorreo.pe/politica/extranjero-intento-asesinar-

bebe-cuatro-meses-alfredo-gamboa-venezolano-833993/  

7-8-2018 Venezolanos armados desatan terror en fiesta de Santiago y dentro de 

iglesia evangélica 

https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/duena-de-bar-denuncio-venezolanos-por-el-robo-sistematico-de-30-mil-soles-video-806985/
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/duena-de-bar-denuncio-venezolanos-por-el-robo-sistematico-de-30-mil-soles-video-806985/
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/duena-de-bar-denuncio-venezolanos-por-el-robo-sistematico-de-30-mil-soles-video-806985/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolanos-gamarra-32-mil-soles-807451/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/venezolanos-gamarra-32-mil-soles-807451/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/las-camaras-captan-dos-venezolanos-hurtando-mercaderia-por-25000-soles-822823/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/las-camaras-captan-dos-venezolanos-hurtando-mercaderia-por-25000-soles-822823/
https://diariocorreo.pe/peru/los-olivos-delincuentes-extranjeros-secuestran-trabajadores-y-roban-un-spa-829428/
https://diariocorreo.pe/peru/los-olivos-delincuentes-extranjeros-secuestran-trabajadores-y-roban-un-spa-829428/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/delincuentes-asaltan-casa-apuestas-clientes-los-olivos-829248/
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/delincuentes-asaltan-casa-apuestas-clientes-los-olivos-829248/
https://diariocorreo.pe/politica/extranjero-intento-asesinar-bebe-cuatro-meses-alfredo-gamboa-venezolano-833993/
https://diariocorreo.pe/politica/extranjero-intento-asesinar-bebe-cuatro-meses-alfredo-gamboa-venezolano-833993/
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Link: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/venezolanos-

armados-desatan-terror-en-fiesta-de-santiago-y-dentro-de-iglesia-

evangelica-834484/  

Nota:Titulares de la plataforma digital de Correo de enero a marzo y junio a agosto del 2018.    

 

3.3 Instrumento de análisis: 

Las notas de las plataformas digitales de Trome y Correo se han seleccionado porque se 

pretende identificar las variables de estudios vinculadas con los estigmas anteriormente 

señalados en el marco teórico. Dichas variables contribuyen a interpretar el comportamiento 

del texto en función de los elementos de la xenofobia. Algunas de ellas han sido recogidas a 

partir del modelo planteado por Va Dijk (1996) en su Análisis del discurso ideológico, 

aunque con ciertas modificaciones que favorecen el presente estudio. Se ha agregado la 

variable “señalización”, lo que constituye un añadido propio ya que aporta a la interpretación 

de los elementos de la xenofobia.  

La definición de cada una de las variables se menciona a continuación, pero es necesario 

recalcar que se hace mención a dos colectivos culturales: el grupo de pertenencia (los 

peruanos) y en el lado contrario los inmigrantes de origen venezolano: 

 

Tabla 3. Definiciones de las variables de análisis  

Variable de estudio Definiciones 

Móvil de compasión 

 

Se escogen partes de la nota que resalten 

la vulnerabilidad del grupo de pertenencia 

(peruanos). También se seleccionarán 

acciones favorables, en caso el texto haga 

énfasis en ello. Con las dos condiciones o 

con alguna de ellas se reconocerá la 

afinidad y simpatía hacia el colectivo. Por 

tanto, con el sentido de la nota se logrará 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/venezolanos-armados-desatan-terror-en-fiesta-de-santiago-y-dentro-de-iglesia-evangelica-834484/
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/venezolanos-armados-desatan-terror-en-fiesta-de-santiago-y-dentro-de-iglesia-evangelica-834484/
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/venezolanos-armados-desatan-terror-en-fiesta-de-santiago-y-dentro-de-iglesia-evangelica-834484/
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reconocer el interés de diferenciar a los 

integrantes de distintos grupos culturales. 

Generalización 

 

Se escogen distintas partes de la nota que 

aporten al sentido de la generalización 

sobre el fenómeno migratorio. Con esto se 

interpreta si se sitúa al migrante y al grupo 

cultural con situaciones problemáticas que 

perjudican a la sociedad. 

Lexicalización negativa 

 

Se seleccionan palabras o frases que 

resaltan las acciones muy negativas de uno 

o varios miembros del colectivo contrario 

(los inmigrantes). Estas han sido 

determinadas en una escala del 1 al 3, 

donde 1 es una frase muy negativa, 2 es 

una frase intermedia y 3 es una frase 

positiva. Aquellos términos ubicados en 1 

y 2 pertenecen a esta variable. 

Señalización  Se escogen palabras que nombren de 

distintas formas al inmigrante. Estas 

pueden estar vinculadas a su acción 

negativa, su procedencia o sus diferencias 

culturales.   

Nota: Definiciones de las variables de estudio, adaptada a algunos conceptos del autor Van Dijk.  
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Para reconocer cada variable dentro del texto se ha construido un código de colores: 

Tabla 4. Leyenda de las variables de estudio 

       Móvil de compasión 

       Generalización 

       Lexicalización negativa  

       Señalización 

Nota: Leyenda creada en base a las variables de estudio. Elaboración propia.  

 

Conforme a lo mencionado antes, estas cuatro variables de estudio conforman los estigmas 

que permiten interpretar el comportamiento de la nota en función de los elementos de la 

xenofobia que se pretenden investigar: la otredad, la identidad nacional reforzada en el 

nacionalismo y el etnocentrismo. Por tanto, a continuación, se muestra un recuadro que 

permite comprender cómo se relacionan: 

Tabla 5. Relación de los elementos de la xenofobia con las variables de estudio   

Variables de estudio (estigmas) Se abordarán las variables de estudio 

(estigmas) vinculándolos a los tres 

elementos de la xenofobia: 

Móvil de compasión  

Otredad 

 

        Identidad nacional reforzada como 

    el nacionalismo. 

 

  Etnocentrismo 

Generalización 

Lexicalización negativa 

Señalización 

Nota: Cuadro adaptado de acuerdo a los autores de las bases teóricas:    
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Se ha empleado una matriz de recojo de información para comprender a mayor profundidad 

el análisis de cada nota individual y visualizar rápidamente los puntos principales de todo el 

contenido, desde el titular, la bajada y el desarrollo. En función a cada indicador se agregan 

las variables de estudio relacionadas con el estigma (móvil de compasión, generalización, 

lexicalización negativa y señalización), lo que ayuda a interpretar el comportamiento del 

texto. Además, permite hallar a simple vista el medio de comunicación, la fecha de la nota, 

el tema periodístico, la sección en la que se publicó y las palabras claves que se encuentran 

en la información, sobre todo al emplear las variables lexicalización negativa y señalización. 

 

Tabla 6. Instrumento para analizar los contenidos de los medios Trome y Correo   

Indicadores:  Nota 

Plataforma digital  

Fecha de publicación  

Titular  

Sentido del titular  Móvil de compasión 

 

Generalización 

 

Lexicalización negativa 

 

Señalización 

 
 

Bajada  

Sentido de la bajada  Móvil de compasión 

 

Generalización 

 

Lexicalización negativa 
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Señalización 

 
 

Tema  

Contenido de la información  

Sentido de la información Móvil de compasión 

 

Generalización 

 

Lexicalización negativa 

 

Señalización 

 
 

Palabras claves en el texto Lexicalización negativa 

 

Señalización 

 
 

Sección a la que pertenece:   

Nota: Instrumento elaborado para el análisis de cada nota. Elaboración propia.  

Es sumamente importante mencionar que para identificar el comportamiento de los 

elementos de la xenofobia se organiza el análisis de la siguiente forma: 

(1)  Se realiza la interpretación del comportamiento de cada nota periodística en   

función de las variables. Todo este material puede ser revisado en el Anexo 1 de 

la presente tesis ya que se trata de la recopilación pormenorizada de todo lo 

encontrado en cada nota periodística. 

(2)  Se agrupan los comportamientos de cada variable por medio en la medida en que 

se identifican características comunes en los textos analizados de un diario. 

(3)  Al tener las interpretaciones de las variables de estudio por cada plataforma 

digital, se reconoce el comportamiento del medio en función de los conceptos 

vinculados con los elementos de la xenofobia. 

Finalmente, en el siguiente capítulo, se muestran los resultados de la presente investigación.  
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4 MARCO INTERPRETATIVO  

En el presente capítulo se interpreta el comportamiento de las variables analizadas en las 

notas periodísticas seleccionadas para el presente estudio con el fin de identificar el 

comportamiento general de cada medio en función a la identificación de los estigmas que se 

asocian con los elementos de la xenofobia. 

Como se recuerda, la primera variable es el móvil de compasión, que se interpreta con el 

sentido de los textos para considerar si cada diario realza la vulnerabilidad y bondad de los 

ciudadanos autóctonos. Al percibir cualquiera de estos puntos se reconoce la afinidad y 

simpatía del redactor hacia los peruanos. Todo este panorama ayuda a comprender el interés 

de diferenciarse de otro colectivo ya que se elevan las conductas de los habitantes 

autóctonos. En cada diario se desarrolla este estigma y se muestran los distintos caracteres 

encontrados en el análisis de las notas.  

Con la variable generalización se mencionan partes de los textos que ayuden a comprender 

las distintas formas en que se generalizan a los migrantes, por lo que se mencionarán los 

caracteres descubiertos en la interpretación de las notas, ejemplificando los casos más 

destacables de cada medio. Con la variable lexicalización negativa se resaltan las acciones 

desfavorables de los migrantes. En el desarrollo de la variable por cada diario se agruparán 

las acentuaciones por tema para comprender el tono que presentan.     

Finalmente, con la variable señalización se comprenden las distintas maneras en que se 

nombran a los inmigrantes. Para ello, se diferencian los términos que se vinculen con la 

nacionalidad, oficios y otros relacionados a los acontecimientos que desarrolla cada medio 

noticioso. Con esto se reconocerá la forma en que se delinean las diferencias culturales. 

Todos estos estigmas son muestras de rechazo que realzan los defectos de los inmigrantes, 

relacionados a sus orígenes y excluyéndolos. En este escenario se interpretan las diferencias 

conductuales de los miembros de dos colectivos culturales. Con las cuatro variables de 

estudio se identifica el comportamiento de cada medio a partir de los tres elementos de la 

xenofobia: la otredad, la identidad nacional reforzada como nacionalismo y el etnocentrismo. 

Cabe destacar que para el ejercicio de interpretación se traen a colación las definiciones de 

los autores abordados en el marco teórico: Tort (1994); Soto (2014); Giménez (2005); 

Alaminos et. al, (2010); Sosa (2009); Taguieff (2001); Solana (1999, citado en Villanueva, 
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2001); Nash (2005) y Callirgos (1993), de tal modo que se asocian sus acotaciones a los 

comportamientos en cada diario. 

 

4.1 Hallazgos en torno a la plataforma digital del diario Trome 

 

4.1.1 Análisis de variables 

 

4.1.1.1 Móvil de compasión 

Los temas que se desarrollaron en este medio informativo fueron robos, intento de asalto, 

estafas, agresión a los ciudadanos autóctonos, agresión a la autoridad del país, discrepancias, 

ventas de armamentos ilícitos, aprovechamiento hacia las mujeres embarazadas y asesinatos. 

En las once notas analizadas que se vinculan a dichos acontecimientos se percibió el interés 

de resaltar la vulnerabilidad de los ciudadanos autóctonos.  

Un caso destacable que presenta el carácter de vulnerabilidad fue la nota titulada Trujillo: 

Ambulantes venezolanos agarran a piedrones a agentes municipales y los mandan al 

hospital (11-08-2018). Este caso relata la agresión a dos serenos de la municipalidad de 

Trujillo, ocasionado por unos inmigrantes que se encontraban laborando como ambulantes 

en el centro de la región. Este ataque surgió porque los agentes trataron de retirar a las 

personas que estaban realizando oficios informales, lo que generó resistencia y reacciones 

agresivas en los sujetos ya que lanzaron a los peruanos piedras y golpes sin medida. El texto 

destaca que esto sucedió solo porque los peruanos se encontraban haciendo su trabajo. Al 

mismo tiempo, se enfatiza que dos agentes resultaron heridos en la gresca, por lo que fueron 

llevados a un hospital. Además, se resaltó que uno de ellos, padeció una fuerte contusión en 

la clavícula y otro perdió el conocimiento porque le cayó una piedra en la cabeza. Con este 

panorama, se percibe que se eleva la vulnerabilidad de los efectivos, por la descripción 

detallada.  
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Figura 5. Nota que posiciona a los peruanos como vulnerables por las acciones agresivas de 

los inmigrantes. Recuperado de «Trujillo: Ambulantes venezolanos agarran a piedrones a 

agentes municipales y los mandan al hospital | FOTOS», por Trome, 2018.  

 

Otro de los hechos más drásticos sobre vulnerabilidad se reconoce al enfatizar las agresiones 

físicas que padecieron algunos ciudadanos autóctonos, como se desarrolla en el artículo 

Extranjeros dan brutal golpiza a cobrador de bus porque no quisieron pagar pasaje en VMT 

(15-07-2018). El texto destaca que un cobrador estaba cumpliendo con su trabajo y fue 

golpeado de manera injusta por un grupo de inmigrantes ya que estos no querían pagar lo 

que correspondía del pasaje. Ante eso, el cobrador les pidió que se retirarán del bus por lo 

que reaccionaron de forma agresiva y con golpes brutales hacia el peruano. La nota resalta 

esta acción y manifiesta que el cobrador no fue el único vulnerado sino el público que se 

encontraba en el bus, principalmente, las mujeres resultaron agredidas en este conflicto.  

Se reconoce en nueve notas el interés de destacar la colaboración de las diversas autoridades 

que resguardan la sociedad peruana. Un texto que alude la participación de las autoridades 
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fue San Juan de Miraflores: Cayó 'Veneco', principal abastecedor de armas a feroces 

delincuentes (1-2-2018). Se resalta que, para capturar al implicado, se necesitó la ayuda de 

quince agentes. Se destaca esta estrategia eficaz ya que se enfatizan los diversos armamentos 

ilícitos que se encontraron en la intervención, los cuales se alquilaban por el involucrado, a 

distintas bandas delincuenciales.  

 

 

Figura 6. Nota que destaca la colaboración de las autoridades peruanas por arrestar a un 

inmigrante venezolano. Recuperado de «San Juan de Miraflores: Cayó 'Veneco', principal 

abastecedor de armas a feroces delincuentes [FOTOS]» por Trome, 2018.  

 

La nota Plaza Norte: El momento que la policía le cayó con todo a banda de venezolanos 

en centro comercial (4-8-2018) expresa la intervención a un grupo de inmigrantes 

venezolanos que iban a robar la agencia de BCP. Se eleva la colaboración de las autoridades 

antes de arrestarlos, ya que expresan que fue un espectacular operativo. Es decir, se 

menciona que los agentes conocían el plan de robo de los sujetos y para detenerlos se habían 

vestido de civiles, vigilándolos por largas horas y esperando el momento adecuado para 
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intervenirlos. La nota enfatiza que la acción fue realizada sin necesidad de disparar, 

señalando que ese día se encontraban listos y con los armamentos necesarios.  

De todas las notas analizadas, dos resaltan la bondad de los ciudadanos autóctonos. Dicha 

bondad se encuentra en Trujillo: Familiares y amigos de carpintero asesinado a combazos 

exigen captura de homicidas venezolanos (28-8-2018), que explicita la bondad de los 

ciudadanos peruanos. Es decir, se desarrolla el asesinato de un carpintero que, según 

sospechas de familiares, los responsables fueron dos inmigrantes venezolanos que laboraban 

con el sujeto. Para esto la bondad se destaca al expresar que los peruanos los trataron como 

a unos hijos, brindándoles trabajo, estadía, alimentos y 150 soles de sueldo semanales.   

 

Figura 7. Nota que enfatiza la bondad de los peruanos hacia los inmigrantes venezolanos. 

Recuperado de «Trujillo: Familiares y amigos de carpintero asesinado a combazos exigen 

captura de homicidas venezolanos |FOTOS», por Trome, 2018.  

 

Igualmente se percibe en el texto Venezolano queda atrapado en una reja tras asaltar a 

mujer en San Martín de Porres (4-3-2018) que desarrolla la huida de un migrante de origen 

venezolano luego de haberle robado a una mujer. En la fuga, el ladrón quedó atrapado y 

herido en las púas de una reja; pese a ello, llegaron los bomberos para auxiliarlo y trasladarlo 
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al hospital San José del Callao. En este sentido se eleva la acción de los rescatistas como una 

manera de apoyo y bondad hacia el migrante. 

De todos los textos analizados, dos presentan el interés de ocultar la participación de los 

ciudadanos autóctonos. Un ejemplo relevante es Jockey Plaza: delincuentes venezolanos 

formarían parte de la banda criminal que asaltó joyería (24-6-2018). Este caso desarrolla 

el robo a la joyería “Casa Banchero 1905” del centro comercial Jockey Plaza. Se destaca que 

los involucrados en el asalto fueron inmigrantes de nacionalidad venezolana y se manifiesta 

una sola vez que en el acontecimiento participó un peruano. No se explica a profundidad la 

colaboración del ciudadano autóctono y en toda la nota se acusa a los migrantes como los 

únicos responsables del hecho. Incluso, se explica que los sujetos se llevaron solo el 20% de 

todo lo robado, entre ellos relojes de distintas marcas. En este sentido, se destaca que las 

autoridades estarían pendientes de sus pasos para capturarlos, según el Ministro del Interior, 

Mauro Medina. En otras palabras, el texto solo acentúa la aportación de los venezolanos.  

 

Figura 8. Nota que oculta la participación de un ciudadano peruano en el hecho ilegal, por 

el contrario, resalta al migrante venezolano como el único culpable. Recuperado de «Jockey 

Plaza: delincuentes venezolanos formarían parte de la banda criminal que asaltó joyería 

[VIDEO Y FOTOS]», por Trome, 2018.  
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En los once casos de Trome se manifiesta que los migrantes son los responsables de los 

hechos. Ante esta perspectiva general, se hallaron varias conductas dentro de las notas. 

Como se han explicado con los distintos ejemplos, se reconoció la vulnerabilidad, bondad, 

elevación de la participación de las autoridades del país y se oculta la contribución del 

peruano en la acción desfavorable. Al interpretar que en todas las notas se resalta la 

vulnerabilidad y en algunas se acentúa la bondad de los ciudadanos autóctonos se sostiene 

que el diario presenta afinidad y simpatía hacia ellos. Por elevar estos tres caracteres antes 

dichos que posicionan a los peruanos como dañados, bondadosos, que resguardan la 

seguridad o normativa del país y que al mismo tiempo se relacionan con las situaciones 

cometidas por los migrantes venezolanos, se identifica el interés de diferenciarse con este 

grupo cultural. 

 

4.1.1.2 Generalización 

De las once notas de la plataforma digital de Trome, en nueve de ellas se presenta esta 

variable. Para definirla se recogieron algunas partes de los textos que aportan al sentido de 

la información reconociendo que hay opiniones directas, extractos de las notas que vinculan 

a los inmigrantes con grupos más extensos, generalización directa a todo el colectivo y 

suposiciones sobre la participación de los sujetos a situaciones desfavorables. 

El carácter de las opiniones se encontró en seis casos. Un ejemplo resaltante se percibe en 

Villa El Salvador: Venezolano vendía pastillas abortivas a gestantes desesperadas que 

captaba en farmacia (5-3-2018). En este texto se menciona que un inmigrante venezolano 

llegó al país solo para delinquir. Con esto se aprecia una clara generalización sobre los 

intereses del sujeto relacionándolo a situaciones ilegales. Al destacar su ingreso al Perú, se 

considera que se afecta la imagen del individuo y del grupo al que pertenece. 
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Figura 9. Nota que destaca las opiniones negativas sobre un inmigrante vinculadas a los 

hechos delincuenciales. Recuperado de «Villa El Salvador: Venezolano vendía pastillas 

abortivas a gestantes desesperadas que captaba en farmacia», por Trome, 2018.    

 

El segundo carácter más destacable fue relacionar al grupo de migrantes con otros más 

extensos, lo que se percibió en tres notas del diario. Un ejemplo destacable se encontró en 

Plaza Norte: El momento que la policía le cayó con todo a banda de venezolanos en centro 

comercial (4-8-2018). En esta nota se menciona que unos inmigrantes estaban por robar una 

agencia de BCP, pero fueron interferidos por algunos agentes policiales. Entre las líneas del 

texto se manifiesta y comparan a estos sujetos con una banda de delincuentes que había 

realizado un asalto a una joyería en el pasado. Se destacó que los individuos que tenían la 

intención de robar la agencia no tuvieron la misma suerte que sus conciudadanos de origen 

venezolano. En tal sentido, se asocian a dichos inmigrantes como parte de otras bandas 

delincuenciales reforzando la imagen negativa de la migración y generalizando a todo el 

colectivo social como criminales. 
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Figura 10. Nota que relaciona a unos inmigrantes con otro grupo que cometió actos ilegales 

en el pasado. Recuperado de «Plaza Norte: El momento que la policía le cayó con todo a 

banda de venezolanos en centro comercial |VIDEOS Y FOTOS», por Trome, 2018.  

 

Además, se reconocen dos notas que cuentan generalizan directamente a todo el colectivo 

venezolano. Un ejemplo destacable es Pelea entre venezolanos y peruanos genera la 

indignación en redes sociales ¿Qué pasó? (13-1-2018). El caso desarrolla la gresca entre 

ciudadanos venezolanos y peruanos en la calle, filmada por un ciudadano de a pie y que 

luego fue publicada en la red social Facebook. En este caso, la nota desarrolla el evento 

grabado y se inclina por responsabilizar a los inmigrantes como los únicos causantes del 

enfrentamiento ya que se acentúa la participación de los sujetos de distinta procedencia. A 

esto se suma la postura desfavorable del escrito, ya que se enfatizan las reacciones de los 

peruanos sobre el suceso, las cuales se hallaron en la red social donde se publicó dicho video. 

Para eso se encontraron comentarios en el que muchas personas consideran que los 

ciudadanos venezolanos deberían ser expulsados o tener una mejor regulación para su 

ingreso al país. Este aspecto generalizador nos muestra un rechazo a todo el colectivo 

venezolano.       
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Figura 11. Nota que generaliza directamente a todo el colectivo venezolano como parte de 

la problemática social. Recuperado de «Pelea entre venezolanos y peruanos genera la 

indignación en redes sociales ¿Qué pasó? [VIDEO y FOTOS]», por Trome, 2018.   

 

Además, se reconoce una particularidad para generalizar la migración venezolana en 

Extranjeros dan brutal golpiza a cobrador de bus porque no quisieron pagar pasaje en VMT 

(15-7-2018), en la que se deduce la participación de inmigrantes en un hecho de agresión 

física. Se desarrolla toda la información sobre la agresión de los supuestos migrantes a un 

cobrador de bus sin tener asegurada la colaboración de los sujetos en tal acontecimiento. En 

este marco, hay un interés por descalificarlos y vincularlos con situaciones de conflictividad.  
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Figura 12. Nota que se basa en supuestos sobre la participación de un ciudadano venezolano 

en una agresión. Recuperado de «Extranjeros dan brutal golpiza a cobrador de bus porque 

no quisieron pagar pasaje en VMT», por Trome, 2018.  

 

De acuerdo a lo reconocido en esta variable, se hallaron notas que resaltan las opiniones 

sobre la migración relacionadas a situaciones desfavorables. Asimismo, se reconoció que los 

migrantes se vinculan y comparan con grupos más extensos. Por último, se halló la supuesta 

participación de unos migrantes en una gresca, dato que no fue comprobado. Con estos 

caracteres se percibe el rechazo de los ciudadanos autóctonos y el interés de vincular el 

fenómeno migratorio con situaciones que alteran la normativa del país.  

 

4.1.1.3 Lexicalización negativa 

En el medio se percibieron distintas palabras y frases que acentúan negativamente las 

acciones de los inmigrantes, las que se relacionan con distintos temas. En cuatro casos se 

acentuaban las agresiones físicas y verbales a los ciudadanos autóctonos. Por ejemplo, un 

hecho sobre agresión ocurrió en un bus del Metropolitano entre mujeres venezolanas y 

estudiantes peruanas. Otra nota desarrolla un enfrentamiento ocurrido en la calle entre 

migrantes y ciudadanos autóctonos. En cuanto a las agresiones, se hallaron dos textos que 
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relataban esta situación de forma extrema. Una de ellas narra la brutal golpiza que recibió 

un cobrador luego de pedirles a unos migrantes que le pagaran el pasaje. El otro escrito 

menciona que agentes municipales padecieron de agresión física al cumplir con su trabajo 

al retirar a unos ambulantes informales, generando que los inmigrantes reaccionen 

lanzándoles piedras en la cabeza.           

Trome mostró distintas frases respecto a este tema de conflictividad y se hallaron varios 

enunciados que contenían las siguientes expresiones: “llamaron cholas feas”, “agredieron 

brutalmente”, “golpearon y patearon”, “desafiantes”, “enfrentaron a pedradas con total 

impunidad”, “lanzó una amenaza”, “intentaron escapar”, “lanzaron patadas y puñetes a 

diestra y siniestra”. Adicionalmente, se reconocieron otras frases con diferentes 

interpretaciones: “Los mandaron al hospital”, “bochornoso episodio”, “reaccionó metiendo 

un patadón”, “trata de pechar”, “un cachetadón”, “arrebato”, “tiró un puñete”.  

Con todos estos enunciados se interpreta que los inmigrantes se presentan con una 

personalidad descontrolada, violenta e impulsiva contra los peruanos y los agentes que 

resguardan la seguridad en el país. Además, se especifica que las mujeres inmigrantes 

critican el aspecto físico de las peruanas y se resalta el insulto que las descalifican y que se 

utiliza en el enfrentamiento. Incluso, se posiciona a los sujetos como desafiantes, que utilizan 

piedras para agredir de manera brutal a otras personas con total impunidad. En otras palabras, 

se expresa que las agresiones físicas llegan a ser tan violentas, ocasionando daños graves.        

 

Nota: YouTube viral: Venezolanas agredieron a estudiantes peruanas y las llamaron 

"cholas feas" (publicado: 12-3-2018).  
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Figura 13. Nota que coloca a unas inmigrantes como personas descontroladas y agresivas. 

Recuperado de «YouTube viral: Venezolanas agredieron a estudiantes peruanas y las 

llamaron "cholas feas" [FOTOS y VIDEO]», por Trome, 2018.    

 

En segundo lugar, los robos provocados en el país forman parte de los temas más destacables 

en el medio, ya que se encontraron tres notas que desarrollan este asunto. Una de ellas explica 

la intervención a una banda que se dedicaba a hurtar tiendas. El segundo escrito menciona 

que un migrante quedó atrapo en unas rejas con púas luego de haberle robado a una mujer. 

El tercer texto detalla el asalto a una joyería en el centro comercial Jockey Plaza. Para el 

desarrollo de estas notas se encontraron algunas frases que presentan el mismo sentido de 

expresión, como “Asaltó a una mujer” y “robaron prendas de vestir”. Algunas de los 

enunciados que no se repitieron en este marco y que por eso presentan distintas 

interpretaciones fueron: “Huir de su víctima”, “Continuar su escape y salir impune tras el 

robo”, “desató balacera”, “desataron terror”.   
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Se usaron frases con tono acusador al señalar que el hecho delictivo ocasionó terror y que 

muchos de estos utilizan armas para llevar a cabo sus propósitos. Principalmente se expresa 

que las mujeres han sido perjudicadas por las acciones de algunas inmigrantes.   

  

Nota: Venezolano queda atrapado en una reja tras asaltar a mujer en San Martín de Porres 

(4-3-2018) 

 

Figura 14. Nota que posiciona a las mujeres como dañadas por los asaltos que cometen los 

inmigrantes. Recuperado de «Venezolano queda atrapado en una reja tras asaltar a mujer en 

San Martín de Porres», por Trome, 2018.       
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Nota: Surco: Atrapan a ‘Los Venecos del Sur’, banda especializada en robos a tiendas (20-

1-2018). 

 

Figura 15. Nota que explica lo especialistas que son los inmigrantes en los robos. 

Recuperado de «Surco: Atrapan a ‘Los Venecos del Sur’, banda especializada en robos a 

tiendas [FOTOS]», por Trome, 2018.  

 

En tercer lugar, se encontraron tres notas que resaltan las acciones ilícitas de migrantes que 

fueron detenidas por las autoridades. Uno de estos textos manifiesta que un migrante estaba 

practicando ilegalmente la medicina ya que ofrecía pastillas abortivas. Otro ejemplo expresa 

el arresto a un ciudadano venezolano que se dedicaba a alquilar armas a bandas 

delincuenciales. Otra nota relata que se detuvo a un grupo de inmigrantes, antes que robaran 

una agencia de BCP. En todo este panorama, se han percibido distintas frases que destacan 

las acciones de los inmigrantes venezolanos. Algunas de estos enunciados que presentan el 

mismo sentido fueron: “ejercicio ilegal de medicina”, “vender pastillas abortivas”, 

“denunciado por delito”, “alquilar y vender armas a bandas de asaltantes”, “entregó las armas 

a los asaltantes”, “descubierto con tremendo arsenal”, “se le encontró una pistola baby”, 
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“con una granada de guerra y armas de fuego”. Además, otras de las frases encontradas y 

que manifiestan diversas interpretaciones fueron: “Fechoría” y “a punto de asaltar”. 

Estas expresiones enfatizan las actividades y conductas que presentan los migrantes, por lo 

que se reconoce que algunos se dedican a realizar acciones ilícitas de distinta índole: ventas 

de armamentos, ejercicio ilegal de la medicina. Se señalan de modo minucioso y alarmante 

la labor de los inmigrantes. Cabe mencionar que con las lexicalizaciones se reflejan las 

situaciones desfavorables. Es por ello que los inmigrantes están siendo denunciados en la 

sociedad peruana.     

En cuarto lugar, se reconoce una nota que es la más extrema ya que desarrolla el asesinato 

de un peruano que laboraba de carpintero. Para esto se encontraron las siguientes frases: 

“carpintero asesinado a combazos”, “asesinado”, “acusados del crimen”. Estos enunciados 

permiten comprender que el homicidio hacia el ciudadano autóctono fue de forma inhumana, 

lo que posiciona a los inmigrantes involucrados como despiadados.   

Con todas las frases de distintos temas que se reconocieron se interpreta que se elevan los 

defectos y acciones negativas de los inmigrantes. Los posicionan como personas 

conflictivas, desafiantes, inhumanas, problemáticas, despiadadas, con conductas 

descontroladas que causan terror y por eso son peligrosos. Este escenario muestra de modo 

minucioso los acontecimientos y se denuncia con un tono acusador los hechos negativos que 

fueron generados por los inmigrantes. También refuerza la percepción de una sociedad 

alterada en cuanto a sus normativas y políticas de seguridad, por lo que se vincula al 

fenómeno migratorio con circunstancias desfavorables como las acciones ilícitas y con 

enfrentamientos que perjudican a la sociedad. Por las descripciones tan detalladas y 

exageradas se percibe el claro rechazo a los inmigrantes de parte del medio de comunicación.  

 

4.1.1.4 Señalización  

El medio periodístico enfatiza la colaboración de los inmigrantes en las notas. Para ello se 

señala a los sujetos de distintas formas. Se percibe que la palabra “venezolanos” se repite 

treinta y ocho veces en todos los textos, las cuales vinculan a los sujetos inmigrantes con 

diversas acciones negativas. Con esta situación, es claro el interés de relacionar a los 

individuos con acontecimientos que los descalifican. En este mismo contexto, se usó el 

vocablo “veneco”, que presenta un sentido peyorativo e insultante ya que de ese modo 
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llamaban los ciudadanos colombianos a los venezolanos que llegaban a su país. Asimismo, 

en trece oportunidades se destacó el término “extranjeros”, el cual realza y marca las 

diferencias culturales, ya que dicha palabra se refiere a un “emigrante potencial”, quien no 

tiene asegurado su estadía en algún lugar y por las diferentes características que presenta no 

logra incorporarse a otro colectivo. También en una ocasión se encontró el término 

“hermanas”, pero no se reconoce si esta palabra se usó por acercamiento hacia la migración 

o porque efectivamente las involucradas mantenían un lazo familiar. 

Por otro lado, se interpretaron algunos vocablos que se asocian, evidentemente, al rechazo 

de la migración como “desadaptados”. Esto se reconoce como un insulto de gran magnitud 

hacia algunos inmigrantes. Además, se percibieron frases que representan el oficio ilegal del 

migrante y se lo condena señalándolo como “delincuente”. Entre otros trabajos se hallaron 

palabras como “ambulantes” y “Dr Chamo”. La primera revela el trabajo informal y el 

segundo nombra de forma sarcástica al sujeto.  

Los términos más graves y que descalifican a la migración fueron: “tenderos”, “ladrones”, 

“pistoleros”, “asaltantes”, “atacantes” “hampones” y “avezados”. Todos estos posicionan a 

los sujetos como peligros y arriesgados por los actos ilegales que cometen. Finalmente, se 

analiza que una de las palabras más extremas hacia los migrantes fue “homicidas”, ya que 

se relaciona con las peores consecuencias que pueden producir las conductas de los 

individuos. Esta transmite un sentido de amenaza hacia la sociedad.     

Con todas estas señalizaciones se percibe la inclinación de Trome por desacreditar a los 

inmigrantes. Se destaca la procedencia venezolana para precisar que las acciones negativas 

fueron realizadas por otros sujetos que no presentan los mismos valores que los autóctonos. 

Más aún, se remarca esta situación de diferencias al indicar que son extranjeros y que no 

cuentan con las mismas categorías que los peruanos. Los insultos y palabras peyorativas de 

gran magnitud se hallaron en este marco como una forma clara de rechazo. Se resalta un 

vocablo que presenta un sentido de amenaza para la sociedad. Por tanto, se relaciona al 

fenómeno migratorio con términos que realzan las situaciones en los textos y que a la vez 

los desacreditan, posicionándolos como individuos peligrosos. 
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4.1.2 Análisis del comportamiento de los elementos xenófobos 

El medio de comunicación muestra cuatro estigmas asociados con las conductas de los 

inmigrantes venezolanos. Todas las situaciones analizadas reflejan un país alterado en 

cuanto a las normativas y la convivencia pasiva de sus habitantes. Principalmente se 

desarrollan temas de conflictividad entre ciudadanos autóctonos e inmigrantes, posicionando 

a los sujetos de origen diferente como personas violentas, descontroladas e impulsivas con 

las autoridades y ciudadanos de a pie. Al sostener esto, es recomendable mencionar que el 

presente caso se enlaza con la xenofobia ya que se reconocen distintas etiquetas negativas 

que destacan los defectos de los inmigrantes. Por definición, dichas etiquetas son parte de 

los estigmas que son reflejo de la xenofobia. 

Siguiendo esta línea, esas marcas son muestras de rechazo hacia los demás y para sostener 

esta condición se percibe el interés de diferenciarse con el colectivo venezolano que está 

siendo estigmatizado. Por tal motivo se resalta la bondad y generosidad de los ciudadanos 

autóctonos en varias notas, expresando sus buenas actitudes hacia unos migrantes; por 

ejemplo, cuando se manifiesta el apoyo que les brindaron como darles trabajo, alimentos y 

estadía. Al mismo tiempo, se destacan los operativos de las autoridades para atrapar a los 

involucrados de los enfrentamientos y de las acciones ilícitas. Esto sitúa a los peruanos como 

personas que defienden la seguridad y normativa del país de aquellos que las afectan y 

alteran. En este contexto, los peruanos son los vulnerados por las conductas de los migrantes, 

por lo que el medio enfatiza en los defectos de ellos, lo que genera una percepción 

descalificadora que desprestigia a los sujetos de otra procedencia. La postura que toma el 

diario en cuanto a elevar ciertas reacciones o acciones percibidas como “vulnerables” o 

“conductas correctas” de los integrantes del grupo de pertenencia sucede como una manera 

de manifestar afinidad y simpatía con el colectivo de pertenencia.      

Para describir el escenario anterior se usaron lexicalizaciones que transmiten una idea muy 

negativa de la migración ya que los posicionan como desafiantes, peligrosos, problemáticos, 

despiadados, inhumanos y con comportamientos arrebatados que causan terror a los 

pobladores autóctonos. Esto se determinó al reconocer la construcción minuciosa de cada 

nota periodística, las cuales cuentan con esas frases que presentan un sentido acusador y 

alarmante sobre los hechos. De acuerdo a este marco, se sostiene que el medio informativo 

a través de un lenguaje escrito trata de segregar a los peruanos y venezolanos mostrando 

comportamientos y personalidades que los distinguen.   
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Es importante señalar que en este escenario se reconoce el rechazo del medio hacia el 

fenómeno migratorio. Tal desaprobación surge por el acercamiento con otros seres humanos 

que cuentan con diferentes culturas dadas por sus orígenes y en esta relación se condiciona 

al individuo como extraño u extranjero. Como muestra de rechazo hacia la migración 

aparecen opiniones desfavorables en las notas del diario y esta forma de llevar el tratamiento 

informativo se fortalece al asociar a unos inmigrantes venezolanos con grupos más extensos 

que se representan como conflictivos y delincuentes. También, se encuentra la 

generalización directa de todo el colectivo y la supuesta participación de los inmigrantes en 

un hecho de enfrentamiento violento, responsabilizándolos como agresores. Esta 

información no fue corroborada por el medio y eso muestra la preferencia de generalizar y 

enlazar a los migrantes con situaciones que los colocan como agresores sin límites. En otras 

palabras, tiende a rechazar y mostrar a la opinión pública que son individuos que alteran la 

normativa de la sociedad. 

Desde otro ángulo, en todas las notas se agregan a los responsables de los hechos. En estos 

textos se involucran a los inmigrantes de procedencia venezolana y en dos oportunidades se 

menciona la colaboración de los peruanos. Sin embargo, se trata de esconder la contribución 

de estos para destacar las acciones de los migrantes. Además, no se encuentran 

señalizaciones agresivas sobre los ciudadanos autóctonos ya que se usan gentilicios que 

remarcan su origen, como “peruanos”. En cambio, se plasman distintos términos que 

denominan a los migrantes y presentan un tono de denuncia, relacionándolos con varios 

hechos desfavorables. Como se dijo, los vocablos más destacables fueron “venezolanos” y 

“extranjeros”. Con la primera se interpreta que el medio pretende culpar a los sujetos 

remarcando e insinuando que existen diferencias culturales con este colectivo venezolano. 

Esta situación de distinciones se consolida al mencionar la palabra “extranjero”, ya que el 

diario nos sigue recordando las desigualdades que existen entre los ciudadanos que habitan 

en el país. Se muestra su condición con el fin de recalcar que no hay alguna posibilidad de 

poder incorporarse al grupo cultural de los habitantes autóctonos, ya que por definición se 

sostiene que el extranjero es alguien percibido como distante. Por las características que 

presenta es diferenciado y a pesar de que desee unirse a un grupo no lo logra por las 

categorías que conlleva su origen. 

En este panorama se refleja de forma agresiva el desprecio hacia la migración ya que se 

intenta recordar un vocablo peyorativo e insultante que usan los ciudadanos colombianos 
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contra los venezolanos: “veneco”. Con esto, se interpreta que el medio de comunicación 

pretende igualar el trato de dichos colombianos hacia los venezolanos, lo que se considera 

como una manera de agredir verbalmente. Cabe mencionar que esto último es una 

representación clara de xenofobia ya que evidencia el desprecio al fenómeno migratorio. 

Este vocablo que menosprecia a los sujetos se consolida con los distintos temas negativos 

que se tratan en el diario, los cuales van desde robos, intento de asalto, estafas, agresiones a 

los ciudadanos autóctonos y autoridades, discrepancias y otras temáticas que se desarrollaron 

en este escenario. En varios de estos asuntos se usan vocablos que contienen un sentido de 

acusación e incriminación directa. También se empleó una palabra que desprestigia 

totalmente a los migrantes (“homicidas”), puesto que transmite un significado de peligro y 

se vincula a las peores consecuencias que pueda generar las conductas de los individuos. 

De acuerdo con los estigmas analizados, se determina que muestran rechazo, desprecio, 

desestimación, interés de diferenciarse en cuanto a las conductas, inclinación por defender 

la cultura, inestabilidad social por la presencia de los sujetos, exclusión e intolerancia hacia 

el fenómeno migratorio. Estas interpretaciones surgen a raíz de las distintas formas en que 

colocan a los inmigrantes en los textos al enfatizar de modo alarmante sus participaciones 

“negativas”.        

Todo este modelo que se expone en el medio noticioso, resalta una situación preocupante 

para el país y se culpa a los migrantes de todos los acontecimientos desfavorables que 

suceden. Se sostiene que todo ello surge por la aproximación con otro sujeto, donde aparece 

la observación en base a las categorías de una propia persona. En este aspecto, sucede la 

percepción de lo distinto y extraño por reconocer que un individuo no comparte las mismas 

categorías, como la cultura, historia y experiencias vividas. Prueba de este marco, son las 

diferencias simbólicas que aparecen en este acercamiento y eso se reconoce en el tratamiento 

informativo del diario, el cual revela estigmas que declinan la imagen del fenómeno 

migratorio y delinean las distinciones entre los colectivos culturales. Al realzar las conductas 

de los ciudadanos autóctonos y desacreditar a los venezolanos, se interpreta como una forma 

de mediar a los sujetos contrarios ya que se trata de imponer los “correctos” 

comportamientos ligados a la cultura a la que pertenece.  

En tal escenario, es incuestionable que los migrantes venezolanos son parte de la otredad 

porque presentan por naturaleza otras características que reflejan su origen. Cabe mencionar 

que parte de esta otredad sucede por categorizar, nombrar con vocablos excluyentes otro 
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colectivo cultural y señalizar. La categorización se descifra con todo el escenario que 

muestran los estigmas, que tratan de descalificar de modo agresivo a los migrantes 

posicionándolos como los únicos responsables de la alteración del país. A la par, las 

señalizaciones y nombramientos, se reconocen con la variable señalización, que revela la 

desestimación hacia los migrantes y la intención de recalcar de modo despectivo que los 

sujetos no se pueden acoplar al colectivo peruano, como también se usaron términos que 

contenían insultos y a su vez los denominan presentando un sentido de amenaza en la 

sociedad.          

En esta aproximación, donde se percibe lo distinto y se reconocen las diferencias culturales, 

aparece la identidad nacional que se refuerza con las imágenes sobre la migración, 

configurándose en nacionalismo. Estas imágenes sobre los inmigrantes se plasman a través 

de Trome de forma negativa; es decir, los representa con estigmas, categorizándolos y 

apartándolos del colectivo autóctono al elevar sus acciones ilícitas y conflictivas. Además, 

en este elemento aflora el interés de diferenciarse y distinguirse frente a otro colectivo 

cultural, por lo que se sitúan a los peruanos como vulnerables y bondadosos y a los habitantes 

venezolanos como perjudiciales para el país por las conductas desfavorables que realizan. 

Esta situación se puede considerar como una expresión de dominio frente al colectivo 

contrario.  

El nacionalismo, como se dijo, se manifiesta a través de estigmas y eso sucede junto con la 

expresión cultural dada por la identidad, lo que se ha visto al momento de publicar textos 

que acentúan los defectos de los migrantes y resalten la nacionalidad. Estos caracteres 

hallados expresan las distintas condiciones de los sujetos en comparación con los pobladores 

autóctonos. Con estos estigmas se realza la participación de los peruanos y se desprestigian 

a los venezolanos con acentuaciones extremas, como a la vez se expresa la desaprobación 

de los individuos con el carácter de generalizar directamente a todo el colectivo contrario. 

Se puede sostener que con las tantas notas publicadas que estigmatizan el fenómeno 

migratorio se muestra un aspecto de intolerancia hacia ellos. Tal panorama es una prueba del 

imaginario negativo que se tiene sobre este fenómeno, lo cual traza líneas simbólicas.  

Con los estigmas analizados se muestra que la migración es un problema, de modo que se 

reconoce la segregación de los migrantes y el rechazo cultural por destacar su origen y 

cuestionar sus conductas, lo que forma parte de la definición del etnocentrismo. Al momento 

de excluir a los migrantes y elevar las acciones de las autoridades nacionales, el medio valora 
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y defiende una forma de vida frente a otras. Principalmente, se reconoce dicha exclusión a 

través de las distintas estrategias directas de generalización. Esta manera de reaccionar sobre 

los sujetos de otra procedencia comprueba el proceso del etnocentrismo, el cual es originado 

por la subjetividad que aparece en el acercamiento con los inmigrantes, produciendo una 

experiencia empírica negativa vinculada a la cultura de los pobladores peruanos.  

 

4.2 Hallazgos en torno a la plataforma digital del diario Correo 

 

4.2.1 Análisis de variables 

 

4.2.1.1 Móvil de compasión 

Los temas que se encontraron en este medio informativo son: delincuencia, conflictividad 

con las autoridades, críticas hacia las mujeres peruanas, grescas e intento de homicidio. En 

todas las once notas relacionadas con estas temáticas se resalta la vulnerabilidad de los 

ciudadanos peruanos.  

Un ejemplo se encuentra en Venezolanos armados desatan terror en fiesta de Santiago y 

dentro de iglesia evangélica (7-8-2018), que narra la persecución de unos ciudadanos 

venezolanos a un peruano. Para salir libre de ello, el ciudadano autóctono ingresó a una 

iglesia, ocasionando que un migrante ingrese al lugar con armas y provocando conflicto. En 

tal sentido, los vulnerados en esta situación fueron los evangélicos que se encontraban 

haciendo un culto y el peruano al que perseguían. Por eso, se destaca la reacción de shock 

de dichos evangélicos y los segundos de terror que vivieron. A la vez, se acentúa que el 

inmigrante golpeó al peruano con la cacha de la pistola. 
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Figura 16. Nota que explica la vulnerabilidad de los ciudadanos peruanos a raíz de un 

enfrentamiento de los inmigrantes. Recuperado de «Venezolanos armados desatan terror en 

fiesta de Santiago y dentro de iglesia evangélica», por Correo, 2018.    

 

Por otro lado, en Correo se reconocen cinco notas que destacan la bondad y generosidad de 

los peruanos hacia los inmigrantes venezolanos. La nota Las cámaras captan a dos 

venezolanos hurtando mercadería por 25,000 soles (5-6-2018) desarrolla el robo de la 

mercadería de un almacén en Piura valorizado en 25 mil soles. Los involucrados en esta 

situación fueron inmigrantes que laboraban como vigilante y almacenero, quienes extraían 

cajas con distintos artículos del establecimiento todas las mañanas. El dueño, luego de notar 

algunas cajas vacías, decide revisar las cámaras de seguridad descubriendo que le estaban 

hurtando. En este aspecto, se resalta la reacción ofuscada del empleador, destacando que los 

había apoyado, brindándoles alojamiento, movilidad y comida. Por tanto, se posiciona al 

peruano como bondadoso y a los migrantes como ingratos.  
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Figura 17. Nota que resalta la bondad de los peruanos hacia los migrantes. Recuperado de 

«Las cámaras captan a dos venezolanos hurtando mercadería por 25,000 soles», por Correo, 

2018.   

 

Asimismo, se hallaron cinco textos que resaltan la participación de las autoridades del país. 

Es el caso de Intervienen a dos extranjeros ebrios cuando insultaban a policías (11-1-18), 

que narra la acción eficaz de un grupo de policías. La nota manifiesta que algunos 

inmigrantes se encontraban en estado de ebriedad en una calle de la región Tumbes. Por la 

condición que presentaban, empezaron a lanzar insultos en reiteradas ocasiones, a unos 

policías. Por tal motivo, se acentúa que las autoridades decidieron intervenir en plena calle 

necesitando la ayuda de otros agentes. Con esta estrategia grupal se reconoce el interés de 

destacar las acciones de los peruanos. 
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Figura 18. Nota que resalta la colaboración de las autoridades nacionales en la intervención 

de algunos inmigrantes. Recuperado de «Intervienen a dos extranjeros ebrios cuando 

insultaban a policías (VIDEO)», por Correo, 2018.    

 

Además, se encuentra una nota que oculta la participación de un peruano en un hecho 

delictivo: Trabajador extranjero roba tienda de colchones donde trabajaba (5-3-2018). Este 

caso desarrolla el robo a una tienda de colchones que fue realizado por un migrante 

venezolano y un peruano que laboraban en el establecimiento. En el texto se destaca que el 

inmigrante fue capturado hurtando cinco colchones en compañía de un trabajador; y se 

menciona al segundo participante del acontecimiento una sola vez, sin colocar su nombre. 

Más aún, se resalta que el migrante logró extraer una laptop y 1500 soles. En toda la nota se 

enfatiza el comportamiento del sujeto venezolano y no se explica la contribución del 

ciudadano autóctono.  
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Figura 19. Nota que oculta la participación de un peruano en un hecho delictivo. Recuperado 

de «Trabajador extranjero roba tienda de colchones donde trabajaba (VIDEO)», por Correo, 

2018.   

 

En las once notas del diario se muestra la participación y responsabilidad de los inmigrantes 

venezolanos en distintos hechos. Desde un ángulo general se perciben varias conductas de 

las notas; es decir, se resalta la vulnerabilidad, bondad, acciones de los agentes policiales y 

se oculta la colaboración del peruano en la acción desfavorable. Al reconocer casos que 

manifiesten la vulnerabilidad y bondad de los ciudadanos autóctonos, el diario presenta 

afinidad y simpatía con los integrantes del colectivo de pertenencia. Con estos puntos 

analizados que colocan a los peruanos como perjudicados por las acciones de los migrantes 

venezolanos hay interés por diferenciarse de ese grupo cultural. 

 

4.2.1.2 Generalización 

En Correo se encontraron diez notas que presentan esta variable. Al reconocer el sentido de 

los contenidos se notaron distintas opiniones negativas, generalización directa de todo el 
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colectivo, extractos de textos que relacionan a los migrantes con grupos más extensos, 

suposiciones sobre la participación de los sujetos a los acontecimientos negativos y 

acentuaciones acerca de la nacionalidad.  

En este marco, cinco notas acentúan directamente el origen de los implicados. Un caso 

destacable es Comerciante de Gamarra denuncia que sus dos empleados extranjeros le 

robaron S/ 32 mil (11-3-2018). En este texto se explica la denuncia de un empresario de 

Gamarra a sus trabajadores luego de conocer que le habían robado 32 mil soles de la caja 

registradora. Este robo sucedió sin necesidad de que se forzaran las cerraduras del stand. 

Ante este hecho, relatado por el dueño, se destaca que acusa directamente a los dos sujetos 

que serían hermanos y a la vez se acentúa que son de procedencia venezolana. Entonces, al 

relacionarlos con el hecho ilícito y señalando la procedencia, se los categoriza como parte 

de la problemática social.  

 

Figura 20. Nota que acentúa directamente el origen de los venezolanos al hecho delictivo. 

Recuperado de «Comerciante de Gamarra denuncia que sus dos empleados extranjeros le 

robaron S/ 32 mil (VIDEO)», por Correo, 2018.    
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Asimismo, dos notas relacionan a los migrantes con grupos más extensos. El caso más 

resaltante es Dueña de bar denunció a venezolanos por el robo sistemático de 30 mil soles 

(8-3-2018). En el contenido se desarrolla el robo sistemático de 30 mil soles a un bar de 

Huanchaco, cometido por unos ciudadanos venezolanos. Para esto se manifiesta la denuncia 

de la dueña del bar y la participación delictiva de dos ex-trabajadores. Al relatar la situación 

se agrega información al contexto, sosteniendo que en el pasado otro ciudadano venezolano 

habría robado 14 mil soles de una caja fuerte que tenía dicha propietaria en su casa de 

Huanchaco. Con esto se remarca el origen y se insiste en relacionar a los sujetos con otros 

asuntos delictivos, por lo que son observados y generalizados como delincuentes. 

 

 

Figura 21. Nota que relaciona a unos inmigrantes con otros grupos que cometieron acciones 

ilegales. Recuperado de «Dueña de bar denunció a venezolanos por el robo sistemático de 

30 mil soles (VIDEO)», por Correo, 2018.   
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Asimismo, se perciben dos notas que generalizan directamente a todo el grupo venezolano. 

Ejemplo destacable es Las cámaras captan a dos venezolanos hurtando mercadería por 

25,000 soles (5-6-2018), que desarrolla el robo a un almacén de mercadería ubicado en la 

Zona Industrial de Piura. Para esto, el dueño del lugar había percibido que unas de sus cajas 

que contenían productos de venta estaban vacías, por lo que decidió revisar las cámaras de 

seguridad descubriendo que dos de sus trabajadores de procedencia venezolana le estaban 

hurtando. Asimismo, notó que ello sucedía desde meses atrás. La nota enfatiza los 

comentarios del propietario, quien expresó ofuscadamente que no deberían dejar ingresar al 

país a los inmigrantes venezolanos y si lo hacen deben contar con una carta de 

recomendación. Este marco que destaca el escrito vinculado al hecho ilícito se comprende 

como un modo de rechazo, ya que involucra directamente a todo el colectivo cultural, 

considerándolas personas que cometen actos ilegales.  

Igualmente, dos casos resaltan las opiniones del redactor. Por ejemplo, en Delincuentes 

asaltan casa de apuestas y a clientes en Los Olivos (10-7-18), se narra el asalto a una casa 

de apuestas realizado por algunos migrantes. Al inicio del texto se enfatiza que la inseguridad 

ciudadana sigue siendo un problema que lastima a los habitantes autóctonos, expresando en 

las siguientes líneas que los causantes del hecho delincuencial son de procedencia 

venezolana. Al mismo tiempo se destacan las conductas que los sujetos presentaron en el 

acontecimiento, como al manifestar que encerraron a los trabajadores y clientes del local en 

el baño. Por este panorama, se considera que en la información se pretende involucrar a los 

migrantes como responsables de esa inseguridad categorizándolos como delincuentes.  
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Figura 22. Nota que manifiesta opiniones negativas sobre los inmigrantes. Recuperado de 

«Delincuentes asaltan casa de apuestas y a clientes en Los Olivos (VIDEO)», por Correo, 

2018.  

 

Además, se hallaron dos textos que sostienen información en base a suposiciones, como en 

Los Olivos: Delincuentes extranjeros secuestran a trabajadores y roban un spa (10-7-18). 

Aquí el redactor acentúa que unos inmigrantes de nacionalidad venezolana ingresaron a un 

spa cuando se encontraba en funcionamiento. Se manifiesta que los sujetos entraron al 

establecimiento apuntando con un arma a la dueña del local, luego la encerraron en la 

lavandería junto a su esposo y trabajadoras. Se percibe dicho carácter de suposiciones ya que 

toda la nota se desarrolla involucrando a unos migrantes como los causantes del hecho; sin 

embargo, este dato no fue confirmado y el medio optó por acusar el origen de los sujetos. 

Esta postura que tomó el diario sucedió porque los afectados reconocieron a los implicados 

solo por su forma de hablar. 
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Figura 23. Nota que sostienen la participación de unos inmigrantes en un hecho delictivo, 

sin tener asegurada la información. Recuperado de «Los Olivos: Delincuentes extranjeros 

secuestran a trabajadores y roban un spa», por Correo, 2018.  

 

Por lo analizado, se determina que Correo presenta más notas que acentúan directamente la 

procedencia de los implicados en los distintos hechos. En segundo lugar, se reconocen partes 

de los textos que vinculan a los inmigrantes con otros grupos. Las opiniones y suposiciones 

se hallaron en pocas notas del diario. Con estos caracteres se percibe el rechazo de los 

pobladores autóctonos a los inmigrantes de nacionalidad venezolana y el interés de 

involucrarlos con situaciones que problematizan la sociedad peruana.       

 

4.2.1.3 Lexicalización negativa 

En el diario se hallaron frases que enfatizan desfavorablemente las conductas de los 

migrantes, relacionándolos con diversos temas. Siete notas desarrollan robos a los 

ciudadanos autóctonos. En un caso se explica la denuncia que hizo la dueña de una tienda 

de lencería a su trabajadora por haberle robado las ganancias de las ventas. Otro texto narra 
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el asalto a una tienda de colchones que fue efectuado por dos trabajadores del local. También 

se presenta la denuncia de la dueña de un bar por el robo sistemático que realizaron sus 

empleados. En otro ejemplo se explica que un empleador de un local de Gamarra acusó a 

sus trabajadores por haberle sustraído dinero de su caja registradora. Además, otro texto 

revela la acusación que hizo el propietario de un local de almacén a sus empleados luego de 

descubrir que le estaban robando mercadería de su establecimiento. Igualmente, en una nota 

se explica que unos migrantes encerraron a los dueños de un spa para asaltarlos. Finalmente, 

se relata el robo a una casa de apuestas en el distrito de Los Olivos. 

El diario expresó distintos enunciados respecto a estos temas de delincuencia como los 

siguientes: “robaron más de 32 mil soles”, “habían hurtado sistemáticamente”, “perpetrar 

atraco”, “secuestraron”, “aprovecharon que laboraban como empleados”, “sembraron el 

terror” y “se llevó también las ganancias”. En este mismo sentido, se descubrieron otras 

frases que presentan interpretaciones como: “asaltan casa de apuestas”, “armados”, 

“amenazan”, “golpeado en la cabeza” y “apuntó con la pistola”. Con todas estas 

lexicalizaciones se comprende que el medio utiliza un tono acusador que describe las 

conductas de los migrantes. Se acentúa el terror que aqueja los pobladores peruanos por los 

hurtos y secuestros que se están cometiendo. Al elevar los defectos de algunos inmigrantes, 

se los asocian como dañinos para la sociedad. 

           

Nota: Empresaria denuncia que venezolana le robó más de S/10 mil (publicado: 14-2-2018) 
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Figura 24. Nota que destaca la acción delictiva de una mujer de origen venezolano. 

Recuperado de «Empresaria denuncia que venezolana le robó más de S/10 mil», por Correo, 

2018.   

 

Se encontraron tres textos que explican los conflictos entre ciudadanos autóctonos e 

inmigrantes. En este panorama aparecen agresiones verbales y físicas. La primera nota 

destaca los insultos de algunos migrantes a unos policías. La segunda revela las críticas que 

expresa una ciudadana venezolana a las mujeres peruanas. La tercera expone el disturbio que 

sucedió en una iglesia generado por la persecución de unos migrantes a un habitante 

autóctono.  

Los distintos enunciados encontrados respecto a esta temática sobre conflictividad fueron: 

“segundos de terror”, “insisten con insultos a los efectivos”, “indígenas con peinados 

asiáticos” y “golpeó con la cacha de la pistola”. Otras de las frases halladas: “crítica”, 

“indignación”, “persiguieron a uno de los asistentes”, “iniciaron una gresca”, “salió de 

control”, “aparente estado de ebriedad” y “se resistían a subir al patrullero”.  
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Con todas estas lexicalizaciones analizadas, se interpreta que los migrantes muestran 

personalidades descontroladas y agresivas que causan terror en los ciudadanos autóctonos. 

Se percibe que también los perjudicados por las agresiones son las autoridades del país. 

Además, se reconoce que las mujeres peruanas están siendo atacadas verbalmente por su 

aspecto físico con la intención de descalificarlas. En tal sentido, el diario posiciona a los 

inmigrantes como parte de la conflictividad social, que no cuentan con límites en sus 

conductas, por lo que afectan a cualquier ciudadano peruano.               

 

Nota: Venezolana critica a peruanos: "Son unos indígenas con peinados asiáticos" (VIDEO) 

(publicado: 9-2-2018)  

 

Figura 25. Nota que destaca la agresión verbal de una mujer venezolana hacia los peruanos. 

Recuperado de «Venezolana critica a peruanos: "Son unos indígenas con peinados asiáticos" 

(VIDEO)», por Correo, 2018.   

 

Se reconoce un caso más extremo que explica el intento de asesinato a un menor de cuatro 

meses y a su madre. Se encuentran las siguientes frases: “asesinar a un bebé”, “incrustar un 
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lapicero en el rostro”, “asesinar a una bebé”, “consumidor de drogas”, “sin mediar palabras 

atacó al dueño”, “se abalanzó contra un adolescente”, “intentó hinchar sus rostros con un 

lapicero”, “ataque que perpetró”, “agredió a un vigilante” y “tentativa de homicidio”. Todos 

estos enunciados permiten comprender que algunos inmigrantes presentan problemas por 

sus hábitos de consumo de drogas, lo que ha generado agresiones extremas hacia los 

ciudadanos peruanos. Dichas lexicalizaciones usadas en el diario, nos muestran a una 

persona muy agresiva e inhumana que intentó asesinar a un bebé con un lapicero.      

 

Nota: Ciudadano extranjero intentó asesinar a una bebé de cuatro meses (publicado: 4-8-

2018).  

 

Figura 26. Nota que sitúa a los inmigrantes con acontecimientos extremos. Recuperado de 

«Ciudadano extranjero intentó asesinar a una bebé de cuatro meses», por Correo, 2018.  

 



89 

 

En todas estas frases que abarcan diferentes temas se enfatizan los defectos de los 

inmigrantes. El medio de comunicación coloca a los sujetos como causantes del terror en el 

país a raíz de los asaltos que se están efectuando. Se resaltan como personas descontroladas, 

agresivas, inhumanas, problemáticas, peligrosas y que pueden llegar a cometer homicidios. 

Este escenario describe de forma alarmante y detallada las situaciones, lo que desacredita a 

cada uno de los involucrados y a todo el colectivo cultural al que pertenecen. Este marco 

fortalece el rechazo a la migración ya que muestra una sociedad alterada en cuanto a sus 

normativas de seguridad.  

 

4.2.1.4 Señalización 

El medio de comunicación enfatiza a los inmigrantes en torno a los acontecimientos que 

realizan. En este panorama, la palabra “venezolanos” se repite veintisiete veces en todas las 

notas, las cuales relacionan a los sujetos inmigrantes con distintas acciones desfavorables. 

Con esta situación es evidente el interés de vincular a los individuos con acontecimientos 

que los desacreditan. En este contexto aparece el vocablo “venecos”, que se posiciona como 

un insulto. Asimismo, en trece oportunidades se resalta el término “extranjeros”, que acentúa 

las diferencias culturales entre dos colectivos. Dicho de otra manera, el vocablo se conoce 

como un “emigrante potencial” y se define como alguien que no tiene asegurado su 

permanencia en un lugar. Por las distintas características que tiene con otros individuos no 

logra incorporarse a un colectivo cultural diferente. Incluso se encuentra la palabra “foráneo” 

que también alude a las distinciones culturales.  

En una ocasión se usó la palabra “hermanos” para enfatizar la complicidad de los individuos 

al hecho ilegal. Igualmente, se descubrieron las palabras “inmigrante” y “empleados”, la 

primera resalta las diferencias sobre la cultura y la segunda significa el trabajo de los sujetos.      

Por otro lado, se han percibido señalizaciones que se vinculan claramente con circunstancias 

negativas, por lo que el diario se expresa de forma despectiva con palabras como: “ebrios”, 

“delincuentes”, “hampones”, “asaltantes”, “maleantes”, “agresor”, “atacantes”. Estos 

términos señalan a los migrantes como parte de la problemática social en el país, los cuales 

muestran un sentido agresivo y descalificador. Cabe mencionar que estas palabras enfatizan 

una personalidad agresiva y sin control de los individuos. 
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Con estas señalizaciones se interpreta que el medio se inclina por descalificar a los 

inmigrantes. Por la cantidad de veces que se menciona el origen de los implicados en las 

notas se puede entender como una forma de denunciar y señalar que los causantes de los 

hechos perjudiciales son de procedencia venezolana. Esta situación de desigualdades se 

sigue percibiendo al acentuar en, reiteradas veces, su condición de extranjero. Al mismo 

tiempo, se descubrieron términos que manifiestan un sentido peyorativo y otros que también 

evidencian las diferencias simbólicas. Incluso se encontraron vocablos que se fusionan con 

las conductas de los migrantes y aluden a la intervención de los acontecimientos negativos. 

Por ello se les señala como agresores y sujetos que no tienen control de sus comportamientos.  

 

4.2.2 Análisis del comportamiento de los elementos xenófobos 

Correo revela que el contenido noticioso presenta estigmas que manifiestan los defectos de 

los inmigrantes venezolanos. Las etiquetas halladas resaltan distintos acontecimientos que 

evidencian una sociedad alterada en cuanto a su normativa y seguridad de las calles. Ello se 

interpreta de los temas que destaca el medio: robos originados por ciudadanos venezolanos. 

Según el tratamiento informativo del diario en esta situación, algunos individuos se 

aprovecharon del trabajo que les brindaron los empleadores y les robaron mercadería, lo que 

sitúa a los involucrados como ingratos y desleales. Todo este panorama se puede enlazar con 

la xenofobia, ya que se perciben estigmas que destacan negativamente los defectos de los 

migrantes.        

Por definición, los estigmas son muestras de rechazo y esta condición se percibe en el medio. 

Por tanto, se reconoce en cerca de la mitad de los textos publicados la bondad que ofrecieron 

los ciudadanos autóctonos a los migrantes al ofrecerles trabajo, comida y estadía. Siguiendo 

esta línea, se destacan algunas notas sobre conflictos entre ciudadanos y acciones ilícitas, en 

las cuales se elevan las intenciones y capturas de los involucrados por parte de las 

autoridades. Con ello se sitúa a los peruanos como personas que defienden la normativa y 

seguridad del país; en cambio, los migrantes afectan la tranquilidad y seguridad de la 

sociedad. En otros términos, los pobladores autóctonos son los vulnerados por las conductas 

desfavorables de los inmigrantes.  

Es importante mencionar que en el medio periodístico se resaltan los defectos de los sujetos 

representándolos como denigrantes, lo que llega a afectar la imagen de todo su colectivo 
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cultural. Esta postura del diario eleva las reacciones o acciones que son consideradas 

“vulnerables” o “comportamientos idóneos” de los miembros del colectivo de pertenencia. 

Por este panorama, se determina que tal inclinación hacia los peruanos sucede como una 

manera de expresar la afinidad y simpatía con los pobladores autóctonos.      

Este escenario se consolida con las lexicalizaciones negativas que se destacaron sobre las 

acciones de los migrantes, posicionándolos como sujetos que desatan y causan el terror, 

principalmente por los asaltos que cometen en el país. Al mismo tiempo, se resaltan como 

individuos descontrolados, agresivos, inhumanos, problemáticos, peligrosos y que pueden 

llegar a cometer homicidios en la sociedad peruana. Todo este cuadro se construye de forma 

minuciosa al usar frases que muestran un sentido alarmante y acusador para el desarrollo de 

cada nota. Respecto a esta situación, se puede indicar que el diario segrega y marca los 

comportamientos de los ciudadanos autóctonos e inmigrantes, situando a los primeros como 

“correctos” en cuanto a sus conductas y a los habitantes venezolanos como 

desestabilizadores de la sociedad. Esta forma de segregar el contenido noticioso revela el 

interés del medio por distinguir y aludir los hábitos de los peruanos.  

Es fundamental mencionar que se sigue percibiendo muestras de rechazo hacia los 

inmigrantes por parte del diario. Vale decir que esta desestimación aparece por la 

aproximación con otras personas que presentan diferentes culturas, considerándolos 

extraños, ajenos u extranjeros por sus condiciones.         

La desaprobación del fenómeno migratorio se percibe en las acentuaciones directas de la 

nacionalidad de los implicados en los hechos desfavorables, destacando que los responsables 

en estas situaciones son de procedencia venezolana. Se refuerza esta preferencia del diario 

al tratar de involucrarlos con grupos que se representan como delincuentes y otros que 

cometieron acciones ilegales en el pasado. Además, se hallaron opiniones que destacan la 

relación de la inseguridad ciudadana dadas por la presencia de los inmigrantes en las calles 

y eso se fortalece con otras generalizaciones como la indignación del pueblo peruano debido 

a los comportamientos de los integrantes del colectivo contrario. Igualmente, el medio 

evidencia su perspectiva negativa de los migrantes al suponer y vincularlos con situaciones 

que los desacreditan. Ello sucede porque elaboraron contenidos en base a presunciones. El 

presente escenario que engloba distintos caracteres de generalización nos sigue mostrando 

el rechazo que refleja el medio sobre los inmigrantes, por lo que se insiste en relacionarlos 
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con estrategias discursivas y se intenta proyectar al fenómeno como causantes de la 

alteración social.  

Desde otro enfoque, en una oportunidad el diario oculta la participación de un peruano en 

un hecho de robo ya que no desarrolla su contribución, sino que posiciona al migrante como 

el único responsable. Además, no se reconocen señalizaciones agresivas sobre los 

ciudadanos autóctonos porque se los nombran con el gentilicio “peruanos”. Sin embargo, se 

expresan diversos vocablos que descalifican y denominan a los migrantes, los cuales 

presentan un tono de denuncia. El término más destacable en este marco fue “venezolanos” 

y “extranjeros”. La primera muestra el origen de las diferencias culturales que se remarcan 

en las notas periodísticas. Este aspecto de diferencias culturales se fortalece con el segundo 

vocablo que se usa, por lo que se sostiene que el diario pretende e insiste en que se perciban 

estas distinciones que hay entre los pobladores del país. Por su definición, se puede 

interpretar que no hay posibilidad alguna que el ciudadano venezolano logre incorporarse al 

colectivo peruano, ya que se reconoce como un “emigrante potencial” que por sus 

características diferentes debido a su procedencia es observado como distinto.    

En este contexto, el medio se muestra como agresivo al utilizar en varias ocasiones la palabra 

“veneco”. Esta contiene un sentido peyorativo e insultante y por ello tiene la intención de 

desprestigiar y agredir a los venezolanos. Cabe mencionar que esta representación 

peyorativa forma parte de las ideas xenófobas. Estos vocablos que recalcan las distinciones 

se fortalecen con los diversos temas que se desarrollaron en el medio noticioso: delincuencia, 

conflictividad con autoridades, críticas a las mujeres peruanas, grescas y otras temáticas. Al 

mismo tiempo, se observan términos agresivos que incriminan a los involucrados en dichos 

acontecimientos.  

Con los estigmas analizados se sostiene que el diario muestra desprecio, rechazo, 

desestimación, interés de diferenciarse en cuanto a las conductas, inclinación por defender 

la cultura, inestabilidad social por la presencia de los sujetos, intolerancia hacia el fenómeno 

migratorio y exclusión. Todo ello, se reconoce con las formas en que se posicionan a los 

migrantes dentro de la información que se difunde, como elevar de modo alarmante sus 

participaciones en los conflictos. 

Esta manera negativa de ubicar a la migración, muestra una situación preocupante e 

inquietante sobre la sociedad y las situaciones que están ocurriendo por causa de los 
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inmigrantes. Para eso se culpabiliza a los sujetos de todos los acontecimientos utilizando 

frases y vocablos que manifiestan el rechazo. Este claro escenario de desaprobación sucede 

por la aproximación con otros sujetos, que en este caso serían los inmigrantes venezolanos, 

por lo que son observados desde las categorías de una propia persona y al no reconocer una 

compatibilidad surge la percepción de lo distinto, ajeno y extraño. Con esta idea, se considera 

que no se reconocieron las mismas características con los migrantes como la cultura, 

historias y experiencias del origen. Todo eso forma parte de las diferencias simbólicas, lo 

que se reconoce con el tratamiento informativo y los estigmas desarrollados, los cuales 

delinean esas distinciones culturales ya que realzan las conductas negativas de los 

inmigrantes tratando de descalificarlos. Para esto se usaron los caracteres explicados, por lo 

que se considera que el diario está intentando mediar a los individuos. 

Se establece que los venezolanos son parte de la otredad, ya que no cuentan con la misma 

cultura de los peruanos, de manera que se categoriza, se nombran a los inmigrantes con 

palabras excluyentes y se usan señalizaciones. La categorización se identifica con todos los 

estigmas que desprestigian agresivamente a los individuos, tratando de posicionarlos como 

personas que alteran la normativa del país. A la par, las señalizaciones y nombramientos se 

reconocen con la variable “señalización”, la cual denuncia, descalifica y denomina a los 

inmigrantes de modo peyorativo, recordando que por sus características diferentes no se 

pueden acoplar al colectivo peruano.            

Asimismo, en este acercamiento donde se observan las diferencias culturales la identidad 

nacional aparece, la cual se refuerza con las imágenes de la migración que expresan los 

medios periodísticos, configurándose en nacionalismo. El medio representa a la migración 

de forma desfavorable, categorizándola y apartándola del colectivo peruano, cuando se 

elevan sus acciones. También en este panorama se aflora el interés de diferenciarse con el 

colectivo cultural venezolano, posicionando a los inmigrantes como perjudiciales para la 

sociedad por sus conductas que contribuyen a la conflictividad y los peruanos bondadosos y 

vulnerados por dichos migrantes. Esta representación se puede señalar como una 

manifestación de dominio frente al colectivo contrario.     

El nacionalismo se manifiesta a través de estigmatizaciones y ello sucede junto a la expresión 

cultural sobre la identidad. Eso se reconoció al realzar la bondad de los ciudadanos peruanos 

y desacreditar a los venezolanos con las tantas frases y generalidades que fueron fusionadas 

con la procedencia de los implicados. Por ejemplo, se identifica la desaprobación hacia los 
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migrantes mediante las acentuaciones extremas y el carácter de generalizar de modo directo 

a todo el grupo opuesto. Igualmente, por los tantos textos publicados que contienen estigmas 

sobre la migración, se refleja la intolerancia hacia el fenómeno migratorio. Es necesario 

decir, que tal panorama desfavorable es una prueba del imaginario negativo que se tiene 

sobre este fenómeno, lo cual marca líneas simbólicas.      

Con los estigmas analizados se presenta a la migración como un problema y se interpreta la 

exclusión y rechazo cultural, ya que resaltan su origen y sus defectos con la intención de 

desacreditarlos y trazar las diferencias que se tiene con los peruanos. Se puede considerar 

que, al elevar la participación de las autoridades peruanas, el diario valora y defiende la 

normativa y cultura del país. A la par, se identifica esta inclinación de apartar a los migrantes 

a través de las diversas estrategias que los generalizan desfavorablemente. Esta forma de 

reaccionar y defenderse sobre los migrantes comprueba el etnocentrismo, debido a que este 

elemento surge a través de la observación que se tuvo acerca de los individuos, donde 

aparece la subjetividad y las experiencias empíricas negativas vinculadas con la cultura 

peruana. 
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5 CONCLUSIONES: 

 

 La xenofobia es un fenómeno en torno a lo extraño, extranjero y ajeno, lo que implica 

aversión, miedo y fobia (Bouza, 2002). Este panorama nos muestra el rechazo y odio 

hacia un sujeto que cuenta con una cultura, lenguaje y geografía propias, por lo que 

es diferenciado frente a otros colectivos (Ribeiro et al., 2019). En otras palabras, ello 

sucede por el acercamiento con otros individuos que presentan distintas 

características, generando acciones de segregación que trazan líneas simbólicas entre 

grupos culturales y se destacan comportamientos con la intención de diferenciarse 

con el colectivo opuesto (Tort, 1994). 

 

 Los estigmas son marcas que resaltan las generalizaciones y defectos de los 

individuos, que categorizan y segregan comportamientos de distintos colectivos, lo 

que ocasiona consecuencias negativas al generar un ambiente que problematiza a los 

migrantes. Al expresar dichos estigmas se devela la xenofobia, lo que se interpreta 

como un modo de hostilidad y odio hacia los inmigrantes (Salgado, 2003).  

  

 La exclusión hacia los individuos sucede por la aproximación que se tiene con otro 

sujeto que no cuenta con las características del propio colectivo cultural, de manera 

que se manifiestan señalizaciones, categorizaciones y se nombran con vocablos 

excluyentes a los integrantes de algún grupo. Todos estos caracteres se enlazan con 

los estigmas sobre los migrantes, considerados “otros” en la sociedad. En esta 

relación se moldea la sensación de lo diferente hacia otro sujeto y aparece un interés 

por mediarlo ya que es considerado rival.  

 

 Los estigmas se enlazan con la identidad nacional que pretende establecer una 

diferencia con el colectivo contrario, considerando que son más generosos y 

bondadosos los habitantes autóctonos. Ello sucede para mantener el dominio frente 

a otros y apartarlos de la sociedad. Esta identidad nacional se refuerza por las 

representaciones sobre los migrantes y se configura en nacionalismo, que es una 

manifestación cultural sobre la identidad en la que aflora el sentido de pertenencia 
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que se revela con conductas desfavorables hacia los individuos (Tort, 1994) e 

intolerancia sobre la cultura contraria (Taguieff, 2001). 

 

 En la aproximación con otro individuo que presenta otras categorías hay una 

subjetividad interpretada bajo las propias características culturales y donde pueden 

elaborarse experiencias empíricas negativas. El resultado es una valoración superior 

de la cultura e interés de defender y proteger la forma y estilo de vida propias. Eso 

da paso al rechazo de la cultura de otras personas. Este escenario también se 

identifica como un modo de excluir a los demás que son considerados diferentes en 

una sociedad (Solana, 1999, citado en Villanueva, 2001). 

 

 Los medios periodísticos abordan este marco de rechazo y exclusión hacia los 

migrantes. El poder y dominio de estos prevalece a través del discurso escrito en las 

notas publicadas. Cabe acotar que los diarios elaboran información de acuerdo a las 

referencias que se tiene del público (Vidal-Beneyto, 2004, citado en el-Madkouri, 

2006), adaptándose al contexto cultural de la sociedad (Van Dijk, 2004). 

 

 Los medios periodísticos expresan ideas en torno a la migración venezolana. En tal 

sentido, el tratamiento informativo vinculado con los inmigrantes aborda temas de 

delincuencia y discrepancia, lo que coloca este fenómeno como algo preocupante 

para el país. Esta forma de situar a los inmigrantes y de elaborar líneas diferenciales 

entre colectivos culturales sucede a raíz de la sensación de amenaza por otro grupo 

(Wagman, 2006). En tal sentido, este escenario se representa por medio de 

estigmatizaciones.   

 

 Los estigmas se encuentran en el tratamiento informativo sobre los inmigrantes y 

reflejan el rechazo y exclusión hacia ellos, lo que se enlaza con los elementos 

mencionados de la xenofobia: otredad, identidad nacional configurada en 

nacionalismo y etnocentrismo. Por tal motivo, la presente investigación busca 

reconocer el comportamiento de las notas publicadas en las plataformas digitales de 

los medios Trome y Correo de enero a marzo y junio a agosto (2018) en torno a 

cuatro estigmas que constituyen las variables de estudio: móvil de compasión, 

generalización, lexicalización negativa y señalización. Todas ellas, en conjunto, 
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muestran el comportamiento de las notas y revelan el rechazo hacia el fenómeno 

migratorio, lo que permite evidenciar los elementos de la xenofobia.     

 

 La plataforma digital del diario Trome presenta las cuatro variables de estudio en las 

once notas periodísticas analizadas. Para la variable móvil de compasión se hallaron 

cuatro caracteres diferentes: la acentuación de la vulnerabilidad de los peruanos a 

raíz de los hechos cometidos por inmigrantes, la relevancia de las operaciones e 

interés de la autoridad por atrapar a los migrantes que cometen actos ilegales, la 

bondad que presentan los peruanos hacia los inmigrantes y el interés de ocultar la 

contribución del autóctono en las acciones de conflictividad y delincuencia. 

Entonces, se reconoce que el medio muestra estrategias discursivas que favorecen a 

los peruanos, mostrando afinidad y simpatía con el interés de diferenciarse, por lo 

que segregan a los otros. 

    

 La variable generalización se manifestó con cuatro caracteres distintos. El carácter 

que más destacó fueron las opiniones negativas del medio y, al mismo tiempo, se 

determina la inclinación por relacionar a los migrantes con grupos más extensos que 

cometieron actos delictivos. También se interpretó la generalización directa de todo 

el colectivo venezolano y se encontró la supuesta participación de unos inmigrantes 

a una situación de agresión. Con estos caracteres, se determina que el medio expone, 

de modo claro, las distintas formas de rechazo y exclusión hacia los inmigrantes. Ello 

se expresa con diversos temas como conflictividad, robos y ejercicio ilegal de la 

medicina, por lo que se concluye que la representación problemática de los migrantes 

se halló en diferentes temas negativos. 

 

 Igualmente, las notas contaron con la variable lexicalización negativa. Se concluye 

que se observaron textos sobre agresiones y ataques extremos que posicionan a unos 

venezolanos como causantes de los hechos, debido a que se los atribuyen como 

descontrolados, agresivos e impulsivos con los ciudadanos de a pie y las autoridades 

nacionales. A la par, resaltan que las inmigrantes mujeres critican el aspecto físico 

de las peruanas y por eso se destacan las ofensas con la intención de colocarlas como 

rivales. También, sitúan a los venezolanos como brutales, desafiantes por los 

enfrentamientos en los que se involucran. Otra de las características persistentes, pero 
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de menor incidencia, fueron los temas de robos, mostrando un tono acusador y 

resaltando que las mujeres son las principales dañadas. Además, se resaltaron que las 

acciones ilícitas fueron obstruidas por las autoridades, las cuales se explicaron de 

modo alarmante, minucioso y denunciante. En este escenario, se halló un tema de 

asesinato que coloca a los venezolanos como aterradores. De acuerdo a lo anterior, 

se concluye que se utiliza un acento denunciador, detallado y exagerado, 

manifestando una sociedad alterada por causa del fenómeno migratorio, por lo que 

nos sigue mostrando el rechazo y exclusión hacia los sujetos. 

 

 Asimismo, todos los escritos presentaron la variable señalización. Se establece que 

las palabras más usadas fueron “venezolanos” y “extranjeros”, la primera se repitió 

en treinta y ocho veces y la segunda en trece. A ello se suma la palabra “veneco”, 

que hace referencia a un sentido peyorativo. Con este escenario, se sostiene que el 

diario delinea las diferencias culturales de modo despectivo e insistente por la 

cantidad de veces que se publican los términos. Algunos vocablos que los denominan 

de modo agresivo fueron: “desadaptados” y “delincuentes”, que descalifican a los 

individuos, debido a que se los responsabilizan con distintos temas; a la par, se 

determina que la palabra que descredita, rotundamente, a los inmigrantes fue: 

“homicidas”. Entonces, se concluye que se descalifica a los ciudadanos venezolanos, 

trazando líneas simbólicas entre dos grupos culturales. Es decir, por resaltar la 

procedencia y la condición de extranjero y eso se refuerza con los términos que se 

presentan como insultos y amenazas. Tal representación nos evidencia el rechazo 

cultural y exclusión hacia los individuos. 

 

 La plataforma digital del medio Correo presentó las cuatro variables de estudio en 

sus textos. Se observó que la variable móvil de compasión contó con cuatro 

caracteres adicionales: la vulnerabilidad se denotó, principalmente, en un hecho de 

conflictividad entre ciudadanos autóctonos y venezolanos, la bondad de los peruanos 

hacia los migrantes, la relevancia de las operaciones que efectuaron las autoridades 

para capturar a los migrantes que participaron en situaciones ilícitas o el interés de 

arrestarlos. Finalmente, la inclinación de esconder la colaboración de un poblador 

peruano en un hecho delictivo. Entonces, se determina que el diario muestra 

estrategias que favorecen a los peruanos, mostrando afinidad y simpatía al resaltar 
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sus comportamientos “correctos” y su vulnerabilidad. Estas diferencias que se 

destacan entre los dos colectivos, se interpreta como un modo de diferenciarse.   

    

 Se determina que la variable generalización presentó cinco caracteres distintos. La 

acentuación directa del origen venezolano en el desarrollo de la nota negativa, la 

relación de los inmigrantes con grupos más extensos que cometieron acciones 

ilegales. Asimismo, se encontraron opiniones desfavorables del redactor hacia los 

venezolanos, a la vez se localizó el carácter de generalizar directamente a todo el 

colectivo opuesto y; finalmente, se identificaron las suposiciones sobre la 

participación de los migrantes en las acciones negativas. Tales caracteres, aportan a 

concluir las diferentes estrategias en el que se expresa el rechazo y exclusión hacia 

la migración y la insistencia de vincularlos con situaciones negativas. Es importante 

decir que, el tema más destacable en estos caracteres fue delincuencia, por lo que se 

reconoce la relación de los inmigrantes como delincuentes.  

 

 Se establece que las notas contaron con la variable lexicalización negativa. En tal 

sentido, se sostiene que la representación desfavorable que persiste sobre los 

migrantes fueron temáticas acerca de robos hacia los habitantes autóctonos, 

presentando un tono acusador que los posiciona como responsables del terror en las 

calles. Igualmente, se identificaron conflictos agresivos entre pobladores y para eso 

se intuye que mostraron a los inmigrantes como personas descontroladas, con 

comportamientos muy agresivos hacia los conciudadanos. Entonces, se determina 

que el medio presenta a la migración como parte de la conflictividad social y que no 

miden los límites de sus acciones. A ello se sumó un caso extremo sobre un intento 

de asesinato, por lo que el diario se inclinó por usar frases que posiciona al migrante 

involucrado como inhumano y con distintos problemas adictivos. Con tales 

acontecimientos se establece que se desacreditan a los integrantes del colectivo 

cultural contrario, especialmente, destacando sus vínculos con los robos en la 

sociedad y expresando un acento denunciante, alarmante, exagerado y minucioso.  

 

 Se ha determinado que la variable señalización consolida las líneas simbólicas entre 

dos grupos culturales de forma despectiva, ya que se utilizaron las palabras 

“venezolanos” en veintisiete veces y “extranjeros” en trece ocasiones. Se considera 
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que tal marco fue fortalecido con vocablos despectivos como: “venecos”. A la vez, 

se encontraron palabras que vinculan a los inmigrantes con temas desfavorables y los 

denominan manifestando un sentido agresivo y descalificador sobre ellos, tales 

como: “delincuentes”, “asaltantes”, “hampones”, “agresor”, “atacantes”. Es 

necesario decir que los muestran con personalidades muy agresivas y sin control. 

 

 En vista de lo señalado, es posible concluir en primer lugar que el elemento de la 

otredad en las plataformas digitales de Trome y Correo luego del incremento de la 

migración venezolana entre los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018 

se construye al posicionar a los venezolanos como únicos responsables de las 

problemáticas sociales y al ocultar la participación de los habitantes autóctonos en 

los hechos ilegales, de modo que se elevan las acciones negativas de los migrantes 

en distintos acontecimientos con frases denunciantes y alarmantes. El “otro” se 

señala a través de referencias léxicas: acentuaciones con tono peyorativo, despectivo, 

agresivo, amenazante e insultante que destacan la procedencia y denominan a los 

actores. A la par, se enfatiza la condición de “extranjero”, lo que determina que los 

venezolanos no puedan incorporarse al colectivo peruano debido a sus diferencias 

culturales, colocándolos en una posición desfavorable.    

 

 En segundo lugar, el elemento de la identidad nacional reforzada en nacionalismo en 

las plataformas digitales de Trome y Correo luego del incremento de la migración 

venezolana entre los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018 se construye 

cuando se realzan los comportamientos “correctos” de los peruanos. El nacionalismo 

aparece debido a que se posiciona a los migrantes venezolanos como ingratos y como 

iniciadores de actos delictivos contra los peruanos, situados en un nivel de 

vulnerabilidad. Tal escenario evidencia la intolerancia de los medios, que usan 

acentuaciones extremas con un tono acusador para destacar las acciones negativas y 

mostrar la desaprobación hacia los inmigrantes. A la par, se generaliza al colectivo 

venezolano con situaciones de robos y enfrentamientos. 

 

 En tercer lugar, el elemento del etnocentrismo en las plataformas digitales de Trome 

y Correo luego del incremento de la migración venezolana entre los meses de enero 

a marzo y de junio a agosto de 2018 se construye con discursos que defienden el 
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estilo de vida de los autóctonos frente a los inmigrantes. Eso se evidencia cuando se 

enfatizan las acciones de las autoridades nacionales para atrapar a los implicados, 

destacando que los migrantes de procedencia venezolana cometieron hechos ilícitos. 

Asimismo, se expresa la exclusión y rechazo al colectivo opuesto mediante los 

distintos temas que resaltan opiniones negativas sobre los inmigrantes, acentuaciones 

directas acerca del origen de los involucrados en acontecimientos desfavorables y 

cuando se construyen supuestos sobre la participación de los individuos en 

situaciones negativas y se los vinculan con grupos que hayan cometido acciones 

ilegales. Tal panorama permite reconocer a la migración como un problema. 

 

 Por todo lo mencionado anteriormente, la conclusión final de la presente 

investigación es que la otredad, la identidad nacional reforzada en nacionalismo y el 

etnocentrismo son los tres elementos xenófobos presentes en el discurso periodístico 

de las plataformas digitales de Trome y Correo luego del incremento de la migración 

venezolana entre los meses de enero a marzo y de junio a agosto de 2018. Las líneas 

simbólicas que estos elementos construyeron en torno a dos colectivos culturales –

los autóctonos y los inmigrantes– acentuaron la procedencia y denominaciones de 

los venezolanos mediante léxicos peyorativos e insultantes que refuerzan la 

condición de extranjero. A la par, emplearon un tono de denuncia y de alarma cuando 

informaron sobre las acciones negativas calificadas de ingratas de parte de los 

venezolanos, mientras al mismo tiempo elevaban los comportamientos “correctos” 

de los peruanos para mostrarlos como vulnerables. Se los colocan como causantes de 

las problemáticas y se protege la imagen del autóctono al ocultar su participación en 

situaciones desfavorables. Ello permite afirmar que los medios mostraron actitudes 

de intolerancia, rechazo y segregación, posicionando a los venezolanos como un 

problema.   

 

 

 

 

 



102 

 

6 REFERENCIAS: 

Aguilar, J. & Moreno, C. (2016). La lógica del abuso infantil. Revista Trabajo Social UNAM, 

(11, 12, 13), 11-24. 

Aguilera, R. (2002). El problema del etnocentrismo en el debate antropológico entre Clifford 

Geertz, Richard Rorty y Lévi-Strauss. Gazeta de Antropología, (18). Recuperado de 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/7399/G18_11Rafael_Aguilera_Portal

es.pdf?sequence=10&isAllowed=y [Consulta: 1 de febrero de 2020]. 

Aierbe, P. (2008). Herramientas para trabajar las buenas prácticas informativas. En M. 

Martínez Lirola (Eds), Inmigración, discurso y medios de comunicación (pp. 113-

126). Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 

Alaminos, A., López, C., & Santacreu, O. (2010). Etnocentrismo, xenofobia y migraciones 

internacionales en una perspectiva comparada. Convergencia, 17 (53), 91-124. 

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n53/v17n53a5.pdf 

[Consulta: 2 de marzo de 2020]. 

Alsina, M. R. (1989). La producción de la noticia. La construcción de la noticia. Barcelona: 

Paidós Comunicación. 

Alsina, R. (2006). El periodismo ante el reto de la integración. En M. Lario Bastida (Eds), 

Medios de comunicación e inmigración (pp. 37-57). Murcia: Convivir sin racismo. 

Álvarez, J. (2009). La representación mediática de la inmigración. Entre el encuadre y el 

estigma. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, (80), 61-80. Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2996444  [Consulta: 1 de abril 

de 2020].  

Arias, J. (2008). El discurso nacionalista en los medios audiovisuales, periodísticos y 

publicitarios (2005-2006). Signo y Pensamiento, 27 (53), 213-229. Recuperado de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4563  

[Consulta: 10 de marzo de 2020].    

Arnaiz, A., & Uriarte, J. (2006). Estigma y enfermedad mental. Norte de Salud Mental, (26), 

49-59. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4830167 

[Consulta: 20 de mayo de 2020].  

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/7399/G18_11Rafael_Aguilera_Portales.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/7399/G18_11Rafael_Aguilera_Portales.pdf?sequence=10&isAllowed=y
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n53/v17n53a5.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2996444
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4830167


103 

 

Baeza, M. A., & Silva, G. (2009). Imaginarios sociales del Otro: el personaje del forastero 

en Chile (de 1845 a nuestros días). Sociedad Hoy, (17), 29-38. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/902/90219257003.pdf [Consulta: 20 de marzo de 

2020].  

Bañón, A. (2008). Análisis crítico del discurso de los medios de comunicación sobre las 

personas emigradas. Una mirada personal. En M. Martínez Lirola (Eds), 

Inmigración, discurso y medios de comunicación (pp. 23-44). Alicante: Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 

Blandón, J., Hidalgo, M., Isaza, J. (2019). Comportamientos xenofóbicos en personas que 

residen o trabajan en el área Metropolitana en relación con los inmigrantes 

venezolanos. (Tesis de licenciatura, Institución universitaria Medellín, Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales Tecnológico de Antioquia. Medellín: Colombia). 

Recuperado de https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/477 [Consulta 10 de marzo de 

2020].  

Boivin, M., Rosato, A., & Arribas, V. (2004). Constructores de Otredad. Buenos Aires: Ed. 

Antropofagia.  

Bouza, F. (2002). Xenofobia. Glosario para una Sociedad Intercultural, 1-11. Recuperado 

de https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-xeno3.pdf  [Consulta: 20 de 

marzo de 2020]. 

Callirgos, Juan Carlos. (1993). El racismo. La cuestión del otro (y de uno). Lima: DESCO. 

Castiglione, C., & Cura, D. (2007). Las migraciones en los medios de comunicación escrita 

(2000-2005). En S. Novick (Eds), Sur-Norte. Estudios sobre la emigración reciente 

de argentinos (pp. 93-148). Buenos Aires: Catálogos Editora. 

Cea D’Ancona, A. (2005). La exteriorización de la xenofobia. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas (REIS), 112 (1), 197-230. Recuperado de 

https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2005/00000112/00000001/art000

06?crawler=true&mimetype=application/pdf [Consulta: 11 de marzo de 2020]. 

Cisneros, I. H. (2001). Intolerancia cultural: racismo, nacionalismo, xenofobia. Perfiles 

Latinoamericanos, 10 (18), 177-189. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/902/90219257003.pdf
https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/477
https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-xeno3.pdf
https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2005/00000112/00000001/art00006?crawler=true&mimetype=application/pdf
https://www.ingentaconnect.com/content/cis/reis/2005/00000112/00000001/art00006?crawler=true&mimetype=application/pdf


104 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2212253 [Consulta: 2 de marzo de 

2020]. 

Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD). (2019).  Informe sobre la 

discriminación en medios de comunicación en el Perú, con especial énfasis en la 

discriminación étnico-racial. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297520/Informe_CONACOD_Disc

riminaci%C3%B3n_Medios.pdf [Consulta: 1 de febrero de 2020].  

Contreras, P. (2016). Migración femenina en España: Una aproximación a la “otra” desde la 

representación social. Question, 1 (50), 34-50. Recuperado de 

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3221/2752 [Consulta: 

10 de febrero de 2020].  

Corella, Á. (1998). Una respuesta al rechazo racista de la inmigración: la interculturalidad. 

Anuario de filosofía del derecho, (15), 123-136. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142387 [Consulta: 20 de abril de 

2020].  

Creighton, H. (2013). (De)construir la otredad: las mujeres inmigrantes en la prensa escrita 

española. Revista de Paz y Conflictos, (6), 78-106. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205027536004 [Consulta: 10 de marzo de 

2020].  

Crespo, E. (2008). El léxico de la inmigración: atenuación y ofensa verbal en la prensa 

alicantina. En M. Martínez Lirola, Inmigración, discurso y medios de comunicación 

(pp. 45-64). Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 

Crovara, M. E. (2002). El estigma en las identidades sociales: el caso Villa Corina. Kaitos, 

6 (11).  

Cruz, M., Ortiz, M., Yantalema, F., & Orozco, P. (2018). Relativismo cultural, 

etnocentrismo e interculturalidad en la educación y la sociedad en general. 

ACADEMO (Asunción): Revista de Investigación en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 5 (2), 179-188. doi: http://dx.doi.org/10.30545/academo.2018.jul-

dic.10  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2212253
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297520/Informe_CONACOD_Discriminaci%C3%B3n_Medios.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/297520/Informe_CONACOD_Discriminaci%C3%B3n_Medios.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3221/2752
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142387
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205027536004
http://dx.doi.org/10.30545/academo.2018.jul-dic.10
http://dx.doi.org/10.30545/academo.2018.jul-dic.10


105 

 

Diezhandino, M. (2009). Primera parte. Los contenidos. En M. Diezhandino (Eds), 

Periodismo digital en tiempos de crisis. Un caso de estudio: El tratamiento de la 

inmigración en los medios (pp. 1-71). Madrid: Ariel. 

Dorotea. (2017). Dario Sztajnszrajber; "Como me relaciono con el otro" El Innombrable 

[Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=QdNwXc5Iu4o [Consulta: 20 de mayo de 

2020].   

El-Madkouri, M. (2006). El Otro entre Nosotros: el musulmán en la prensa. En M. Lario 

Bastida (Eds), Medios de comunicación e inmigración (pp. 97-123). Murcia: 

Convivir sin racismo. 

El-Madkouri, M., & Taibi, M. (2006). Estrategias discursivas en la representación del Otro 

árabe. En M. Lario Bastida (Eds), Medios de comunicación e inmigración (pp. 125-

143). Murcia: Convivir sin racismo.  

Espinosa, A., & Tapia, G. (2011). Identidad nacional como fuente de bienestar subjetivo y 

social. Boletín de psicología, (102), 71-87. Recuperado de 

https://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/gpp/wp-

content/uploads/sites/102/2014/09/Espinosa-y-Tapia-2011.pdf [Consultado: 10 de 

mayo de 2020].  

Flecha, R., & Puigvert, L. (2000). Contra el racismo. Acciones e investigaciones sociales, 

(11), 135-164. doi: https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.200011187   

Gamboa, L. (2012). El Lugar del Otro: El problema de la alteridad en la filosofía de 

Merleau–Ponty. Universitas Philosophica, 29 (58), 251– 275. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4105898 [Consulta: 20 de marzo 

de 2020].  

Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM, 1-27. 

Giner, S. (2014). Georg Simmel: el origen de la sociología analítica relacional. Editorial 

UOC.  

Goffman, E. (1970). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 

https://www.youtube.com/watch?v=QdNwXc5Iu4o
https://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/gpp/wp-content/uploads/sites/102/2014/09/Espinosa-y-Tapia-2011.pdf
https://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/gpp/wp-content/uploads/sites/102/2014/09/Espinosa-y-Tapia-2011.pdf
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/ais.200011187
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4105898


106 

 

Grad, H., & Sanz, A. (2008). La contribución de valores, nacionalismo étnico e identidad 

comparativa a la xenofobia: un estudio intercultural. Revista de Psicología Social, 

23 (3), 315-327. 

Grados, L. (3 de julio de 2018). Muro de la Vergüenza: Juntamos todos los titulares de la 

prensa nacional que promueven discriminación contra los venezolanos. Utero, pe. 

Recuperado de http://utero.pe/2018/07/03/muro-de-la-verguenza-juntamos-todos-

los-titulares-de-la-prensa-nacional-que-promueven-discriminacion-contra-los-

venezolanos/ [Consulta: 10 de febrero de 2020].  

Guitián, M. (2013). El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño. Una 

perspectiva sociológica, de Olga Sabido Ramos. Sociológica, 28 (79), 269-274. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305028347009  [Consulta: 1 

de abril de 2020].  

Gutiérrez, L. (2006). Análisis de la calidad informativa, primer paso hacia el cambio. 

Palabra clave, 9 (1), 29-56. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2053231 [Consulta: 6 de abril de 

2020].  

Hernández, J. (2013). ¿Qué tan extraño es el extraño? Consideraciones de la otredad en 

Simmel, Sennett y Bauman. RELACSO. Revista Estudiantil Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, (3), 1-16. Recuperado de http://hdl.handle.net/10469/7301  

[Consulta: 10 de abril de 2020].  

Hopenhayn, M. (2002). El reto de las identidades y la multiculturalidad. Pensar 

Iberoamérica, 255-265. 

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). (2019). Condiciones de vida de la 

población venezolana que reside en Perú. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib166

6/libro.pdf [Consulta: 10 de mayo de 2020].   

Inzunza, A., & Browne, R. (2017). Hacia un periodismo intercultural desoccidentalizado. 

Medios de comunicación y construcción de identidades. Chasqui. Revista 

Latinoamericana de Comunicación, (133), 229-245. Recuperado de 

http://utero.pe/2018/07/03/muro-de-la-verguenza-juntamos-todos-los-titulares-de-la-prensa-nacional-que-promueven-discriminacion-contra-los-venezolanos/
http://utero.pe/2018/07/03/muro-de-la-verguenza-juntamos-todos-los-titulares-de-la-prensa-nacional-que-promueven-discriminacion-contra-los-venezolanos/
http://utero.pe/2018/07/03/muro-de-la-verguenza-juntamos-todos-los-titulares-de-la-prensa-nacional-que-promueven-discriminacion-contra-los-venezolanos/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305028347009
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2053231
http://hdl.handle.net/10469/7301
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/libro.pdf


107 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5792168 [Consultado: 10 de mayo 

de 2020].    

Izaola, A., & Zubero, I. (2015). La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y 

monstruos. Papers, 100 (1), 105-129. doi: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.649     

Krotz, E. (2002). La otredad cultural entre utopía y ciencia. México: Fondo de Cultura 

Económica.   

Lajusticia, M. (2000). Estructura textual, macroestructura semántica y superestructura 

formal de la noticia. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, (6), 239-258. 

Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0000110239A/12943  

[Consulta: 14 de mayo de 2020]. 

Lara, A. M. (2007). Migraciones internacionales, seguridad y xenofobia: los límites del 

modelo francés de integración. Revista OASIS: Observatorio de Análisis de los 

Sistemas Internacionales, (12), 209-227. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101211 [Consulta: 20 de febrero de 

2020].   

López, X. (2006). Diarios locales: muchos cambios y poco periodismo. Doxa Comunicación, 

(4), 83-92. Recuperado de http://hdl.handle.net/10637/5951  [Consulta: 2 de abril de 

2020].   

Martínez, M. (2008). La cara positiva de las mujeres de otras culturas: un análisis multimodal 

de dos portadas. En Inmigración, discurso y medios de comunicación (pp. 143-156). 

Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 

Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Enciclopedia Latinoamericana de 

Sociocultura y Comunicación. Bogotá: Editorial Norma. 

McQuail,D. (1998). La acción de los medios: Los medios de comunicación y el interés 

público. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

Nash, M. (2005). Inmigrantes en nuestro espejo: inmigración y discurso periodístico en la 

prensa española [Vol. 231]. Barcelona: Icaria editorial. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5792168
http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.649
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0000110239A/12943
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53101211
http://hdl.handle.net/10637/5951


108 

 

Núñez, E. (2000). Aproximación al léxico del lenguaje político español. (Tesis doctoral, 

Universidad de Málaga, Departamento de Filología Española II, Teoría de la 

Literatura y Periodismo. Málaga: España). Recuperado de 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/2734/1627684x.pdf?sequence=

1 [Consulta: 2 de abril de 2020].  

Núñez, L. (2008). Interculturalidad, migración y ciudadanía universal. Revista Rumbos TS. 

Un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales, (3), 65-68. Recuperado de 

http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/190/185 [Consulta: 20 

de febrero de 2020]. 

Organización Internacional para las migraciones (OIM). (2006). Glosario sobre migración. 

Recuperado de https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf [Consulta: 

01 de mayo de 2020]. 

Ospina, J. (2012). Noticia migratoria, generadora de prejuicios xenofóbicos. Grafías 

Disciplinares de la UCP, (18), 35-50. Recuperado de 

https://revistas.ucp.edu.co/index.php/grafias/article/view/1478/1484 [Consulta: 20 

de marzo de 2020]. 

Penchaszadeh, A. (2008). La cuestión del extranjero. Una mirada desde la teoría de Simmel. 

Revista Colombiana de Sociología, (31), 51-67. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551556268002 [Consulta: 2 de abril de 

2020].  

Pérez, A. (2013). Ese barrio vale plata… ¡¡pero no está a la venta!! Imaginarios urbanos en 

el barrio Getsemaní en Cartagena de Indias. Tabula Rasa, (18), 257-274. Recuperado 

de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39629177011 [Consulta: 15 de marzo de 

2020]. 

Ribas, M. (2003). Usos lingüísticos y xenofobia: cómo hablamos de los inmigrantes. 

Carabela, (54), 29-45. Recuperado de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/54/54_029.pdf  

[Consulta: 3 de mayo de 2020]. 

Ribeiro, J., González, J. D., & Álvarez, F. (2019). Xenofobia y discurso de odio contra 

extranjeros en contexto de la triple frontera (Argentina-Brasil-Paraguay). Revista 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/2734/1627684x.pdf?sequence=1
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/2734/1627684x.pdf?sequence=1
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/190/185
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
https://revistas.ucp.edu.co/index.php/grafias/article/view/1478/1484
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551556268002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39629177011
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/54/54_029.pdf


109 

 

Linguasagem, 31 (1), 196-213. Recuperado de 

http://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/article/viewFile/509/288 

[Consulta: 2 de mayo de 2020]. 

Rincón, O. (2017). Periodismo mutante y bastardo. Revista CS, (22), 15-31. doi: 

http://dx.doi.org/10.18046/recs.i22.2394  

Rodrigo, M., & Medina, P. (2009). Los medios de comunicación en contextos 

interculturales. Sociedad y Discurso, (16), 21-39. 

Rodríguez, A., Betancor, V., & Ariño, E. (2013). Identidad nacional y prejuicio. ¿Está el 

nacionalismo asociado a la xenofobia?. Estudios de Psicología, 34 (1), 37-47. doi: 

10.1174/021093913805403138     

Rodríguez, E. (2013). Identidad y nacionalidad. Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid, (17), 207- 235.  Recuperado de 

https://repositorio.uam.es/handle/10486/662583 [Consulta: 2 de abril de 2020].   

Roitman, D. (2009). Integrando vocablos: identidad y extranjero. El caso de los hispanos en 

Estados Unidos. Cuadernos Judaicos, (26), 1-6. Recuperado de 

https://iamr.uchile.cl/index.php/CJ/article/view/25046/26393 [Consulta: 2 de abril 

de 2020].  

Rúa, E. (2016). Análisis del diario La Prensa: La objetividad periodística en la cobertura 

de la tragedia del Estadio Nacional Año 1964. (Tesis de licenciatura, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Lima: 

Perú).  

Sabido, O. (2012). Tres miradas sociológicas ante el extrañamiento del mundo. En G. 

Simmel (Eds), El extranjero. Sociología del extraño (pp. 9-20). Madrid: Ediciones 

Sequitur. 

Salaverría, R., & García, J. (2008). La convergencia tecnológica en los medios de 

comunicación: retos para el periodismo. Trípodos, (23), 31-47. Recuperado de 

https://www.raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/118910/154114 [Consulta: 5 

de mayo de 2020].  

http://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/article/viewFile/509/288
http://dx.doi.org/10.18046/recs.i22.2394
https://repositorio.uam.es/handle/10486/662583
https://iamr.uchile.cl/index.php/CJ/article/view/25046/26393
https://www.raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/118910/154114


110 

 

Salazar, D. (15 de febrero de 2018). Venezolanos en Perú: La xenofobia nuestra de cada día 

o cómo los medios han renunciado a sus responsabilidades editoriales. Prodavinci. 

Recuperado de https://prodavinci.com/venezolanos-en-peru-la-xenofobia-nuestra-

de-cada-dia-o-como-los-medios-han-renunciado-a-sus-responsabilidades-

editoriales/ [Consulta: 2 de febrero de 2020]. 

Salazar, J. M., & Salazar, M. A. (1998). Estudios recientes acerca de identidades nacionales 

en América Latina. Psicología Política, (16), 75-93. Recuperado de 

https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N16-4.pdf [Consulta: 2 de abril de 

2020].  

Salgado, J. (2003). Globalización, migración y derechos humanos Discriminación, racismo 

y xenofobia. Revista Aportes Andinos, (7). 

Sánchez, C. (2006). Reseña de "Los cinco sentidos del periodista" de Ryszard Kapuscinski. 

Comunicación y Hombre, (2), 135-137. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129413732009 [Consulta: 3 de mayo de 

2020].     

Santamaría, E. (2002). La incógnita del extraño: una aproximación a la significación 

sociológica de la «inmigración no comunitaria». Barcelona: Anthropos. 

Schutz, A. (2012). El forastero. Ensayo de psicología social. En G. Simmel (Eds), El 

extranjero. Sociología del extraño (pp. 27-42). Madrid: Ediciones Sequitur. 

Segura, L. (2017). Educación primaria, migraciones e interculturalidad. Análisis de 

prácticas docentes en el área central de la ciudad de Rosario. (Tesis de maestría, 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario: Argentina). 

Seveso, E. (2009). Imágenes de la diferencia. Construcción subjetiva, otredad y medios de 

comunicación. Fundamentos en humanidades, 10 (19), 9-23. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18411965001 [Consulta: 9 de mayo de 

2020].  

Simmel, G. (2012). El extranjero. Sociología del extraño. Madrid: Ediciones Sequitur. 

Sobrados, M. (2008). La ciudadanía en tiempos de migración. Hacia un periodismo cívico. 

Revista de comunicación, (7), 167-181. Recuperado de 

https://prodavinci.com/venezolanos-en-peru-la-xenofobia-nuestra-de-cada-dia-o-como-los-medios-han-renunciado-a-sus-responsabilidades-editoriales/
https://prodavinci.com/venezolanos-en-peru-la-xenofobia-nuestra-de-cada-dia-o-como-los-medios-han-renunciado-a-sus-responsabilidades-editoriales/
https://prodavinci.com/venezolanos-en-peru-la-xenofobia-nuestra-de-cada-dia-o-como-los-medios-han-renunciado-a-sus-responsabilidades-editoriales/
https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N16-4.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129413732009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18411965001


111 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3870858 [Consulta: 2 de marzo de 

2020].  

Solís, P. (2009). El fenómeno de la xenofobia en Costa Rica desde una perspectiva histórica. 

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 47 (120), 91-97. Recuperado 

de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/7370/7043 [Consultado: 

10 de abril de 2020].   

Sosa, E. (2009). La otredad: una visión del pensamiento Latinoamericano contemporáneo. 

Letras, 51 (80), 349-371.  

Soto, A. (2014). La cuestión del otro en la sociología de Georg Simmel. Kalibán. Revista de 

Estudiantes de Sociología, (2). Recuperado de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistakaliban/article/view/25908  [Consulta: 

2 de marzo de 2020]. 

Taguieff, P. A. (2001). El racismo. Debate feminista, 24, 3-14. 

Todorov, T. (1991). Nosotros y los otros: reflexión sobre la diversidad humana. México: 

Siglo veintiuno editores. 

Tort, F. (1994). Sociopatología de la xenofobia y de los nacionalismos. Papers: revista de 

sociologia, (43), 139-147. Recuperado de 

https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/25219/58523 [Consulta: 10 de 

marzo de 2020].    

Tuchman, G. (1998). La objetividad como ritual estratégico: un análisis de las nociones de 

objetividad de los periodistas. CIC Cuadernos de información y Comunicación, (4), 

199-217.  Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110199A/7407  

[Consulta: 10 de mayo de 2020]. 

Valdés, J. (1989). La noticia. 2a. ed. Quito: Editorial Quipus.  

Van Dijk, T. (1983). Estructuras textuales de las noticias de prensa. Anàlisi: quaderns de 

comunicació i cultura, (7), 77-105. Recuperado de 

https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/41037/88244 [Consulta: 1 de 

mayo de 2020].   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3870858
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/7370/7043
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistakaliban/article/view/25908
https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/25219/58523
https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9899110199A/7407
https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/41037/88244


112 

 

Van Dijk, T. (1996). Análisis del discurso ideológico. Versión. Estudios de comunicación y 

política, (6), 15-43. 

Van Dijk, T. (2001). Discurso y racismo. Persona y sociedad, 16 (3), 191-205. Recuperado 

de http://www.discursos.org/oldarticles/Discurso%20y%20racismo.pdf [Consulta: 2 

de abril de 2020]. 

Van Dijk, T. (2004). Discurso y dominación. Grandes conferencias en la Facultad de 

Ciencias Humanas, (4), 5-28. Recuperado de https://trabajosocialsantafe.org/wp-

content/uploads/2019/02/Van-Dijk-discurso-y-dominacion.pdf [Consulta: 20 de 

marzo de 2020]. 

Van Dijk, T. (2006). Discurso de las élites y racismo institucional. En M. Lario Bastida 

(Eds), Medios de comunicación e inmigración (pp. 15-36). Murcia: Convivir sin 

racismo. 

Van Dijk, T. (2007). El racismo y la prensa en España. Discurso periodístico y procesos 

migratorios, 27-80. Recuperado de 

http://www.discursos.org/oldarticles/racismo%20y%20prensa.pdf [Consulta: 20 de 

marzo de 2020]. 

Van Dijk, Teun. (1990). La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción 

de la información. Barcelona: Paidós. 

Varas-Díaz, N., Serrano-García, I., & Toro-Alfonso, J. (2004). Estigma y diferencia social: 

VIH/SIDA en Puerto Rico. San Juan: Ediciones Huracanes. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Toro-

Alfonso2/publication/257139351_Estigma_y_Diferencia_Social_VIHSIDA_en_Pu

erto_Rico/links/0deec524777dac8c5a000000/Estigma-y-Diferencia-Social-VIH-

SIDA-en-Puerto-Rico.pdf [Consulta: 1 de junio de 2020]. 

Vidal, J. (2010). Guía práctica para el reportero de radio: La noticia, entrevista y la 

crónica. Cuenca: Universidad de Cuenca. (Tesis de titulación, Universidad de 

Cuenca, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Cuenca: Ecuador). 

Recuperado de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3338  [Consulta: 10 

de abril de 2020].  

http://www.discursos.org/oldarticles/Discurso%20y%20racismo.pdf
https://trabajosocialsantafe.org/wp-content/uploads/2019/02/Van-Dijk-discurso-y-dominacion.pdf
https://trabajosocialsantafe.org/wp-content/uploads/2019/02/Van-Dijk-discurso-y-dominacion.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/racismo%20y%20prensa.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Toro-Alfonso2/publication/257139351_Estigma_y_Diferencia_Social_VIHSIDA_en_Puerto_Rico/links/0deec524777dac8c5a000000/Estigma-y-Diferencia-Social-VIH-SIDA-en-Puerto-Rico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Toro-Alfonso2/publication/257139351_Estigma_y_Diferencia_Social_VIHSIDA_en_Puerto_Rico/links/0deec524777dac8c5a000000/Estigma-y-Diferencia-Social-VIH-SIDA-en-Puerto-Rico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Toro-Alfonso2/publication/257139351_Estigma_y_Diferencia_Social_VIHSIDA_en_Puerto_Rico/links/0deec524777dac8c5a000000/Estigma-y-Diferencia-Social-VIH-SIDA-en-Puerto-Rico.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Toro-Alfonso2/publication/257139351_Estigma_y_Diferencia_Social_VIHSIDA_en_Puerto_Rico/links/0deec524777dac8c5a000000/Estigma-y-Diferencia-Social-VIH-SIDA-en-Puerto-Rico.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3338


113 

 

Villanueva, C. (2001). Los modelos de aculturación e intervención psicosocial en la 

inmigración. Gazeta de Antropología, (17), 1-17. Recuperado de http://www.gazeta-

antropologia.es/?p=3239 [Consulta: 2 de marzo de 2020]. 

Villatoro, V. (2002). Los medios de comunicación ante la inmigración. La responsabilidad 

de informar, la responsabilidad de convivir. Quaderns del CAC, (12), 3-11. 

Recuperado de  https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-

05/Q12_villatoro_ES.pdf [Consulta: 10 de marzo de 2020]. 

Wagman, D. (2006). Los medios de comunicación y la criminalización de los inmigrantes. 

En M. Lario Bastida (Eds), Medios de comunicación e inmigración (pp. 201-214). 

Murcia: Convivir sin racismo. 

Weibel, E. (2000). Los titulares hablan. Lengua, discurso, texto: I simposio internacional de 

análisis del discurso, 2, 1951-1960. 

Xambó, R. (2010). La inmigración en los medios de comunicación: tendencias discursivas. 

Arxius, (23), 161-171. Recuperado de 

https://www.uv.es/sociolog/arxius/ARXIUS%2023/ARXIUS_23_13.pdf  

[Consulta: 20 de abril de 2020]. 

Zorrilla, J. (2002). El titular de la noticia: estudio de los titulares informativos en los diarios 

de difusión nacional. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad 

de Ciencias de la Información. Madrid: España). Recuperado de 

https://eprints.ucm.es/1865/ [Consulta: 5 de abril de 2020]. 

 

 

    

 

 

 

 

 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3239
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3239
https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-05/Q12_villatoro_ES.pdf
https://www.cac.cat/sites/default/files/2019-05/Q12_villatoro_ES.pdf
https://www.uv.es/sociolog/arxius/ARXIUS%2023/ARXIUS_23_13.pdf
https://eprints.ucm.es/1865/


114 

 

7. ANEXOS: 

 

Plataforma digital Trome:  

Tabla 7. Análisis 1 del medio Trome 

Nota 1 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 13-1-2018 

Titular Pelea entre venezolanos y peruanos genera la 

indignación en redes sociales ¿Qué pasó? [VIDEO y 

FOTOS] 

Sentido del titular  Generalización: 

Genera indignación en redes sociales 

Señalización:  

Venezolanos (1) 
 

Bajada Un grupo de venezolanos ha generado el rechazo de 

muchos peruanos en Facebook al comportarse de una 

manera desafiante. Uno de ellos, incluso, lanzó una 

amenaza. 

Sentido de la bajada Generalización: 

(…) generado el rechazo de muchos peruanos en 

Facebook (…) 

Lexicalización negativa 

Desafiante 

Lanzó una amenaza 

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Tema Discrepancia entre venezolanos y peruanos 

http://www.trome.pe/
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Contenido de 

la información 

Muchos usuarios de Facebook han quedado 

indignados por un video que se ha vuelto viral en las 

últimas horas. En este material se puede ver cómo unos 

venezolanos, algunos de los tantos que ha recibido 

nuestro país en los últimos meses, se muestran 

desafiantes ante unos peruanos. 

Al inicio del clip se puede escuchar cómo el hombre que 

hace la grabación sostiene que los extranjeros 

agredieron a una o más personas. Las imágenes del video 

de Facebook dejan ver cómo los 'venecos' hacen gestos y 

sonríen de forma burlona. 

Lo peor del asunto es que, como muchos en Facebook 

vieron, uno de los venezolanos hace una amenaza al 

peruano. "Mira mano, bajas ese teléfono antes que te baje 

de un cachetadón", indica. 

Luego de ello, uno de los presuntos desadaptados va 

más allá y trata de 'pechar' al peruano. Finalmente, los 

extranjeros, que ejercerían como vendedores 

ambulantes, se van de la zona. 

Como se puede encontrar en la publicación de Facebook, 

hecha en el perfil de Fernando Velásquez Atencio, no son 

pocos los que piden la expulsión o una mayor 

regulación para el ingreso de venezolanos a Perú. 

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 

Lo peor del asunto es que, como muchos en Facebook 

vieron (…) 

Generalización:  

Muchos usuarios de Facebook han quedado indignados 

… 



116 

 

(….) algunos de los tantos que ha recibido nuestro país 

en los últimos meses (…) 

(…) no son pocos los que piden la expulsión o una 

mayor regulación para el ingreso de venezolanos a 

Perú. 

Lexicalización negativa: 

Desafiantes 

Hace una amenaza 

Un cachetadón 

Trata de pechar 

Señalización: 

Venezolanos  (2) 

Extranjeros (2) 

Venecos (1) 

Desadaptados (1)  
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa:  

Desafiante 

Lanzó una amenaza 

Desafiantes 

Hace una amenaza 

Un cachetadón 

Trata de pechar 

Señalización:  

Venezolanos  (4) 

Extranjeros (2) 

Venecos (1) 

Desadaptados (1) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Viral  

 

Interpretación: 
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1. Variables 

a.  Móvil de compasión 

La nota relata la pelea de los ciudadanos venezolanos y peruanos, destacando solo la 

participación de los inmigrantes. Este hecho fue grabado y publicado en Facebook. En el 

texto se percibe la indignación del redactor al mencionar que lo peor de esta situación es que 

los inmigrantes empezaron a lanzar amenazas a los ciudadanos autóctonos. En tal sentido, 

se observa la vulnerabilidad y ello se interpreta como parte de la afinidad y simpatía al 

defender a los miembros del colectivo de pertenencia (los peruanos). Por el contrario, se 

realzan las actitudes conflictivas de dichos venezolanos. Con esto, reconocemos el interés 

de diferenciar a los miembros de dos grupos culturales, siendo el de pertenencia menos 

agresivos que los migrantes. En otras palabras, se muestra solo lo negativo de ellos, 

excluyéndolos y reafirmando sus participaciones desfavorables en el país. Cabe mencionar 

que se reconoció el interés de ocultar la participación de un migrante venezolano en la 

discrepancia, ya que no se desarrolla su contribución y solo se responsabiliza al migrante 

venezolano.        

b. Generalización 

Se resalta la indignación de la sociedad peruana por la discrepancia entre venezolanos y 

peruanos y se sitúan a los inmigrantes como los únicos culpables de la situación (ello forma 

parte de las opiniones del escrito). En algunas líneas se manifiesta el rechazo de los peruanos 

sobre el fenómeno migratorio, destacando que los inmigrantes son algunos de los tantos que 

ha recibido el país. Esta es una forma de generalizar y realzar la bondad y generosidad de 

los habitantes autóctonos, mostrando a los migrantes como conflictivos. Además, se realza 

el pedido de la expulsión y regulación de la migración en el país, que se interpreta como una 

manera de limitar y rechazar a los migrantes por sus conflictivas acciones en la sociedad, 

ello se considera como parte de generalizar, directamente, a todo el colectivo venezolano.    

c. Lexicalización negativa 

Todas las lexicalizaciones negativas que aparecen en el texto son consideradas marcas 

agresivas hacia el otro. La forma de elevar las acciones con etiquetas desfavorables son parte 

de la estigmatización, por lo que se reduce al sujeto mostrando sus defectos y resaltando la 

nacionalidad como causa del acontecimiento. En este panorama, se han usado palabras 

negativas como: “desafiante”, “lanzó una amenaza”, “desafiantes”, “hace una amenaza”, “un 



118 

 

cachetadón” y “trata de pechar”. Estos vocablos asocian a los migrantes con personalidades 

descontroladas y problemáticas en la sociedad. 

d. Señalización 

Asimismo, se encontraron términos que vinculan a los actores con acciones perjudiciales, 

tales como: “venezolanos”, “extranjeros”, “desadaptados”, “venecos”. En este caso, se usa 

la palabra “venecos”, que destaca las diferencias culturales de forma despectiva, peyorativa, 

ya que se usaba en Colombia para referirse a los venezolanos. Otra palabra usada fue 

“desadaptados” que, evidentemente, insulta a los otros, por lo que se entiende como una 

muestra de rechazo de mayor magnitud. Otros vocablos resaltan la nacionalidad, como 

“venezolanos”, reforzando y marcando las diferencias culturales. También, se menciona al 

“extranjero”, el cual es un vocablo que nos recuerda la imposible inserción de los ciudadanos 

venezolanos al colectivo peruano, ya que este cuenta con distintas características culturales. 

Todos estos, muestran las distinciones culturales de los sujetos, usando términos negativos.  

2. Comportamiento 

En el texto se encontró afinidad y simpatía al defender a los integrantes del grupo de 

pertenencia. En cambio, se desacredita a los migrantes por acentuar en sus conductas 

negativas, agresivas y problemáticas. En tal aspecto, se reconoce el interés de resaltar las 

diferencias conductuales de los miembros de dos colectivos culturales. En este panorama de 

diferencias aparece la otredad, donde se percibe las distinciones con personas de otro grupo, 

ya sea por la cultura, tradición y demás (Gamboa, 2012). Esto sucede por la aproximación 

entre personas, donde aparece la interpretación de un sujeto desde las categorías de uno 

mismo (Boivin et al., 2004). Entonces, los inmigrantes son parte de la otredad, ya que son 

percibidos como “otros” (Castiglione y Cura, 2007).  

En este escenario suceden señalizaciones, se nombran a los inmigrantes con palabras 

excluyentes y se los categorizan. Para el primer y segundo punto, se encontró el interés de 

diferenciarse simbólicamente con otro colectivo, ya que se hallaron palabras insultantes y 

peyorativas que realzan la cultura y sus condiciones. Entonces, puede considerarse que este 

espacio manifiesta ideas negativas y valorativas. Asimismo, se determinó el evidente 

rechazo de la sociedad hacia el fenómeno migratorio, acentuando en la bondad y generosidad 

de los peruanos y descalificando a los inmigrantes por sus hechos. También, se interpretó la 

exclusión al colectivo contrario por el pedido de expulsión. Se descubrió frases que acentúan 
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las personalidades descontroladas de los migrantes. Todo ello se comprende como un modo 

de rechazo a los inmigrantes al elevar dicha conducta desfavorable y categorizarlos como 

parte de la conflictividad social.  

Además, en el acercamiento con otros aparece la identidad nacional, y en esta nota se 

interpreta como una forma de diferenciarse frente a otros colectivos, donde aparece la 

exclusión y eso se ha reconocido cuando se resalta la conducta de los migrantes y se oculta 

la participación de los integrantes del colectivo de pertenencia. Asimismo, se reconoció que 

se posiciona a la migración como perjudicial por acentuar en sus conductas exageradamente 

y señalarlos como descontrolados. Entonces, para Tort (1994) la identidad se refuerza con 

la presencia de los inmigrantes comprendiéndose como el nacionalismo, el cual se expresa 

con estigmatizaciones. Ello crea líneas simbólicas, por lo que resalta las actitudes negativas 

del grupo contrario y eso se ha observado con las variables analizadas, ya que elevan sus 

comportamientos problemáticos y muestran dichas diferencias sobre sus conductas. Eso 

puede ser interpretado como una forma de expresión por el sentido de pertenencia cultural. 

Asimismo, se ha encontrado el elemento del etnocentrismo, ya que con todas las variables 

analizadas se colocan a los migrantes como problema, lo que se interpreta como una forma 

de rechazo a su cultura y exclusión. Es adecuado decir que para Aguilera (2002), parte de 

este elemento es que los individuos componen su subjetividad por la comunidad en la que 

se establecen. Por tanto, se interpreta que defienden su cultura y forma de vida al ocultar la 

conducta del peruano y enfatizar sobre su generosidad. Cabe mencionar, que para el autor 

Alaminos et al., (2010) los vínculos empíricos asociados al etnocentrismo se muestran a 

través del rechazo.     

3. Conclusión de la nota 

En la nota se han interpretado etiquetas negativas que forman parte del rechazo. Se reconoció 

la relación con el otro, la identidad nacional vinculada al nacionalismo y gran parte del 

etnocentrismo. Por gran cantidad de elementos hallados se considera que el texto presenta 

elementos de xenofobia.  

Tabla 8. Análisis 2 del medio Trome 

Nota 2 

INDICADORES NOTA 
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Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 20-1-2018 

Titular Surco: Atrapan a ‘Los Venecos del Sur’, banda 

especializada en robos a tiendas [FOTOS] 

Sentido del titular  Generalización: 

(…) banda especializada en robos a tiendas. 

Señalización: 

Venecos (1) 
 

Bajada Kervin Marrero Rodríguez (24), Maikel Ramírez Chávez 

(24) y Jhonathan Valdez Jaimes (24) cayeron en Surco 

luego de que la Policía recibió la denuncia de los 

dueños de tres establecimientos de venta de ropa. 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) luego de que la Policía recibió la denuncia de los 

dueños de tres establecimientos de venta de ropa. 
 

Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

En solo una hora, tres ciudadanos venezolanos, que 

integrarían una banda de ‘tenderos’, robaron prendas 

de vestir de tres exclusivas tiendas, pero la policía los 

capturó cuando escapaban en un auto, en Surco. 

Kervin Marrero Rodríguez (24), Maikel Ramírez Chávez 

(24) y Jhonathan Valdez Jaimes (24), presuntos 

miembros de la banda ‘Los Venecos del Sur’, cayeron en 

el Nissan C1X-580, en la cuadra 45 de la avenida Javier 

Prado. 

Detectives del Depincri Surco, al mando del comandante 

PNP Freddy Delgado, los intervinieron luego de recibir 

la denuncia de los dueños de tres tiendas de ropa. 

http://www.trome.pe/


121 

 

“Se hacían pasar por clientes y escogían prendas para 

probárselas, pero con un cortaúñas rompían los precintos 

de seguridad”, dijo una fuente policial. Se les halló una 

mochila con ropa para damas, caballeros y niños. 

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 

(…) pero la policía los capturó cuando escapaban en un 

auto, en Surco. 

(…) luego de recibir la denuncia de los dueños de tres 

tiendas de ropa. 

Lexicalización negativa: 

Robaron prendas de vestir 

Señalización: 

Venezolanos (1) 

Tenderos (1) 

Venecos (1) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Robaron prendas de vestir 

Señalización: 

Venezolanos (1) 

Tenderos (1) 

Venecos (2) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Actualidad 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

El escrito manifiesta la acción de los policías, luego de atrapar a una banda que se dedicaba 

a delinquir, acentuando el apoyo que brindan los agentes a los empresarios peruanos. En tal 
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sentido, se enfatiza el momento en que se capturan a las personas cuando escapaban del robo. 

Esta acción sucedió, luego que los policiales recibieron la denuncia de tres tiendas de ropa, 

lo que se entiende como elevar la participación de los agentes nacionales. Este panorama de 

colaboración hacia los perjudicados (empresarios) muestra afinidad y simpatía. Se interpreta 

como una forma de diferenciarse de los demás, donde aparecen actitudes “correctas” de los 

peruanos, ya que se muestran generosos con los dañados.   

b. Generalización 

El texto expresa que la banda cuenta con especialidad en robos, sosteniendo que los 

involucrados en esta acción desfavorable son venezolanos. En tal sentido, se observa una 

opinión sobre los inmigrantes, colocándolos como especialistas en la delincuencia, lo que 

generaliza y resulta perjudicial para la sociedad, desacreditando a los miembros y a toda su 

colectividad.  

c. Lexicalización negativa 

Entre los párrafos de la nota se remarca la acción desfavorable de los migrantes, como: 

“robaron prendas de vestir”. Con esto, se hace alusión al robo en una tienda de ropa que fue 

cometido por ciudadanos de origen venezolano.  

d. Señalización 

Las señalizaciones en esta nota periodística son: “venecos”, “venezolanos” y “tenderos”. La 

primera resalta el sentido peyorativo e insultante hacia los inmigrantes, la segunda muestra 

la nacionalidad y la tercera relaciona al migrante con hechos delictivos. Esta es una clara 

forma de nombrar a los migrantes y colocarlos como partícipes de hechos negativos que van 

en contra de la normativa de la sociedad.  

2. Comportamiento 

En la nota se ha encontrado afinidad y simpatía hacia los perjudicados y se interpreta como 

una manera de diferenciarse de los demás. En este aspecto surgió actitudes sobre el propio 

colectivo cultural, donde se eleva la generosidad de los policías. Este marco sucede por la 

otredad, definida como la relación con el otro, donde se percibe lo distinto y la sensación de 

extrañeza por las categorías de otra persona (Gamboa, 2012). Esto aparece por la necesidad 

de comunicarse con otros individuos, lo que puede darse a través de diálogos textuales 

(Dorotea, 2017).  
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Por ende, aparecen señalizaciones, se los nombran a los inmigrantes con palabras 

excluyentes por las diferencias no materiales y se los categorizan. Por los dos primeros 

puntos, se determinó el interés de diferenciarse simbólicamente con otro colectivo y se han 

encontrado palabras peyorativas vinculadas a la nacionalidad, situando a los migrantes como 

personas que no cumplen con la normativa de la sociedad. Además, las categorizaciones se 

interpretan con las variables analizadas. Por ejemplo, se generaliza, manifestando que los 

inmigrantes son especialistas en la delincuencia, por tanto, desacreditan a los individuos 

como a su grupo. Es más, se enfatiza en el robo a la tienda relacionando a los venezolanos.  

Un aspecto particular en este escenario es la identidad nacional que pretende diferenciarse 

con otros donde aparece la exclusión. Eso se halló al momento de resaltar la generosidad de 

los policías, destacando la conducta delincuencial del colectivo cultural contrario. 

Asimismo, esto se reconoce por colocar a los migrantes como especialistas en robos y 

destacar de forma despectiva su nacionalidad relacionada al suceso negativo. Para Tort 

(1994) las tantas imágenes sobre los inmigrantes aportan a la identificación y ese marco es 

comprendido como el nacionalismo que se expresa a través de estigmatizaciones. Entonces, 

las variables analizadas muestran la diferenciación entre grupos, elevación de los defectos 

de los migrantes, generalización hacia la problemática social y nombrarlos de manera 

peyorativa. Todo ello es parte del estigma, el cual aparece como un modo de rechazo hacia 

el otro y este rechazo surge por la alteración de la sociedad.  

Con las variables analizadas, se colocan a los migrantes como problema y eso se comprende 

como rechazar y excluir a los demás grupos culturales, lo que se puede enlazar con el 

elemento del etnocentrismo. Es importante acotar que para el autor Alaminos et al., (2010) 

la base de lo empírico se relaciona a dicho etnocentrismo, por lo que sucede el rechazo a los 

inmigrantes. Además, se defiende el estilo de vida y normativa de la sociedad, cuando se 

realza la generosidad del grupo de pertenencia (agentes nacionales).                   

3. Conclusión de la nota 

En la nota se han encontrado marcas que evidencian los estigmas asociados al rechazo de 

los migrantes. Se halló la otredad surgida por la aproximación con el otro, la identidad 

nacional reforzada y comprendida como el nacionalismo y algunos aspectos del 

etnocentrismo. Por la cantidad de elementos percibidos, se observó rasgos de xenofobia.   
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Tabla 9. Análisis 3 del medio Trome  

Nota 3 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 1-2-2018 

Titular San Juan de Miraflores: Cayó 'Veneco', principal 

abastecedor de armas a feroces delincuentes [FOTOS] 

Sentido del titular  Generalización: 

Principal abastecedor de armas a feroces delincuentes 

Señalización: 

Veneco (1) 

Abastecedor de armas (1) 
 

Bajada Flaminio de Jesús Contreras Echevarría (49), 

'Veneco',fue descubierto con tremendo arsenal de 

guerra en su propia casa, el cual repartía a los 

delincuentes través de una lata amarrada a una soga que 

descolgaba del segundo piso de la vivienda. 

Sentido de la bajada Lexicalización negativa: 

Descubierto con tremendo arsenal 

Señalización: 

Veneco (1) 
 

Tema Actos ilícitos  

Contenido de 

la información 

¡Tremendo arsenal de guerra en su propia casa! 

Detectives de Depincri Villa El Salvador atraparon a 

Flaminio de Jesús Contreras Echevarría (49), 

'Veneco', por alquilar armas a peligrosos delincuentes, 

entre ellos los que cometieron el atraco a la entidad 

bancaria 'Mi Banco', ocurrida el pasado lunes en 

dicho distrito. 

http://www.trome.pe/
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El coronel PNP Manuel Rivera, jefe de la DivTer Sur 2, 

informó que 'Veneco', fue descubierto en la puerta de 

su casa en el asentamiento humano 13 de octubre mz. 

B en San Juan de Miraflores. Quince agentes fueron 

necesarios para ingresar a la casa y detener a 

'Veneco'. En su poder se le encontró una pistola Baby 

abastecida con seis municiones. En su inmueble se halló 

dos revolveres y una pistola semiautomática abastecida. 

Además tres cacerinas abastecidas, gran cantidad de 

municiones, paquetitos de marihuana y pasta básics 

de cocaína. También coladores y morteros para envasar 

la droga. 

"Este sujeto alquilaba las armas a 300 o 400 dólares a 

los delincuentes para cometer los actos ilícitos. Él fue el 

que entregó las armas a los asaltantes que robaron 11 

mil soles de la agencia de 'Mi Banco' en Villa El 

Salvador", informó el oficial de la policía. 

 

Dijo que 'Veneco' utilizaba cierta modalidad para no 

despertar sospechas. "Amarró una soga a una lata y la 

descolgaba por la ventana de la calle para entregar las 

armas de fuego a los asaltantes. En esa misma 

modalidad recibía el dinero". 

Agregó que 'Veneco' radicó 16 años en Venezuela y 

desde hace dos meses se estaría dedicando a alquilar y 

vender armas a bandas de asaltantes. 

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 

Atraparon a Flaminio de Jesús (…)  
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(…) fue descubierto en la puerta de su casa en el 

asentamiento humano 13 de octubre mz. B en San Juan 

de Miraflores. Quince agentes fueron necesarios para 

ingresar a la casa y detener (…) 

Generalización: 

(…) armas a peligrosos delincuentes, entre ellos los 

que cometieron el atraco a la entidad bancaria 'Mi 

Banco', ocurrida el pasado lunes en dicho distrito. 

 

Él fue el que entregó las armas a los asaltantes que 

robaron 11 mil soles de la agencia de 'Mi Banco' en 

Villa El Salvador", informó el oficial de la policía. 

 

Lexicalización negativa: 

Tremendo arsenal de guerra  

Alquilar armas 

Se le encontró una pistola Baby 

Se halló dos revólveres y una pistola  

Tres cacerinas abastecidas 

Gran cantidad de municiones 

Paquetitos de marihuana y pasta básics de cocaína 

Alquilaba las armas 

Actos ilícitos  

Entregó las armas a los asaltantes 

Entregar las armas de fuego 

Alquilar y vender armas a bandas de asaltantes 

Señalización: 

Veneco (5) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Descubierto con tremendo arsenal 

Tremendo arsenal de guerra  

Alquilar armas 
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Se le encontró una pistola Baby 

Se halló dos revólveres y una pistola  

Tres cacerinas abastecidas 

Gran cantidad de municiones 

Paquetitos de marihuana y pasta básics de cocaína 

Alquilaba las armas 

Actos ilícitos  

Entregó las armas a los asaltantes 

Entregar las armas de fuego 

Alquilar y vender armas a bandas de asaltantes 

Señalización: 

Veneco (7) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Actualidad  

 

Interpretación:  

1. Variables  

a. Móvil de compasión 

La nota resalta la acción de los agentes por el arresto a un sujeto que alquilaba armas a unos 

delincuentes. Se destacan los diversos armamentos que se le encontró al intervenido en su 

domicilio. Para el operativo que realizó los policías se necesitó la presencia de quince 

agentes y al parecer esta estrategia resultó exitosa. Además, se enfatiza la participación de 

los peruanos por la detención e interrupción de las acciones negativas e ilícitas. Por esta 

forma de mencionar la operación de las autoridades se comprende como un modo de elevar 

su colaboración y a la par, se muestra afinidad y simpatía hacia los peruanos (principalmente 

a los ciudadanos de a pie), ya que están resguardando la seguridad de la población. En este 

panorama, se interpreta la vulnerabilidad de los ciudadanos peruanos y notamos las 

diferencias entre los integrantes de dos colectivos culturales, en el que se distingue las 

actitudes de cada grupo, quienes en este caso son más generosos los peruanos, por el 

contrario, se resalta al venezolano como parte de los problemas en la sociedad. En otros 

términos, se interpreta el interés de diferenciarse con el colectivo opuesto.  
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b. Generalización 

Se manifiesta que uno de los principales abastecedores de armas a delincuentes es 

venezolano, por lo que se interpreta como una opinión que generaliza. Al mismo tiempo, se 

incluye al ciudadano venezolano a un grupo más extenso que comete actos ilegales. Es decir, 

el acusado alquilaba armamentos a ciudadanos peligrosos que habían robado en el pasado, 

describiendo que sustrajeron 11 mil soles a la agencia Mi Banco.   

c. Lexicalización negativa 

En todo este escenario, se realza la participación del inmigrante con enunciados muy 

negativas, como: “tremendo arsenal de guerra”, “alquilar armas”, “se le encontró una pistola 

Baby”, “se halló dos revólveres y una pistola”, “tres cacerinas abastecidas”, “gran cantidad 

de municiones”, “paquetitos de marihuana y pasta básics de cocaína”, “alquilaba las armas”, 

“actos ilícitos”, “entregó las armas a los asaltantes”, “entregar las armas de fuego”, “alquilar 

y vender armas a bandas de asaltantes”. Todas estas palabras y frases hacen alusión a los 

instrumentos ilegales con los que contaba el inmigrante para alquilarlos y, por ende, 

contribuir a las acciones delincuenciales en el país. Estas son etiquetas que resaltan la 

participación desfavorable, desacreditando al migrante como a su grupo cultural.    

     d. Señalización 

Con la nota se han determino algunas señalizaciones con vocablos como: “veneco” y 

“abastecedor de armas”. La primera es una clara expresión peyorativa que se vinculan a las 

actitudes xenófobas. Con la segunda señalización, notamos que se categoriza al migrante 

como parte de la delincuencia en la sociedad.    

2. Comportamiento 

Se percibió afinidad y simpatía hacia los agentes policiales que participaron para resguardar 

la seguridad de la sociedad, quienes se mostraron como generosos; en cambio, al inmigrante 

se lo vincula con hechos ilícitos. Por tanto, se distingue las diferencias entre los miembros 

de dos colectivos, como una causa de la otredad. Para Gamboa (2002) esto se define por la 

aproximación con el otro, donde se manifiesta la sensación de extrañeza y distinto por las 

propias categorías con las que cuenta otra persona.  

En esta nota se interpreta que los migrantes se acoplan con la otredad, debido a que se 

encuentran señalizaciones, se los nombran a los ciudadanos venezolanos con palabras 
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excluyentes por las diferencias no materiales y se los categorizan. Por el primer y segundo 

punto, se determina el interés de diferenciarse con otro colectivo al resaltar las acciones 

generosas de las autoridades y destacar exageradamente lo negativo del migrante. También, 

se interpretó la palabra “veneco”, la cual presenta un sentido peyorativa e insultante, lo que 

evidentemente contiene ideas valorativas y negativas hacia el sujeto y por eso se los 

excluyen. Asimismo, con todas las variables analizadas se categoriza al fenómeno migratorio 

como parte de la alteración del país. Por ejemplo, al vincular al migrante como el principal 

abastecer de una banda peligrosa que cometió un robo en el pasado. Además, se refuerza 

este escenario, al manifestar palabras y frases que detallan los instrumentos ilegales que tenía 

el inmigrante, acentuando en su acción ilícita. De esta manera, se desacredita al individuo 

como al colectivo al que pertenece.  

Una particularidad en el acercamiento con otros sujetos es la identidad nacional. De acuerdo 

a este elemento, se está distinguiendo en esta nota a los integrantes de los dos colectivos 

culturales. Es decir, se sostiene que los policías son generosos y contribuyen con la 

seguridad; en cambio, se resalta la conducta negativa del inmigrante. Además, enfatizan sus 

defectos de forma exagerada y se generaliza al sujeto como parte de la problemática social. 

Para Tort (1994) las tantas imágenes de los inmigrantes contribuyen a la identificación y este 

escenario se entiende como el nacionalismo que se manifiesta con los estigmas. Ello se 

comprueba con la diferenciación entre los dos colectivos culturales, la acentuación de los 

defectos de los migrantes, generalización y las señalizaciones de forma insultante. Esto es 

parte del estigma, que se expresa como una manera de rechazo por los cambios en la 

sociedad.  

Con las distintas variables analizadas, se añade a los migrantes como problema, por lo que 

se puede reconocer como una forma de excluir y rechazar a los demás grupos culturales. Es 

necesario acotar, que para Alaminos et al., (2010) la base de lo empírico asociado al elemento 

del etnocentrismo, rechaza la cultura de los migrantes. Entonces, al contrario, se resalta la 

generosidad de los policías, quienes son parte del grupo de pertenencia y este escenario se 

interpreta como un modo de defender la normativa de vida.  

3. Conclusión de la nota 

En la nota se han reconocido estigmas que son una forma de rechazo por la alteración a la 

sociedad. Se ha reconocido la relación con el otro, la identidad reforzada por la presencia de 
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los migrantes conocido por el nacionalismo, y finalmente parte del etnocentrismo. Por los 

elementos hallados se considera que hay rasgos de xenofobia.   

Tabla 10. Análisis 4 del medio Trome  

Nota 4 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 4-3-2018 

Titular Venezolano queda atrapado en una reja tras asaltar a 

mujer en San Martín de Porres 

Sentido del titular  Lexicalización negativa 

Asaltar a mujer 

Señalización: 

Venezolano (1) 
 

Bajada Un ciudadano venezolano resultó herido tras robar a 

una mujer en San Martín de Porres. 

Sentido de la bajada Lexicalización negativa 

Robar a una mujer  

Señalización: 

Venezolano (1) 
 

Tema Delincuencia  

Contenido de 

la información 

¡El karma le llegó! Un ciudadano venezolano resultó 

herido cuando escapaba luego de robarle a una mujer 

en San Martín de Porres. El extranjero quedó atrapado 

en una reja tras intentar saltar para huir de su víctima. 

Todo sucedió a las 6 de la mañana de este domingo a la 

altura de la cuadra 40 de la avenida Perú en San Martín 

de Porres. Allí, el ciudadano venezolano Alexander 

Pérez Muñoz de 25 años, asaltó a una mujer para luego 

http://www.trome.pe/
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darse a la fuga. Sin embargo, nunca esperó que un mal 

paso frustraría su huida. 

Alexander Pérez Muñoz corrió en dirección al jirón 

Huancavelica en San Martín de Porres. Fue en ese 

momento que se topó con una reja que cerraba la calle e 

intentó saltarla para continuar su escape y salir impune 

tras el robo. 

Sin embargo, al intentar saltar una reja de seguridad, 

quedó atrapado entre las púas. Sus gritos alertaron a 

los vecinos de la zona de San Martín de Porres quienes 

quedaron sorprendidos al ver al delincuente 

incrustado en las púas, informó América Noticias. 

Tras el incidente, testigos del hecho llamaron a 

Emergencias. Personal de los bomberos y médicos de 

urgencias llegaron hasta el lugar para tratar de bajar 

al venezolano, que se encontraba atrapado en la reja. 

Posteriormente, lo trasladaron al hospital San José del 

Callao. 

Sentido de la información   Móvil de compasión  

Sin embargo, nunca esperó que un mal paso frustraría 

su huida. 

 

Sin embargo, al intentar saltar una reja de seguridad, 

quedó atrapado entre las púas (…) 

 

(…) quedaron sorprendidos al ver al (…) incrustado en 

las púas, informó América Noticias 

 

Personal de los bomberos y médicos de urgencias 

llegaron hasta el lugar para tratar de bajar al (…) que 

se encontraba atrapado en la reja. 
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Generalización 

¡El karma llegó! 

Lexicalización negativa 

Robarle a una mujer 

Huir de su víctima 

Asaltó a una mujer 

Continuar su escape y salir impune tras el robo 

Señalización:  

Venezolano (3) 

Extranjero (1) 

Delincuente (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Asaltar a una mujer  

Robar una mujer  

Robarle a una mujer 

Huir de su víctima 

Asaltó a una mujer 

Continuar su escape y salir impune tras el robo 

Señalización: 

Venezolano (5) 

Extranjero (1) 

Delincuente (1) 
 

Sección a 

la que pertenece 

Actualidad  

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

Se menciona la dificultad que se le presentó al inmigrante venezolano tras asaltar a una 

mujer, quedando atrapado en las púas de una reja. Líneas atrás se resalta que la intención del 

delincuente en esta acción negativa era salir impune. Con esto se muestra simpatía y afinidad 
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hacia el público y a la mujer que fue vulnerada en el robo, iniciando la oración con las 

palabras como “sin embargo” y explicando que el ladrón no salió victorioso luego del asalto. 

A esto se suma, la impresión del público por ver al migrante herido entre las púas. Pese a 

ello, el personal de bomberos llegó para auxiliarlo, lo que se comprende como una expresión 

de bondad hacia el sujeto. En este contexto, se percibe la intención de enfatizar que el asalto 

no triunfó lo que se interpreta como una manera de simpatía hacia la víctima, resaltando las 

diferencias conductuales entre los colectivos. Ello puede considerarse como una forma de 

defender la identidad y diferenciarse con los otros.      

b. Generalización 

En esta nota se muestra opiniones que generaliza al migrante como parte de un grupo 

problemático, sosteniendo la frase “el karma llegó”, que se entiende como una forma de 

señalar al individuo, vinculándolo al hecho desfavorables y acentuando en el castigo del 

inmigrante. Incluso se colocan estás palabras al inicio del texto como una opinión.  

c. Lexicalización negativa 

Los términos y frases que usaron para acentuar los hechos negativos del participante fueron: 

“asaltar a una mujer”, “robarle a una mujer”, “robarle a una mujer”, “huir de su víctima”, 

“asaltó a una mujer”, “continuar su escape y salir impune”. Todas estas frases evidencian la 

categorización desfavorable del inmigrante y por ende al grupo al que pertenece. Estos 

vocablos hacen alusión al robo que cometió a una mujer, resaltando que su propósito era 

salir impune de la acción delincuencial. 

       d. Señalización     

Dentro de las señalizaciones hacia el otro inmigrante, se encontraron palabras como: 

“venezolano”, “extranjero”, “delincuente”. El primer término hace alusión a la nacionalidad, 

el segundo nos recuerda que el migrante venezolano no se puede insertar al grupo de los 

peruanos, debido a que cuenta con distintas características. El tercer vocablo categoriza e 

insulta al inmigrante como alguien que comete actos ilícitos, resaltando sus defectos. Con 

esto se evidencia la vinculación de migrantes venezolanos con temas negativos, delineando 

las diferencias culturales. 

2. Comportamiento  
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En la nota se percibió la intención de enfatizar un asalto que no tuvo éxito, destacando la 

afinidad y simpatía hacia la vulnerada, quien sería una mujer peruana. A la vez, se realza la 

acción delincuencial del inmigrante, la cual fue frustrada en la huida. Este sentido, se 

interpreta como una forma de diferenciarse frente a otros colectivos culturas, colocando a la 

peruana como la perjudicada por el robo que causó el migrante. En este espacio de 

acercamiento hacia otros sujetos de distinta cultura, aparece la otredad, definida como la 

aproximación con otro individuo, quien puede contar con distintas categorías, como 

culturales, tradiciones y otras particularidades (Gamboa, 2002). En esta relación sucede el 

sentimiento de extrañeza, ya que se perciben a los demás desde los valores de una propia 

persona (Boivin et al., 2010). Esto sucede, porque los seres humanos tienen la necesidad de 

comunicarse con las personas (Dorotea, 2017).  

En el elemento de la otredad surgen señalizaciones con términos excluyentes y se los 

categorizan. En cuanto al primer y segundo punto, se ha reconocido el interés de diferenciar 

a los grupos culturales, quienes son los dañados y otros los causantes del hecho desfavorable. 

A la vez se percibieron algunas palabras que destacan la nacionalidad y otras marcan las 

diferencias culturales, delineando las distintas categorías de los miembros culturales. Más 

aún, se categoriza al individuo con todas las variables analizadas. Por ejemplo, se los colocan 

como parte de la problemática social, utilizando frases exageradas y descalificadoras. 

Además, se generaliza al migrante como parte de un grupo problemático, sosteniendo que el 

accidente que padeció fue por karma. En otras palabras, se categoriza y desacredita al 

individuo y por tanto a su grupo cultural. Esto, genera líneas simbólicas entre los sujetos 

autóctonos e inmigrantes.  

Asimismo, una particularidad que sucede por el acercamiento con otra persona es la 

identidad nacional. Por este aspecto, se está diferenciando en la nota, al situar a los migrantes 

con hechos delictivos y los peruanos, los perjudicados y vulnerados. Esto se refuerza con los 

enunciados y las palabras que se usaron, los cuales trazan culturalmente las distintas 

condiciones que presentan. Cabe decir que para el autor Tort (1994) las tantas imágenes de 

los migrantes refuerzan la identidad, comprendida como el nacionalismo. Esa definición se 

expresa con estigmatizaciones, lo que se encontró con la generalización de los migrantes, 

diferenciación entre los colectivos culturales y las señalizaciones que expresan sus 

distinciones. Esta parte del estigma es una manifestación de rechazo por la alteración y 

cambios en la sociedad.  
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Entonces, con las variables analizadas se muestran a los inmigrantes como problema, por lo 

que se comprende como un modo de excluir y rechazar a los demás colectivos sociales. 

Igualmente, por realzar la participación generosa de los bomberos se puede considerar como 

un modo de elevar la cultura como superior y excluir al inmigrante cuando se acentúa en su 

acción negativa. Lo último, se comprende como un modo de defender su forma de vida frente 

a otros individuos. Cabe mencionar que para el autor Alaminos et al., (2010) la presencia de 

los migrantes se vincula con el etnocentrismo, el cual surge por las experiencias empíricas. 

A la par, es adecuado mencionar que ello puede suceder por el acercamiento con el otro.  

3. Conclusión de la nota 

En la nota se muestran estigmas que son parte del rechazo. Con esto se halló la otredad, 

relacionada a la identidad nacional y el nacionalismo. Se encontró gran parte del 

etnocentrismo, ya que se ha reconocido la participación de las autoridades como una forma 

de presentar la superioridad de la cultura. Por tanto, se reconoce algunos rasgos de xenofobia.  

 

Tabla 11. Análisis 5 del medio Trome 

Nota 5 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 5-3-2018 

Titular Villa El Salvador: Venezolano vendía pastillas 

abortivas a gestantes desesperadas que captaba en 

farmacia 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

Vendía pastillas abortivas a gestantes desesperadas 

(…) 

Lexicalización negativa: 

Vendía pastillas abortivas 

Señalización: 

Venezolano (1) 
 

http://www.trome.pe/
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Bajada El venezolano podría ser denunciado por delito contra 

la salud pública y ejercicio ilegal de la medicina en Villa 

El Salvador. Podría afrontar hasta 8 años de cárcel 

Sentido de la bajada Lexicalización negativa 

Denunciado por delito 

Ejercicio ilegal  

Señalización: 

Venezolano (1) 
 

Tema Acto ilícito  

Contenido de  

la información 

Llegó para delinquir. El venezolano José Alejandro 

Marín Belisario (34), alías ‘Dr. Chamo', fue atrapado 

por detectives de Depincri Villa El Salvador por vender 

pastillas abortivas a gestantes a quienes captaba en 

una farmacia donde laboraba. 

Fue una agente encubierta quien se hizo pasar como 

gestante para poner al descubierto su ilícito negocio. 

Ella llegó a la farmacia donde laboraba el venezolano 

y le contó que estaba desesperada porque estaba 

embarazada. Él le dijo que tenía la solución a sus 

problemas y le ofreció las pastillas a 16 soles cada una. 

"Trabajaba en una farmacia y ofrecía las pastillas 

abortivas a embarazadas. Las citaba en el cuarto que 

alquilaba para colocarle el medicamento en sus partes 

íntimas y vía oral. Vendía cada pastilla a 16 soles y por 

colocar el medicamento 70 soles”, contó el comandante 

Marcial Flores, jefe de Depincri Villa El Salvador. 

“Él dijo ser médico residente en Venezuela, pero ese 

permiso ya caducó hace unos meses. Hace dos meses 

llegó a Perú y hace un mes labora en una farmacia", 

aseguró el comandante Flores. 
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El 'Dr. Chamo', como era conocido el venezolano, fue 

trasladado a la dependencia policial en Villa El Salvador 

y luego será derivado a la Fiscalía de turno donde podría 

ser denunciado por el delito contra la salud pública, 

ejercicio ilegal de la medicina. Podría afrontar una pena 

entre 4 a 8 años de prisión. 

Sentido de la información Móvil de compasión: 

(…) a gestantes a quienes captaba en una farmacia 

donde laboraba. 

 

Fue una agente encubierta quien se hizo pasar como 

gestante para poner al descubierto su ilícito negocio. 

 

Ella llegó a la farmacia donde laboraba el venezolano 

y le contó que estaba desesperada porque estaba 

embarazada. 

 

Generalización: 

Llegó para delinquir  

Lexicalización negativa: 

Ilícito negocio 

Vender pastillas abortivas  

Ofrecía pastillas abortivas 

Denunciado por delito 

Ejercicio ilegal de medicina 

Señalización: 

Venezolano (3) 

Dr. Chamo (2) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Ejercicio ilegal  

Vendía pastillas abortivas 

Denunciado por delito  
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Ilícito negocio 

Vender pastillas abortivas  

Ofrecía pastillas abortivas 

Denunciado por delito 

Ejercicio ilegal de medicina 

Señalización: 

Venezolano (5) 

Dr. Chamo (2) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Actualidad  

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota periodística describe un hecho delincuencial que fue realizado por un inmigrante. 

Desde el inicio se reconoce que las gestantes se encontraban desesperadas por su situación, 

creando un sentido de afinidad y simpatía hacia las mujeres embarazadas que fueron víctimas 

del malhechor tras ofrecerles pastillas abortivas, debido a que las posicionan como 

vulnerables. Las gestantes a quienes les vendía los medicamentos las persuadía en una 

farmacia que era su lugar de trabajo del victimario. Para su captura se recurrió a una agente 

en cubierta (se eleva la participación de la autoridad nacional). En relación a esto, se percibe 

la intención de distinguir a los miembros de dos colectivos, situando a los habitantes 

peruanos como las víctimas y generosos al participar en la captura del infractor; en cambio, 

dicho inmigrante se interpreta como un ciudadano que comete acciones ilegales dentro del 

país. Cabe destacar que la mujer se encontraba desesperada por su embarazo y este panorama 

se comprende como una forma de afinidad hacia las mujeres gestantes enfatizando en sus 

emociones.  

b. Generalización 

Se aprecia una clara generalización al inmigrante con la delincuencia, ya que manifiesta una 

opinión en las primeras líneas de nota: “llegó para delinquir”, continuando con la descripción 
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del hecho desfavorable. Este escenario, perjudica al inmigrante y a todo su colectivo 

representando que su intención solo es delinquir en el país.   

c. Lexicalización negativa 

En esta nota se usaron algunos enunciados que destacan la acción negativa del inmigrante, 

como: “ejercicio ilegal”, “vendía pastillas abortivas”, “denunciado por delito”, “Ilícito 

negocio”, “vender pastillas abortivas” “ofrecía pastillas abortivas”, “denunciado por delito” 

y “ejercicio ilegal de medicina”. Estas etiquetas evidencian la insistente forma de realzar las 

diferencias de los miembros de dos colectivos, por lo que se acentúa en la conducta negativa 

del inmigrante, resaltando los defectos del sujeto y vinculándolo a las acciones 

delincuenciales. Además, con estas frases se reconoce que el individuo presenta denuncias 

por hacer ejercicio ilícito de la medicina.    

      d.  Señalización 

En esta noticia se señala al inmigrante como “venezolano” y “Dr. Chamo”, por lo que se 

percibe el interés de destacar la nacionalidad del implicado dentro de toda la nota, como una 

forma de distinguir lo negativo del migrante.      

2. Comportamiento  

En la nota se ha interpretado la intención de distinguirse frente a otro colectivo cultural, por 

lo que se sitúan a las mujeres gestantes como víctimas del migrante, quien ejercía la medicina 

ilícitamente. Como una forma de seguridad y generosidad, la autoridad realiza una acción 

para la captura del inmigrante. Para el autor Gamboa (2012) este espacio de diferencias, 

sucede por la otredad, definido por la relación con el otro, quien cuenta con otra cultura, 

tradición y otras particularidades. En este panorama, aparece la sensación de extrañeza, 

porque se perciben a los individuos desde las propias categorías de una persona (Boivin et 

al., 2004). Es evidente que los migrantes venezolanos son parte de dicho elemento, ya que 

son vistos como “otros” al no contar con la misma cultura que los peruanos. En este aspecto, 

surgieron señalizaciones, se los nombran con vocablos excluyentes y se los categorizan. Se 

interpreta el primer y segundo carácter al hallar el interés de diferenciar a los integrantes de 

dos miembros culturales. También, se encontraron señalizaciones que realzan la 

nacionalidad y enunciados que expresan la conducta ilícita del inmigrante de forma 

denunciante. Además, se categorizan a los venezolanos como problemáticos al analizar las 

variables. Por ejemplo, se ha percibido la forma de generalizar al individuo con la 
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delincuencia, ya que el texto señala que llegó al Perú para delinquir. Este panorama perjudica 

al migrante como a todo su colectivo, lo que se reconoce como una manera de categorizar al 

fenómeno migratorio.  

También, en la relación con el otro, aparece la identidad nacional, que en este caso se ha 

reconocido por el interés de diferenciarse con el colectivo opuesto. Entonces, se ha 

interpretado las distinciones en la nota al situar al migrante con acciones ilícitas y los 

peruanos los indefensos por causa del sujeto. Este espacio se ha reforzado con la 

generalización del individuo y las frases que acentúan dicha acción relacionado a su 

nacionalidad. Para Tort (1994) las tantas imágenes de los migrantes refuerzan la identidad 

comprendida como el nacionalismo que se muestra por las estigmatizaciones. Ello lo hemos 

encontrado con las etiquetas halladas, como la generalización sobre los migrantes y marcas 

que acentúan su participación ilegal vinculado a su nacionalidad. Estos estigmas son 

comprendidos como una forma de rechazo, sucedido por la alteración en la sociedad.  

Con las variables analizadas se reconoce que el texto posiciona a la migración como 

problema y con este panorama se interpreta que se excluyen y rechazan a las demás personas, 

lo que se comprueba al mostrar de modo exagerado el comportamiento negativo del 

migrante. Cabe manifestar que se enfatiza la participación de la agente, considerando a dicha 

autoridad como una persona que resguarda la normativa de la sociedad, lo que se puede 

comprender como una forma de defender su estilo de vida. Es necesario decir que por la 

presencia del inmigrante aparece el etnocentrismo originado por lo empírico (Alaminos et 

al., 2010). A la par, eso puede suceder por la aproximación con el otro, negando la cultura 

de estos.  

3. Conclusión de la nota 

La nota cuenta con estigmas que son muestras de rechazo por la alteración de la sociedad. 

Se encontró el elemento de la otredad, la identidad nacional reforzada por la presencia de los 

migrantes donde aparece el nacionalismo con estigmatizaciones. A la vez gran parte del 

etnocentrismo por la participación de la agente, lo que se considera como un modo de 

defender el estilo y normativa de la sociedad. El rechazo al migrante por realzar su acción 

negativa de forma denunciante. Por estos elementos determinados, se sostiene que hay 

rasgos de xenofobia.    
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Tabla 12. Análisis 6 del medio Trome  

Nota 6 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 12-3-2018 

Titular YouTube viral: Venezolanas agredieron a estudiantes 

peruanas y las llamaron "cholas feas" [FOTOS y 

VIDEO] 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

(…)  peruanas y  las llamaron “cholas feas”  

Lexicalización negativa: 

Agredieron a estudiantes 

Llamaron “cholas feas” 

Señalización: 

Venezolanas (1) 
 

Bajada Dos hermanas venezolanas golpearon y patearon a 

dos estudiantes peruanas que se dirigían a su centro 

de estudios en el Metropolitano. 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) a dos estudiantes peruanas que se dirigían a su 

centro de estudios en el Metropolitano 

Lexicalización negativa: 

Golpearon y patearon 

Señalización: 

Hermanas (1) 

Venezolanas (1) 
 

Tema Agresión  

http://www.trome.pe/
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Contenido de 

la información 

En YouTube, dos estudiantes peruanas fueron 

agredidas por dos hermanas venezolanas sin ningún 

razón aparente en un bus del Metropolitano. 

Como se puede ver en las imágenes de YouTube, una de 

las venezolanas le tiró un puñete a la cámara de la 

estudiante, quien le reclamó porque estaba 

insultándola.  

Luego que el video se hiciera viral en YouTube, Milagros 

Villena, una de las víctimas de la agresión, contó que las 

mujeres le dijeron “chola fea” solo porque estaba 

mirándola. 

Las estudiantes comenzaron a grabar este bochornoso 

episodio hasta que una de venezolanas reaccionó 

metiéndole un patadón tal como se aprecia en las 

imágenes de YouTube. 

En el video de YouTube también se ve como las 

hermanas venezolanas intentaron escapar de una 

estación del Metropolitano, sin embargo, fueron 

detenidas por el personal de seguridad hasta que llegó 

la Policía. 

Ambas venezolanas fueron denunciadas por agresión y 

robo en la comisaría de Miraflores después que el video 

de YouTube se convirtiera en viral. La Policía inició las 

investigaciones. 

Sentido de la información   Móvil de compasión: 

(…)dos estudiantes peruanas fueron agredidas por dos 

hermanas (…) sin ningún razón aparente en un bus del 

Metropolitano 

(…) quien le reclamó porque estaba insultándola. 

(…) solo porque estaba mirándola. 
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(…) sin embargo, fueron detenidas por el personal de 

seguridad hasta que llegó la Policía. 

Lexicalización negativa: 

Agredidas 

Agresión 

Tiró un puñete 

Dijeron “chola fea” 

Bochornoso episodio 

Reaccionó metiendo un patadón 

Intentaron escapar 

Agresión y robo 

Señalización: 

Hermanas (2) 

Venezolanas (5) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Agredieron a estudiantes 

Llamaron “cholas feas” 

Golpearon y patearon 

Agredidas 

Agresión 

Tiró un puñete 

Dijeron “chola fea” 

Bochornoso episodio 

Reaccionó metiendo un patadón 

Intentaron escapar 

Agresión y robo 

Señalización: 

Hermanas (3) 

Venezolanas (7) 
 

Sección a 

la que pertenece 

Youtube 
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Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

En la nota se acentúa la afinidad y simpatía hacia las agredidas, mencionando que las 

personas que fueron perjudicadas por migrantes venezolanas eran peruanas y estudiantes. 

Las mujeres agresoras las tildaron de “cholas feas” y se destaca que las estudiantes se 

dirigían a su centro de estudios. Hasta este punto, se puede interpretar como una forma de 

diferenciarse frente a un colectivo que presenta otras categorías, en este caso se destaca la 

agresión de las migrantes. Además, se acentuó en la frase “Sin ninguna razón aparente”, 

relacionado la agresión para mostrar cercanía con las personas dañadas. Asimismo, se 

enfatiza el reclamo de las mujeres a sus atacantes y otras frases como “solo porque estaba 

mirándola”. En otras palabras, este marco alude a la vulnerabilidad de las estudiantes 

peruanas. A la par, dichas agresoras intentaron escapar luego del ataque, pero esto no tuvo 

éxito, ya que el personal de seguridad las detuvo en la huida. En este caso, se muestra 

afinidad y se sigue defendiendo los miembros del grupo cultural al que pertenecen las 

perjudicadas dándole énfasis a la agresión y colocando a las migrantes como problemáticas. 

Se elevan las actitudes de los policías en la intervención mostrándose como generosos para 

la sociedad peruana. Entonces, se mantienen las diferencias muy marcadas entre los 

miembros de dos colectivos culturales.  

b. Lexicalización negativa 

Algunas de las palabras que se usó para describir la acción de los atacantes fueron: 

“agredidas”, “agredieron a estudiantes”, “llamaron cholas feas”, “golpearon y patearon”, 

“agresión”, “tiró un puñete”, “dijeron chola fea”, “bochornoso episodio”, “reaccionó 

metiendo un patadón”, “Intentaron escapar” y “agresión y robo”. Todos estos términos 

forman parte de las etiquetas que se les asignan a las personas que participaron en esta gresca 

y en este caso son de nacionalidad venezolana. Igualmente, comprendemos que algunas de 

las inmigrantes están cometiendo agresión física hacia las peruanas. En la nota se usaron 

palabras negativas que realzan sus defectos, lo cual desacredita a las inmigrantes como a su 

colectivo cultural.          

c. Señalización 
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En el desarrollo de la nota no se menciona los nombres de las intervenidas, sino sus 

procedencias, usando los vocablos: “venezolanas” y “hermanas”. De acuerdo a esto, 

notamos que la primera palabra se utiliza en todo el cuerpo de la nota con insistencia al 

remarcar la nacionalidad vinculada al hecho negativo. Además, no se comprende si las 

inmigrantes eran hermanas o se usó este término como una muestra de cercanía hacia las 

intervenidas. Entonces, con este escenario se interpreta las diversas etiquetas desfavorables 

usadas para expresar la agresión de algunos integrantes de un colectivo cultural distinto, por 

lo que se segregan a los venezolanos de los peruanos, realzando los defectos de la migración 

y presentándola como problemática. Todo ello forma parte del estigma social reproducido 

por el tratamiento informativo del medio periodístico que sucede como una forma de 

rechazo.   

2. Comportamiento  

En la nota se emite un contenido perverso y agresivo, por relacionar conductas de agresión 

con la migración. Esto refleja una imagen estereotipa de los inmigrantes. Para eso se ha 

encontrado simpatía y afinidad hacia los miembros del colectivo cultural de pertenencia, 

quienes son los perjudicados y, por el contrario, la migración los causantes de hechos 

desfavorables. Además, se ha realzado la participación de los agentes de seguridad, 

mostrando su colaboración generosa a la sociedad. Esto permite identificar negativamente a 

la migración y puede presentarse por el imaginario social de este fenómeno. Se considera 

que estas líneas que marcan las distinciones entre miembros de distintos grupos culturales, 

sucede por la sensación de amenaza de otro colectivo. Para Gamboa (2012) la otredad forma 

parte de este marco y se define por la relación con el otro, donde aparecen esas sensaciones 

como la extrañeza por las categorías diferentes de otros individuos. Esto surge, porque las 

personas tienen la necesidad de comunicarse y relacionarse con los demás (Dorotea, 2017). 

Se observa al otro, desde las categorías de una propia persona (Boivin et al., 2004). 

En base a la teoría anterior, se interpreta que los inmigrantes venezolanos son considerados 

“otros”, debido a que no cuentan con la misma cultura de los peruanos. Entonces, aparecen 

señalizaciones, se los nombran en términos excluyentes por las diferencias no materiales y 

se los categorizan. De acuerdo al primer y segundo carácter, se encontró la insistencia de 

diferenciar a los integrantes de dos colectivos culturales y se remarcó la nacionalidad con la 

acción negativa. Ello se entiende como una forma de realzar los defectos de algunos 

miembros de la migración. También, en cuanto a categorizar a los inmigrantes se analizaron 
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con las cuatro variables. Por ejemplo, se usaron etiquetas desfavorables que muestran la 

acción agresiva de las inmigrantes hacia los ciudadanos autóctonos, lo que se entiende como 

una manera de categorizarlas con la problematización social.   

En este aspecto, se manifiesta la identidad nacional, que en esta nota se reconoce por el 

interés de diferenciarse con el colectivo contrario y que a la par los excluyen. Eso se muestra 

en la nota, ya que posicionan a las migrantes como agresivas y las peruanas las vulneradas. 

A la vez dicha exclusión se percibe al generalizar y acentuar sus conductas negativas. Es 

adecuado mencionar que para el autor Tort (1994) las tantas imágenes que se tiene de los 

inmigrantes contribuyen a reforzar la identidad comprendida como el nacionalismo, el cual 

se manifiesta a través de estigmatizaciones. Claramente con las marcas encontradas 

interpretamos esos estigmas, ya que acentúan la colaboración de algunas inmigrantes a 

hechos perjudiciales. Este escenario puede ser interpretado como el rechazo, el cual sucede 

por la alteración a la sociedad. Además, esto surge como un modo de manifestar el 

imaginario en categorías negativas, donde ocurre el sentido de pertenencia.  

Las variables analizadas posicionan a la migración como problema, lo que sucede como un 

modo de excluir y rechazar la cultura de los demás colectivos. Igualmente, por mencionar la 

intervención del personal de seguridad, podría considerarse como una muestra de defender 

la forma y normativa del país. Es importante decir que el etnocentrismo, asociado a lo 

empírico expresa el rechazo de la cultura de los migrantes (Alaminos et al., 2010). La 

anterior línea se reconoce cuando se resaltan sus acciones negativas.  

3. Conclusión de la nota 

En la nota se encontraron estigmas que son parte del rechazo hacia el fenómeno migratorio. 

Se percibió la otredad, la identidad comprendida como el nacionalismo a través de 

estigmatizaciones. Se reconoció el etnocentrismo por el modo de acentuar la participación 

de los agentes de seguridad en este panorama, como una manera de defender el estilo de vida 

y normativa de la sociedad. Además, con las variables se percibió a la migración como 

problema. Por los elementos hallados, se sostiene que la nota presenta rasgos de xenofobia.     

Tabla 13. Análisis 7 del medio Trome  

Nota 7  

INDICADORES NOTA 
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Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 24-6-2018 

Titular Jockey Plaza: delincuentes venezolanos formarían 

parte de la banda criminal que asaltó joyería [VIDEO 

y FOTOS] 

Sentido del titular  Generalización: 

(…) formarían parte de la banda criminal  

Lexicalización negativa: 

Asaltó joyería  

Señalización: 

Delincuentes (1) 

venezolanos (1) 
 

Bajada Gran parte de la banda de delincuentes que desató 

balacera en un intento de asalto a una joyería del 

Jockey Plaza, sería de procedencia venezolana. 

Sentido de la bajada Generalización: 

Gran parte de la banda de delincuentes (…) en un 

intento de (…) sería de procedencia venezolana 

Lexicalización negativa: 

Desató balacera 

Asalto 

Señalización: 

Delincuentes (1)  
 

Tema Delincuencia  

Contenido de 

la información 

De nacionalidad venezolana sería la mayor parte de 

los delincuentes que desataron el terror al interior del 

concurrido centro comercial Jockey Plaza, donde 

asaltaron la prestigiosa joyería ‘Casa Banchero 1905’, 

en Surco. 

http://www.trome.pe/
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Gracias a la foto que en exclusiva Trome publicó ayer, 

los detectives confirmaron el país de procedencia de 

los ladrones. Además, se estableció que habrían sido 

ocho los pistoleros y que el chofer de uno de los 

vehículos usados en el atraco es peruano. 

Se conoció que los asaltantes solo se llevaron el 20 por 

ciento de todo lo robado (relojes Rolex y Hublot). 

“Vamos a estar detrás de ellos hasta capturarlos”, 

manifestó el ministro del Interior, Mauro Medina. 

HERIDOS SE RECUPERAN 

Mientras tanto, se recuperan los suboficiales PNP 

Edmundo Palomino Pizarro (60) y Juan Valencia 

Tasayco, heridos en el enfrentamiento con los 

hampones. 

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 

 

(…) la prestigiosa joyería ‘Casa Banchero 1905’, en 

Surco. 

 

“Vamos a estar detrás de ellos hasta capturarlos” 

 

Mientras tanto, se recuperan los suboficiales PNP 

Edmundo Palomino Pizarro (60) y Juan Valencia 

Tasayco, heridos en el enfrentamiento con los 

hampones. 

Generalización: 

De nacionalidad venezolana sería la mayor parte de los 

delincuentes que (…) al interior del concurrido centro 

comercial Jockey Plaza  
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confirmaron el país de procedencia de los (…) se 

estableció que habrían sido ocho (…) que el chofer de 

uno de los vehículos usados en el atraco es peruano. 

 

Lexicalización negativa: 

Asaltaron  

Desataron el terror 

Señalización: 

Delincuentes (1) 

Ladrones (1) 

Pistoleros (1) 

Asaltantes (1) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Asaltó joyería 

Desató balacera 

Asalto 

Asaltaron  

Desataron el terror 

Señalización: 

Venezolanos (1) 

Delincuentes (3) 

Ladrones (1) 

Pistoleros (1) 

Asaltantes (1) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Actualidad  

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 
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La nota relata el asalto a una prestigiosa joyería que fue ejecutada por personas inmigrantes. 

Para reconfortar a los perjudicados en este asalto se resalta el interés del Ministro del Interior 

sobre capturar a las personas que cometieron el crimen. Además, el texto enfatiza la 

recuperación de los agentes, luego de enfrentarse con los inmigrantes. En este marco, se 

eleva la participación de los policías y el accionar de las autoridades heridas, por lo que se 

muestra un ambiente de simpatía y afinidad hacia los que fueron perjudicados por la 

conducta negativa de un grupo de personas que según la nota son de origen venezolano. En 

este contexto, se interpreta el interés de diferenciarse con el colectivo contrario, por ello se 

está situando a los migrantes como parte de hechos delictivos y los peruanos como las 

víctimas vulneradas. Es necesario mencionar, que en el desarrollo del texto se destaca que 

todos los involucrados son migrantes, ocultando que uno de ellos es peruano. En este sentido, 

se prioriza la nacionalidad de los sujetos que iban a cometer el robo, protegiendo al peruano, 

quien en este caso contaría con las mismas características culturales del medio.  

b. Generalización 

En toda la nota se menciona que gran parte de los involucrados en el hecho delincuencial 

son de nacionalidad venezolana, ocultando la contribución del peruano, lo que se interpreta 

como generalizar y culpabilizar a todo el colectivo cultural contrario. Por esta posición que 

toma el medio, se considera que pretende mostrarlos y asociarlos con grupos que cometen 

delincuencia. Con esto, se comprende la forma de distinguirse frente a miembros del grupo 

contrario, defendiendo a los integrantes del colectivo al que pertenece.  

c. Lexicalización negativa 

La nota destaca las acciones de las personas que cometieron el hecho ilícito, con enunciados 

como: “desataron el terror”, “asaltaron”. Estos términos permiten reconocer la relación de 

los inmigrantes con temas negativos, expresando que el intento del robo causó miedo y temor 

al público peruano. En tal sentido, se considera que se realzan los defectos de los inmigrantes 

relacionándolos con situaciones que perjudican al país y a la vez desacreditándolos.   

      d.  Señalización 

Además, se encuentra las distintas formas de nombrar al inmigrante como: “venezolana”, 

“delincuentes”, “ladrones”, “pistoleros”, “asaltantes”. Todos estos términos reflejan que los 

intervenidos eran de origen venezolano y se les categorizan como muy desfavorables al ser 
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ladrones que presentaron armas de fuego en el momento del robo. Evidentemente, estas 

formas de nombrar a los involucrados realzan sus defectos.  

2. Comportamiento 

En la nota se percibió la participación de los policías, mostrando afinidad y simpatía hacia 

ellos, quienes han sido perjudicados en el enfrentamiento. Por el contrario, se destacan las 

conductas negativas de los miembros del otro grupo cultural. En este aspecto, se reconocen 

las diferencias entre los dos colectivos, siendo el grupo de pertenencia los vulnerados y los 

otros integrantes, los que cometen actos ilícitos. Según el autor, (Boivin et al., 2004) esto 

sucede por la otredad, que se define por la relación con el otro y las interpretaciones aparecen 

en base a las propias categorías de un individuo, donde se observan a los demás desde una 

mirada propia. En este panorama, aparece la sensación de extrañeza por lo distinto (Gamboa, 

2012).  

En relación a lo anterior, se encontraron señalizaciones, se nombran en términos excluyentes 

a raíz de las diferencias no materiales y se los categorizan. Por el primer y segundo carácter, 

se reconoció el interés de diferenciar a los integrantes de dos colectivos culturales. Es decir, 

se resalta que los intervenidos son de origen venezolano, enfatizando en sus acciones ilegales 

y uso de armas de fuego. De la misma manera, se interpreta la categorización de los 

migrantes con todas las variables analizadas en la nota. Por ejemplo, al mencionar que gran 

parte de los inmigrantes son de nacionalidad venezolana, generalizando a todo el grupo 

cultural y ocultando la participación de un peruano. Asimismo, se usaron términos que 

desacreditan a los inmigrantes y los vinculan como personas que desatan el terror. 

En este aspecto, aparece la identidad nacional que en esta situación se reconoció por el 

interés del medio de distinguirse con el grupo opuesto. Por eso, se resalta al grupo de 

pertenencia como los vulnerados y los inmigrantes, quienes alteran la sociedad. Este 

panorama se refuerza con las frases agresivas y denunciantes sobre las acciones de los 

inmigrantes. También, aparece el nacionalismo que se muestra, en este caso, a través de los 

estigmas interpretados los cuales manifiestan la agresión, conflictividad y otros caracteres 

negativos de los inmigrantes. En este espacio, se reconocieron etiquetas que expresan 

conductas negativas que desacreditan a unos miembros de la migración. 

Cabe mencionar que con las distintas variables analizadas en la nota se incluyen a los 

inmigrantes como problema. Entonces, al destacar la procedencia de los implicados se 
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reconoce como parte del rechazo cultural y exclusión hacia ellos. A la par, por destacar la 

colaboración de los agentes se comprende como un modo de defender la normativa y estilo 

de vida, lo que forma parte del etnocentrismo.  

3. Conclusión de la nota 

En la nota se reconocieron estigmas que son parte del rechazo. Además, se interpretó la 

otredad, la identidad nacional reforzada como el nacionalismo a través de dichos estigmas y 

el etnocentrismo. Por los elementos reconocidos, el texto muestra rasgos de xenofobia.  

Tabla 14. Análisis 8 del medio Trome 

Nota 8 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 15-7-2018 

Titular Extranjeros dan brutal golpiza a cobrador de bus 

porque no quisieron pagar pasaje en VMT 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

(…) cobrador de bus porque no quisieron pagar pasaje 

en VMT 

Lexicalización negativa: 

Brutal golpiza 

Señalización: 

Extranjeros (1) 
 

Bajada Cuatro extranjeros, aparentemente venezolanos, 

agredieron brutalmente a un cobrador de bus luego 

de negarse a pagar por el servicio en Villa María del 

Triunfo, según se viralizó en Facebook. 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) a un cobrador de bus luego de negarse a pagar por 

el servicio en Villa María del Triunfo (…) 

Lexicalización negativa: 

http://www.trome.pe/
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Agredieron brutalmente 

Señalización: 

Extranjeros (1) 

Venezolanos (1) 
 

Tema Discrepancia 

Contenido de 

la información 

¡Terrible! Una denuncia de Facebook mostró cómo 

cuatro ciudadanos extranjeros agredieron a un 

cobrador de bus en Villa María del Triunfo. Según el 

post, los atacantes serían venezolanos, aunque su 

procedencia aún no ha sido verificada.  

 

Según la publicación de Facebook, el cobrador del bus 

de la empresa 'El Chino' le pidió a los extranjeros que 

paguen sus pasajes. Ellos dijeron que no tenían dinero y 

se negaron a bajar del vehículo. 

Los extranjeros, quienes estaban en aparente estado de 

ebriedad, se lanzaron brutalmente sobre el cobrador, 

quien les insistía para que bajen de la unidad. Lo 

golpearon en el piso e incluso uno de ellos se cogió de 

las barandas para darle patadas en el rostro.  

Tras ser testigos de la golpiza, los sorprendidos 

pasajeros del bus decidieron intervenir, aunque no 

tuvieron mucho éxito ya que los extranjeros estaban 

fuera de sí, según se ve en el video viralizado en 

Facebook.  

Pero el cobrador no fue el único herido tras el arrebato 

de los extranjeros. Y es que según se escucha en el clip 

de Facebook, varias mujeres denunciaron haber sido 

golpeadas por los atacantes, que no midieron y 

lanzaron patadas y puñetes a diestra y siniestra. 
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Sentido de la información Móvil de compasión: 

el cobrador del bus de la empresa 'El Chino' le pidió a 

los (…) que paguen sus pasajes. 

 

sobre el cobrador, quien les insistía para que bajen de 

la unidad. 

 

Tras ser testigos de la golpiza, los sorprendidos 

pasajeros del bus decidieron intervenir, aunque no 

tuvieron mucho éxito 

 

Pero el cobrador no fue el único herido tras el arrebato 

de los extranjeros. Y es que según se escucha en el clip 

de Facebook, varias mujeres denunciaron haber sido 

golpeadas (…) 

 

Generalización: 

Terrible (…) 

Aunque su procedencia aún no ha sido verificada.  

Lexicalización negativa: 

Agredieron a cobrador  

Lanzaron brutalmente 

Golpearon  

Patadas en el rostro 

Arrebato 

Lanzaron patadas y puñetes a diestra y siniestra. 

Señalización: 

Extranjeros (5) 

Atacantes (2) 

Venezolanos (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Brutal golpiza 
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Agredieron brutalmente  

Agredieron a cobrador  

Lanzaron brutalmente 

Golpearon  

Patadas en el rostro 

Arrebato 

Lanzaron patadas y puñetes a diestra y siniestra. 

Señalización: 

Extranjeros (6) 

Atacantes (2) 

Venezolanos (3) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Facebook 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

 El texto cuenta la agresión de un grupo de migrantes hacia un cobrador de bus por no querer 

pagar el pasaje en el distrito de Villa María del Triunfo. Se resalta el pedido del cobrador a 

los inmigrantes, pero estos se negaron a colaborar, por lo que el trabajador les insistió que 

abandonen el vehículo. Como resultado, los sujetos comenzaron a golpear al cobrador. A 

esto se suma la presencia de los ciudadanos peruanos en el transporte público quienes al ver 

la gresca decidieron intervenir, aunque esto no tuvo éxito y tanto el cobrador y algunas 

mujeres que se encontraban en el bus salieron heridos. Este marco de vulnerabilidad puede 

ser considerado como una forma de afinidad y simpatía hacia los dañados, quienes serían 

peruanos. Al contrario, se destaca el accionar de los individuos que según la nota serían de 

procedencia venezolana. Con esto, podemos reconocer que se resalta la nacionalidad del 

miembro de otro grupo, lo que se comprende como una forma de diferenciarse frente al otro 

colectivo social, ya que se acentúa a los inmigrantes como problemáticos y a los peruanos 

como afectados.  
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b. Generalización 

Además, una forma de generalizar en esta nota se interpreta al sostener que la situación es 

terrible, lo que se percibe como una opinión del medio. También, se desarrolla el asunto 

noticioso indicando que los involucrados en el tema son de origen venezolano; sin embargo, 

aclaran que la procedencia de los participantes no fue verificada. Pese a ello, se reitera en 

todo el contenido de la nota que fueron venezolanos los que contribuyeron a la agresión del 

cobrador, sin tener asegurado este dato, por lo que sitúan a los sujetos como problemáticos 

y conflictivos. Claramente, esta información fue publicada en base a suposiciones. A raíz de 

este panorama, se entiende que la nacionalidad trata de diferenciarse con otros grupos 

realzando las categorías desfavorables como las acciones delictivas.  

c. Lexicalización negativa 

Para marcar el comportamiento negativo de los sujetos se utilizaron distintas palabras como: 

“brutal golpiza”, “agredieron brutalmente”, “agredieron al cobrador”, “lanzaron 

brutalmente” “golpearon”, “patadas en el rostro” “arrebato” “lanzaron patadas” y puñetes a 

diestra y siniestra”. Todas estas etiquetas que se les asignan a los involucrados en el asunto 

noticioso se interpreta como desacreditar al grupo contrario. Con ello, se considera que la 

conducta de los individuos hacia el cobrador fue descontrolada, sin medida y brutal.  

d.  Señalización  

Para dirigirse a las personas que cometieron la agresión se usaron vocablos como: 

“extranjeros”, “atacantes” y “venezolanos”. Con esto, reconocemos que los implicados son 

de procedencia venezolana y que han realizado violencia por los ataques que acentúan. Estos, 

son percibidos como extranjeros, vocablo que nos recuerda que los venezolanos no se podrán 

incorporar al colectivo peruano por su distinta cultura. Al expresar, continuamente, su 

distinta condición se interpreta como un modo de elevar lo negativo de los integrantes de 

otro colectivo.     

2. Comportamiento 

En la nota se percibe la afinidad y simpatía hacia los vulnerados, quienes serían los 

integrantes del grupo de pertenencia. En cambio, se destacan las acciones de los inmigrantes 

que, por la insistencia de la nota, serían de procedencia venezolana. Al resaltar esta acción, 

se comprende como una forma de diferenciarse frente a otro colectivo social. En este marco, 
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según el autor Gamboa (2012) surge la otredad que se define cuando hay un acercamiento 

con otro personaje, con quien no se comparte la misma historia y cultura, por lo que aparece 

la sensación de lo distinto y extraño por las diferencias simbólicas.   

En tal sentido, se reconoce en esta nota las señalizaciones, se nombran en palabras 

excluyentes y se los categorizan. Este escenario negativo se reconoció con las variables 

analizadas, las cuales muestran palabras que delinean las diferencias culturales, como al 

sostener que los participantes son extranjeros de origen venezolano, lo cual puede contener 

un sentido negativo y valorativo del medio. Junto a ello aparecen las categorizaciones 

vinculadas a dichos inmigrantes venezolanos, principalmente, cuando se usan etiquetas 

sobre sus acciones negativas que produce una perspectiva denigrante sobre los individuos y 

los muestran como descontrolados y brutales en cuanto a sus conductas. Asimismo, la nota 

manifiesta información no confirmada, generalizando a los involucrados como parte de la 

agresión. Todo este marco problematiza a la migración y la sitúa como parte de la alteración 

del país.  

En cuanto a las distinciones de los dos grupos culturales, se percibe la diferenciación entre 

sus integrantes, al mostrar afinidad por el vulnerado y desacreditar a los otros. Esto forma 

parte de la identidad nacional, la cual según el autor Tort (1994) es reforzada por las tantas 

imágenes de los migrantes, considerándose como el nacionalismo, el cual se comunica a 

través de los estigmas. Ello se reconoció en la presente nota, debido a que posicionan a los 

venezolanos como dañinos para la normativa del país.    

Entonces, en este contexto se reconocieron distintas marcas que acentúan los defectos de la 

migración vinculándolas al enfrentamiento, lo que se comprende como estigmas que 

problematizan al fenómeno migratorio. Este escenario que coloca a los individuos como 

problema sucede por el rechazo cultural y exclusión del diario a los inmigrantes. Según el 

autor Alaminos et al., (2010) tal escenario sucede porque aparece la subjetividad basada en 

una experiencia empírica. Es necesario acotar, que ello puede suceder por el acercamiento 

con otro sujeto que cuenta con distinta cultura. Entonces, el presente marco se puede vincular 

en parte con el concepto del etnocentrismo.  

3. Conclusión de la nota 
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Con los estigmas analizados se percibe el rechazo, por lo que se identificó la otredad, la 

identidad nacional configurada en nacionalismo y parte del etnocentrismo. Por la gran 

cantidad de elementos hallados se considera que la nota muestra rasgos de xenofobia.   

Tabla 15. Análisis 9 del medio Trome 

Nota 9 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 4-8-2018 

Titular Plaza Norte: El momento que la policía le cayó con 

todo a banda de venezolanos en centro comercial | 

VIDEOS y FOTOS 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

El momento que la policía le cayó con todo a banda 

(…) 

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Bajada En video se ve cómo los efectivos vestidos de civil y 

uniformados rodean a los cinco venezolanos que se 

encontraban reunidos en una de las mesas del patio de 

Plaza Norte. Intervención se hizo sin disparar ninguna 

bala. 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) efectivos vestidos de civil y uniformados rodean a 

los cinco… 

Intervención se hizo sin disparar ninguna bala. 

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Tema Delincuencia 

http://www.trome.pe/
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Contenido de 

la información 

¡Cayeron antes de cometer su fechoría!. Avezados 

delincuentes venezolanos que con una granada de 

guerra y armas de fuego estaban a punto de asaltar un 

banco en el concurrido centro comercial Plaza Norte, en 

Independencia, fueron arrestados por la policía, en un 

espectacular operativo que causó pánico entre los 

cientos de personas presentes en el lugar. 

Los ladrones no tuvieron la misma suerte que sus 

compatriotas que robaron en la joyería ‘Banchero 

1905’, en el complejo comercial Jockey Plaza, en 

Surco, el 22 de junio, cuando escaparon. 

Detectives antirrobos de la Dirincri, que por acciones de 

inteligencia conocían su plan, con apoyo de agentes 

SUAT arrestaron a los asaltantes e impidieron el 

atraco a la agencia del BCP del interior de Plaza 

Norte, en el cruce de la carretera Panamericana Norte y 

Tomás Valle. 

Luego de horas de vigilancia por los alrededores de la 

entidad financiera, a las 3.20 de la tarde de ayer los 

agentes intervinieron a Maikel José Yépez Macayo (22), 

José Rafael Zorrilla Velásquez (30), Luis José Marcano 

García (23), Víctor Manuel Rivero Vásquez (18) y 

Manuel Eduardo Ruiz Balbuena (27), quienes usaban una 

camioneta Hyundai, modelo Tucson, de placa B0J-193, 

robada el último miércoles en Villa El Salvador. 

BIEN ARMADOS 

Tenían dos revólveres, una pistola, una granada de 

guerra, siete pasamontañas y un croquis de la agencia 

bancaria. 
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Para evitar la reacción de los hampones, los detectives 

bien armados actuaron con rapidez y decisión, lo que 

causó pánico en el público que estaba en el centro 

comercial. 

Sentido de la información  Móvil de compasión: 

(…) espectacular operativo que causó 

(…) que por acciones de inteligencia conocían su plan, 

con apoyo de agentes SUAT arrestaron (…) 

 

(…) impidieron el atraco a la agencia del BCP del 

interior de Plaza Norte 

 

Luego de horas de vigilancia por los alrededores de la 

entidad financiera, a las 3.20 de la tarde de ayer los 

agentes (…) 

 

(…) los detectives bien armados actuaron con rapidez 

y decisión, lo que causó pánico en el público que estaba 

en el centro comercial. 

Generalización 

(…) no tuvieron la misma suerte que sus compatriotas 

que robaron en la joyería ‘Banchero 1905’, en el 

complejo comercial Jockey Plaza, en Surco, el 22 de 

junio, cuando escaparon. 

Lexicalización negativa: 

Fechoría  

Con una granada de guerra y armas de fuego 

Tenían dos revólveres, una pistola, una granada de 

guerra, siete pasamontañas 

A punto de asaltar  

Señalización: 

Avezados (1) 
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Delincuentes (1) 

Venezolanos (1) 

Ladrones (1) 

Asaltantes (1) 

Hampones (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Fechoría  

Con una granada de guerra y armas de fuego 

Tenían dos revólveres, una pistola, una granada de 

guerra, siete pasamontañas 

A punto de asaltar 

Señalización: 

Avezados (1) 

Delincuentes (1) 

Venezolanos (3) 

Ladrones (1) 

Asaltantes (1) 

Hampones (1) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Policiales 

 

Interpretación: 

1. Variables: 

a. Móvil de compasión 

La nota resalta la intervención que realizó la policía a un grupo de personas que estaban por 

cometer un robo en el centro comercial de Plaza Norte. Se menciona que, para el operativo, 

las autoridades se vistieron de civil, luego los vigilaron por largas horas, lo que resultó, ya 

que destacan el espectacular operativo que ejecutaron sin ningún disparo. Por tanto, se 

arrestó a los sujetos impidiendo el robo en la agencia de BCP. Asimismo, expresan que se 

encontraban listos con los armamentos necesarios para actuar de forma rápida, provocando 

a raíz del operativo miedo entre el público que se encontraba en el centro comercial. Todo 
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este panorama, eleva las acciones de los agentes, enfatizando la procedencia venezolana de 

los sujetos que iban a cometer el delito. A la par, se destaca la vulnerabilidad de las personas 

que se hallaban en el lugar. Por ende, se muestra afinidad y simpatía hacia los individuos 

que serían perjudicados y se expresa con insistencia las acciones de los policías, con el 

interés de diferenciarse con los miembros del colectivo contrario.   

b.  Generalización 

De la misma manera, en la nota se relaciona a los involucrados con una banda de 

delincuentes que había realizado, meses atrás, un asalto a una joyería y que también eran de 

origen venezolano. En este sentido, se generaliza vinculando a los inmigrantes con otro 

grupo, considerándolos delincuentes, ya que se acentúan las nacionalidades de los grupos, 

reforzando e insistiendo en sus conductas desfavorables.  

c. Lexicalización negativa 

Además, para mencionar las acciones del grupo se usaron palabras muy negativas, como: 

“fechoría”, “con una granada de guerra y armas de fuego”, “tenían dos revólveres, una 

pistola, una granada de guerra, siete pasamontañas”, “apunto de asaltar”. Todas estas frases 

enfatizan a gran escala el asalto y los armamentos que tenían los sujetos. 

d. Señalización 

Dentro de las descripciones sobre los venezolanos que fueron intervenidos en el presente 

caso, se hallaron palabras como: “avezados”, “delincuentes”, “venezolanos”, “ladrones”, 

“asaltantes”, “hampones”. Algunas de estas acentúan la nacionalidad, otras se relacionan con 

etiquetas que destacan los defectos de los miembros del grupo opuesto de forma insultante, 

lo que mantiene las diferencias simbólicas entre los colectivos.  

2. Comportamiento 

La nota presenta favoritismo a los peruanos y eso se interpreta como una forma de 

diferenciarse frente a otros colectivos, ya que se destaca la participación de las autoridades, 

posicionándolos como generosos. En este aspecto, la identidad nacional se manifiesta, 

porque pretende distinguirse y tener dominio frente a otras culturas. Igualmente, con la 

generalización se reconocen a los inmigrantes como parte de la problemática social, debido 

a que los vinculan con otra banda delincuencial. Se sigue manteniendo las diferencias entre 

los integrantes de los dos colectivos, al aludir las actitudes negativas de la comunidad 
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contraria e insistir en acentuar la nacionalidad en el hecho. Este marco se refuerza con las 

lexicalizaciones negativas y las señalizaciones desfavorables que exponen una imagen 

denigrante de los individuos.  

Este escenario sucede por la otredad, que se define por la relación con otra persona, donde 

aparece la sensación de extrañeza y surge la diferenciación simbólica, generando desorden 

y confusión en los individuos (Boivin et al., 2004). En este contacto, se suma el interés de 

mediar al otro que es percibido como rival (Soto, 2014). En tal aspecto, se comprueba que 

los inmigrantes venezolanos son parte de la otredad, ya que cuentan con distintos hábitos 

culturales. Una prueba de dichas distinciones no materiales, se encuentran con las variables 

observadas en el texto, las cuales categorizan y denominan a los inmigrantes bajo ideas 

valorativas y negativas.   

Cabe mencionar, que los seres humanos constan de una identidad nacional, definida por su 

lugar de origen, lo que produce una mirada determinada sobre el mundo en relación a sus 

propias categorías. En tal sentido, se interpreta que la nacionalidad tiende a segregar a los 

demás con el interés de diferenciarse; y en el texto, se percibe esa segregación con el 

colectivo venezolano, ya que los posicionan como delincuentes y a los peruanos como 

vulnerados y generosos. Dicha identidad se refuerza, configurándose en nacionalismo, lo 

cual se evidencia con los estigmas analizados.  

A raíz de las etiquetas negativas analizadas sobre los integrantes del otro grupo, se los 

reconocen como perjudiciales para el país, ya que realizan acciones en contra de la normativa 

y seguridad. Igualmente, en el texto se encuentra el etnocentrismo como una muestra de 

xenofobia, dado que se aluden las actitudes de los policías como una manera de defender el 

estilo de vida y normativa del país que fue alterado por los migrantes. Dicho etnocentrismo 

sucede por la aproximación con el otro. Y según el autor Alaminos et al., (2010) florece la 

subjetividad sobre el personaje en base a una experiencia empírica negativa. Ello produce 

actitudes de rechazo y exclusión hacia los venezolanos (lo que se interpreta con los 

estigmas).  

3. Conclusión de la nota: 

En conclusión, se determina que en el contexto de la nota lo que más prevalece es la 

diferenciación entre los grupos. Se halló la otredad y la identidad nacional que se refuerza 

en nacionalismo, a través de las variables analizadas que expresan los defectos de los 
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venezolanos. A la vez, se percibió parte del etnocentrismo por elevar la participación de los 

agentes defendiendo la forma de vida de los ciudadanos. Por todo lo anterior, se considera 

que existen elementos de xenofobia.     

Tabla 16. Análisis 10 del medio Trome  

Nota 10 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 11-08-2018 

Titular Trujillo: Ambulantes venezolanos agarran a piedrones a 

agentes municipales y los mandan al hospital | FOTOS 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Agarran a piedrones 

Mandan al hospital 

Señalización: 

Ambulantes (1) 

Venezolanos (1) 
 

Bajada Dos agentes de la Municipalidad de Trujillo fueron agredidos 

por un grupo de ambulantes venezolanos en pleno centro 

de esta ciudad. 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

fueron (…) por un grupo de ambulantes (…) en pleno centro 

de esta ciudad.  

Lexicalización negativa: 

Agredidos  

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

http://www.trome.pe/
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Tema Agresión  

Contenido de 

la información 

Dos serenos de la Municipalidad de Trujillo fueron agredidos 

a pedradas por un grupo de ambulantes venezolanos por 

querer retirarlos de la vía público, en el centro histórico de 

esta ciudad del norte del país.  

Doce agentes ediles de la Unidad de Comercio Ambulatorio e 

Informal de la Municipalidad de Trujillo llegaron hasta la 

cuadra 21 de la avenida España para sacar a estos 

venezolanos, que vendían sus productos en la calle 

Los venezolanos se resistieron a las indicaciones de los 

agentes de la Municipalidad de Trujillo. Por el contrario, 

los enfrentaron a pedradas con total impunidad. 

Lamentablemente dos agentes de la comuna de Trujillo 

resultaron heridos. Sus compañeros tuvieron que 

retirarlos del lugar y llevarlos al hospital Víctor Lazarte 

de EsSalud.  

En el conocido centro médico de Trujillo, se conoció que uno 

de los efectivos sufrió una fuerte lesión en la clavícula, 

mientras que el otro perdió el conocimiento por una 

pedrada en la cabeza. 

El subgerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad 

de Trujillo, Jorge Angulo, informó que tienen identificados a 

estos venezolanos y ya realizaron la denuncia 

correspondiente. 

Ante esta situación, la autoridades de Trujillo tomarían 

medidas para que estos venezolanos respondan por la 

cobarde agresión que cometieron contra los agentes. 

Sentido de la información  Móvil de compasión: 
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Dos serenos de la Municipalidad de Trujillo fueron 

agredidos (…) por querer retirarlos de la vía público, en el 

centro histórico de esta ciudad del norte del país.  

 

a las indicaciones de los agentes de la Municipalidad de 

Trujillo. Por el contrario (…)  

 

Lamentablemente dos agentes de la comuna de Trujillo 

resultaron heridos. Sus compañeros tuvieron que retirarlos 

del lugar y llevarlos al hospital Víctor Lazarte de EsSalud 

 

Se conoció que uno de los efectivos sufrió una fuerte lesión 

en la clavícula (…) el otro perdió el conocimiento (…) 

cometieron contra los agentes. 

 

(…) tomarían medidas para que estos (…) respondan por la 

cobarde agresión que cometieron contra los agentes. 

Lexicalización negativa: 

Agredidos a pedradas  

Se resistieron 

Enfrentaron a pedradas con total impunidad 

Pedradas en la cabeza 

Cobarde agresión 

Señalización: 

Ambulantes (1) 

Venezolanos (5)  
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Agarran a piedrones 

Los mandaron al hospital 

Agredidos 

Agredidos a pedradas  
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Se resistieron 

Enfrentaron a pedradas con total impunidad 

Pedradas en la cabeza 

Cobarde agresión  

Señalización: 

Ambulantes (2) 

Venezolanos (7) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Nacional 

 

Interpretación: 

1. Variables: 

a. Móvil de compasión 

La nota resalta la agresión de un grupo de inmigrantes de origen venezolano a dos agentes 

de la Municipalidad de Trujillo, ocurrido en la plaza principal de esta ciudad. Todo ello 

sucedió, porque las autoridades intentaron sacarlos del lugar por el trabajo ambulatorio 

informal que estaban realizando. Para esto, los trabajadores se resistieron al pedido de las 

autoridades y actuaron de forma agresiva hacia ellos. En el texto, se lamenta el ataque a los 

agentes, luego de salir heridos en el enfrentamiento, por eso, algunos de sus compañeros 

fueron para ayudarlos y trasladarlos a un hospital. Posteriormente se dice que aquella 

agresión, cometida por migrantes, produjo lesiones graves en los peruanos y que por tal 

situación se tomarían medidas necesarias para capturarlos. Todo este escenario, es 

comprendido como una muestra de simpatía y afinidad hacia las personas agraviadas, 

quienes son agentes peruanos que cuidan las calles del país. En tal sentido, son percibidos 

como vulnerables y por el contrario los migrantes son vinculados a conductas de agresión 

que problematiza al país. Cabe decir, que se eleva la participación de las autoridades al 

expresar el interés de realizar un operativo para el arresto de los involucrados. Para concluir, 

con este modo de segregar a los distintos colectivos culturales se observa el interés de 

diferenciarse en cuanto a conductas.                   

b. Lexicalización negativa 
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Para mencionar las acciones del grupo se usaron palabras muy negativas, como: “agarran a 

piedrones”, “los mandaron al hospital”, “agredidos”, “agredidos a pedradas”, “se 

resistieron”, “enfrentaron a pedradas con total impunidad”, “pedradas en la cabeza”, 

“cobarde agresión”. Todas estas frases y términos enfatizan la agresión hacia los agentes y 

el arma que usaron, la resistencia que presentaron en el momento de la intervención y las 

consecuencias graves que produjo el ataque hacia las autoridades. Esto es una manera de 

realzar las conductas negativas y defectos de algunos miembros del colectivo contrario.  

c. Señalización 

Dentro de las descripciones de los migrantes, quienes en este caso son los implicados, se 

encontraron señalizaciones como: “ambulantes” y “venezolanos”. La primera acentúa al 

oficio que los individuos realizaban en la plaza central de Trujillo y el segundo remarca que 

los involucrados en el acontecimiento son de dicho origen.   

2. Comportamiento 

La nota refleja las diferencias de dos colectivos, siendo los migrantes partes de hechos 

desfavorables como agresión y con el colectivo cultural de pertenencia, se muestra afinidad 

y simpatía a los agredidos y vulnerables quienes estaban cumpliendo con sus labores 

(autoridades). En tal sentido, se segregan a los dos grupos con etiquetas que los diferencian 

y se coloca a la migración como parte de la alteración de la normativa en la sociedad. 

Además, aquellas acentuaciones usadas en la lexicalización negativa enfatizan la acción de 

la migración vinculada a la agresión; como también se nombra la nacionalidad de los 

implicados de forma insistente.  

Todas estas marcas surgen, por la relación con el otro (otredad), con quien no se comparte 

la misma cultura, tradición e historia, por lo que aflora la sensación de lo diferente, extraño 

y distinto (Gamboa, 2012). En tal aspecto, un sujeto tiende a mediar sobre el otro cuando 

sucede la interacción social (Soto, 2014). En este panorama, se comprueba que los 

inmigrantes venezolanos son parte de la otredad por sus diferencias culturales y eso se halló 

en el texto con las señalizaciones, términos que los nombran de forma excluyente y a la vez 

se los categorizan. Por los dos primeros caracteres, se descubrió el énfasis a su nacionalidad 

e informalidad de trabajo que efectuaban. La categorización se encuentra con las variables 

analizadas. Por ejemplo, con las etiquetas de la lexicalización negativa que están 
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relacionadas a la agresión de los migrantes y de acuerdo al sentido del texto se muestran las 

diferencias entre grupos culturales, siendo problemáticos los inmigrantes.  

Asimismo, una particularidad en este acercamiento es la identidad nacional que en esta nota 

se interpreta, porque se aparta a los venezolanos y se trata de diferenciar a los ciudadanos 

autóctonos de los demás. Como se dijo, la nota manifiesta distinciones, siendo algunos 

agresores y otros vulnerables, por lo que se representa el dominio por dichas diferencias. El 

nacionalismo se reconoce con las variables analizadas sobre la migración. Esto es una forma 

de revelar la perspectiva que se tiene del otro sobre sus categorías negativas que van 

vinculadas a temas perjudiciales. El nacionalismo funciona como una manera de expresión 

sobre el origen y eso se destaca en la nota, debido a que se insiste en la palabra venezolano 

y la representación desfavorable del colectivo. 

En este marco que expresa la alteración y normativa de la sociedad se muestran actos de 

discriminación, rechazo y exclusión al colocar a la migración como problemática y eso se 

puede relacionar al concepto del etnocentrismo. Al resaltar la contribución de las 

autoridades, se interpreta un leve interés de defender la seguridad y normativa del país frente 

a los demás.   

3. Conclusión de la nota: 

Con lo desarrollado, se establece que la nota presenta distinciones entre los grupos. En este 

aspecto, se destaca la identidad nacional y el nacionalismo que se descubrió con las variables 

reconocidas, elevando las acciones desfavorables del grupo contrario y creando líneas 

simbólicas. Estas se encuentran asociadas a categorías negativas que dificultan la normativa 

de la sociedad. A la vez, en este espacio aparece la observación del mundo por sus diferencias 

(otredad) y la valoración de un estilo de vida, por lo que se exhiben a los inmigrantes como 

inferiores al enlazarlos con la agresión y defendiendo las normas establecidas de la 

colectividad. Todo ello presenta al fenómeno migratorio como problema y moldea la 

exclusión hacia ellos, lo que se enlaza con la definición de etnocentrismo. Por lo anterior, se 

sostiene que la nota cuenta con rasgos de xenofobia.  

Tabla 17. Análisis 11 del medio Trome 

Caso 11 
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INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.trome.pe  

Fecha de publicación 28-8-2018 

Titular Trujillo: Familiares y amigos de carpintero asesinado a 

combazos exigen captura de homicidas venezolanos | 

FOTOS 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

Familiares y amigos (…) exigen captura  

Lexicalización negativa: 

Carpintero asesinado a combazos 

Señalización: 

Homicidas (1) 

Venezolanos (1) 
 

Bajada Madre de víctima contó que a extranjeros los trató como a 

unos hijos y les dio un lugar donde vivir 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

Madre de víctima contó que (…) los trató como a unos hijos 

y les dio un lugar donde vivir 

 

Señalización: 

Extranjeros (1) 
 

Tema Asesinato de un carpintero 

Contenido de  

la información 

La esposa, familiares y amigos del carpintero Yonel 

Manuel Sandoval Segura (31), asesinado presuntamente 

por dos ciudadanos venezolanos, protestaron en la Plaza 

http://www.trome.pe/
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de Armas de Trujillo y marcharon hasta la sede de la III 

Macro Región Policial La Libertad-Áncash. 

Allí permanecieron por más de una hora y entre lágrimas 

y gritos desesperados pidieron la presencia del general 

César Vallejos Mori para pedirle que se haga justicia y 

capture a los dos extranjeros acusados del crimen. 

Margarita Segura Lavado, madre del fallecido, contó que en 

Trujillo a los homicidas los trató como unos hijos. 

“Llegaron a pedir trabajo y nosotros les dimos la mano. 

Les pagábamos 150 soles semanales y aparte les dimos un 

cuarto en otra casa. También les brindábamos su 

desayuno, almuerzo y comida”, dijo Margarita. 

Mientras que Natali Rondú Gálvez, esposa de la víctima, con 

la que tiene una hija de dos años, pidió que los extranjeros ya 

no ingresen a nuestro país y que los que están acá sean 

extraditados. 

“Que los boten a todos porque solo entran al Perú para 

realizar maldades. A mi esposo lo mataron sin piedad”, 

indicó la mujer. 

BUSCADOS 

El jefe de la III Macro Región Policial La Libertad-Áncash, 

general César Vallejos Mori, en conferencia de prensa en 

Trujillo, manifestó que están en coordinación con la 

Dirtepol para corroborar si los nombres brindados por la 

familia coinciden con alguna cédula de identidad. 

Los extranjeros han sido identificados como Luis David 

Chirinos, mientras que al otro solo lo conocían como Marlon. 

También se ha determinado que dos veces Luis habría 

acompañado a su hermano que se apellida Chirinos Rodríguez, 
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a realizar un depósito a sus familiares en Colombia vía la 

agencia Western Union en Trujillo. (A.G.) 

Sentido de la información   Móvil de compasión: 

 

La esposa, familiares y amigos del carpintero Yonel Manuel 

(…) protestaron en la Plaza de Armas de Trujillo y 

marcharon hasta la sede de la III Macro Región. 

 

Permanecieron por más de una hora y entre lágrimas y gritos 

desesperados pidieron la presencia del general César 

Vallejos Mori para pedirle que se haga justicia y capture 

(…) 

 

Margarita Segura Lavado (…) Les pagábamos 150 soles 

semanales y aparte les dimos un cuarto en otra casa. 

También les brindábamos su desayuno, almuerzo y comida” 

(…) 

 

(…) están en coordinación con la Dirtepol para corroborar 

si los nombres brindados por la familia coinciden con 

alguna cédula de identidad. 

 

Generalización: 

(…) presuntamente por dos ciudadanos (…) 

 

Ya no ingresen a nuestro país y que los que están acá sean 

extraditados 

 

“Que los boten a todos porque solo entran al Perú para 

realizar maldades”. 

Lexicalización negativa: 
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Asesinado 

Acusados del crimen 

Mataron sin piedad 

Señalización: 

Homicidas (1 veces)  

Extranjeros (3 veces) 

Venezolanos (1 veces) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Carpintero asesinado a combazos 

Asesinado 

Acusados del crimen 

Mataron sin piedad 

Señalización: 

Homicidas (2)  

Extranjeros (4) 

Venezolanos (2) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Nacional  

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota relata la petición de familiares y amigos sobre capturar a los culpables del asesinato 

a un carpintero que murió a combazos. Para esto, se destaca que la muerte fue provocada por 

personas de procedencia venezolana. De la misma forma, se enfatiza el apoyo que brindaron 

los peruanos a los migrantes, expresando que fueron tratados como a unos hijos, ya que les 

ofrecieron alimentos, estadía, trabajo y un sueldo. El pedido de los parientes del fallecido 
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fue en la Plaza de Armas de Trujillo, quienes estuvieron por largas horas reclamando entre 

lágrimas de agobio y justicia a los que cometieron el asesinato. Ante esto, el jefe policial 

César Vallejos Mori expresó que se corroborará si los nombres de los supuestos acusados 

coinciden con alguna cédula. En este contexto, se determina que el texto muestra simpatía y 

afinidad al resaltar los pedidos de los familiares y enfatizar sus sentimientos (por elevar el 

sentir de los peruanos se comprende como parte de su vulnerabilidad). Además, se expresa 

la bondad que brindaron los peruanos a los migrantes, por ofrecerles servicios para poder 

vivir. También, se eleva el interés de las autoridades de resolver el presente caso. Con tal 

panorama, se observa la inclinación de diferenciarse con el colectivo opuesto en cuanto a 

sus conductas.  

b. Generalización 

En el texto se sostiene que los implicados en este hecho negativo son presuntamente 

venezolanos, pero eso no se ha comprobado y solo se expresa los indicios. Asimismo, en la 

nota se resalta que los inmigrantes no deben ingresar al país y aquellos que están residiendo 

deben ser extraditados. Se recalca que tienen ser retirados del Perú, porque solo han venido 

a cometer maldades. En este contexto, se percibe claramente la generalización directa del 

colectivo vinculándolos como un grupo que problematiza la sociedad. Con los pedidos de 

retirarlos del país se muestra el rechazo a los inmigrantes por sus supuestos hábitos de 

generar maldades.  

c. Lexicalización negativa 

Para describir las acciones negativas de los migrantes se usaron frases como: “carpintero 

asesinado a combazos”, “asesinado”, “acusados del crimen”, “mataron sin piedad”. Estos se 

refieren a la muerte de dicho carpintero, donde se describe el arma que se usó para el 

asesinato, se culpabiliza a los implicados del hecho y se pronuncia lo inhumanos que fueron 

por la acción negativa.  

d. Señalización 

En las señalizaciones hacia el otro se encontraron palabras muy negativas como: 

“homicidas” “extranjero” “venezolanos”. La primera se presenta con un sentido 

denunciador. La segunda, nos recuerda que el migrante venezolano no puede insertarse al 

colectivo peruano por las distintas características que presenta. La tercera, realza la 



175 

 

nacionalidad del implicado. Todas estas señalizaciones se vinculan al asesinato del 

carpintero en el que se destaca que fueron homicidas aquellos venezolanos.  

2. Comportamiento 

La nota muestra simpatía y afinidad al grupo de pertenencia, ya que las sitúan como 

perjudicadas por el asesinato, luego de enfatizar las emociones de los participantes en la 

protesta; a la vez, se mencionan como bondadosos por ofrecerles servicios a los inmigrantes. 

Además, se etiquetan a los implicados de manera desfavorable por sus acciones, 

considerándolos inhumanos y culpables. En este espacio, también aparece el rechazo hacia 

los migrantes, debido a que se destaca el comentario de extraditarlos, botarlos del país, lo 

que se generaliza sobre el fenómeno migratorio como causantes de temas negativos.  

Las anteriores expresiones, se vinculan a la relación con el otro, considerándose diferentes 

en cuanto a sus categorías, cultura y tradición. Por tal sentido, son percibidos como extraños 

y distintos por la interacción social (Gamboa, 2012). En tal aspecto aparece el interés de 

mediar al colectivo contrario (Soto, 2014). Es necesario decir que, los migrantes son parte 

de la otredad, porque se los consideran otros por sus diferencias con una comunidad 

(Castiglione y Cura, 2007). Con este marco, se reconocieron en esta nota las señalizaciones, 

se nombran a los inmigrantes venezolanos en términos excluyentes y se los categorizan. Por 

tanto, en el escrito se determinaron señalizaciones como “homicidas” que se relacionan con 

el origen de los involucrados. En cuanto a las categorizaciones se asocian con las 

lexicalizaciones negativas y demás variables analizadas, las cuales enfatizan a los sujetos 

como “inhumanos”. En este mismo sentido, se delinea un ambiente negativo de la migración 

que los culpabilizan como responsables de los hechos que van en contra de la normativa de 

la sociedad, considerándolos problemáticos.  

En este contexto, en el que se alude lo negativo y se expresa el rechazo aparece la identidad 

nacional. Entonces, se ha interpretado el interés de diferenciar a los peruanos, resaltando su 

vulnerabilidad, agresión y a los migrantes como perjudiciales para la normativa de la 

sociedad. En este aspecto, surge el interés del dominio frente al otro colectivo por la 

percepción de lo extraño.  

El nacionalismo se comunica expresando esas diferencias entre comunidades, lo que se 

realiza a través de los estigmas interpretados, los cuales nombran a los inmigrantes como 

asesinos inhumanos y homicidas, resaltando que tienen distintas categorías por su 
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nacionalidad venezolana, condición de extranjero y su relación con temas de 

problematización. Al mostrarse como problemáticos se determina que no cuenta con la 

normativa del país. De acuerdo al sentido de pertenencia surgidas por el nacionalismo que 

menciona el autor Tort (1994), se muestra en el escrito dichas acciones desfavorables de los 

migrantes.  

De tal forma, este rechazo que se revela al enfatizar las conductas muy negativas de los 

migrantes se puede considerar como un modo de defender el estilo de vida del país frente a 

otros y ello se consolida por elevar la participación de las autoridades nacionales. A la vez, 

por colocar a los individuos como problema y excluirlos, se asocia al concepto del 

etnocentrismo.  

3. Conclusión de la nota 

En la nota se determinó que existen rasgos de xenofobia al comprobar que se encuentran 

elementos que realzan este mal social. Se expresan comportamientos de rechazo a través de 

los estigmas encontrados en las variables, que colocan a la migración como problemática y 

parte de los hechos delictivos. 

Plataforma digital Correo: 

Tabla 18. Análisis 1 del medio Correo 

Nota 1 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 11-1-2018 

Titular Intervienen a dos extranjeros ebrios cuando 

insultaban a policías (VIDEO) 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

Intervienes a dos (…) 

Lexicalización negativa: 

Insultaban a policías 

Señalización: 

http://www.correo.pe/
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Extranjeros (1) 

Ebrios (1) 
 

Bajada Los agentes los llevaron a la comisaría San José de 

Tumbes 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) los llevaron a la comisaría San José de Tumbes 
 

Tema Discrepancias 

Contenido de 

la información 

Dos ciudadanos venezolanos, en aparente estado de 

ebriedad, fueron grabados por las cámaras de vigilancia 

de la comuna de Tumbes, cuando insultaban a dos 

agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes en un 

primer momento no les dan importancia. 

En el video se observa como los extranjeros insisten 

con los insultos a los efectivos policiales, quienes 

finalmente deciden intervenirlos, reduciéndoles en 

plena calle. 

Mediante la alerta de la central de monitoreo llegaron al 

lugar el serenazgo de la MPT y la Policía, quienes 

ayudaron a intervenir a los extranjeros quienes se 

resistían a subir al patrullero ante el reclamo de 

algunos transeúntes. 

Los dos hombres fueron llevados a la comisaría San 

José donde indicaron ser del país de Venezuela, 

quedando intervenidos para luego de tres horas ser 

puestos en libertad. 

Sentido de la información   Móvil de compasión: 

(…) a dos agentes de la Policía Nacional del Perú (…) 

(…) finalmente deciden intervenirlos, reduciéndoles en 

plena calle. 

(…) la Policía, quienes ayudaron a intervenir (…) 
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(…) fueron llevados a la comisaría San José donde (…) 

Generalización: 

(…) indicaron ser del país de Venezuela 

Lexicalización negativa: 

Aparente estado de ebriedad 

Insultaban  

Insisten con los insultos a los efectivos 

Se resistían a subir al patrullero 

Señalización: 

Venezolanos (1) 

Extranjeros (2) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Insultaban a policías 

Aparente estado de ebriedad 

Insultaban  

Insisten con los insultos a los efectivos 

Se resistían a subir al patrullero 

Señalización: 

Ebrios (1) 

Venezolanos (1) 

Extranjeros (3) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Tumbes  

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota relata la intervención de dos extranjeros que se encontraban en la calle en estado de 

ebriedad insultando a los policías. Por esta acción, los llevaron a la comisaría San José de 

Tumbes. En un primer momento, los agentes no brindaron importancia alguna ante lo que 

sucedía, pero tras su insistencia y falta de respeto, las autoridades decidieron actuar en plena 
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calle. Para esta operación, se necesitó el apoyo de algunos serenos, lo que ayudó a facilitar 

el arresto de los implicados a la comisaría San José. De acuerdo con el sentido del texto, se 

considera que se brinda simpatía y afinidad a las autoridades que fueron perjudicadas. Cabe 

decir, que en este escenario se destaca la acción rápida y estrategia de las autoridades para 

intervenir a los involucrados. Por todo este marco, que posiciona dos comportamientos 

distintos y enfatiza la contribución “correcta” de los peruanos, se considera el interés de 

diferenciarse con el otro colectivo cultural.   

b. Generalización 

En el contexto de la nota, cuando se detiene a los implicados en la comisaría de San José se 

acentúa directamente la nacionalidad de estos, quienes fueron liberados unas horas después, 

por lo que se categorizan a los migrantes como problemáticos en la sociedad por su origen 

nacional.    

c. Lexicalización negativa 

Con la lexicalización se manifiestan las acciones negativas del otro inmigrante, con frases 

como: “insultaban a policías”, “aparente estado de ebriedad”, “insultaban”, “insisten con los 

insultos a los efectivos”, “se resistían a subir al patrullero”. Estas frases mencionan que la 

intervención sucedió porque los migrantes estaban en estado de ebriedad e insistían en lanzar 

agravios a los policías. En este escenario, se entiende dicha actitud como una falta a la 

autoridad e ir en contra de la normativa del país.  

d. Señalización 

Los vocablos utilizados en la nota que señalan a los inmigrantes fueron: “ebrios”, 

“venezolanos”, “extranjeros”. Estas denominaciones enfatizan el estado de ebriedad de los 

sujetos. El vocablo extranjero, se conoce como “emigrante potencial”, que cuenta con 

distinta condición, por lo que no comparte la misma cultura con los pobladores del país en 

el que se asientan. En este sentido, se realza que los inmigrantes son de nacionalidad 

venezolana y que están teniendo problemas de enfrentamientos con la autoridad nacional.  

2. Comportamiento   

Como se ha mencionado el texto presenta simpatía y afinidad hacia el grupo de pertenencia, 

resaltando las acciones negativas de los inmigrantes hacia las autoridades. Además, se realza 

el operativo de los agentes al intervenir a los migrantes. Se mantienen diferencias entre los 
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dos colectivos, proponiendo que existen faltas de respeto hacia las autoridades nacionales y 

atribuyendo que la causa de esto son los inmigrantes. Para Gamboa (2012) esta forma de 

mantener diferencias entre ambos grupos surge por la relación y acercamiento, con quien no 

se comparte la misma cultura o tradición, lo cual aparece como un modo de percibir lo 

distinto de forma simbólica.  

En este espacio, los inmigrantes son parte de la otredad, porque cuentan con distintas normas 

y categorías reconocidas por su lugar de origen (Castiglione y Cura, 2007) En tal sentido, 

cuando sucede la interacción se presenta la mediación sobre el integrante del otro colectivo 

(Soto, 2014). Este elemento se expresó en la nota a través de señalizaciones, nombramientos 

con palabras que discriminan y categorizaciones. En el caso aplicado, se halló que dichas 

señalizaciones acentúan el estado de ebriedad en el que se encontraban los extranjeros (en 

este caso de nacionalidad venezolana) que cuentan con distinta condición por sus cualidades 

y por lo que es diferenciado en la sociedad. En otras palabras, algunos miembros de este 

grupo están presentando problemas de enfrentamiento con la autoridad nacional. En el texto, 

se demuestra que estas señalizaciones, están acompañadas de ideas valorativas y negativas.  

En cuanto a las categorizaciones, se determina en el énfasis directo de la nacionalidad 

relacionada al hecho desfavorable, por lo que se les categorizan a estas personas como 

problemáticos, lo que se consolida con las lexicalizaciones que se encontraron, los cuales 

manifiestan el estado de ebriedad y los insultos dados a la policía. A la vez este marco se 

refuerza con las demás variables; por ello, se puede relacionar a los inmigrantes en contra 

de la normativa de la sociedad, lo que produce un ambiente de exclusión hacia los individuos. 

De la misma forma, la identidad nacional es una particularidad que aparece en este 

panorama, ya que trata de diferenciarse frente a otros integrantes de distinto colectivo y como 

se percibieron con las variables anteriormente presentadas, se muestran diferencias entre 

integrantes de los dos grupos, produciendo un espacio de rechazo. Efectivamente, se 

expresan actitudes sobre los dos colectivos, vinculando lo negativo con el colectivo de los 

inmigrantes con el interés de mostrarse diferentes. Este espacio, puede ser comprendido 

como el nacionalismo que se manifiesta en el presente caso a través de estigmatizaciones y 

ello lo hemos percibido con el análisis de las variables. Esto refleja las categorías negativas 

de los extranjeros y se puede enlazar con la teoría de Tort (1994), ya que lo dicho se enfoca 

como una manera expresión cultural que resalta la procedencia por el sentido de pertenencia.  
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Por la forma de aludir las acciones negativas de los venezolanos y posicionarlos como 

problema, se entiende como un modo de rechazo y exclusión. A la vez, por elevar las 

acciones rápidas de las autoridades para arrestar a los sujetos, se comprende como una 

manera de defender el estilo de vida del país. Este marco, forma parte del concepto del 

etnocentrismo, el cual según el autor Alaminos et al., (2010) es un elemento producido por 

la subjetividad que se tiene sobre otra persona, dada por las experiencias empíricas negativas.       

3. Conclusión de la nota 

En la nota se encontraron las variables de estudio, los cuales muestran las diferencias y 

destacan los defectos del colectivo opuesto, comprendido como una manera de rechazo que 

manifiesta la xenofobia. Esta estructura resalta lo desfavorable y problematiza al grupo en 

general. Se ha determinado en el texto los elementos que conforman la xenofobia por lo que 

se establece que presenta rasgos de este mal social. 

Tabla 19. Análisis 2 del medio Correo  

Nota 2: 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 9-2-2018 

Titular Venezolana critica a peruanos: "Son unos indígenas 

con peinados asiáticos" (VIDEO) 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

A peruanos “Son unos indígenas con peinado 

asiáticos”  

Lexicalización negativa: 

Critica  

Señalización: 

Venezolana (1) 
 

Bajada Asevera que peruanos "deberían estar felices de que 

vayamos a su tierra a mejorar la raza... somos 

hermosos" 

http://www.correo.pe/
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Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) que peruanos “deberían estar felices de que 

vayamos a su tierra (…) 

Señalización: 

Mejorar la raza 
 

Tema Crítica  

Contenido de  

la información 

Los comentarios de una ciudadana venezolana viene 

generando gran indignación en las redes sociales 

debido a los insultos que utiliza en contra de los 

peruanos. 

En un video que se ha vuelto viral en Facebook, la mujer 

arremete contra el aspecto físico de los peruanos de 

quien afirma "no es su mayor fortaleza" y que "son 

muy poco agraciados". 

"Son así como un híbrido, una mezcla, una mutación 

entre ratones de laboratorio e indígenas con peinados 

asiáticos”, señaló la venezolana. 

Es más, asegura que "deberían estar sumamente felices 

de que vayamos a su tierra a no solo alegrarle la vista, 

sino a mejorar la raza".  

"No digan que es mentira porque ya he visto esos videos 

donde los peruanos están acosando a las chicas 

venezolanas que están vendiendo tizana en las calles o 

arepas", agregó.  

Por último, sostuvo que los "venezolanos, las 

venezolanas, la mayoría, somos hermosos con unos 

cabellos increíbles, con unas caras hermosas y con unos 

cuerpos descomunales".  

Sentido de la información   Móvil de compasión: 

(…) que utiliza en contra de los peruanos. 
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(…) de los peruanos de quien afirma "no es su mayor 

fortaleza" y que "son muy poco agraciados". 

Generalización: 

generando gran (…) en las redes sociales 

Lexicalización negativa: 

Indignación  

Insultos  

Arremete contra el aspecto físico  

Una mezcla, una mutación 

Indígenas con peinados asiáticos  

Mejorar la raza 

Señalización: 

Venezolana (2) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Critica 

Mejorar la raza 

Indignación  

Insultos  

Arremete contra el aspecto físico  

Una mezcla, una mutación 

Indígenas con peinados asiáticos  

Mejorar la raza 

Señalización: 

Venezolana (3) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Lima 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 
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La nota enfatiza la crítica que realiza una mujer venezolana hacia peruanos, considerándolos 

“indígenas con peinados asiáticos”. Además, manifestó que los peruanos deberían estar 

felices por la llegada de estos inmigrantes y mejorar la raza, porque considera que el aspecto 

de los pobladores nacionales no son su mayor fortaleza. Todos estos comentarios fueron en 

contra de los ciudadanos autóctonos, según se destaca en la nota. En el sentido del texto y 

por acentuar en las críticas de la mujer, se posicionan a los peruanos como los vulnerados, 

lo que se considera como una expresión de simpatía y afinidad hacia ellos. El interés de 

diferenciarse con el colectivo opuesto se reconoce, ya que, por un lado, los peruanos son los 

afectados por las críticas e insultos y por el otro, los inmigrantes se identifican como personas 

que inician el enfrentamiento entre ambos grupos. Esto, se percibe como ir en contra de la 

normativa y estructura pasiva de la sociedad.           

b. Generalización 

En el desarrollo del escrito, luego de reconocer de forma detallada la crítica de la mujer 

venezolana a los ciudadanos peruanos, se resalta que los comentarios negativos han generado 

indignación por medio de las redes sociales. Esta es una forma de opinar sobre la nota y por 

eso generalizar el rechazo de la sociedad por la conducta de dicha mujer. 

c. Lexicalización negativa 

La nota que desarrolla la crítica de una mujer venezolana hacia los peruanos, realzando su 

actitud negativa con palabras como: “critica”, “mejorar la raza”, “indignación”, “insultos”, 

“arremete contra el aspecto físico”, “una mezcla, una mutación”, “indígenas con peinados 

asiáticos”, “mejorar la raza”. Todas estas frases muestran la crítica de forma más explicativa, 

comprendiendo que la situación generó indignación por sostener que los venezolanos ayudan 

a mejorar la raza, se ataca sobre el aspecto físico y otros insultos que usó para referirse hacia 

los habitantes peruanos. En este aspecto, se determina la elevación de aquello que resulta 

negativo sobre la migración.  

d. Señalización 

En el contexto de la nota se resalta el vocablo “venezolana”. En este aspecto, se considera 

que se destaca el hecho negativo con la intención de marcar la procedencia venezolana del 

involucrado. 

2. Comportamiento 
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Se establece que entre los dos grupos se encuentran diferencias, por lo que se muestra 

afinidad y simpatía hacia los peruanos por recibir críticas e insultos por parte de una mujer 

inmigrante. Por tanto, es evidente el comportamiento de los integrantes de los dos colectivos 

en la nota, ya que se resaltan las denominaciones hacia el grupo contrario, los cuales 

mantienen un tono descalificador e insultante.  

En esta relación, se aprecia la otredad que sucede por el acercamiento con una persona 

distinta que mantiene diferencias simbólicas y por eso es percibido como extraño a través de 

la observación en la interacción (Gamboa, 2012). En este aspecto, se pretende comunicar 

con el otro a través de formas de comunicación y en este caso, surge con diálogos textuales 

(Dorotea, 2017). Aparecen en el texto señalizaciones, se nombran a los migrantes en palabras 

excluyentes y se los categorizan. Para comprobar los dos primeros puntos, se encontraron 

algunas señalizaciones como la palabra venezolana, que hace alusión a la procedencia de la 

persona en el acontecimiento de forma insistente. En cuanto a las categorizaciones, se 

determinaron con las variables analizadas, por ejemplo, con las lexicalizaciones encontradas 

se mostraron críticas de forma explicativa, comprendiendo que esta situación ha generado 

indignación a muchos usuarios por redes sociales. Se hizo énfasis en las palabras 

descalificadoras respecto al aspecto físico de los peruanos, como “mejorar la raza”. Con esto, 

la nota eleva aquello que es negativo sobre la migración, como el interés de enfrentamiento 

entre los colectivos. Otro ejemplo, se muestra con las generalizaciones al acentuar que este 

tipo de actitudes causa indignación para el público. Por ende, se categoriza a los inmigrantes 

como problemáticos por la alteración que se presenta en la normativa de la sociedad a través 

del enfrentamiento. Este espacio también es percibido como el rechazo hacia los 

inmigrantes. 

Una de las particularidades que surge en esta relación es la identidad nacional y por eso en 

este aspecto se percibe el interés de mantener distinciones entre los miembros de los grupos, 

situando al migrante como parte de la problematización del país. Este espacio también es 

reconocido como el nacionalismo que se expresa a través de estigmatizaciones, por ejemplo, 

como: “arremete contra el aspecto físico”, “indignación” y otras frases y variables que 

manifiestan lo negativo del colectivo, posicionándolos como problemáticos. 

Evidentemente, al resaltar las categorías negativas de los inmigrantes se destacan como 

problema para la sociedad. En este panorama, se consideran a los peruanos como los 

perjudicados y se enfatizan en las críticas de la migrantes considerándolos parte de la 
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alteración social; ello se reconoce como una manera de rechazo cultural y exclusión, lo que 

puede ser comprendido como el etnocentrismo.  

3. Conclusión de la nota 

El texto contiene distintas etiquetas que resaltan las acciones de los inmigrantes y se 

diferencian con otro colectivo. Para esto, en el texto se expresa afinidad y simpatía hacia los 

perjudicados quienes son parte del grupo de pertenencia. Al resaltar los hechos negativos y 

mostrar la alteración de la sociedad se comprende como el rechazo y exclusión a través de 

las marcas que comprueban el estigma. Se determina que este aspecto negativo surge por el 

acercamiento con otra persona, donde aparecen distinciones como la identidad nacional que 

se configura en nacionalismo. A la vez, este marco, muestra a los inmigrantes como 

problema, considerándose el rechazo cultural y exclusión hacia el fenómeno migratorio, lo 

que se asocia con la definición del etnocentrismo. Por todo ello, se determina que hay rasgos 

de la xenofobia.  

Tabla 20. Análisis 3 del medio Correo  

Nota 3: 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 14-2-2018 

Titular Empresaria denuncia que venezolana le robó más de 

S/10 mil 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Robó 

Señalización: 

Venezolana (1) 
 

Bajada Empleadora denunciará el hecho ante la Policía 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) denunciará el hecho ante la Policía 
 

Tema Delincuencia 

http://www.correo.pe/
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Contenido de 

la información 

La dueña de una lencería en el mercado central de 

Independencia denunció que una venezolana, a la que 

dio trabajo desde junio del año pasado, le robó más de 

10 mil soles. 

Según la denunciante, que prefirió no identificarse, Anaís 

Morón Guevara se quedaba con parte del dinero que 

vendía de un producto. Las sospechas contra ella la 

llevaron a colocar cámaras de seguridad en su negocio y 

así descubrió que la extranjera le estaba robando. 

La dueña de la lencería denunciará el hecho ante la 

Policía. 

Sentido de la información  Móvil de compasión: 

(…) a la que dio trabajo desde junio del año pasado 

(…) y así descubrió (…) 

(…) denunciará el hecho ante la Policía.  

Lexicalización negativa: 

Robó 

Estaba robando 

Señalización: 

Venezolana (1) 

Extranjera (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Robó (2)  

Estaba robando 

Señalización: 

Venezolana (2) 

Extranjera (1) 
 

Sección a 

la que pertenece 

Lima  
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Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota describe la denuncia de una mujer dueña de una tienda de lencería a su trabajadora, 

por el robo a 10 mil soles. En el texto, se enfatiza que la trabajadora es de nacionalidad 

venezolana y que la dueña le brindó trabajo desde junio del 2017 (como una muestra de 

bondad). La empleadora, previamente, tenía sospechas sobre la inmigrante, por lo que revisó 

las cámaras de seguridad confirmando su participación en el hecho delictivo. En este sentido, 

se percibe afinidad y simpatía para la empresaria, ya que se resalta la vulnerabilidad de la 

denunciante y a la vez se muestra la bondad de la peruana al enfatizar que le dio trabajo. En 

este aspecto, se comprende el interés de diferenciarse con el colectivo contrario; por un lado, 

la migrante realiza acciones delincuenciales y por otro la peruana víctima del robo.  

b. Lexicalización negativa 

En este texto, se encontraron dos acentuaciones que enfatizan la acción negativa de la 

inmigrante, como: “robo” y “estaba robando”. Estas se enlazan al tema central del escrito, 

mostrando que la migrante ejecuta un acto delictivo. 

c. Señalización 

En este hecho delictivo, se perciben dos señalizaciones, como “venezolana” y “extranjera”. 

Estos vocablos se resaltan dentro del texto, sosteniendo que la mujer es de procedencia 

venezolana y por ende extranjera. Es decir, el término “extranjero”, nos recuerda la 

imposible incorporación del involucrado venezolano al colectivo de pertenencia (peruanos) 

por sus cualidades diferentes. En este caso, cuenta con distinciones culturales y tradicionales 

con los ciudadanos autóctonos.   

2. Comportamiento 

Con lo encontrado en el texto, se mantienen diferencias entre los dos grupos, siendo la dueña 

vulnerada por un robo, luego de brindar trabajo y por el contrario la inmigrante quien falló 

al realizar el hecho delictivo. En este aspecto, se realza la nacionalidad de la implicada quien 

es de procedencia venezolana. Cabe mencionar que el texto se interpreta como la afinidad y 

simpatía hacia los peruanos, por enfatizar en el trabajo que se le brindó a la migrante, 

expresando la bondad y generosidad del colectivo. 
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En este sentido, las diferencias ocurridas en los dos colectivos pueden aparecer porque no se 

comparte la misma cultura, tradición e historia y que en la aproximación aparece la sensación 

de extrañeza y distinto (Gamboa, 2012). El ser humano presenta necesidades como 

comunicarse con los demás, y en este caso, sucede a través de diálogos textuales (Dorotea, 

2017).  

En tal aspecto, en el presente escrito se encontraron señalizaciones, se nombran a los 

venezolanos con vocablos excluyentes y se los categorizan. El primero y segundo punto se 

reconocen con vocablos como “venezolana” “extranjera”. Por ello, se acentúa la 

nacionalidad y se opta por expresar las diferencias sobre las cualidades del grupo opuesto, a 

través de la palabra extranjera, lo que muestra la difícil incorporación de la migrante al 

colectivo peruano. Entonces, es claro que este panorama está acompañado de ideas 

negativas. En cuanto a la categorización de la migración se puede determinar con las frases 

como “estaba robando”, “robó”, las cuales muestran un escenario negativo y realzan la 

acción de la migrante. En el sentido del texto, por las diferencias que se presentan, se 

categoriza a la migración en general como parte de la alteración y estructura de la sociedad 

al vincularse con temas como la delincuencia. Cuando se desacredita a un miembro afecta 

al grupo al que pertenece.  

Este aspecto de diferencias culturales puede aparecer la identidad nacional que se representa, 

porque pretende diferenciarse con los otros grupos y mantener dominio frente al otro. Se 

detectan esas desigualdades al considerarse como bondadosos los peruanos y los inmigrantes 

como parte de hechos ilícitos. Esta forma de distinguirse se entiende como nacionalismo y 

con las etiquetas encontradas se reconoce el rechazo expresado por el estigma sobre la 

inmigración, lo que crea líneas simbólicas entre colectivos culturales. En otras palabras, 

también se relaciona a las categorías negativas por acentuar los defectos del colectivo. 

Además, por realzar la acción bondadosa de la dueña de la tienda se comprende como una 

conciencia ligada a la nación donde florece el sentido de pertenencia y que destaca las 

conductas negativas, como el robo de la inmigrante.  

Este panorama, coloca al implicado y a todo su colectivo como problema dado por la 

alteración de la sociedad, lo que muestra el rechazo cultural y exclusión hacia ellos (por la 

elevación de sus acciones desfavorables). Ello se enlaza con la definición del etnocentrismo 

que según el autor Alaminos et al., (2010) pudo suceder por las experiencias empíricas 

negativas. Según Aguilera (2002) lo anterior aparece por la subjetividad hacia otra persona.        
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3. Conclusión de la nota         

El texto refleja distintas etiquetas que enfatizan la acción negativa de la migrante por lo que 

se mantiene diferencias con otros grupos culturales. La xenofobia que pretende distinguirse 

se evidencia al mostrar las actitudes contrarias de los miembros de otros grupos. Esto sucede 

por la relación con el otro y por las diferencias simbólicas (otredad). También, se manifiestan 

marcas encontradas conocidas como estigmas, las cuales revelan la participación de la 

identidad nacional ligada al nacionalismo. Como también, el etnocentrismo al mostrarlos 

como problema, manifestar el rechazo cultural y exclusión hacia el miembro del grupo 

contrario. En tal sentido, se considera que la nota contiene rasgos de xenofobia.  

Tabla 21. Análisis 4 del medio Correo  

Nota 4 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 5-3-2018 

Titular Trabajador extranjero roba tienda de colchones donde 

trabajaba (VIDEO) 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

(…) colchones donde trabajaba. 

Lexicalización negativa: 

Roba tienda 

Señalización: 

Extranjero 
 

Bajada El inmigrante de 21 años se llevó también las 

ganancias del día y una laptop 

Sentido de la bajada Lexicalización negativa: 

Se llevó también las ganancias 

Señalización: 

Inmigrante  
 

Tema Delincuencia 

http://www.correo.pe/
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Contenido  

de la información 

Un ciudadano venezolano identificado como Ósmel José 

Pirela Hernández, de 21 años, fue captado robando en la 

tienda de colchones en la que trabajaba, ubicada en la 

cuadra cuatro de la avenida Parinacochas, en La Victoria.  

Pirela Hernández recibió el apoyo de la propietaria del 

local de colchones en el que trabajaba, llegando 

incluso a vivir en su casa durante un mes, como 

muestra de solidaridad. Sin embargo, Pirela, en 

complicidad con otro trabajador, sustrajeron del 

comercio 5 colchones.  

El extranjero también se llevó una laptop y 1500 soles 

de la venta del día. Asimismo, trascendió que el valor de 

cada colchón era de 1700 soles.  

Poco después de cometer el robo, el joven venezolano 

se fue del local. Sin embargo, las cámaras de seguridad 

registraron hacia dónde se dirigía.  

Por su parte, la propietaria del establecimiento señaló 

que se encontraría dispuesta a dar una recompensa a 

quien pueda ubicar al extranjero "porque no debe 

estar acá. Desde que te roba de esa manera es un 

delincuente", dijo la indignada mujer.  

Sentido de la información Móvil de compasión: 

(…) en la que trabajaba (…) 

 

(…) recibió el apoyo de la propietaria del local de 

colchones en el que trabajaba, llegando incluso a vivir 

en su casa durante un mes, como muestra de 

solidaridad. 

 

(…)Por su parte, la propietaria del establecimiento 

señaló que se encontraría dispuesta a dar una 
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recompensa a quien pueda ubicar (…) la indignada 

mujer. 

Generalización: 

"porque no debe estar acá. Desde que te roba de esa 

manera es un delincuente" 

Lexicalización negativa: 

Robando en la tienda 

Sustrajeron del comercio 

Cometer el robo 

Señalización: 

Venezolano (2) 

Extranjero (2) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Roba tienda 

Se llevó también las ganancias 

Robando en la tienda 

Sustrajeron del comercio 

Cometer el robo 

Señalización: 

Inmigrante (1) 

Venezolano (2) 

Extranjero (3) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Lima  

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota describe y enfatiza el robo a una tienda de colchones que fue realizado por un 

extranjero. Este trabajo lo obtuvo por el apoyo que le brindó el propietario del local de 

colchones que aparte le ofreció estadía en su casa durante un mes como una forma de bondad 
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y solidaridad. El migrante en compañía de otro trabajador que al parecer era peruano 

ejecutaron el delito. Para esto, la participación del otro empleado no se vuelve a mencionar 

en la nota, ni se expresa su nombre y solo enfatiza la conducta del inmigrante (se entiende 

como un modo de ocultar la participación del autóctono). De la misma forma, el propietario 

del establecimiento estuvo ofreciendo una recompensa para encontrar al inmigrante que era 

de nacionalidad venezolana, como se destaca en la nota. En este contexto, se determina la 

afinidad y simpatía hacia el dueño por enfatizar sus acciones positivas de generosidad hacia 

la migración y realzar su vulnerabilidad. Por el contrario, se considera al implicado como 

ingrato, acentuando en su conducta negativa y falsa frente al propietario, luego de robarle. 

Asimismo, como se mencionó, el texto trata de proteger la acción del peruano al no detallar 

su participación en el hecho delictivo. Esta es una clara forma de diferenciarse con el grupo 

contrario y defender solo al de pertenencia.   

b. Generalización 

En el texto, luego de ofrecer la recompensa por ubicar al venezolano que cometió el robo, se 

sostiene que el sujeto no se debe encontrar en el país y se enfatiza en el aprovechamiento de 

la persona, considerando y acentuando que por sus actos de robo es un delincuente. Esta 

expresión, se comprende como una forma de generalización directa a todo su colectivo. Es 

decir, lo representa como un delincuente e incluye a su grupo como personas que cometen 

delitos en el país.  

c. Lexicalización negativa   

En la nota se reconocieron distintas frases que acentúan el hecho del inmigrante, como “roba 

tienda”, “se llevó también las ganancias”, “robando en la tienda”, “sustrajeron del 

comercio”, “cometer el robo”. Todas estas frases enfatizan la acción del inmigrante como 

muy desfavorable. Se comprende como el robo a una tienda, en el que se llevó las ganancias 

del establecimiento, por lo que se coloca al inmigrante como perjudicial para el país.  

      d. Señalizaciones 

Algunas de las señalizaciones que se determinaron en el texto se refirieron a quien no cumple 

con las mismas categorías del grupo de pertenencia como: “inmigrante”, “venezolano” y 

“extranjero”. Estos vocablos, establecen que la acción delictiva fue realizada por un 

inmigrante de nacionalidad venezolana, quien es considerado extranjero. Es decir, esta 

última palabra nos recuerda las distinciones culturales y marca la imposible incorporación 
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con el colectivo autóctono. Estas denominaciones se presentan en el texto vinculando al 

sujeto con la acción delictiva. 

2. Comportamiento 

En el texto se reconocen las diferencias entre los dos grupos, siendo los peruanos generosos 

y bondadosos al ofrecer trabajo y estadía en la casa del dueño. Por el contrario, el inmigrante 

no aprovechó las facilidades y prefirió delinquir en su lugar de trabajo, mostrándose como 

ingrato. La nota periodística enfatiza este marco, manifestando simpatía y afinidad al grupo 

de pertenencia y descalificando a un miembro de otro colectivo. Como una forma de 

defender a los miembros del colectivo de pertenencia, se esconde la acción del peruano que 

participó en el robo, porque no se detalla su colaboración en el hecho.  

En este aspecto, se considera la otredad que es percibida por la relación con el otro, con 

aquel que no cumple las mismas categorías por su cultura, tradición y otras particularidades. 

En este acercamiento aparece la sensación de extrañeza y extraño por lo distinto que resulta 

frente a una comunidad (Gamboa, 2012). Los inmigrantes son parte de esta otredad 

(Castiglione y Cura, 2007). Entonces, ello se percibe en la nota por las diferencias que se 

destacan, siendo partícipes de actos delictivos los ciudadanos venezolanos. Estas 

distinciones, se traducen desde un sentido simbólico. 

Este elemento se encuentra con las señalizaciones, se nombran a los sujetos en vocablos 

excluyentes y se los categorizan. Las dos primeras referencias se hallan con las 

señalizaciones y esos se encuentran con vocablos como: “inmigrante”, “venezolano” y 

“extranjero”. Como se había mencionado estos términos, establecen que la acción delictiva 

fue realizada por un inmigrante de nacionalidad venezolana, quien es considerado extranjero. 

Es adecuado acotar, que esta última palabra nos marca la difícil relación del migrante 

venezolano con los demás ciudadanos (peruanos) y establece su imposible incorporación al 

grupo de autóctonos. Estas señalizaciones aparecen en el texto de manera insistente 

relacionadas a la acción negativa. Las categorizaciones y el sentido de estas se muestran en 

la nota con las variables analizadas. Por ejemplo, al resaltar las diferencias entre los grupos, 

siendo los miembros de colectivo de pertenencia bondadosos y los otros responsables de la 

alteración de la normativa de la sociedad que cometen hechos ilícitos. Adicionalmente, este 

sentido se refuerza al generalizar y enfatizar la expresión del dueño del local, mencionando 

que el inmigrante es un delincuente (lo que forma parte de generalizar directamente a su 
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colectivo). Cabe sostener que cuando se descalifica a un miembro de alguna comunidad, 

afecta a todos sus integrantes. A la par, otro ejemplo, que consolida esta categorización 

negativa de los venezolanos, se asocian con frases como “roba tienda”, “se llevó también las 

ganancias”, “robando en la tienda”, “sustrajeron del comercio”, “cometer el robo”. Todas 

estas frases enfatizan la conducta del inmigrante como infractor. Estas reflejan el robo a una 

tienda, en el que se llevó las ganancias del establecimiento, por tanto, se coloca al inmigrante 

como perjudicial en la sociedad.  

En este acercamiento hacia los inmigrantes venezolanos surge la identidad nacional que es 

reforzada por la presencia de los sujetos. En tal sentido, en la nota se reconoce el interés de 

diferenciar al colectivo peruano de los demás y eso se identifica con las etiquetas encontradas 

que son manifestaciones de los estigmas. Esta estructura resalta lo desfavorable y negativo, 

problematizando la migración y se los vincula con la delincuencia. Este aspecto forma parte 

de la manifestación del nacionalismo por enfatizar las categorías negativas relacionadas a 

dichos estigmas. Además, al acentuar sobre la bondad del dueño del local se considera como 

una manera de expresión cultural del origen que está acompañado de lo negativo del 

colectivo contrario. 

En este panorama, donde se muestra a la migración como problema, sucede como un modo 

de rechazo hacia su cultura y exclusión a los individuos, lo que forma parte del 

etnocentrismo. Según el autor Alaminos (2010) tal panorama puede suceder por una 

experiencia empírica. A la par se puede interpretar con el concepto de Aguilera (2002) que 

lo anterior sucede por la subjetividad originada hacia los inmigrantes. 

3. Conclusión de la nota 

La xenofobia se determina como una forma de diferenciarse con otros grupos culturales y 

eso se puede reconocer a través de los estigmas y marcas que se han encontrado, todas estas 

ligadas a la problematización de la normativa de la sociedad. Ello se comprende como una 

manera de rechazo cultural. Asimismo, se reconoció la conducta de la otredad vinculada a 

la identidad nacional que se refuerza en nacionalismo. A la par, se reconoció parte del 

etnocentrismo. En otras palabras, se muestra rasgos de xenofobia.    

Tabla 22. Análisis 5 del medio Correo  

Nota 5 
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INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 8-3-2018 

Titular Dueña de bar denunció a venezolanos por el robo 

sistemático de 30 mil soles (VIDEO) 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Robo sistemático 

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Bajada Venezolanos trabajaban en discoteca de Huanchaco 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

(…) trabajan en discoteca de Huanchaco 

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

La dueña de Insta Bar de Huanchaco, Janet Merino, 

denunció que dos de sus extrabajadores de 

nacionalidad venezolana le robaron de forma 

sistemática la suma de 30 mil soles. 

Se trataría de Katia Mendoza y Eduardo Herrera. 

Mendoza era encargada del inventario y Herrera era su 

cómplice. Los dos eran mozos y al parecer se 

repartieron el dinero entre ambos. Ellos venían 

trabajando en la discoteca desde el mes de noviembre 

del 2017 hasta el 2 de marzo de este año.  

Merino, dueña de Insta Bar, también dijo que el 

venezolano Manuel Sánchez Castellano alias "Morro" 

también le habría robado la suma de 14 mil soles de 

una caja fuerte de su vivienda en Huanchaco.  

http://www.correo.pe/
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"El 27 de febrero comenzamos a realizar un 

seguimiento (a los venezolanos) y nos dimos con la 

sorpresa de que estaban haciendo un robo sistemático 

en el local. El 2 de marzo fuimos a realizar la denuncia a 

la policía y nos recomendó que tenía que ser en fragancia 

del delito. Una vez que lo grabaron las cámaras, la 

policía los capturó y estuvieron detenidos por 48 

horas", señaló Harry Navarretem uno de los 

agraviados.  

Sentido de la información Móvil de compasión: 

Ellos venían trabajando en la discoteca desde el mes de 

noviembre del 2017 hasta el 2 de marzo de este año. 

 

El 27 de febrero comenzamos a realizar un seguimiento 

(…) 

 

Una vez que lo grabaron las cámaras, la policía los 

capturó y estuvieron detenidos por 48 horas", señaló 

Harry Navarretem uno de los agraviados. 

Generalización: 

(…) dos de sus extrabajadores de nacionalidad 

 

Los dos eran mozos y al parecer se repartieron el dinero 

entre ambos. 

 

(…) también le habría robado la suma de 14 mil soles 

de una caja fuerte de su vivienda en Huanchaco.  

 

Lexicalización negativa: 

Robaron de forma sistemática 

Habría robado 

Estaban haciendo un robo sistemático 
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Señalización:  

Venezolana (1) 

Venezolano (1) 

Venezolanos (1) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Robo sistemático 

Robaron de forma sistemática 

Habría robado 

Estaban haciendo un robo sistemático 

Señalización: 

Venezolana (1) 

Venezolano (1) 

Venezolanos (3) 
 

Sección a 

la que pertenece 

La Libertad 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión    

El escrito manifiesta el robo sistemático a un bar que al parecer fue cometido por ciudadanos 

venezolanos y se enfatiza que los trabajadores comenzaron a laborar desde fines del año 

2017 (por el énfasis en esta área se reconoce la bondad hacia los venezolanos). Para esto, 

todo surgió como una sospecha de la dueña por lo que se alude que la policía le recomendó 

que tenía que haber pruebas. Desde que empezaron a grabar las cámaras, efectivamente, 

encontró las pruebas de su sospecha; y posteriormente, las autoridades detuvieron a los 

involucrados (en este marco se eleva la participación de dichas autoridades). En este 

escenario, se observa simpatía y afinidad hacia la propietaria peruana, porque se resalta el 

trabajo que les brindó y a la par se explica la sospecha de la mujer y su vulnerabilidad por el 

hecho delictivo. Se coloca a la peruana como bondadosa y a los migrantes como ingratos y 

partícipes de hechos delictivos, lo que se determina el interés de diferenciarse en cuanto a 

conductas.   
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b. Generalización 

En el texto se expresa la participación delictiva de dos extrabajadores de una discoteca en 

Huanchaco. Se visualiza que los sujetos eran de nacionalidad venezolana y que trabajan 

como mozos (ello se reconoce como la acentuación directa de la nacionalidad). En la nota, 

se opina que supuestamente el dinero se repartiría entre los dos implicados, sin mantener una 

certeza de ello (se identifica como parte de las suposiciones). Adicionalmente, se agrega 

información a este escenario, en el que también otro ciudadano de origen venezolano habría 

robado la caja fuerte de la casa de la misma dueña del Bar (se relaciona a los sujetos con 

otros grupos). En este contexto, en que se remarca e insiste en mencionar la nacionalidad, se 

divaga en suposiciones y se agrega otro delito relacionado a otro sujeto de nacionalidad 

venezolana, por lo que se considera como una forma de generalizar y vincular a la migración 

con hechos ilícitos, colocándolos como problema.  

c. Lexicalización negativa   

En el texto se encontraron algunas frases que realzan la acción negativa de los migrantes, 

como: “robo sistemático”, “robaron de forma sistemática”, “habría robado”, “estaban 

haciendo un robo sistemático”. Todo ello, expresa el robo organizado que fue ocurrido de 

forma rápida por los inmigrantes y en la nota se alude, en varias ocasiones, al hecho 

desfavorable enlazando a la migración con situaciones delictivas. 

d. Señalización 

Las señalizaciones halladas son: “venezolana”, “venezolano”, “venezolanos”. De acuerdo a 

estos vocablos se determina que los involucrados en la acción ilícita son de procedencia 

venezolana y, por tanto, se percibe como una manera de resaltar e insistir en su nacionalidad 

relacionándolos a las acciones negativas.  

2. Comportamiento 

El escrito expresa simpatía y afinidad hacia la propietaria de un bar, debido a que se resalta 

el lugar de trabajo de los venezolanos, como también menciona que desde fines del año 2017 

laboraban en el bar. Además, se señala que la dueña tenía ciertas sospechas y que, 

posteriormente pudo comprobarlas. Por ende, se coloca a la mujer como bondadosa y a los 

migrantes como ingratos que cometen actos ilícitos.  
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De acuerdo a lo anterior, se determina la otredad surgida por la relación con el otro en el que 

aparece el sentimiento de extrañeza por el acercamiento con sujetos (Gamboa, 2012). Los 

inmigrantes son parte de la otredad y eso se puede reconocer al encontrar las diferencias 

simbólicas entre los dos grupos (Castiglione y Cura, 2007). Entonces, en el presente escrito 

se hallan señalizaciones, se nombran a los migrantes con palabras excluyentes y se los 

categorizan. Los dos primeros puntos se pueden relacionar a las denominaciones y en el 

relato de la nota se encuentran las palabras como: “venezolana” “venezolano” y 

“venezolanos”. Todas estas resaltan la procedencia de los inmigrantes que están vinculadas 

al hecho ilícito que se desarrolla y marcan las diferencias simbólicas. Se puede determinar 

las categorizaciones en relación a las variables analizadas. Por ejemplo, con las 

lexicalizaciones encontradas como: “robaron de forma sistemática” y “habría robado”, 

“estaban haciendo un robo sistemático”. Todas estas frases explican el robo organizado que 

sucedió de forma rápida y en el texto se resalta, en varias ocasiones, el hecho desfavorable 

enlazado a la migración. De la misma manera, el texto muestra insistencia en resaltar la 

nacionalidad y a la vez se divaga en suposiciones y opiniones, incluyendo otro delito 

producido por un inmigrante de origen venezolano. Esta generalización coloca al inmigrante 

a un grupo más extenso como parte de la alteración y estructura de la normativa de la 

sociedad al relacionarlo con la delincuencia. En otras palabras, se los categorizan como parte 

del problema social.  

En esta aproximación puede suceder la identidad nacional y por eso en la nota se diferencian 

a los dos grupos. En efecto, surgen comportamientos que diferencian a dos colectivos 

culturales. Como se dijo, se muestra al grupo de pertenencia vulnerable por el robo y los 

migrantes venezolanos quienes cometieron la acción delictiva. Según el autor Tort (1994) el 

nacionalismo se manifiesta a través de estigmatizaciones. Eso lo hemos reconocido con las 

distintas variables estudiadas que acentúan las acciones desfavorables de los inmigrantes, 

como también, al generalizar sobre su participación asociada al hecho de delincuencia. A la 

par, se interpreta como una manera de expresión cultural sobre la identidad de origen donde 

se muestra lo negativo del fenómeno migratorio.  

En este espacio, los estigmas colocan a los inmigrantes como problema, por lo que se 

interpreta como rechazo cultural y exclusión hacia los inmigrantes, ya que estos son 

relacionados con la alteración de la normativa de la sociedad. Esto puede interpretarse como 
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el etnocentrismo y por elevar la participación de las autoridades nacionales se comprende 

como un modo de cuidar la normativa y estilo de vida del país.  

3. Conclusión de la nota 

En conclusión, con las etiquetas establecidas del texto se reconoce la acentuación de los 

hechos negativos de los miembros del colectivo contrario, diferenciándose en cuanto a sus 

actitudes. Estos estigmas que marcan las distinciones y realzan las acciones desfavorables 

de los venezolanos se relaciona con la otredad, la identidad nacional reforzada en 

nacionalismo. Se interpretó el etnocentrismo al reconocer la insistencia de colocar como 

problema a los inmigrantes y a la vez se interpreta el rechazo cultural y exclusión hacia ellos. 

Es adecuado decir que por elevar la participación de los agentes se reconoce como un modo 

de cuidar la normativa y estilo de vida. Por ende, se hallan rasgos de xenofobia en la nota.   

Tabla 23. Análisis 6 del medio Correo  

Nota 6 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 11-3-18 

Titular Comerciante de Gamarra denuncia que sus dos 

empleados extranjeros le robaron S/ 32 mil (VIDEO) 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Robaron 

Señalización: 

Extranjeros (1) 
 

Bajada Los dos empleados, de nacionalidad venezolana, ya no 

estarían en el país 

Sentido de la bajada Generalización: 

Los dos empleados, de nacionalidad venezolana (…) 

Señalización: 

Empleados 
 

http://www.correo.pe/
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Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

Un comerciante de Gamarra denunció que sus dos 

empleados le robaron más de 32 mil soles. "Estas dos 

personas llegaron con la necesidad de que lo 

ayudemos, de que no tenían nada que comer", cuenta 

Dilbert Fernández a El Dominical. 

El propietario acusó directamente a los hermanos 

Héctor Alexander y Pablo Pastrán Areche, ambos de 

nacionalidad venezolana. De acuerdo a las imágenes 

registradas por las cámaras de seguridad, uno de ellos 

camina hacia la galería, saca una llave de su bolsillo e 

intenta abrir la puerta. Sin necesidad de forzar las 

cerraduras, el sujeto entra al stand y va directo a las caja 

registradora. 

"Esta persona sabía que yo tenía dinero guardado 

abajo, 32 mil soles. El dinero estaba destinado para 

mi departamento", contó el empresario gamarrino. 

 

El comerciante dijo que trató de comunicarse con los 

venezolanos, pero ellos le dijeron que ya no estaban en 

el país. La denuncia se encuentra en la comisaría de 

Apolo.  

Sentido de la información Móvil de compasión: 

"Estas dos personas llegaron con la necesidad de que 

lo ayudemos, de que no tenían nada que comer" 

 

"Esta persona sabía que yo tenía dinero guardado 

abajo, 32 mil soles. El dinero estaba destinado para mi 

departamento", contó el empresario gamarrino. 
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Generalización: 

El propietario acusó directamente a los hermanos 

Héctor Alexander y Pablo Pastrán Areche, ambos de 

nacionalidad venezolana. 

Lexicalización negativa: 

Robaron más de 32 mil soles 

Señalización: 

Empleados (1) 

Venezolanos (1) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Robaron 

Robaron más de 32 mil soles 

Señalización: 

Extranjeros (1) 

Empleados (2) 

Venezolanos (1) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Lima 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota desarrolla la denuncia de un comerciante en Gamarra a sus empleados por el robo 

de 32 mil soles. Este hecho ilícito lo confirmó luego de revisar las cámaras de seguridad de 

la galería, descubriendo que uno de ellos habría abierto su stand sin necesidad de forzar las 

cerraduras para luego sacar dinero de la caja registradora. De acuerdo a ello, en el texto, se 

enfatiza que, desde un inicio, las personas llegaron con la necesidad de ayuda, porque no 

tenían cómo alimentarse. Igualmente, se resalta que los implicados en este hecho sabían que 

había 32 mil soles, dinero que estaba destinado para el departamento del empresario. En este 

panorama, se determinan las diferencias entre los dos grupos. Es decir, el colectivo de 

pertenencia, el peruano, sería el bondadoso y generoso al ofrecer trabajo a los migrantes por 
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la situación crítica en la que se encontraban y a la vez dicho dueño del establecimiento fue 

vulnerado por el robo. Los inmigrantes son quienes realizaron la acción delincuencial que 

afectaría a la persona que los ayudó. En este escenario, se evidencia la simpatía y afinidad 

hacia el peruano, ya que se enfatiza dicha vulnerabilidad y sus acciones bondadosas. Con 

este marco, se puede percibir el interés de diferenciarse en cuanto a comportamientos con el 

colectivo opuesto.   

b. Generalización 

La nota muestra que los empleados involucrados en el robo de los 32 mil soles son de 

nacionalidad venezolana. Para esto, se ha encontrado que el dueño del establecimiento acusa 

directamente a los dos hermanos acentuando el origen de ellos. Al desarrollar el hecho ilícito 

y afirmar que los individuos son de procedencia venezolana, se los categoriza a todo el 

colectivo como parte de temas que problematizan a la sociedad.  

c. Lexicalización negativa 

En la nota se percibieron frases que enfatizan la acción negativa de los migrantes como: 

“robaron” y “robaron más de 32 mil soles”. Estas se relacionan al hecho delictivo, 

específicamente, refleja el robo de los 32 mil soles. Con ello, se comprende que algunos de 

los inmigrantes están cometiendo actos delictivos.  

d. Señalizaciones 

En la nota se encontraron algunos vocablos que denominan a los inmigrantes, como: 

“extranjeros”, “empleados” y “venezolanos”. La primera hace alusión al “emigrante 

potencial” quien presenta distintas cualidades que lo diferencian de otros grupos y no tiene 

determinado su estadía en un lugar. Entonces, no logra incorporarse totalmente a un 

colectivo por las características que posee. Además, se reconoce que en este acto ilícito los 

involucrados eran empleados y de origen venezolano. Todo este panorama delinea las 

distinciones simbólicas.      

2. Comportamiento 

De acuerdo al escrito se ha encontrado diferencias entre integrantes de dos colectivos. Se 

realza la bondad de un miembro del grupo de pertenencia por brindar trabajo a los 

inmigrantes tras encontrarse en una situación crítica, pero este fue vulnerado por esos 

mismos personajes, ya que le robaron dinero de su local.  En el sentido del texto, se muestra 
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simpatía y afinidad hacia los perjudicados, sosteniendo las diferencias culturales y 

conductuales al enfatizar la nacionalidad venezolana de los implicados.  

Este espacio surge por la otredad que se define por la relación con el otro, donde aparecen 

las diferencias simbólicas con el colectivo contrario. La diferenciación sucede por la 

observación que se tiene desde las propias categorías de una persona hacia otra (Boivin et 

al., 2004). Por las diferencias culturales con los inmigrantes, se sostiene que son parte de la 

otredad, ya que son reconocidos como “otros” en una sociedad (Castiglione y Cura, 2007). 

En tal aspecto en la nota aparecen señalizaciones, se nombran a los migrantes con vocablos 

excluyentes y se los categorizan. Podría considerarse que esta forma de manifestarse 

contiene un sentido valorativo y negativo. Entonces, en este caso, se hace alusión a los 

“extranjeros”, término que nos revela la imposible inserción de los venezolanos al colectivo 

de los peruanos, ya que presentan una cultura distinta. Además, en la nota se interpretan que 

los inmigrantes en este hecho desfavorable eran empleados de procedencia venezolana. Este 

modo de señalar y denominar a los migrantes, marcan las distinciones entre los dos orígenes 

(peruanos y venezolanos).  

De la misma manera, las personas tienden a categorizar y nombrar a los sujetos que son parte 

de un colectivo social. En base a esta idea, hemos reconocido en la nota frases que acentúan 

la acción negativa de los involucrados como: “robaron más de 32 mil soles”. Esto relaciona 

a unos inmigrantes con la delincuencia, lo que se percibe en contra de la normativa de la 

sociedad. En otros términos, en el texto se hallan marcas que desacreditan a unos integrantes 

y por ende al grupo de pertenencia. Asimismo, en el escrito se destaca que el dueño acusa 

directamente a sus empleados, haciendo énfasis en su nacionalidad y relacionándolos al 

hecho delictivo lo que se entiende como generalizar e incluir a algunos miembros a 

situaciones negativas. A la par, este panorama de categorizaciones se consolida con las 

demás variables analizadas que posicionan a los inmigrantes como problema.  

En este panorama de diferencias aparece la identidad nacional que pretende distinguirse de 

otros colectivos. Por eso, se muestran situaciones que segregan a “ellos” (inmigrantes) y 

“nosotros” (peruanos). Es necesario decir que para el autor Tort (1994), las tantas imágenes 

que se tiene de los inmigrantes refuerzan el nacionalismo, lo que se expresa con 

estigmatizaciones. En tal sentido, se han determinado dichos estigmas en el análisis de la 

nota; es decir, esta presentó etiquetas que elevan los defectos de los inmigrantes como decir 

que robaron cierta cantidad de dinero. Al mismo tiempo, se encontró un aspecto 
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generalizador que alude a la procedencia de los involucrados. En este marco, se reflejan las 

conductas desfavorables de los individuos y se expresan conciencias relacionadas a la 

expresión cultural, como sostener que el grupo de pertenencia es bondadoso.  

Con las variables analizadas se interpreta el rechazo cultural y exclusión a la migración, ya 

que la sitúa como problema. Esto forma parte de la definición del etnocentrismo, elemento 

que aparece por la aproximación con otro sujeto, donde aflora la percepción subjetiva 

(Aguilera, 2002). Tal acercamiento puede originar una experiencia empírica negativa 

(Alaminos et al., 2010). Y eso puede dar a las actitudes de discriminación.    

3. Conclusión de la nota 

El escrito muestra distintas etiquetas que aluden los defectos de algunos inmigrantes. Esto 

se comprende como una forma de rechazo por la alteración de la normativa de la sociedad y 

sitúan a los inmigrantes como problema. En otros términos, son estigmas que evidencian la 

otredad, la identidad nacional configurada como el nacionalismo y parte del etnocentrismo. 

Por reconocer tales elementos, se sostiene que la nota contiene rasgos de xenofobia.  

Tabla 24. Análisis 7 del medio Correo  

Nota 7 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 5-6-18 

Titular Las cámaras captan a dos venezolanos hurtando 

mercadería por 25,000 soles 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Hurtando mercadería 

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Bajada El dueño del almacén denuncia el hecho en la comisaría 

de Piura. La Policía busca a los hermanos implicados 

Sentido de la bajada Móvil de compasión:  

http://www.correo.pe/
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La Policía busca a los (…) implicados 

Señalización: 

Hermanos (1) 
 

Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

Las cámaras de seguridad captaron a dos ciudadanos 

venezolanos cuando robaban mercadería valorizada en 

más de 25,000 soles de un almacén de la Zona Industrial 

de Piura. Ellos aprovecharon que laboraban como 

empleados en dicho local para perpetrar su fechoría. 

ROBO. Ricardo García Peña (49), propietario del 

almacén Ricardo y Marilú E.I.R.L, ubicada en la calle 

Comercio N° 227 de la Zona Industrial, manifestó en su 

denuncia en la comisaría de Piura que el último viernes 

se percató de que varias cajas de productos estaban 

vacías. 

 

Al revisar los vídeos de seguridad, se percató de que 

los extranjeros que laboraban como vigilante y 

almacenero habían hurtado sistemáticamente la 

mercadería. 

Según se observa en la filmación, uno de los foráneos 

coge las cajas con los artículos para guardarlos en dos 

bolsas grandes que llevaba para ese fin. Incluso, se 

detiene a mirar el interior de una caja pero sale. Luego 

regresa y coge otro paquete. 

Según la víctima, los venezolanos llegaban antes de las 

9:00 a.m (hora de entrada), aprovechando la ausencia 

de los otros trabajadores para sacar la mercancía en 

bolsas y guardarlas en la miniván de la empresa, que está 

estacionada frente al local. 
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“Ellos guardaban en el carro la mercadería y cuando 

yo llegaba me decían que iban a salir un rato y allí es 

que se llevaban las cosas”, dijo García. 

El robo sistemático se habría producido desde el día 23 

de mayo. El dueño de la empresa indica que lo robado 

asciende a más de 25,000 soles y consiste en productos 

de perfumería como jabones, pasta dental, pilas, entre 

otros. 

Ante la denuncia, la Policía ha emprendido la 

búsqueda de los hermanos Daniel José y Daniel 

Antonio Soterano Delgado. 

“Quiero que a esos venezolanos no se les deje entrar 

al Perú y si ingresan, la embajada debe darles una 

carta de recomendación. Yo les he dado alojamiento, 

comida y movilidad”, dijo ofuscado 

Sentido de la información Móvil de compasión: 

Al revisar los vídeos de seguridad, se percató de que 

los (…) que laboraban como vigilante y almacenero 

(…) 

 

“Ellos guardaban en el carro la mercadería y cuando yo 

llegaba me decían que iban a salir un rato y allí es que 

se llevaban las cosas”, dijo García. 

 

(…) la Policía ha emprendido la búsqueda de los (…) 

 

Yo les he dado alojamiento, comida y movilidad”, dijo 

ofuscado 

Generalización: 
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Quiero que a esos (…) no se les deje entrar al Perú y si 

ingresan, la embajada debe darles una carta de 

recomendación 

Lexicalización negativa: 

Robaban mercadería 

Aprovecharon que laboraban como empleados 

Perpetrar su fechoría 

Habían hurtado sistemáticamente 

Aprovechando la ausencia de los otros trabajadores 

para sacar la mercancía en bolsas 

Señalización: 

Extranjeros (1) 

Foráneos (1) 

Venezolanos (3) 

Hermanos (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Hurtando mercadería  

Robaban mercadería 

Aprovecharon que laboraban como empleados 

Perpetrar su fechoría 

Habían hurtado sistemáticamente 

Aprovechando la ausencia de los otros trabajadores 

para sacar la mercancía en bolsas 

Señalización: 

Extranjeros (1) 

Foráneos (1) 

Venezolanos (4) 

Hermanos (2) 
 

Sección a 

la que pertenece 

Piura 
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Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

El escrito desarrolla el hurto de la mercadería de un almacén en la Zona Industrial de Piura, 

valorizado en 25 mil soles. Los implicados trabajaban en el establecimiento y extraían cajas 

con artículos todas las mañanas. El dueño, luego de percibir que había varias cajas vacías de 

los productos de venta se dirigió a revisar las cámaras de seguridad descubriendo que sus 

trabajadores le estaban sustraendo productos. El texto enfatiza en la labor que cumplían los 

empleados, como vigilante y almacenero. También, se resalta que el robo se hacía en 

presencia del dueño. Para esto, se destaca que la policía se encontraba buscando a los 

victimarios. Finalmente, se enfatiza en que el dueño le habría brindado alojamiento, 

alimentos y movilidad, esto lo dijo ofuscado. En tal sentido, se comprende que la nota 

muestra diferencias en cuanto a los dos grupos. El miembro del colectivo de pertenencia se 

sitúa como bondadoso y agredido por el robo, por el contrario, los migrantes son parte del 

hecho delictivo. En este aspecto, se expresa afinidad y simpatía para el vulnerable, al resaltar 

su buena acción hacia el otro colectivo. Como también, se hace alusión a lo perturbado que 

se encontraba por la situación. Cabe mencionar, que se insistía en aludir la nacionalidad 

venezolana de los inmigrantes dentro de la nota. En este marco, se posicionan a los migrantes 

como parte de la alteración de la normativa del país.    

b. Generalización 

La nota enfatiza en el pedido del dueño del establecimiento, quien menciona que a los 

venezolanos no se les deberían dejar entrar al Perú. En este sentido, se alude al rechazo del 

peruano hacia los inmigrantes. Dicho pedido se manifestó como una reacción del dueño, 

luego de padecer un hecho delictivo, lo que se interpreta como una manera de generalizar e 

incluir directamente al fenómeno migratorio con temas de problematización social.  

c. Lexicalización negativa 

Se han encontrado distintas frases que enfatizan la acción negativa de los inmigrantes, tales 

como: “hurtando mercadería”, “robaban mercadería”, “aprovecharon que laboraban como 

empleados”, “perpetrar su fechoría”, “habían hurtado sistemáticamente”, “aprovechando la 

ausencia de los otros trabajadores para sacar la mercancía en bolsas”. Con estos enunciados 

reconocemos que unos empleados aprovecharon la ausencia de sus compañeros de trabajo y 
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dueño para hurtar y robar mercadería del lugar en bolsas. En otras palabras, la nota realza 

los defectos de algunos miembros de un colectivo distinto. 

         d.  Señalización 

En esta nota se resaltan las acciones negativas de algunos inmigrantes denominándolos 

como: “extranjeros”, “foráneos”, “venezolanos” y “hermanos”. El primer vocablo hace 

alusión al “emigrante potencial” quien presenta diferentes cualidades a otro grupo y no tiene 

establecido su estadía en un lugar. Entonces, no logra incorporarse totalmente a un grupo 

por las categorías que posee. Asimismo, se realza que los implicados son de origen 

venezolano y hermanos. Con estas palabras se reconocen las distinciones culturales 

vinculadas a la participación negativa de algunos inmigrantes.   

2. Comportamiento 

En relación a la conducta de la nota, se perciben las distinciones entre miembros de los dos 

grupos, siendo el de pertenencia el agredido por haber mostrado bondad y generosidad hacia 

el grupo contrario. En cambio, los inmigrantes se relacionan al aprovechamiento de la 

bondad de las personas para robar. Por la acentuación en la nota al miembro perjudicado y 

vulnerado se reconoce como un modo de simpatía y afinidad. También, se alude a lo 

perturbado que se encontraba el afectado por la situación. En este espacio, se insiste en 

mencionar la procedencia venezolana de los implicados. En otros términos, se sitúa a la 

migración como parte de la alteración de la sociedad.  

El anterior marco, aparece por la relación con el otro, el cual sucede por las diferencias 

simbólicas entre personas que presentan distintas características y se perciben como extraños 

(Gamboa, 2012). Entonces, con la presencia de otros sujetos florece el elemento de la otredad 

que se vincula a las propias categorías de una persona (Boivin et al., 2004). De acuerdo a lo 

anterior, en la presente nota se reconocen las señalizaciones, se nombran a los demás con 

términos excluyentes y se los categorizan. Los dos primeros se encuentran con el 

comportamiento de la nota, al vincular a los inmigrantes con el hecho desfavorable. Para 

eso, en el presente caso se usaron términos como: “extranjeros”, “foráneos”, “venezolanos” 

y “hermanos”. El primer vocablo recuerda las diferencias entre integrantes de dos colectivos, 

ya que por las características que presentan no se pueden incorporar totalmente a una 

comunidad. Del mismo modo, con la palabra “foráneos”, se sigue aludiendo a las 

distinciones de los individuos de procedencia venezolana. Además, se encontró una clara 
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forma de rechazo y generalización en el texto, ya que se acentúa que los venezolanos deben 

dejar el país. Este marco se consolida con otras marcas y etiquetas encontradas que fueron: 

“hurtando mercadería”, “robaban mercadería”, “aprovecharon que laboraban como 

empleados”, “perpetrar su fechoría”, “habían hurtado sistemáticamente”, “aprovechando la 

ausencia de los otros trabajadores para sacar la mercancía en bolsas”. Como se dijo, con 

estas acentuaciones reconocemos que los empleados han aprovechado y burlado la ausencia 

del dueño y sus compañeros de trabajo. Este panorama se comprende como categorizar a la 

migración como delincuentes.  

En este aspecto de diferencias con otro individuo, aparece la identidad nacional, la cual 

manifiesta las actitudes de distintos miembros de dos grupos culturales, donde se muestran 

a los ciudadanos venezolanos como parte de la problemática social y al grupo de pertenencia 

(peruanos) como afectados y bondadosos. Para el autor Tort (1994) las tantas imágenes que 

se tienen de los inmigrantes refuerza dicha identidad y se configura en nacionalismo, lo que 

se comunica a través de las estigmatizaciones. Entonces, en la presente nota se han detectado 

dichos estigmas con las etiquetas negativas sobre los venezolanos. Por ejemplo, se muestran 

a los inmigrantes como aprovechadores y parte de las situaciones delictivas, como un modo 

de desacreditar a los sujetos. Asimismo, el nacionalismo se encuentra relacionado a las 

categorías negativas que se han explicado líneas atrás, como generalizar a los inmigrantes 

con hechos desfavorables.  

También, en este panorama de etiquetas desfavorables se resaltan los defectos de miembros 

del grupo contrario, posicionándolos como problema en la sociedad. Ello forma parte del 

rechazo a la cultura de los migrantes y crea un espacio de exclusión hacia los sujetos. 

Además, por elevar la participación de las autoridades se considera como una forma de 

reguardar la normativa de la sociedad. Este panorama forma parte de la definición del 

etnocentrismo.     

3. Conclusión de la nota 

La nota presenta estigmas que muestran diferencias entre integrantes de dos grupos 

culturales. Se reconoció la otredad con las categorizaciones, señalizaciones y términos 

excluyentes. La identidad nacional que se refleja con las distinciones culturales y el 

nacionalismo identificado por dichos estigmas. En este escrito, se encontraron rasgos del 

etnocentrismo, ya que se eleva el interés de atrapar a los implicados, se excluye, se muestra 



213 

 

el rechazo y se colocan a los inmigrantes como problema. En otros términos, se localizaron 

elementos de la xenofobia. 

Tabla 25. Análisis 8 del medio Correo 

Nota 8 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 10-7-18 

Titular Los Olivos: Delincuentes extranjeros secuestran a 

trabajadores y roban un spa  

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Secuestran  

Roban un spa 

Señalización: 

Delincuentes (1) 

Extranjeros (1) 
 

Bajada Víctimas los identifican por su forma de hablar 

Sentido de la bajada Generalización: 

Víctimas los identifican por su forma de hablar 
 

Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

Tres delincuentes, presuntamente venezolanos, 

secuestraron por cinco minutos a dos trabajadoras y 

a los dueños de un spa para luego robar S/6 mil en 

efectivo, máquinas y productos de belleza valorizados 

de S/5500. 

El atraco ocurrió la tarde del último domingo en el spa 

Studio Bellas, de la cuadra seis de la avenida Angélica 

Gamarra, en el distrito de Los Olivos. 

http://www.correo.pe/
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Yobana Yanapa, dueña del local, informó que los 

hampones usaban capuchas. “Entraron como clientes, 

luego me apuntaron con el arma y me encerraron en 

la lavandería junto a mi trabajadora. Fueron cerca de 

cinco minutos de terror”, detalló sobre lo ocurrido. 

Añadió que su esposo fue golpeado en la cabeza con la 

cacha de una pistola. “Todos parecían venezolanos. 

Me enfrenté a uno de ellos, pero otro delincuente me 

apuntó con la pistola”, relató. 

Sentido de la información Móvil de compasión: 

Entraron como clientes, luego me apuntaron con el 

arma y me encerraron en la lavandería junto a mi 

trabajadora. Fueron cerca de cinco (…) 

 

Añadió que su esposo fue golpeado en la cabeza con la 

cacha de una pistola. 

 

Me enfrenté a uno de ellos, pero otro delincuente me 

apuntó con la pistola”, relató. 

Generalización: 

presuntamente (…) secuestraron por cinco minutos a 

dos trabajadoras y a los dueños de un spa para luego 

robar S/6 mil en efectivo, máquinas y productos de 

belleza valorizados de S/5500. 

 

Todos parecían venezolanos 

Lexicalización negativa: 

Secuestraron 

Minutos de terror 

Golpeado en la cabeza 

Apuntó con la pistola  

Señalización: 
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Delincuentes (2) 

Venezolanos (1) 

Hampones (1) 

Venezolanos (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Secuestran 

Roban un spa  

Secuestraron 

Minutos de terror 

Golpeado en la cabeza 

Apuntó con la pistola 

Señalización: 

Extranjeros (1) 

Delincuentes (3) 

Venezolanos (1) 

Hampones (1) 

Venezolanos (1) 
 

Sección a 

la que pertenece 

Perú 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

En la nota se desarrolla el robo y secuestro en un spa. Para esto, los implicados de la acción 

ilícita entraron en el establecimiento cuando había clientes, apuntando con un arma. El texto 

hace alusión a la conducta de los inmigrantes, quienes ejecutaron el hecho, ya que encerraron 

a la dueña del local en la lavandería junto a sus trabajadoras. Asimismo, el escrito destaca 

que salió lastimado el esposo de la mujer, porque lo golpearon con la cacha de una pistola al 

enfrentar a los sujetos. En este mismo sentido, se muestra en la nota que son de procedencia 

venezolana las personas que hicieron el asalto. Al resaltar la agresión hacia los dueños se 

muestra la vulnerabilidad de ellos y se conoce como parte de la afinidad y simpatía al grupo 



216 

 

de pertenencia. Por el contrario, se desacredita al otro colectivo relacionándolo con temas 

negativos como la delincuencia que va en contra de la normativa de la sociedad. Por resaltar 

este panorama, se reconoce el interés de diferenciarse con el colectivo opuesto en cuanto a 

sus comportamientos.      

b. Generalización 

En todo el texto se establece que los participantes en la acción delictiva son de nacionalidad 

venezolana; sin embargo, este dato no se ha confirmado, ya que consideran la procedencia 

de los implicados solo por su forma de hablar. Este panorama se comprende como parte de 

las suposiciones y como un modo de generalizar sobre los inmigrantes al relacionarlos 

directamente con situaciones de delincuencia.  

c. Lexicalización negativa 

Algunas de las lexicalizaciones encontradas en la nota fueron: “secuestran”, “roban un spa”, 

“secuestraron”, “minutos de terror”, “golpeado en la cabeza”, “apuntó con la pistola”. Con 

estos enunciados se puede reconocer que se ha cometido un secuestro y que a la vez se robó 

un spa, donde hubo agresión, lo que generó minutos de terror a los dañados. Entonces, según 

la nota este panorama bastante desfavorable fue causado por unos inmigrantes, situándolos 

como personas problemáticas que alteran la normativa de la sociedad.    

d. Señalización 

En el texto se encontraron algunas denominaciones como: “delincuentes”, “venezolanos”, 

“hampones”, “venezolanos”. Estas palabras, resaltan que los implicados en este caso ilícito 

son de origen venezolano y que cometen acciones delictivas.  

2. Comportamiento 

Se percibieron las diferencias entre integrantes de dos colectivos culturales. Los miembros 

de pertenencia serían los vulnerados y el grupo opuesto las personas que cometen la agresión. 

En este mismo sentido, el texto insiste en acentuar que los implicados son de origen 

venezolano sin antes verificarlo. En este marco, se muestra afinidad y simpatía a los sujetos, 

desacreditando al otro colectivo.  

Lo anterior sucede por la otredad que se manifiesta por la relación con el otro, quien es 

percibido como extraño al no contar con las categorías establecidas de una comunidad 
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(Gamboa, 2012). Entonces, en el texto se reconocieron señalizaciones, se nombran a los 

venezolanos en términos excluyentes y se los categorizan. Las dos primeras condiciones se 

reconocieron con términos como: “delincuentes”, “venezolanos”, “hampones”, 

“venezolanos”. Estas palabras, resaltan que los participantes en el caso ilícito son de 

procedencia venezolana, asociándolos con la delincuencia. Se categoriza en el texto al 

expresar que se cometió un secuestro y robo en un spa, donde supuestamente los inmigrantes 

venezolanos participaron y con eso se los sitúan como personas que alteran la normativa de 

la sociedad. Cabe decir, que la contribución de los sujetos no fue verificada, por lo que se 

observa una generalización. Ello se consolida, con las lexicalizaciones negativas que sitúan 

a los implicados como causantes del terror en la sociedad. A la par, las demás variables 

analizadas posicionan a los involucrados como problema, produciendo este ambiente de 

categorización.     

Se interpreta que una particularidad en la otredad es la identidad nacional y en este escrito 

tal carácter pretende distinguirse del colectivo venezolano. Respecto a eso, aparecen 

actitudes desfavorables de los venezolanos y la vulnerabilidad de los peruanos, siendo los 

miembros del grupo opuesto los responsables de dicha vulnerabilidad y quienes presentan 

conductas que atemorizan a la sociedad. Además, en este espacio se manifiesta el 

nacionalizando que se reconoce a través de las etiquetas halladas en la nota, las cuales realzan 

los defectos del grupo, comprendido como estigmas.  

En este espacio es claro que se vincula a los inmigrantes venezolanos a la acción negativa 

por la condición de generalización y las demás variables que los asocian como problema. 

Esto forma parte del rechazo y exclusión hacia los venezolanos, lo que se relaciona con el 

etnocentrismo. A la par, se interpreta el concepto de Aguilera (2002) sobre la subjetividad 

de los sujetos, por lo que se sostiene que esta reacción negativa del escrito puede suceder 

por dicha subjetividad que se tiene hacia los migrantes. 

3. Conclusión de la nota: 

El texto presenta etiquetas negativas que realzan las diferencias entre miembros de los 

colectivos. Estas son parte del estigma vinculadas a la procedencia venezolana de los 

implicados, por lo que se comprende como el rechazo. Ello sucede por la relación con el 

otro, donde surgen señalizaciones, nombramientos en términos excluyentes y 

categorizaciones. A esto se suma la identidad nacional configurada en nacionalismo que se 
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comunica con las etiquetas encontradas (estigmas). Para eso, el etnocentrismo se ha 

detectado por colocar a los sujetos como problema y a la vez se percibió el rechazo y 

exclusión hacia ellos. Entonces, por la gran cantidad de elementos detectados, se considera 

que la nota contiene rasgos de xenofobia.   

 

Tabla 26. Análisis 9 del medio Correo  

Nota 9 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 10-7-18 

Titular Delincuentes asaltan casa de apuestas y a clientes en 

Los Olivos (VIDEO) 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Asaltan casa de apuestas 

Señalización: 

Delincuentes 
 

Bajada Las cámaras de seguridad de local mostraron el momento 

en el que los asaltantes ingresaron. Los clientes fueron 

encerrados en el baño 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

Los clientes fueron encerrados en el baño 

Señalización: 

Asaltantes 
 

Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

La inseguridad ciudadana continúa cobrando más 

víctimas. Tres delincuentes armados, presuntamente 

extranjeros, sembraron el terror en una casa de 

apuestas deportivas, ubicada en el distrito de Los Olivos. 
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Las cámaras de seguridad de local mostraron el momento 

en el que los asaltantes ingresan y amenazan a los 

trabajadores y clientes, a quienes encerraron en el 

baño para perpetrar el atraco y despojarlos de sus 

pertenencias. 

El robo no duró más de 2 minutos, tiempo suficiente para 

llevarse consigo todas las ganancias del día. Según un 

testigo, los maleantes serían venezolanos. Este no es el 

primer asalto en este establecimiento de apuestas, 

asegura una trabajadora.  

Lo más sorprendente es que se encuentra a solo una 

cuadra de una caseta de Serenazgo. El caso ya se 

encuentra en investigación y se espera que la Policía 

logre identificar a estos delincuentes. 

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 

(…) a los trabajadores y clientes, a quienes encerraron 

en el baño para (…) y despojarlos de sus pertenencias. 

(…) y se espera que la Policía logre identificar a estos 

delincuentes. 

Generalización: 

La inseguridad ciudadana continúa cobrando más 

víctimas. Tres delincuentes (…) presuntamente 

 

Según testigos los maleantes serían venezolanos. 

Lexicalización negativa: 

Armados 

Sembraron el terror  

Amenazan 

Perpetrar el atraco 

Señalización: 
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Delincuentes (2) 

Extranjeros (1) 

Asaltantes (1) 

Maleantes (1)   

Venezolanos (1) 
 

Palabras claves  

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Asaltan casa de apuestas 

Armados 

Sembraron el terror  

Amenazan 

Perpetrar el atraco 

Señalización: 

Delincuentes (3) 

Extranjeros (1) 

Asaltantes (2) 

Maleantes (1)   

Venezolanos (1) 
 

Sección a 

la que pertenece 

Lima 

 

Interpretación: 

1. Variables  

a. Móvil de compasión  

La nota desarrolla el asalto a una casa de apuestas en Los Olivos. Para esto, los trabajadores 

y clientes que se encontraban en el establecimiento fueron encerrados en el baño con la 

intención de quitarles sus pertenencias. De la misma manera, el escrito sostiene que el robo 

duró solo unos minutos lo fue aprovechado por los participantes de procedencia venezolana. 

En este sentido, se acentúa la acción del grupo contrario, mostrándolos como responsables 

del problema. En cambio, los miembros del colectivo de pertenencia, se posicionan como 

los agredidos. En tal aspecto, se eleva la participación de las autoridades, debido a que se 

enfatiza el proceso de investigación que estaban realizando y se alude en que se espera 
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identificar a los involucrados. Es importante acotar que, en este marco, se destaca la 

nacionalidad venezolana de los inmigrantes. Por tanto, se expresa simpatía y afinidad sobre 

los perjudicados, luego de resaltar la vulnerabilidad del hecho, como también se menciona 

el deseo de atrapar a los inmigrantes. Entonces, se considera el interés de diferenciarse con 

el colectivo cultural opuesto, en cuanto a sus comportamientos.  

b. Generalización  

En la nota se resalta que la inseguridad en la sociedad sigue siendo un problema que daña a 

los ciudadanos, lo que se considera como parte de Las opiniones del redactor. A la par, el 

texto relata el hecho negativo acentuando que los causantes del robo son presuntamente 

venezolanos. Este dato no se ha confirmado completamente, ya que solo se ha reconocido 

está información con un testigo, pese a ello, se enfatiza que, según los presentes, los 

implicados serían de dicha procedencia. De acuerdo a eso, se reconoce la acentuación directa 

del origen vinculada al acontecimiento negativo y se interpreta que la nota pretende 

involucrar a algunos inmigrantes al hecho desfavorable e insistir en categorizarlos como 

delincuentes.   

c. Lexicalización negativa  

En la nota se reconocieron algunas frases que acentúan las acciones negativas de los 

inmigrantes como: “asaltan casa de apuestas” “armados”, “sembraron el terror”, “amenazan” 

y “perpetrar el atraco”. Todas estas se enlazan al desarrollo de la noticia, por lo que se 

entiende que los implicados han asaltado una casa de apuesta con armas, que amenazaron a 

los asistentes sembrando el terror. Por ende, se han usado palabras fuertes que desacreditan 

a los migrantes como a todo su colectivo.  

d. Señalización  

El escrito contó con algunas señalizaciones sobre los venezolanos: “delincuentes”, 

“extranjeros”, “asaltantes”, “maleantes” y “venezolanos”. Con estos vocablos se reconocen 

a los implicados como personas que cometen actos ilícitos; y al mismo tiempo, se persiste 

en expresar la nacionalidad venezolana. Además, el término extranjero, por su definición, 

nos revela que los ciudadanos venezolanos no se pueden incorporar al grupo de pertenencia. 

Igualmente, se les reconoce como maleantes y asaltes, los cuales son términos que contienen 

un sentido agresivo.   
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2. Comportamiento 

En la nota se percibió la simpatía y afinidad a las personas que han sido perjudicadas por los 

inmigrantes, ya que se resalta la vulnerabilidad de los miembros del grupo de pertenencia, 

como también se expresa el deseo de ver atrapados a los ciudadanos que cometieron el asalto, 

lo que consolida el rechazo hacia ellos. En este sentido, se reconocen las diferencias entre 

algunos integrantes de dos colectivos culturales: siendo los peruanos los agredidos y los 

inmigrantes los responsables de atemorizar a la sociedad.  

La anterior forma de diferenciar a las dos comunidades sucede por la otredad. Por ello, se 

expresan las diferencias simbólicas con otras personas donde aparece la sensación de 

extrañeza por reconocer al otro (Gamboa, 2012). La otredad gira entorno a las categorías 

propias de una persona y desde esta perspectiva se observa al “otro”, ya que si no cumple 

con las mismas características aparece la sensación de ausencia, desorden y confusión 

(Boivin et al., 2004). Respecto a ello, en el escrito se encontraron señalizaciones, se nombran 

a los sujetos en términos excluyentes y se los categorizan. En este aspecto, se encontraron 

algunas palabras que permiten diferenciar a los involucrados como personas que cometen 

actos ilícitos y asaltan. Además, se acentúan esas diferencias culturales al expresar la palabra 

“extranjero”, debido a que nos recuerda que el ciudadano venezolano no se puede insertar al 

colectivo peruano por su distinta cultura. En otras palabras, se les reconocen como diferentes 

por sus cualidades.  

Asimismo, se acentúa y culpabiliza que la inseguridad de la ciudadanía sigue apareciendo, 

porque se encuentran más casos de delincuencia vinculada a la migración, lo que se 

considera como parte de las opiniones del redactor. Para reforzar este panorama en la nota 

se han recurrido a las lexicalizaciones, las cuales expresan que se está sembrando el terror 

por causa de las conductas de los migrantes, ya que realizan acciones desfavorables; por ello, 

se está desacreditando a unos inmigrantes. Es necesario acotar, que, con las demás variables 

analizadas, se identifica la insistencia de asociar y categorizar a la migración como 

perjudicial. 

A la par, se reconoce la identidad nacional, debido a que se han detectado en la nota las 

distinciones entre los miembros de los grupos culturales al reforzar que presenta otras 

cualidades y mostrar sus defectos. Todo lo reconocido forma parte de los estigmas que se 

comprende como etiquetas negativas, puesto que resaltan los defectos de una persona. Esto 
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se conoce como parte del nacionalismo que muestra categorías negativas y se manifiesta a 

través de estigmatizaciones, como lo revela este caso.  

Es importante resaltar que este panorama muestra a la migración como problema y ello se 

comprende como una manifestación de rechazo a la cultura opuesta. Al mismo tiempo, se 

considera como un modo de la exclusión hacia los sujetos. Es importante mencionar, que, 

por elevar el interés de las autoridades sobre capturar a los implicados, se interpreta como 

una forma de defender el estilo de vida y normativa de la sociedad. Tal escenario, forma 

parte del etnocentrismo.   

3. Conclusión de la nota 

Se ha reconocido la otredad, la identidad nacional vinculada al nacionalismo, y partes del 

etnocentrismo. Por la gran cantidad de elementos hallados en la nota se considera que 

manifiesta rasgos de xenofobia.     

Tabla 27. Análisis 10 del medio Correo 

Nota 10 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 4-8-2018 

Titular Ciudadano extranjero intentó asesinar a una bebé de 

cuatro meses 

Sentido del titular  Móvil de compasión: 

De cuatro meses 

Lexicalización negativa: 

Asesinar a una bebé 

Señalización: 

Extranjero 
 

Bajada El sujeto quiso incrustar un lapicero en el rostro de la 

menor 

Sentido de la bajada Móvil de compasión: 

http://www.correo.pe/
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El sujeto (…) de la menor 

Lexicalización negativa: 

Incrustar un lapicero en el rostro 
 

Tema Violencia 

Contenido de 

la información 

Un ciudadano extranjero, que responde al nombre de 

Alfredo Gamboa Murillo, fue arrestado por la Policía 

acusado de intentar asesinar a una bebé de solo cuatro 

meses. El sujeto, de nacionalidad venezolana, sería un 

consumidor de drogas. 

Gamboa Murillo, de 22 años, vivía en una habitación 

alquilada en el segundo piso de una vivienda ubicada en 

el límite entre los distritos de Ate y La Molina. En la 

primera planta funciona un restaurante. De acuerdo a los 

testigos del hecho, el foráneo se apareció de improviso 

en el negocio y sin mediar palabras atacó al dueño. 

Segundos después, se abalanzó contra un adolescente 

y luego contra una mujer que tenía a una bebé de 

cuatro meses en sus brazos, a quienes intentó hinchar 

sus rostros con un lapicero.  

Quienes conocen al agresor afirman que se trata de un 

venezolano que tendría problemas de adicción a las 

drogas y que desde hace varios días se ha dejado ver 

hablando incoherencias.  

Luego del ataque que perpetró, Alfredo Gamboa, que 

hace unos días también agredió a un vigilante de la 

zona, fue trasladado a la Depincri por tentativa de 

homicidio. La Segunda Fiscalía Penal de Santa Anita 

tiene a cargo la investigación.  

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 



225 

 

(…) arrestado por la Policía acusado de intentar 

asesinar a una bebé de solo cuatro meses. 

 

De acuerdo a los testigos del hecho, el foráneo se 

apareció de improviso en el negocio (…) 

 

(…) una mujer que tenía a una bebé de cuatro meses en 

sus brazos (…) 

Generalización: 

(…) de nacionalidad venezolana, sería un consumidor 

de drogas. 

 

(…) afirman que se trata de un venezolano que tendría 

problemas de adicción a las drogas y que desde hace 

varios días se ha dejado ver hablando incoherencias.  

 

Lexicalización negativa: 

Asesinar a una bebé 

Consumidor de drogas 

Sin mediar palabras atacó al dueño 

Se abalanzó contra un adolescente 

Intentó hinchar sus rostros con un lapicero 

Ataque que perpetró 

Agredió a un vigilante 

Tentativa de homicidio 

Señalización: 

Extranjero (1) 

Foráneo (1) 

Agresor (1) 

Venezolano (1) 
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Asesinar a una bebé 
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Incrustar un lapicero en el rostro 

Asesinar a una bebé 

Consumidor de drogas 

Sin mediar palabras atacó al dueño 

Se abalanzó contra un adolescente 

Intentó hinchar sus rostros con un lapicero 

Ataque que perpetró 

Agredió a un vigilante 

Tentativa de homicidio 

Señalización: 

Extranjero (1) 

Foráneo (1) 

Agresor (1) 

Venezolano (1) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Piura 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

En esta nota se explica que un inmigrante intentó asesinar a un bebé de cuatro meses que se 

encontraba junto a su mamá en un local de comida; a la par, quiso agredir a otros comensales 

del lugar. Asimismo, el texto eleva la acción del policía, ya que se manifiesta el traslado del 

sujeto a la Depincri y la investigación del caso. Cabe expresar que se resalta el origen 

venezolano del implicado en el relato. De acuerdo a lo explicado, se acentúa la 

vulnerabilidad de las víctimas, lo que se interpreta como una forma de afinidad y simpatía 

hacia los peruanos. En cambio, se ha reconocido al migrante como parte de una acción 

homicida. En este aspecto, se reconoce las diferencias entre miembros de dos grupos 

culturales, por lo que se sostiene el interés de diferenciarse en cuanto a sus comportamientos.  

Generalización  
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El texto muestra la insistencia de acentuar directamente la nacionalidad del agresor, debido 

a que se relata detalladamente el intento de homicidio de un bebé de cuatro meses y se 

menciona que el individuo proviene del país de Venezuela. Es importante mencionar que 

cuando se acentúa la nacionalidad también se expresa los problemas de droga que presenta. 

Por el modo de destacar las diferencias culturales por el origen, se considera que se trata de 

incluir al migrante venezolano como parte de un grupo que comete acciones ilícitas. En otras 

palabras, se está categorizando a dichos inmigrantes venezolanos como homicidas.   

b. Lexicalización negativa  

En este caso se encontraron frases que acentúan la acción negativa del migrante, como: 

“incrustar un lapicero en el rostro”, “asesinar a un bebé”, “consumidor de drogas”, “sin 

mediar palabras atacó al dueño”, “se abalanzó contra un adolescente”, “intentó hinchar sus 

rostros con un lapicero”, “ataque que perpetró”, “agredió a un vigilante” y “tentativa de 

homicidio”. Con estas acentuaciones se puede comprender que el inmigrante intentó asesinar 

a un bebé y agredió a otras personas. A una de ellas trató de incrustar un lapicero a los ojos. 

Este escenario, refleja que el migrante muestra actitudes muy negativas en la sociedad, 

alterando la normativa pasiva. Al parecer el texto mantiene frases que resaltan los defectos 

de dicho migrante.  

c. Señalización 

Se reconocieron distintas señalizaciones sobre el ciudadano venezolano, tales como: 

“extranjero”, “foráneo”, “agresor”, “venezolano”. Con estas palabras, se puede sostener las 

diferencias culturales entre miembros de los dos grupos. Se acentúan en las distinciones que 

presenta la condición de extranjero y estas diferencias simbólicas se consolidan con los 

términos agresor, foráneo.    

2. Comportamiento 

Se percibió la afinidad y simpatía a los peruanos que fueron víctimas de los inmigrantes; por 

el contrario, se ha interpretado al migrante como parte de una acción homicida. De acuerdo 

a esto, se representan las diferencias entre los miembros de dos colectivos.  

En este espacio, aparece la otredad que sucede por la relación con el otro, donde se percibe 

la sensación de la extrañeza y lo distinto (Gamboa, 2012). Se observa al otro desde las 
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categorías de una propia persona y si este no cumple con las mismas características surge la 

sensación de ausencia, desorden y confusión (Boivin et al., 2004).  

Entonces, en el texto suceden señalizaciones, se nombran a los individuos en términos 

excluyentes y se los categorizan. El primer y segundo carácter se reconoció a través de 

vocablos que determinan las diferencias culturales, como manifestar la condición de 

extranjero. Otras distinciones se reflejan en sus conductas negativas como agresor 

vinculándolo a la cultura venezolana. Asimismo, las categorizaciones se identifican con las 

cuatro variables de estudio, por lo que se halló la insistencia de destacar dicha nacionalidad 

asociándolo con el intento de homicidio. Por tanto, se trata de incluir al migrante como parte 

de un grupo que realiza actos ilegales. Adicionalmente, las frases que destacan la acción 

negativa ayudan a reconocer que el inmigrante intentó asesinar a un bebé con un lapicero. 

Este panorama refleja que el implicado está cometiendo actitudes muy negativas en la 

sociedad, como complicar la estructura normativa del país.  

En este aspecto, aparece la identidad nacional y ello se reconoce en la nota, ya que se trata 

de diferenciar al colectivo peruano con los venezolanos. En otras palabras, se reconoció al 

migrante como parte de acciones negativas; en cambio, a los miembros del grupo de 

pertenencia como vulnerados. Todas las variables entendidas son como marcas y etiquetas 

de estigmas que realzan los defectos del inmigrante. Esta manifestación se conoce como el 

nacionalismo que categoriza y se relaciona a lo desfavorable.  

Asimismo, se colocan a los inmigrantes venezolanos como parte del problema en el país, lo 

que se interpreta como un modo de exclusión y rechazo hacia su cultura. A la vez, por elevar 

la participación de las autoridades, se considera como una forma de defender la normativa y 

estilo de vida. Ello forma parte de la definición del etnocentrismo.  

3. Conclusión de la nota                 

La nota manifiesta estigmas como una muestra de rechazo por la relación con el otro, donde 

la identidad nacional se refuerza y se presenta el nacionalismo. Cabe mencionar, que el 

etnocentrismo se entiende como una manera de rechazo al distinguirse con otros sujetos, por 

lo que se pretende defender el estilo de vida por la estructura alterada de la sociedad. Por 

reconocer estos elementos, se sostiene que la nota muestra rasgos de xenofobia.      
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Tabla 28. Análisis 11 del medio Correo     

Nota 11 

INDICADORES NOTA 

Plataforma digital www.correo.pe  

Fecha de publicación 7-8-2018 

Titular Venezolanos armados desatan terror en fiesta de 

Santiago y dentro de iglesia evangélica 

Sentido del titular  Lexicalización negativa: 

Desatan terror  

Señalización: 

Venezolanos (1) 
 

Bajada Estaban en la fiesta y persiguieron a uno de los 

asistentes que buscó refugio en un culto evangélico 

Sentido de la bajada Lexicalización negativa: 

Persiguieron a uno de los asistentes 
 

Tema Delincuencia 

Contenido de 

la información 

Tres venezolanos, uno de ellos armados, desataron el 

terror durante una fiesta de Santiago y al interior de una 

Iglesia evangélica en el distrito de Chilca, provincia de 

Huancayo. 

La noche del domingo, una fiesta de Santiago se realizaba 

con normalidad en la intersección de los jirones Calderón 

y José Balta, a una cuadra del parque Abel Martínez en 

este distrito. Según testigos, tres ciudadanos venezolanos 

que libaban, iniciaron una gresca con uno de los vecinos 

de la zona conocido como “Choy”. La situación se salió 

de control porque estaban peleando y Choy logró 

safarse de sus atacantes y corrió dos cuadras por José 

Balta hasta la intersección del Psje. Filomena Torres 

http://www.correo.pe/
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y la Av. General Córdova, donde un grupo de 

evangélicos realizaba un culto en la iglesia “La 

Asamblea de Dios”. 

ENFRENTAMIENTO. En un video, al que Correo tuvo 

acceso, se observa cuando “Choy” ingresa mientras se 

realizaba el culto. Detrás de él, entra un varón vestido con 

buzo y polera negra, cargando una mochila y con un 

arma en su mano derecha. Ubica a “Choy”, lo amenaza 

con la pistola y trata de sacarlo del local, mientras sus 

acompañantes lo esperan en un auto, en la puerta de la 

iglesia. Al no poder retirarlo, debido a que la gente se lo 

impedía, el venezolano golpeó con la cacha de la 

pistola a Choy y fugó con sus acompañantes. Todo duró 

40 segundos dejando a los asistentes al culto en shock. 

Una de las pastoras, de nombre Ayda, confirmó lo visto 

en las imágenes. Ocurrió a las 22 horas, los serenos de 

Chilca llegaron al lugar y peinaron la zona, pero no 

ubicaron a los venezolanos. Los vecinos piden 

investigar y creen de las intensiones de robo de los 

extranjeros. 

40 segundos de terror se vivieron al interior de la 

iglesia evangélica donde los ‘venecos’ llegaron. 

Sentido de la información    

Móvil de compasión: 

(…) porque estaban peleando y Choy logró safarse de 

sus (...) y corrió dos cuadras por José Balta hasta la 

intersección del Psje. Filomena Torres y la Av. (…) 

donde un grupo de evangélicos realizaba un culto en la 

iglesia “La Asamblea de Dios”. 
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Todo duró 40 segundos dejando a los asistentes al culto 

en shock. 

 

(…) se vivieron al interior de la iglesia evangélica (…) 

 

Generalización: 

Los vecinos piden investigar y creen de las intensiones 

de robo de los (…) 

Lexicalización negativa: 

Desataron el terror 

Iniciaron una gresca 

Salió de control 

Con un arma en su mano 

Lo amenaza con la pistola 

Golpeó con la cacha de la pistola 

Segundos de terror 

Señalización: 

Venezolanos (3) 

Atacantes (1) 

Venezolano (1) 

Extranjeros (1) 

Venecos (1)  
 

Palabras claves 

en el texto 

Lexicalización negativa: 

Desatan terror 

Persiguieron a uno de los asistentes 

Desataron el terror 

Iniciaron una gresca 

Salió de control 

Con un arma en su mano 

Lo amenaza con la pistola 

Golpeó con la cacha de la pistola 

Segundos de terror 
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Señalización: 

Venezolanos (4) 

Atacantes (1) 

Venezolano (1) 

Extranjeros (1) 

Venecos (1) 
 

Sección a  

la que pertenece 

Huancayo 

 

Interpretación: 

1. Variables 

a. Móvil de compasión 

La nota destaca una gresca entre tres inmigrantes y un peruano. Antes de la discrepancia 

estos sujetos se encontraban tomando en una fiesta con total normalidad. El texto acentúa 

que el peruano logró zafarse de la pelea corriendo hacia una iglesia donde se hacía un culto. 

Los inmigrantes, que según la nota eran de nacionalidad venezolana, ingresaron a la iglesia 

para sacar al peruano, pero no pudieron porque las personas que se encontraban en el lugar 

se lo impidieron. Se destaca que toda esta situación duró 40 segundos, lo que produjo una 

reacción desconcertadora de las personas que se encontraban en el interior de la iglesia. Al 

realzar la vulnerabilidad de los peruanos, se comprende la afinidad y simpatía hacia los 

miembros del grupo de pertenencia, quienes son las personas que asistieron a la iglesia y el 

peruano perseguido por los inmigrantes. En el sentido del texto, se reconoce el interés de 

diferenciarse con el colectivo opuesto, por lo que se colocan a los inmigrantes como 

conflictivos y el grupo de pertenencia como las víctimas.         

b. Generalización 

El texto relata una opinión de los vecinos del lugar, el cual expresa la supuesta intención de 

robo de los inmigrantes, sin tener seguridad de ello. Por ende, se relacionan y categorizan a 

los inmigrantes como parte de aquellas personas que cometen delincuencia.        

c. Lexicalización negativa 
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En la nota se reconocieron algunas lexicalizaciones que acentúan la participación negativa 

de los inmigrantes, como: “persiguieron a uno de los asistentes”, “desataron el terror”, 

“iniciaron una gresca”, “salió de control”, “con un arma en su mano”, “lo amenaza con la 

pistola”, “golpeó con la cacha de la pistola”, “segundos de terror”. Con esto, se puede 

percibir que la nota pretende destacar la acción desfavorable con varias palabras que 

desacreditan a los implicados. Por tanto, se comprende que los sujetos iniciaron una gresca 

que ocasionó terror en el público, ya que usaron armas y agredieron. Con estas etiquetas se 

realzan los defectos de algunos inmigrantes, colocándolos como parte de la problemática 

social del país. 

d. Señalización 

En la nota se encontraron algunas denominaciones como: “venezolanos”, “atacantes”, 

“venezolano”, “extranjeros”, “venecos”. Con estos vocablos se puede reconocer que se 

destaca la nacionalidad de los inmigrantes y extranjeros. Este último término marca la 

imposible incorporación de los inmigrantes al colectivo peruano. Asimismo, se ha 

reconocido la palabra “veneco” que es despectiva y peyorativa. En tal sentido, se resalta que 

el grupo contrario muestra otras categorías, por tanto, el medio prefirió usar términos 

descalificadores.  

2. Comportamiento 

En la nota se percibió afinidad y simpatía hacia el grupo de pertenencia. Se realza la 

vulnerabilidad de los peruanos reconociéndolos como víctimas. En este sentido, se han 

detectado las diferencias entre los dos grupos culturales, relacionando al colectivo contrario 

con temas de conflictividad. 

De acuerdo a ello, la relación entre los miembros de dos grupos forma parte de la otredad, 

que se define por las diferencias simbólicas y observación del otro desde las categorías de 

uno mismo (Boivin et al., 2004). Además, las distinciones culturales reflejan la situación de 

la migración, ya que los inmigrantes son parte de la otredad, porque son vistos como “otros” 

(Castiglione y Cura, 2007). Con este elemento suceden señalizaciones y se nombran a los 

sujetos con vocablos excluyentes. Estas sostienen las diferencias culturales al nombrar el 

vocablo extranjero en el presente escrito, puesto que nos recuerda que el migrante 

venezolano no se puede insertar al grupo de peruanos por dichas distinciones culturales. Para 

mantener estas diferencias sobre sus categorías culturales, se acentuó en una palabra 
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descalificadora, como “veneco”. Por tanto, esta señalización presenta un sentido negativo y 

se comprende como una forma de rechazo. A la vez, se categorizan a los inmigrantes, ya que 

la nota destaca las acciones desfavorables del grupo contrario con varias frases que los 

desacreditan. Es decir, se hallaron etiquetas que realzan sus defectos y los problematizan. 

También, se interpretó dicho rechazo y categorización al sostener que los inmigrantes tenían 

la intención de robar y eso se interpreta como una manera de generalizar y situar a todos los 

inmigrantes como delincuentes. A la vez, dicha categorización sucede con las demás 

variables analizadas que posicionan a los sujetos como problema.  

Una particularidad en este escenario es la identidad nacional que pretende diferenciarse de 

los otros grupos y en la nota se perciben las distinciones de los integrantes de los dos 

colectivos culturales. Por eso, los peruanos son las víctimas y los venezolanos los agresores 

que alteran la normativa de la sociedad. En este panorama, la identidad nacional es reforzada 

por la presencia de los inmigrantes, dando paso al nacionalismo, el cual se manifiesta a través 

de estigmatizaciones. Estos estigmas se encontraron con las distintas etiquetas que 

problematizan a los ciudadanos venezolanos, como al expresar que golpean, amenazan, 

desatan el terror, presentan armas de fuego y otros vocablos que colocan al fenómeno 

migratorio como parte de dicha alteración social. Además, con estas expresiones negativas, 

se reconoce las diferencias entre los grupos y eso se ha percibido en la nota al enfatizar en 

el significado “extranjero”. 

En tal aspecto, se posicionan a los inmigrantes como problema, lo que puede interpretar 

como exclusión y rechazo cultural sobre los sujetos. Cabe mencionar que este escenario se 

vincula como parte de la definición del etnocentrismo.  

3. Conclusión de la nota 

La nota muestra estigmas que son comprendidos como una forma de rechazo. En este 

espacio, se ha reconocido la relación con el otro, la identidad nacional junto al nacionalismo 

y parte del etnocentrismo. Entonces, por los elementos determinados la nota presenta rasgos 

de la xenofobia. 

 

 


