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Introducción 

Ángel Torres-Toukoumidis 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Andrea De-Santis 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Diego Vintimilla-León 

Hoy en día los medios de comunicación deben des-
empeñar una función social al servicio del público al que se 
dirigen, especialmente durante los sucesos de gran impacto, 
como las crisis humanitarias y las catástrofes. Durante este 
período de desequilibrio social, la propagación de imágenes, 
videos e información engañosa se intensifica y provoca una 
falsa ilusión de verdad y realidad, coadyuvando a que la cali-
dad de la información sea sacrificada por la inmediatez y el 
consumo masivo (Toledano y Ardevól-Abreu, 2013). 

Bajo esta premisa, estudiantes de la carrera de Co-
municación de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecua-
dor han realizado el siguiente trabajo titulado “Informe 
N°1 del Observatorio Internacional sobre los Medios Digi-
tales ante las Crisis Humanitaria”, con el objetivo de anali-



Ángel Torres -Toukoumid i s ,  AndreA de-sAnTi s ,  diego VinT imillA-león

8

zar y verificar los acontecimientos más relevantes sobre las 
crisis humanitarias alrededor del mundo y la implicación 
de los medios en su impacto. Se debe igualmente mencio-
nar que este primer informe forma parte de un proyecto 
de investigación elaborado por los grupos de investigación 
Gamelab-UPS y el grupo Comunicación, Educación y Am-
biente (GICEA). 

El objetivo del Primer Observatorio Internacional es 
verificar y analizar las noticias falsas y bulos que transitan 
de manera deliberada por la web. Para ello han realizado 
un análisis minucioso de la información difundida por los 
medios de comunicación más importantes de Ecuador, 
Perú y Colombia. En definitiva, el conocimiento de la rea-
lidad es lo que le permite a los receptores de contenido for-
marse una opinión sobre el mundo que los rodea; sin em-
bargo, el desmesurado flujo de información y las noticias 
falsas (fake news) menoscaban esa credibilidad generando 
desinformación (Gonzáles, 2019).

Por su parte, la desinformación se ha intensificado 
de manera deliberada, gracias a los nuevos canales infor-
mativos que permiten su vertiginosa difusión. En efecto, 
la desinformación genera ruido, desconfianza y alarma so-
cial. Hasta ahora, las soluciones que se han propuesto giran 
en torno a los verificadores de contenido (fact-checking), 
agencias internacionales, alfabetización mediática, reforzar 
la credibilidad de los medios, y periodistas que trasmiten y 
difunden la información (Ferreras Rodríguez, 2022).
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Los autores y las autoras explican y detallan en pro-
fundidad el rol de los medios de comunicación de Ecuador, 
Perú y Colombia ante las crisis humanitarias, para com-
prender cómo manejan la información y la divulgan a tra-
vés de sus canales informativos. Del mismo modo, analizan 
los verificadores y agencias internacionales certificadas por 
International Fact-Checking Network (IFCN), con el obje-
tivo de vislumbrar cuántas noticias han sido desmentidas y 
comprobadas durante los tiempos de crisis en Haití, Hon-
duras, Venezuela, Ucrania y Siria. Específicamente se han 
organizado cinco capítulos de la siguiente forma: 

El capítulo 1, titulado Haití y los medios de comuni-
cación frente a una crisis permanente, de Tábata Figueroa, 
Melissa Mora, Wendy Pugo y Amanda Guzmán, explica la 
situación actual de Haití mediante una triangulación de 
tres puntos: desastres naturales, inestabilidad política y 
crisis sanitaria. A continuación, analizan los hechos más 
coyunturales sobre la crisis, sistematizando y cuantifican-
do las noticias más relevantes.

El segundo capítulo, Honduras. Medios de comuni-
cación ante una crisis social ha sido elaborado por Diego 
Vintimilla, Mariela Guánchez y Verónica Sigcha, donde 
detallan la crisis humanitaria que atraviesa Honduras y 
explican cómo el flujo de la información interconectada 
a través de internet es a veces engañoso. Por lo cual, han 
revisado y analizado las noticias más relevantes, con el ob-
jetivo de contrastar y desmentir la información, mediante 
verificadores y agencias internacionales certificadas por la 
International Fact-Checking Network (IFCN).
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Venezuela. Desinformación y problemática de la migra-
ción es el tercer capítulo de esta publicación. Jasson Marca, 
Alex Mejía Loza, Christian Picón Cedillo, Cristopher Pe-
sántez Maxi y Jhonathan Cuesta describen los sucesos más 
relevantes que han ocasionado que Venezuela se encuen-
tre inmersa en una profundad crisis humanitaria y que sea 
considerada por las instituciones supranacionales como el 
país con la mayor tasa migratoria en los últimos años. Los 
conflictos políticos, económicos y sociales que han suscitado 
en Venezuela han coadyuvado a que la desinformación y las 
noticias falsas (fake news), se hayan masificado a través de 
los nuevos medios digitales, ocasionando un gran problema 
de comunicación para la población venezolana. Bajo esta 
premisa, se han analizado los medios de comunicación más 
relevantes de Ecuador, Perú y Colombia desde diferentes án-
gulos, con el objetivo de contrastar y verificar la información 
que se difunde por las redes sociales. 

En el capítulo 4, Conflicto Rusia-Ucrania. Las desin-
formaciones en un tiempo de crisis humanitaria participan 
Viviana Calle, Nicolás Moscoso, Paolo Romero, Fabrizzio 
Sánchez, Camilla Villacís, donde realizan un recuento his-
tórico del conflicto geográfico e ideológico entre Ucrania 
y Rusia, denotando de manera explícita los acontecimien-
tos que marcaron la división y posguerra entre ambas na-
ciones. Además, detallan en profundidad el manejo de la 
información por parte de los medios de comunicación, 
así como la difusión masiva de la falsa propaganda y las 
fake news que han ocurrido durante los primeros meses 
del ataque militar de Rusia a Ucrania. Noticias falsas como 
llamamientos a menores de edad a enlistarse en el ejército 
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ruso, campañas anti-Rusia universitarias, difundidas me-
diante aplicaciones de mensajería y redes sociales han sido 
desmentidas y contrarrestadas por verificadores y agencias 
internacionales. 

El capítulo 5, Conflicto en medios y el conflicto en Si-
ria, Johny Cabrera, Freddy Bolívar, Adriel Shicay y Esteban 
Calderón detallan sobre los grandes éxodos de migración 
en los últimos diez años, debido a la reiterada violación de 
derechos humanos. Esto ha provocado que se intensifique 
la difusión de contenido falso y se comparta de manera 
deliberada por las redes sociales. Por lo cual, se analizó y 
cuantificó las noticias que trasmiten los medios de comu-
nicación de Ecuador, Perú, Colombia y la plataforma Goo-
gle News, con el fin de determinar y verificar el eje infor-
mativo de los medios, y como resultado conocer cuántos 
medios de comunicación se interesan sobre los aconteci-
mientos internacionales. 

Referencias bibliográficas

González, M. (2019). Fake News: desinformación en la era de la so-
ciedad de la información. Ámbitos. Revista Internacional 
de Comunicación, 45, 29-52. https://doi.org/10.12785/
ambitos.2019.i45.03

Ferreras Rodríguez, E. M. (2022). Más allá del fact-checking: orga-
nizaciones contra la desinformación. Identificación y aná-
lisis de proyectos internacionales. Hipertext.Net, 24, 41-54. 

Toledano, S. y Ardévol-Abrey, A. (2013). Role of the media in 
disasters and humanitarian crisis: proposals for a social 
fuction of journalism. Communication & Society (For-
merly Comunicación y Sociedad), 26(3), 190-213.





Capítulo 1

Haití y los medios  
de comunicación frente  
a una crisis permanente

Tábata Figueroa 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Melissa Mora 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Wendy Pugo 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Amanda Guzmán 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Introducción

El presente informe de investigación sobre Haití y 
la crisis permanente plantea, de forma introductoria, una 
triangulación de datos que muestra el porqué de la crisis, 
dando como criterios de análisis tres puntos: desastres na-
turales, inestabilidad política y crisis sanitaria; denotando 
a estos como causantes de la complicada situación de Haití. 
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En segundo lugar se centra en las plataformas de ve-
rificación de noticias establecidas por IFCN (International 
Fact-Checking Networks), analizando si cumplen con un 
proceso de revisión hacia la coyuntura haitiana; para ello 
se analizó cada plataforma que permite la traducción al 
idioma español, seguido de una revisión de cuántas noti-
cias verifican y de acuerdo con estas, examinar cada titular 
expuesto por cada plataforma, clasificando cuántas de ellas 
revisan temas sobre Haití y cuántas de estas se centran en 
la crisis permanente.

Para la investigación del informe se utilizaron do-
cumentos, investigaciones y estadísticas obtenidas de estu-
dios realizados sobre la situación de Haití; además se anali-
zó el sitio web de cada plataforma de verificación o agencia 
de información según el caso, para obtener resultados.

Finalmente, se buscó en las agencias internaciona-
les de cobertura de noticias para identificar cuáles de estas 
investigan la problemática del país; centrándose en la cla-
sificación de las 21 principales agencias. Asimismo, se dife-
renció cada noticia por secciones de contenido en relación 
con el titular mostrado, generando así una visión clara de 
lo que cada agencia quiere mostrar.

Antecedentes

Haití es un país caribeño que ocupa un tercio de la 
parte oeste de la isla La Española, con una área de 27,75 km2 
al oeste de la República Dominicana (SELA, 2022). Confor-
me con el indicador PIB per cápita del Fondo Monetario 
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Internacional, Haití lidera la lista de los países más pobres 
de América con 1560 USD en 2022 y se estima que el 80 % 
de la población se encuentra en situación de pobreza (Li-
bretilla, 2022).

Haití atraviesa una crisis multidimensional, comen-
zando por la crisis alimentaria debido a que en 2020 el 88 % 
de su población no podía acceder a una dieta saludable por 
cuestiones económicas (Statista Research Deparment, 2020). 
Mientras que a inicios de 2021, el 40 % de su población ne-
cesitaba ayuda humanitaria debido a los altos niveles de coli-
sión alimenticia (Lemarquis, 2021).

La inseguridad va en aumento. En junio de 2020 más 
de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas 
en Puerto Príncipe, según el Centro para la Acción Legal 
en Derechos Humanos (CALGH), más de 19 000 personas 
han sido desplazadas por la violencia de las bandas y los 
enfrentamientos en barrios como Martissant y Delmas.

Además, la economía de Haití estuvo en recesión en 
el año fiscal 2021 (Focus Economics, 2022). Los estudios 
realizados por “ONU Mujeres” revelan que en ese año me-
nos del 1 % del PIB se destinó a la salud o a la educación 
y esta recesión económica produjo que el 20 % de la po-
blación haitiana viviera por debajo del umbral de pobreza 
extrema, que es de 1,23 dólares al día.

Desarrollo

Ciertos factores sociales como el asesinato presi-
dencial, los desastres naturales y la escasez de combustible 
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agravaron el comienzo del año fiscal 2022. Por lo tanto, los 
antecedentes mencionados plantean algunas de las pro-
blemáticas que experimenta Haití, pero al margen de este 
primer acercamiento, se plantearán los tres fenómenos so-
ciales que intensifican la permanencia de la crisis haitiana.

Haití: un país azotado por desastres naturales

Entre los diez desastres naturales más mortíferos en 
todo el mundo desde 1980, Haití ocupa el segundo lugar 
con el terremoto ocurrido en enero de 2010, donde se re-
portaron 159 000 muertes (Szmigiera, 2021). Este movi-
miento sísmico hirió a otras 300 000 y desplazó a 1,3 millo-
nes de personas; en cuanto a las viviendas, destruyó 97 294 
casas y dañó 188 383, así mismo el 60 % de los hospitales 
y el 80 % de las escuelas fueron destruidas, convirtiéndose 
en el peor terremoto del Caribe en 200 años, con una mag-
nitud de 7,0 en su epicentro.

Haití posee una de las peores combinaciones geo-
gráficas del mundo. Anualmente, el país se enfrenta a la 
ruta de huracanes, a la contaminación y alos problemas de 
deforestación (Avilés, 2015). Su localización lo expuso al 
terremoto de 2010, seguido del huracán Matthew en 2014, 
que ha empeorado la situación económica tan precaria y 
el reciente terremoto en agosto de 2021, sin mencionar 
que está sometido a una extrema pobreza, que dificul-
ta los constantes procesos de recuperación de la zona y 
sus habitantes.
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Antes del terremoto de 2021, el 46 % de la pobla-
ción, incluidos niños, niñas, adolescentes y mujeres emba-
razadas, ya tenía necesidades alimentarias desatendidas; el 
terremoto deterioró la situación, ya que aproximadamente 
el 70 % de las escuelas de la región suroccidental, perma-
necen dañadas o destruidas, por lo que 230 000 corren el 
riesgo de abandonar sus estudios. En las zonas afectadas 
por los terremotos:

El 54 % de las mujeres y el 46 % de los hombres se les 
dificulta el acceso a los servicios sanitarios, el 18 % de 
las mujeres y el 12 % de los hombres no tienen hogar, 
mientras que el 53 % de las mujeres y el 56 % de los 
hombres duermen junto a una casa damnificada. (ONU 
Mujeres, 2021)

Factores como la pobreza y la inseguridad desenca-
denan que “dos millones de personas deambulen por las 
plazas y calles, orillándolos a vivir en espacios precarios 
superpoblados sin opción a protegerse de una catástrofe 
natural inesperada” (Vargas, 2010).

Inestabilidad política 

La independencia de la República de Haití, su lucha 
por la libertad y la instauración de una república negra in-
dependiente, ha dado lugar a un Estado militarizado cons-
tituido por los líderes haitianos, que posteriormente sería 
reconocido como república por las potencias mundiales. 
Por lo tanto: 

El Estado haitiano, fundamentalmente moldeado por sus 
orígenes militaristas, evolucionaría adoptando nuevas 
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formas que, por su diseño, reprimirían el establecimiento 
de instituciones democráticas, así como la participación 
cívica. (Instituto Interuniversitario de Investigación y 
Desarrollo, 2017, p. 87)

Sobre la base anterior, esta perpetuación de un mo-
delo de gobierno militarizado y poco democrático se re-
fleja en que “Haití es la nación 164 menos corrupta de 180 
países, conforme al Índice de Percepción de la Corrupción 
de 2021” (Tranding Economics, 2022). Paralelamente, en 
ese mismo año, “el índice de percepción de corrupción de 
Haití, en comparación con el año anterior sumo 20 puntos 
frente a los 18 del año anterior, lo que representa un cam-
bio del 11,11 %” (World Data Atlas, 2021). 

Este cambio en el índice de percepción en 2021 es el 
resultado de los últimos acontecimientos suscitados en el 
país; Haití es el único país de las Américas que ha tenido 
más de 20 gobiernos en 35 años y aun cuando el ambiente 
político parecía no cambiar, el presidente de Haití, Jovenel 
Moise, fue asesinado cuando intentaba enviar a Estados 
Unidos una lista de personas vinculadas al narcotráfico 
(García, 2021).

Este acontecimiento trajo de vuelta el desequilibrio 
social, desatando protestas en las calles y una crisis cons-
titucional, iniciando el caos político cuando dos primeros 
ministros reclamaron el derecho de gobernar el país; sin 
embargo, no existe la presencia de figuras legítimas para 
mediar la transferencia legal del poder originando una re-
cesión democrática.



HAiT í  y los med ios de ComuniCACión FrenTe A unA Cr i s i s  PermAnenTe

19

Crisis sanitaria

Desde los inicios de la pandemia Covid-19 se con-
taron 30 690 casos de coronavirus y 835 muertes en mayo 
de 2022 (Tranding Economics, 2022). En tanto que la taza 
de vacunación en Haití registra dos dosis por cada 100 ha-
bitantes (Statista, 2022). En 2021 los principales hospitales 
reservados para Covid-19 estaban saturados y no tenían 
oxígeno, a su vez, la violencia de las pandillas impedía que 
a las ambulancias le llegara el oxígeno y tratamiento de 
emergencia (Unicef Nicaragua, 2021).

En Haití, 1,5 millones de personas, incluyendo 700 000 
niños y niñas, requieren ayuda de emergencia en cuanto al 
limitado acceso al agua potable, la nutrición, servicios de edu-
cación, artículos esenciales como vacunas, jeringas, medicinas 
y alimentos, toda esta asistencia solicitada se ve obstruida por 
la pandemia. En su lugar, “el 17 de julio de 2021 Haití recibió 
500 000 dosis de la vacuna que aún se espera seguir suminis-
trando en la población” (OPS, 2021).

Por el contrario, tras el terremoto de agosto y las 
lluvias torrenciales, 540 000 niños en el suroeste de Haití 
tienen riego de contraer enfermedades mortales transmi-
tidas por el agua, dado que no tienen acceso a agua pota-
ble, saneamiento e higiene. Esta escasez podría provocar 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, 
cólera y malaria (Unicef, 2021).

La mitad de la población haitiana se ve afectada por 
la desnutrición, no obstante; el país ha mostrado signos 
de mejora en comparación a la década anterior, cuando 
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la prevalencia de la desnutrición era del 55 % otorgando 
a Haití la tasa de prevalencia de desnutrición más alta de 
Caribe (Statista, 2020). En 2021 alrededor 86 000 niños y 
niñas haitianos menores de cinco años sufren de desnutri-
ción aguda, en comparación con los 41 000 niños y niñas 
del año pasado, y podrían morir si no reciben asistencia 
urgente (Unicef, 2021).

Otra enfermedad que asedia a los haitianos es el 
VIH, que hasta el 2019 “el número estimado de personas 
que viven con el VIH en Haití ascendió a 160 mil, compa-
rable al número de pacientes positivos del año anterior. En 
2018, el límite inferior de estimación de pacientes con VIH 
en Haití fue de 140 mil y su límite superior de estimación 
fue de 180 mil” (Statista, 2019).

Verificadores de noticias 

Después de comprender y afirmar la situación críti-
ca del país de Haití, se procede a analizar si los medios de 
comunicación y plataformas de verificación son indiferen-
tes hacia la misma o, todo lo contrario; además se observa 
si estas plasman interés hacia la coyuntura o no es un tema 
relacionado con la política de su publicación.

Según el comité de transparencia: IFCN establece 94 
plataformas verificadas de las cuales solo 39 manifiestan 
información relacionada con Haití y las 55 restantes no 
plasman ningún resultado hacia esta búsqueda; además, de 
las 39 plataformas solo 28 abordan temas sobre la coyun-
tura haitiana, teniendo en cada signatario una revisión de 
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noticias como mínimo, y 68 noticias revisadas como nú-
mero máximo; mientras que las 11 plataformas restantes 
mencionan temas que no se involucran con la crisis per-
manente explicada en la triangulación introductoria.

Dentro de las ocho plataformas con más noticias re-
visadas, resaltan los siguientes titulares según cada criterio 
de análisis, destacando que no abordan temas subyacentes 
a estos. Además, con el análisis, se denota que el verificador 
que plasma más noticias sobre la coyuntura de Haití es “A/s 
Delfi” (ver tabla 1). 

El siguiente resultado se plantea en relación con las 
agencias internacionales en dependencia de cobertura de 
noticias; en este apartado se obtiene lo siguiente.

Se analiza que, de las 21 principales agencias de in-
formación analizadas en este informe, solo 14 agencias rea-
lizan cobertura de acontecimientos en Haití desde el 2021; 
cabe mencionar que lo hace con respecto a varios temas, 
como desastres naturales, crisis sanitaria, accidentes, ayuda 
de países extranjeros y más (ver tabla 2).
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Tabla 2

Número de noticias y temáticas abordadas por las agencias  
de información

Agencias de 
información

 Noticias cubiertas 
Temas 

cubiertos

Xinhua 28 noticias
-Desastres naturales
-Accidentes
-Escases y crisis

NVR Chile 1 noticia -Ayuda europea

Prensa Latina 10 noticias

-Violencia y delincuencia
-Migración
-Política
-Economía

InfoMED 
News Press

3 noticias
-Migración
-Asesinato del Presidente

PR Newswire 5 noticias

-Migración
-Escasez y crisis
-Desastres naturales
-Ayuda en suministros

Associated 
Press (AP)

38 noticias

-Inseguridad
-Violencia y delincuencia
-Crisis
-Accidentes
-Asesinato del Presidente
-Desastres naturales

Sputnik 76 noticias

-Violencia y delincuencia
-Migración
-Crisis y escasez
-Huelgas
-Día Nacional de Haití
-Asesinato del Presidente

United Press 
International 

(UPI)
23 noticias

-Violencia y delincuencia
-Muerte del Presidente
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AlterNet 15 noticias

-Migración
-Asesinato del Presidente
-Violencia y delincuencia
-Desastres naturales

Agenzia Nazio-
nale Stampa 

Associata
53 noticias

-Violencia y delincuencia
-Desastres naturales
-Accidentes
-Ayuda humanitaria
-Asesinato del Presidente

Agencia Efe 25 noticias

-Migración
-Violencia
-Política
-Corrupción
-Crisis y escasez
-Asesinato del Presidente
-Patrimonio UNESCO
-Accidentes

Télam 14 noticias

-Inseguridad
-Violencia y delincuencia
-Corrupción
-Política
-Desastres naturales
-Ayuda Humanitaria

Notimex 10 noticias

-Migración 
-Violencia y delincuencia
-Gastronomía
-Ayuda humanitaria
-Política
-Crisis

Inter Press 
Service

18 noticias

- Crisis y escasez
-Migración
-Economía
-Violencia y delincuencia
-Educación
-Política
-Inseguridad
-Ayuda humanitaria

Nota. Se plasma el resultado de noticias cubiertas por agencias infor-
mativas, según su temática de contenido. 
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En la búsqueda sobre esta coyuntura realizada en 
Google News, muestra como principal resultado noticias 
de inseguridad y violencia, plasmando ataques, robos, 
muertes, secuestros a extranjeros y a los mismos haitianos 
que provocan caos al país. Se hallaron 18 noticias y repor-
tajes publicados en medios como Prensa Latina, TeleSur, 
Infobae, France 24, DW español, CNN, Listín Diario, InSi-
ght Crime y Medios Sin Fronteras, desde el mes de marzo 
de 2021 y hasta la actualidad. 

La segunda temática más encontrada se relaciona 
con la política mayormente conectada con el asesinato del 
presidente, localizando siete noticias en medios como La 
Redacción, New York Times y CNN entre enero, junio, ju-
lio, octubre y diciembre de 2021 y 2022. 

La tercera más tratada es la problemática migratoria 
de la mayoría de los haitianos puesto que tienen la espe-
ranza de cruzar a Estados Unidos, pero mucho de ellos son 
repatriados. Entonces se hallaron alrededor de cuatro noti-
cias en portales como La Prensa Latina, El Sol de Tampico, 
Human Rights Watch y BBC News, en septiembre y junio 
de 2021 y 2022. 

La cuarta temática con mayores repeticiones es sobre 
la compleja frontera de Haití con Republica dominicana; 
encontrando cuatro noticias en medios como Diario Libre y 
BBC News Mundo en junio y mayo de 2022. Por otro lado, 
los desastres naturales ocupan la quinta posición con tres 
noticias tratadas en el presente año, en los portales Diario de 
Tabasco, Independent en español y la ONU (ver gráfico 1).
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Gráfico 1

Número de noticias según su temática en diferentes medios  
de comunicación
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Asimismo, el análisis se realizó en los medios de co-
municación del Ecuador y sus países vecinos: Perú y Colom-
bia, comprobando si cubren la crisis de Haití. Con esto se 
obtuvo noticias de medios como televisión, diarios y radio.

En Ecuador el diario el Telégrafo presentan siete no-
ticias sobre Haití desde abril hasta julio de 2022, cuatro de 
estas noticias tratan del magnicidio en Puerto Príncipe y 
las tres noticias restantes hablan de las pandillas, de la in-
migración y de una nueva enfermedad contagiosa que se 
propaga en Haití.

También, diario “El Tiempo” plasma 12 noticias pu-
blicada desde septiembre de 2021 hasta la actualidad sobre 
la coyuntura de Haití, pero sobre todo se concentra en la 
muerte del presidente y la crisis que esta genera, pero en 
sí ofrece información muy limitada, además los restantes 
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que no mencionan esta temática, abordan política, crisis, 
desastres naturales y delincuencia. 

Diario “El Comercio” publicó gran cantidad de no-
ticias desde el mes de agosto de 2021 hasta la actualidad, 
rescatando 34 archivos que hablan de la coyuntura analiza-
da, entre las cuales 14 mencionan la problemática ocasio-
nada por los desastres naturales, cinco de migración, otras 
cinco del magnicidio del presidente o relacionados, seis de 
ayuda humanitaria y finalmente cuatro sobre la inseguri-
dad y delincuencia que vive el país.

Por otro lado, diario “Primicias” también plantea 
18 archivos sobre la coyuntura alrededor de un año, pero 
se recalca la idea solidaria del país con los haitianos, puesto 
que se hallan cuatro noticias con la temática de ayuda hu-
manitaria, y solo una de la desafortunada situación de los 
inmigrantes deportados; también se agregan siete noticias 
sobre los desastres naturales suscitados y seis que investigan 
o plasman información de la muerte del presidente de Haití.

Finalmente, en el portal de la radio La Voz del To-
mebamba, se encontraron tres noticias que se refieren a la 
crisis humanitaria en Haití, la primera habla de la oposi-
ción hacia el diálogo con el primer mandatario, la segunda 
trata de las barricadas y protestas planificadas, y la tercera 
noticia en julio de 2021 aborda el tema del asesinato del 
Presidente (ver tabla 3).
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Tabla 3

Medios comunicativos de Ecuador con su temática respectiva  
a la coyuntura haitiana

Medio de 
comunicación

Temática 
abordada

Número de noticias

El Telégrafo

-Asesinato del 
Presidente

-Inseguridad y 
delincuencia
-Migración

-Salud

7

El Tiempo

-Asesinato del 
Presidente
-Política

-Crisis humanitaria
-Inseguridad y 
delincuencia

-Desastres naturales

12

El Comercio

-Desastres naturales
-Ayuda humanitaria

-Migración
-Asesinato del 

Presidente

34

Primicias

-Ayuda humanitaria
-Migración

-Desastres naturales
-Asesinato del 

Presidente

18

Voz del Tomebamba

-Inseguridad y 
delincuencia

-Asesinato del 
Presidente

-Crisis humanitaria

3

Posteriormente se revisó los medios de Perú, donde 
se encuentran noticias escritas en la sección de “interna-
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cionales” de las cuales se han encontrado 19 noticias que 
abordan esta crisis en un tiempo aproximado de un año, 
estas han sido buscadas en siete medios del país, de los cua-
les se halla una noticia como valor mínimo y ocho noticias 
en su punto máximo, pero en su mayoría no superan las 
tres publicaciones (ver tabla 4).

Tabla 4

Medios comunicativos de Perú que abordan noticias  
de coyuntura haitiana

Medio de  
comunicación

Temática  
abordada

Número de 
noticias

Panamericana Televisión
-Delincuencia

-Crisis humanitaria
2

TV Perú
-Desastres naturales
-Solicitud de ayuda

2

ATV Perú -Desastres naturales 1

Andina (Agencia Peruana 
de Noticias)

-Crisis por guerra 
(alimentaria)

-Inseguridad y violencia (Pre-
sidente y Primer Ministro)

-Crisis en combustible
-Desastres naturales

8

El Peruano-Diario - Inmigración y migración 1

Gestión-El diario de econo-
mía y negocios de Perú

-Crisis humanitaria 
(inestabilidad)

-Desastres naturales
-Delincuencia e inseguridad

3

Radio Nacional del Estado 
de Perú

-Delincuencia y política
-Ayuda humanitaria

2

Con esto se observa claramente que el análisis de 
la crisis está presente aunque de forma mínima, pues las 



TÁbATA F igueroA, mel i s sA morA, Wendy Pugo, AmAndA guzmÁn

32

audiencias de estos medios de cierto modo conocerán los 
sucesos, problemas y necesidades del país; pero, todas es-
tas noticias plantean datos que pueden ser conocidos en 
cualquier otro medio, ya que no se ahonda, ni profundiza 
en la situación de Haití, y asimismo se muestra que no hay 
gran número de noticias, por no decir que no hay noticias 
que mencionen datos auténticos sobre la crisis, ni solucio-
nes que sea planificadas para la regularización de la cri-
sis humanitaria.

Finalmente, dirigiéndonos al análisis de los medios 
de comunicación de Colombia se encuentra lo siguiente: se 
recopiló 20 noticias de siete medios diferentes que tratan 
los criterios de análisis de la investigación; sin embargo, la 
cantidad y el contenido de sus publicaciones varía en cierta 
medida (ver tabla 5). 

Tabla 5

Medios comunicativos de Colombia que abordan temáticas de la coyun-
tura haitiana

Medio de 
comunicación

Temática
 abordada

Número de 
noticias

Radio Nacional Colombia

-Migración
-Crisis 

humanitaria
-Desastres 
naturales

-Ayuda humani-
taria (reciben)
-Asesinato del 

Presidente

9

Canal Institucional Tv
-Asesinato del 

Presidente
1



HAiT í  y los med ios de ComuniCACión FrenTe A unA Cr i s i s  PermAnenTe

33

Caracol Radio
-Crisis 

humanitaria
2

NTN24
-Crisis 

humanitaria
-Educación

2

Cable Noticias -Política 1

Red

-Asesinato del 
Presidente
-Desastres 
naturales

2

Alerta Paisa

-Asesinato del 
Presidente
-Desastres 
naturales

-Inseguridad

3

Se analiza que el número de noticias publicadas por 
los medios de comunicación colombianos son pocas, re-
calcando que fueron publicadas hace aproximadamente 
un año, así como las temáticas que abordan se diferencian 
de otras, dado que en estos casos no se enfatiza en la vio-
lencia como se mostró anteriormente, aunque se genera-
liza al mencionar la crisis humanitaria. Por otro lado, por 
primera vez se plantea la temática de educación y ventajo-
samente se señala la ayuda que recibirá Haití de Colombia; 
y añadiendo a esto, en la investigación se plantearon estos 
medios ya que en otros no se encontraron coberturas sobre 
la situación de este país caribeño.

Conclusión

En conclusión, el análisis realizado para saber si 
existe desinformación sobre la coyuntura haitiana, en re-
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lación con las plataformas de verificación nos demuestra 
que, solo el 47 % de las plataformas verifican noticias sobre 
la crisis permanente, afirmando que el nivel de informa-
ción que recibe la audiencia de cada plataforma se encuen-
tra entre un nivel bajo-medio, ya que en algunas de estas 
el contenido informativo es escaso o irrelevante para com-
prender la situación que atraviesa el país; de igual forma 
nos da una perspectiva pobre y escasa sobre el porqué de 
algunos casos, al ser tan pocas las noticias catalogadas con 
contenido verificado.

Asimismo, con respecto a las principales agencias de 
información internacionales, se demuestra que solo el 66 % 
de estas cubren noticias sobre Haití; esto indica que por proxi-
midad ciertas matrices las cubren; acotando a esto, las temá-
ticas recopiladas de cada agencia muestran de forma total la 
realidad que aparenta la crisis en el país, dado que casi en un 
98 % el contenido informativo se podría catalogar como “ne-
gativo” y “desfavorable”. 

En cuanto a los medios analizados en Ecuador, Perú 
y Colombia, se muestra que hay información que comu-
nica a la audiencia sobre la coyuntura que atraviesa Haití; 
sin embargo, en cada medio se ve el interés por plasmar 
la ayuda humanitaria que realiza cada país en beneficio 
de Haití; acotando a esto, los datos apenas empiezan a re-
novarse, ya que no fueron publicados recientemente en la 
mayoría de medios.

Resumiendo, se podría decir que la información pu-
blicada por los medios ecuatorianos es un 40 % más ex-
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plicativa y frecuente en relación con los medios de Perú y 
Colombia, y así mismo estos ofrecen una cantidad míni-
ma de información en los medios analizados, sin el afán 
de generalizar.

Por lo tanto, se afirma que la crisis permanente 
analizada en este informe se centra en la desfavorable cri-
sis sanitaria que enfrenta todo ciudadano haitiano, de la 
mano con el irremediable e incontrolable resultado de los 
desastres naturales y para finalizar con las cualidades de 
esta crisis permanente, se añade la inestabilidad política. 
Por ello, el trabajo realizado por los medios de comunica-
ción, aunque no puede decirse que sea el más favorable en 
cuanto a la información ofrecida, se considera adecuado 
para un cierto nivel de comprensión informativa de la si-
tuación haitiana.
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Introducción

Honduras inició un período de transición a la demo-
cracia hace alrededor de 32 años, finalizando así una etapa 
de dictaduras militares que habían socavado el poder me-
diante golpes de Estado en 1956, 1963, 1972, 1978. Durante 
casi las dos décadas siguientes, se consolidó una democra-
cia débil pero fortalecida por reformas institucionales en el 
sistema militar, policial, judicial y el proceso electoral. Sin 
embargo, el golpe militar del 28 de junio de 2009 contra 
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el presidente Manuel Zelaya, apoyado por cuatro frentes: 
político, militar, empresarial y religioso, detuvo el progre-
so a la democracia y provocó un retroceso absoluto, cuyo 
resultado generó el debilitamiento del sistema bipartidista; 
el Partido Liberal (PLH) y el Partido Nacional (PNH), así 
como el liderazgo del Gobierno (Salomón, 2012).

Este suceso provocó la polarización de los hondure-
ños y perjudicó el poder judicial, que sería incapaz de re-
solver las violaciones de derechos humanos, esto, sumado 
a que los golpistas tuvieron a su favor los poderes institu-
cionales y fácticos, como los medios de comunicación, las 
élites empresariales, el clero y varios sectores sociales. Estos 
acontecimientos provocaron que los ciudadanos estuvie-
ran desprovistos y desprotegidos por un sistema judicial 
fallido, donde los intereses privados minan particularmen-
te a las reformas democráticas (Benítez, 2009).

Bajo esta tesitura, se analizan los eventos más trans-
cendentales que han marcado el destino del país hondu-
reño. En materia social, la violencia, grandes éxodos de 
migración y una marcada desigualdad han puesto de ma-
nifiesto una crisis arraigada en el territorio hondureño. En 
materia política, la violación a los derechos humanos, co-
rrupción y elementos que han fortalecido por décadas la 
hegemonía de los partidos electorales. En materia econó-
mica, se vislumbran los altos niveles de pobreza, así como 
escasas plazas de trabajo y en materia ambiental, la mala 
gestión del Estado al no establecer políticas ambientales 
que salvaguarden la salud de la población hondureña. 
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Escenario político

El país conservó durante décadas un sistema bipar-
tidista PLH y PLN, como fuerzas políticas absolutas; sin 
embargo, con el golpe de Estado de 2009, se produjo un 
quiebre de dicha estabilidad y se marcó el aumento de di-
ficultades por la pobreza, desigualdad, inseguridad, crimi-
nalidad y altos niveles de corrupción, coadyuvando a que 
el país sea considerado como zona de riesgo por organis-
mos internacionales (Otero, 2013). Las políticas hondure-
ñas no están diseñadas para generar modelos de desarrollo 
que reduzcan estructuralmente los problemas sociales, por 
lo que el país enfrenta un déficit institucional y social. Las 
bases del sistema y las lógicas de consolidación democráti-
ca son frágiles y han trascendido sobre la legitimidad de los 
gobiernos (Sierra, 2019). 

Durante años ha prevalecido una inestabilidad 
constitucional, pues se evidencian alteraciones abruptas en 
los procedimientos judiciales, donde se ha violado conse-
cutivamente el derecho de cada persona a acceder a la justi-
cia (Bueso, 2007). Esto, sumado a que el Estado es ineficaz 
ante los problemas sociales mencionados anteriormente 
debido a que superan sus capacidades de gobernabilidad. 
La apuesta por utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones 
que deberían ser desarrolladas por otras instituciones, así 
como el autoritarismo, han confabulado a una crisis polí-
tica, social y económica (Lison, 2016). 
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Según Rodríguez y González (2020), los problemas 
más transcendentales que ha sufrido Honduras en materia 
política se sintetizan y señalan a continuación: 

• Tras el golpe de Estado de 2009, las transgresio-
nes a los derechos humanos son constantes. 

• Emergen cuatro partidos políticos: Partido An-
ticorrupción (PAC), Partido Libertad y Refun-
dación (LIBRE), Alianza Patriótica Hondureña 
y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia 
(FAPER); que acaba con el sistema bipartidista 
en 2019.

• En 2019, el presidente Juan Orlando Hernández 
(27 de enero de 2014-27 de enero de 2022), a 
través de la Corte Suprema de Justicia aprobó la 
reelección, pues antes de eso, la Constitución lo 
prohibía. 

• El quiebre del bipartidismo en 2019 desencade-
nó nuevos conflictos, por un lado, relacionado 
con el Gobierno, y por otro, la oposición de la 
sociedad civil. 

• Falta de legitimidad en el Gobierno y uso de la 
fuerza pública contra el descontento de la pobla-
ción hondureña.

• El deterioro de las instituciones, autoritarismo, 
corrupción, violencia e impunidad socavan la es-
tabilidad general del país.

En Honduras existen altos índices de corrupción, en 
los que se resalta la compra de funcionarios, medios comu-
nicación, líderes políticos y religiosos, actos que se han nor-
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malizado dentro del sistema político. La experiencia acumu-
lada en los últimos años hizo que la ciudadanía estuviera 
indefensa ante las instituciones del Estado que intentan, por 
la vía electoral, cambios estructurales para restablecer la es-
peranza en el sistema político (Salomón, 2018).

Escenario económico 

Durante décadas, Honduras ha vivido una crítica 
situación económica, debido al complejo clima político 
centroamericano y a la restricción en el financiamiento 
comercial internacional. Esto ha disminuido el ritmo de 
la actividad económica, especialmente en la inversión pri-
vada, provocando el incremento del desempleo de más del 
20 %. Entre 1980-1988, el producto interno bruto (PBI) 
ha caído un 50 %, a pesar de los esfuerzos por crear una 
base de políticas expansivas para mejorar la situación eco-
nómica (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe-CEPAL,1990).

Según un estudio del World Bank (2015), entre 2008-
2014, debido al excesivo gasto público durante el período 
de intercambios comerciales, el sector público presentó 
una pérdida del 4,5 % del PBI, provocando un aumento 
de la deuda pública de los hondureños, limitando así los 
recursos económicos para la inversión de políticas fiscales. 
Tras la inestabilidad política de Honduras de 2009 y la cri-
sis económica mundial, el PBI se reduce a un 2,4 %, y en 
los próximos años aumenta ligeramente al 3,1 %. En 2014, 
gracias a la implementación de políticas macroeconómi-
cas como: servicios de comunicaciones e intermediaciones 
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financieras, producción agrícola con la recuperación de la 
industria del café y la producción manufacturera de ma-
quila. Del mismo modo, en 2019-2020 la pandemia por la 
Covid-19 y dos fuertes huracanes provocaron una caída 
del PIB del 9 %, junto con un aumento del desempleo con 
aproximadamente 400 000 personas durante este período.

El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021), 
afirma que el ingreso per cápita nacional es 109,07 dóla-
res americanos, tomando en cuenta que en el área urbana 
el ingreso es el doble que en el área rural. Por lo tanto, se 
vislumbra una evidente desigualdad entre el 20 % de ho-
gares que reciben mayores ingresos, percibiendo alrededor 
de 327,16 dólares, mientras que el 20 % con menor ingreso 
recibe alrededor de 9,72 dólares. A estas cifras se suman las 
remesas provenientes del exterior, que constituyen la terce-
ra fuente de ingresos del hogar, representando un 13,4 %. 
En el período julio-diciembre de 2021, el 73,3 % de los ho-
gares hondureños se encuentran en condiciones de miseria, 
el 71,8 % en el área urbana y el 76 %, en el área rural, de 
los cuales el 29,6 % se encuentra en situación de extrema 
pobreza en el área urbana y el 35,2 % en el área rural. 

Escenario social 

Honduras es el segundo país latinoamericano con 
más migrantes a Estados Unidos, con cifras que ascienden 
cada año. Se estima que en 1960 vivían en este país 6503 
personas, alrededor del 0,3 % de la población hondureña; 
sin embargo, el censo de 2010 reporta 633 000 hondureños 
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residentes en Estados Unidos, cifra que aumenta conside-
rablemente cada década (López, 2013) (ver tabla 1). 

Tabla 1

Crecimiento de la migración hondureña

Año 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Hondureños 6503 19 118 39 154 108 923 282 850 633 000

Nota. Elaboración propia a partir de López (2013).

Las razones del aumento migratorio de Honduras 
se deben a factores como la corrupción generalizada y las 
difíciles condiciones de vida que proceden del Triángulo 
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). No obstan-
te, existe evidencia de un mayor éxodo de migrantes desde 
Honduras en relación con sus países vecinos (Migration 
Policy Institute-MPI, 2021). La tabla 2 muestra los índices 
de migración de los países centroamericanos, representa-
dos anualmente.

Tabla 2

Migración de los países del Triángulo Norte

Año 2018 2019 2020 2021 TOTAL

El Salvador 47 396 115 669 25 956 45 308 234 329

Guatemala 179 823 321 689 78 698 153 596 733 806

Honduras 135 261 347 285 78 121 18 546 729 213

Total 362 480 784 643 182 775 367 450 1 697 348

Nota. Elaboración propia a partir de Migration Policy Institute 
(2021).
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Como se puede observar, el país sufre de malas con-
diciones sociales, caracterizadas por la carencia de servi-
cios públicos, pobreza, falta de empleo y el desplazamiento 
forzado de comunidades, debido al monopolio entre el go-
bierno de Estados Unidos y Honduras, lo que contribuye 
al aumento del flujo migratorio (Iborra y Palmer, 2021).

 La problemática principal entre los países centro-
americanos es sin duda el control que ejercen las pandi-
llas. Debido al sicariato y a la fragmentación política, la 
fuerza laboral está bajo control extranjero, provocando el 
aislamiento de varios grupos poblacionales, en las cuales, 
el Estado no tiene control; debido a esta irregularidad, las 
pandillas hondureñas surgen como un problema social, ya 
que desarrollan estrategias territoriales mediante la apro-
piación local. Los grupos migratorios deportados encuen-
tran en las pandillas un amortiguador para su múltiple 
marginalidad, aumentando el alcance y la territorialidad 
del crimen organizado (Gutiérrez, 2009).

La violencia y la criminalidad han aumentado con el 
paso del tiempo; de 2004 a 2011 la tasa de muertes violentas 
pasó de 30,1 % a 86,5 % de homicidios por cada 100 000 
habitantes, cifra que casi se ha triplicado en tan solo ocho 
años. Debido al incremento de la inseguridad, la policía 
pierde credibilidad tras una política ineficaz contra la de-
lincuencia y ante las crecientes denuncias de miembros en 
servicio activo involucrados en actos criminales y delictivos 
(Castellanos, 2012). 
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Por otro lado, dos de las más grandes bandas delic-
tivas denominadas MS 13 y Barrio 18, utilizan estrategias 
eficaces en torno al reclutamiento de nuevos miembros, in-
centivando su afiliación mediante beneficios económicos o 
materiales como trabajo y comida; bajo este parámetro las 
personas más pobres se unen a las pandillas para solventar 
sus necesidades básicas. El segundo grupo lo hace por in-
centivos sociales selectivos que están directamente relacio-
nados con la contratación (Carmona, 2018).

Según la página oficial del Sistema Estadístico Po-
licial en Línea (SEPOL, 2022), los datos de muertes por 
homicidio y crímenes violentos durante 2021 arrojan los 
siguientes resultados: total de casos: 3893 muertes, de las 
cuales 3564 son hombres, 325 mujeres y 4 sin datos, en-
tre las edades comprendidas mayormente entre los 22-29 
con 1048 casos y entre 30-39 años con 1116 casos, siendo 
las armas más utilizadas: arma de fuego 2908 casos, arma 
blanca 572 casos.

Escenario ambiental

La Constitución de Honduras señala que es respon-
sabilidad del Estado conservar un medioambiente apro-
piado para proteger la salud de las personas; sin embargo, 
el país no cuenta con un marco jurídico para la protección 
ambiental, lo que ocasiona una mala gestión de los recur-
sos naturales y un uso ineficiente e injusto de los costos y 
beneficios que produce su utilización. Por ende, la defores-
tación, destrucción de ecosistemas con riesgos de pérdidas 
de la diversidad, erosión, sedimentación, inundaciones, so-
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brepesca, contaminación de aguas son factores que impac-
tan en la salud de las personas (CEPAL, 1990).

 La contaminación de las aguas superficiales es uno 
de los mayores riesgos para la salud de la población hon-
dureña, ya que no cuentan con una cobertura adecuada 
para el servicio de alcantarillado sanitario, lo que causa 
una fuerte contaminación del agua con heces y conlleva a 
altos índices de enfermedades gastrointestinales, de modo 
que los cambios en la sanidad y calidad de agua afectan a 
la pesca, a las poblaciones de animales silvestres y a la flora 
circundante (Marín y Hernández, 2002). 

Verificadores de noticias 

Las noticias falsas (fake news) son un problema cada 
vez más notable a escala mundial, caracterizadas por apelar 
a las emociones, tergiversar los hechos y publicaciones vi-
rales en la web (Leticia y Pannuzio, 2021). En este sentido, 
con la finalidad de conocer si existe desinformación me-
diática en el país hondureño, se analizaron 20 verificadores 
de noticias, que podemos clasificar de la siguiente manera: 
Agencia Lupa, Animal Político, Aos Fatos, Bolivia Verifica, 
Verifique su hecho, Chequeado, Colombiacheck, Cotejo.
Info, Ecuador Chequea, El Detector, Estadão Verifica, Fact-
Check.org, La Silla Vacía, Mala Espina Comprobar, Mal-
dita. Es, MediaWise, T Verifica, El verificador de hechos 
del Washington Post, Conferencia UOL, Verificador de la 
República. De estos, solo ocho verificadores cubren temas 
relevantes sobre Honduras (ver tabla 3). 
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Como se puede observar, en el ítem “crisis social” 
es donde más verificaciones de hechos se han analizado, 
particularmente en temas como: asaltos a supermercados, 
porte de armas, destrucción de casetas, fotos y videos falsos 
de la crisis de la Covid-19 y mujeres migrantes que en su 
mayoría son vulneradas por pandilleros o funcionarios co-
rruptos en su viaje a Estados Unidos. En materia política, 
solo se pudieron vislumbrar dos noticias que han sido des-
mentidas sobre la contratación del expresidente Rafael Co-
rrea como nuevo asesor en políticas económicas en Hon-
duras y una falsa imagen de una diputada hondureña. En 
materia ambiental, una fotografía falsa de un niño resca-
tado tras el paso de los huracanes Lota y Eta en Honduras. 

Agencias internacionales

Como se ha explicado anteriormente, la crisis polí-
tica, social y económica de Honduras se incrementó con 
el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que supuso la 
expulsión del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009). 
Sin embargo, uno de los problemas más transcendenta-
les que sufrió el país fue la censura a todos los medios de 
comunicación y la agresión a los derechos humanos. En 
definitiva, las acciones del Gobierno de facto fueron la sus-
pensión de las trasmisiones de varias estaciones de radios y 
televisión, así como las amenazas constantes a periodistas, 
la expulsión de la cadena estadounidense CNN y del equi-
po de periodistas de Telesur, fueron algunos de los factores 
para que el pueblo hondureño enfrentara un grave proble-
ma de desinformación (Tello, 2011). Esto sumado a que 
los medios de comunicación responden a los intereses de 
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importantes empresarios que tienen el poder político, eco-
nómico y social de los hondureños. Entre ellos se perfilan 
el expresidente Carlos Flores, dueño del diario la Tribuna, 
Jorge Larach, dueño de La Prensa y el Heraldo, y Rafael 
Ferrari, dueño de la mayor cadena de estaciones de radio y 
televisión por cable del país (Salomón, 2012). 

Tabla 4

Número de noticias cubiertas por agencias internacionales 

Agencia de 
noticias

País
Crisis 

política
Crisis 

económica
Crisis 
social

Crisis 
ambiental

Xinhua China 3 1 2

Prensa Latina Cuba 4 1 1

Reuters Británica 3 1

PR Newswire Londres 1

Associated 
Press (AP)

Estados 
Unidos

6 1 1

Sputnik Rusia 3

Agenzia  
Nazionale  

Stampa 
Associata

Italia 2

Agence  
France-Presse 

(AFP)
Francia 3 2

1

Agencia Efe España 1 1 3 1

Télam Argentina 3 2

Notimex México 5 1

Inter Press 
Service

Uruguay 4 7

Nota. Elaboración propia a partir de las agencias de noticias. 
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Las empresas dedicadas al proceso de investigación y 
elaboración de noticias con fines comerciales son denomi-
nadas agencias de noticias, su función es establecer un siste-
ma de creación de noticias y estas a su vez son contratadas 
por empresas de comunicación como prensa, radio y tele-
visión de acuerdo con su área geográfica (Jiménez, 2011). 
Bajo esta premisa, se analizó y revisó sistemáticamente las 
agencias internacionales de noticias, que hayan cubierto no-
ticias coyunturales en Honduras. De las 21 agencias interna-
cionales de noticias, se observó que solo 12 agencias cubren 
noticias relevantes en Honduras, clasificadas de la siguien-
te manera: Xinhua, Prensa Latina, Reuters, PR Newswire, 
Associated Press (AP), Sputnik, Agenzia Nazionale Stampa 
Associata, Agence France-Presse (AFP), Agencia Efe, Télam, 
Notimex, Inter Press Service (ver tabla 4). 

Como se puede observar, varias agencias de noti-
cias cubren hechos relevantes en Honduras, en particular 
en materia política es donde se vislumbra temas como: 
corrupción, nuevas normas constitucionales, comisiones 
anticorrupción, zonas económicas en peligro por deroga-
ción de leyes, golpes y rebelión en la legislatura, táctica pe-
ligrosas e ilegales por parte del gobierno contra persona en 
disenso y marchas del oficialismo contra Xiomara Castro; 
en materia social temas como: crimen organizado, despla-
zamiento forzado de comunidades hondureñas, narcotrá-
fico, exportación de drogas, secuestros, lavado de dinero, 
asesinatos, femicidios, la prohibición y el ambiente hostil 
contra reporteros, hostigamiento a personas LGBTIQ+, 
amenazas a la libertad de expresión y grandes éxodos de 
migración; en materia ambiental temas como: desastres 
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naturales (huracán ETA), tempestades fuertes, condena a 
defensores del medio ambiente y en materia económica: 
acuerdos comerciales y reactivación económica. 

Crisis humanitaria en Google News

En Google News se revisaron 96 noticias, correspon-
dientes al período 2021-2022, para identificar la crisis hu-
manitaria en Honduras. Los principales medios de comu-
nicación en línea fueron: Agencia EFE, Infobae América, 
El Heraldo, Noticias ONU, France 24, Voz de América, Te-
leSUR TV, Swissinfo, El Salvador, CiberCuba, El Universal, 
El Tiempo Latino. Los resultados obtenidos se agruparon 
según la similitud de sus contenidos (ver gráfico 1). 

Gráfico 1

Resultados de búsqueda sobre la crisis humanitaria en Honduras
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humanos
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Nota. Elaboración propia a partir de Google News. 
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De los resultados obtenidos se puede observar que en 
el último año existe una creciente preocupación sobre las 
grandes migraciones sociales provenientes de Honduras, 
que corresponde al 47 % y está asociado a temas relaciona-
dos con los derechos humanos, la protección de migrantes, 
la vulnerabilidad de niños y niñas en esta situación, los pro-
blemas de sustentación económica y la ayuda humanitaria, 
ubicándose como la principal prevención de los organismos 
internacionales, pese a que existen otros problemas sociales, 
políticos y económicos. El 15 % corresponde a situaciones 
que no tienen relación con Honduras, por ejemplo, temas 
internacionales como conflictos bélicos o países sin proxi-
midad a Honduras. En tercer lugar, con el 9 % problemas 
ambientales como huracanes, problemas de saneamiento 
del agua, condiciones climáticas desfavorables y resultados 
vinculados a la pandemia de la Covid-19 (ver figura 1).

Figura 1

Factores ambientales que afectan a la estabilidad de Honduras 

Nota. Captura de pantalla del reportaje periodístico tomado de 
Noticias ONU. 29 de octubre 2021.
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El 7 % corresponde a la crisis política que se asocia 
a temas presidenciales e internacionales, además, de una 
notable vinculación presidencial con países vecinos como 
Venezuela, Nicaragua y Cuba. La mayoría de los artículos 
traen a relucir a Estados Unidos como una potencia política 
y económica que debe solucionar o proponer acciones para 
solventar la crisis humanitaria del país. También se pueden 
vislumbrar algunos resultados de la corrupción por parte 
del expresidente Juan Orlando Hernández, relacionados con 
bandas narcotraficantes. El otro 7 % corresponde a la crisis 
alimentaria que, pese a ser un problema que alude y afecta 
a los ciudadanos hondureños, no es un factor tan relevante 
para la cobertura de noticias internacionales. 

El 6 % representa a la crisis humanitaria y se relacio-
na a temáticas como: migración, inseguridad, y problemas 
ambientales. Otros factores como derechos humanos, cri-
sis sanitaria, crisis económica y violencia son hechos pocos 
relevantes, dejando entrever que, aunque afecta a la crisis, 
son menos considerados e influyentes en el contexto inter-
nacional. Los resultados obtenidos se vinculan en su ma-
yoría a conflictos, de hecho, ninguno de ellos responde a 
términos positivos o que muestren prosperidad en el país. 

Una crisis humanitaria se relaciona con aspectos 
como desigualdad social, pobreza, desabastecimientos, 
migración, conflictos políticos, delincuencia y en general 
situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. En 
este sentido, Honduras es un país en crisis que pese a los 
diversos problemas que enfrenta, genera una preocupación 
internacional, debido al gran éxodo de migrantes y los pro-
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blemas que esta situación ocasiona en las nuevas fronteras. 
Los hondureños viven actualmente en una situación de 
movilidad humana y requieren de ayuda humanitaria que 
precautele sus derechos humanos.

Medios de comunicación en Ecuador  
sobre la crisis humanitaria 

Honduras atraviesa una fuerte inestabilidad políti-
ca, social y económica, que se ha ido consolidando en los 
últimos años y ha provocado que varios países sudameri-
canos y organizaciones internacionales la consideren como 
una de las naciones más inciertas y peligrosas de toda la 
región latinoamericana. Por lo cual, se analizaron 12 dia-
rios digitales del Ecuador, entre ellos: Diario el Universo, 
El Comercio, El Mercurio, El Diario, Diario Súper, Últimas 
Noticias, La Marea, Qué, Líderes, El Ambateño y Centro. El 
conteo de noticias se basó en cuatro aspectos principales: 
político, económico, social y ambiental (ver gráfico 2).

Gráfico 2

Análisis de noticias sobre la crisis de Honduras por temáticas 
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La mayor cantidad de noticias se centran en el ám-
bito social con un 45 %, que a su vez abarca temas refe-
renciales a violencia, migración, inseguridad, dominio de 
pandillas, narcotráfico, terrorismo y tráfico de personas. 
En el tema ambiental con un 20 %, abarca los desastres na-
turales, el impacto ambiental de la Covid-19 y la crisis por 
los contagios del hongo negro que azotó Centroamérica. El 
ámbito político, con un 19 % de cobertura noticiosa, des-
taca temas como la elección de la primera mujer presiden-
te de Honduras, elecciones en tiempos de crisis, convenios 
entre países y la visita de los Reyes de España, mientras que 
el ámbito económico abarca temas como los bajos índices 
de crecimiento económico, desigualdad, pobreza, apoyo y 
ayuda económica internacional y el recorte de presupuesto 
estatal con un 16 % de cobertura. 

El evidente estado de inseguridad que vive el pueblo 
hondureño nos muestra una cara de la realidad centroa-
mericana, donde el tráfico de personas, tráfico migratorio, 
femicidios, muertes violentas, narcotráfico y pandillas son 
problemas prácticamente incontrolables, pese a las legis-
laciones y al intento fallido por neutralizar a estos grupos 
delictivos, la corrupción institucional es otra de las respon-
sables de esta crisis social, pues a pesar de la intervención de 
organismos internacionales, la solución a esta crisis parece 
más lejana que nunca. Por otro lado, tras la revocatoria de 
libre ingreso para ciudadanos ecuatorianos a México, Hon-
duras y varios países centroamericanos sirven como rutas 
alternas para la migración ilegal, aumentando así el tráfico 
de personas, siendo actualmente el tráfico de migrantes uno 
de los negocios ilegales más rentables del momento.
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Medios de comunicación en Perú sobre  
la crisis humanitaria 

De los 25 medios digitales analizados en Perú, úni-
camente 18 diarios abarcan noticias coyunturales sobre 
Honduras, entre ellos: Diario Ahora, El Correo, El Expreso, 
El Comercio, El Montonero, El Perfil, El Peruano, El Tiem-
po, Diario Extra, Gestión, IDL- Reporteros, La Industria, 
La Primera, La Nación, Diario Ojo, Perú 21, La República, 
Wayka. En particular, la desmesurada corrupción de las 
élites políticas de Honduras y los grandes éxodos de mi-
gración son los temas más influyentes y analizados por los 
medios de comunicación (ver gráfico 3).

Gráfico 3
Temas más recurrentes en medios de comunicación de Perú  
sobre la crisis

Te
ns

io
ne

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s

De
sa

st
re

s 
na

tu
ra

le
s

Fa
ct

or
es

 e
co

nó
m

ic
os

M
an

ife
st

ac
io

ne
s

19,67 18,03
16,83

11,47
9,83 8,19

6,55
4,91 4,91

As
es

in
at

os

C
or

ru
pc

ió
n

M
ig

ra
ci

ón

In
es

ta
bi

lid
ad

 p
ol

íti
ca

De
sc

rim
in

ac
ió

n



HondurAs .  med ios de ComuniCACión AnTe unA Cr i s i s  soC iAl

59

La crisis política de Honduras se debe a que los tres 
poderes del Estado, es decir, el legislativo, ejecutivo y judi-
cial, están fraccionados y muchas de las veces son recono-
cidos por su mala reputación, en temas como corrupción, 
delincuencia organizada y fraude electoral. En la última 
década, los mandatarios de Honduras se han visto inmis-
cuidos en hechos fraudulentos como desviación del dinero 
estatal, vínculos con organizaciones narcotraficantes, so-
bornos, lavado de dinero y hechos ilícitos de sus familiares. 
Estos son algunos de los factores que han provocado que 
el gobierno central no tenga gobernabilidad y legitimidad 
para ejercer sus funciones.

Las disputas por llegar al poder y las confrontacio-
nes de los partidos políticos han convertido a Honduras 
en un país frágil y polarizado entre los hondureños, su-
mergiéndolos en la incertidumbre y el miedo a la violencia 
con cualquier candidato presidencial que llegue a gobernar 
el país. Las elecciones presidenciales del expresidente Juan 
Orlando Hernández (2014-2022) estuvieron marcadas por 
violentas protestas, toques de queda y confrontaciones con 
la policía; en las recientes elecciones presidenciales, el ini-
cio del periodo de la presidenta Xiomara Castro (2022-), 
estuvo marcado por sucesos que han hecho que el gobier-
no de Castro entre en crisis incluso antes de tomar el po-
der, por conflictos y tensiones internos en el legislativo. 

En las últimas décadas, Honduras no ha podido 
consolidar una estabilidad social, debido a los altos índices 
de corrupción de funcionarios públicos, ineficiencia en el 
sistema judicial, discriminación hacia grupos emergentes y 
el conservadurismo social, son algunos de los factores que 
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ha provocado que el país se sumerja en una ola de asesina-
tos violentos. Los homicidios de mujeres, periodistas, acti-
vistas LGTBIQ+ y ambientalistas suelen quedar impunes 
debido a la ineficacia del sistema de justicia. Las frecuentes 
manifestaciones populares contra el gobierno central son 
un claro ejemplo del descontento popular ante la inope-
rancia del Estado, que no logra consolidar una coalición 
con la sociedad civil.

La pobreza extrema, los agravados índices de violen-
cia desmesurada y las demandas civiles que no son cumpli-
das por el Estado, han incitado que se desplieguen grandes 
caravanas de migrantes hondureños hacia el capitalismo 
norteamericano, que muchas veces no llegan a su destino 
debido a las confrontaciones violentas con la policía fron-
teriza. Más de 18 700 menores fueron deportados a Hon-
duras en 2019, cuando intentaban viajar ilegalmente a los 
Estados Unidos. La migración es uno de los problemas más 
transcendentales que sufre el Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y el Salvador) y se ha incrementado en mayor 
escala en los últimos años, debido a la violencia, exclusión 
y explotación por parte de los sectores que ejercen el poder 
político y económico. Sin embargo, uno de los modestos 
crecimientos económicos que tiene Honduras son las re-
mesas que los emigrantes envían a sus familiares.

Medios de comunicación en Colombia  
sobre la crisis humanitaria 

De los 25 medios digitales analizados en Colombia, 
únicamente 21 diarios abarcan noticias coyunturales so-
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bre Honduras, entre ellos: El Espectador, El Nuevo Siglo, 
El Extra, La República, La Semana, Las 2 Orillas, El Con-
fidencial, El Heraldo, Al Día, La Libertad, El Universal, La 
Patria, Diario del Cesar, El Meridiano, La Nación, Diario 
el Huila, Diario Magdalena, El Informador, Zona Cero, El 
País, 90 Minutos. Los temas más relevantes fueron los altos 
índices de asesinatos y la corrupción de los gobiernos de 
turno (ver gráfico 4). 

Gráfico 4

Temas más recurrentes en medios de comunicación de Colombia  
sobre la crisis 
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En las últimas décadas, la corrupción y el narcotráfico 
se han normalizado en Honduras. En general, algunos polí-
ticos, policías y jueces han sido vinculados a bandas de nar-
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cotraficantes y esto ha generado que el país sea tildado como 
uno de los más inseguros y violentos a nivel internacional. 
Además, el tener una fuerte vinculación ideológica con paí-
ses vecinos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, ha provocado 
que la actual presidenta Xiomara Castro (2022-) no asista a 
la Novena Cumbre de las Américas, por desacuerdos polí-
ticos y migratorios, y esto ha causado fuertes tensiones in-
ternacionales entre países y organismos supranacionales, en 
efecto, todos estos factores han hecho que el país se llene de 
incertidumbres y se encuentre en una posición vulnerable y 
socialmente inestable.

Las acusaciones de narcotraficantes en contra de 
funcionarios públicos, los desacuerdos políticos y las de-
nuncias arbitrarias por opositores de bancadas contrarias, 
dificultan la gobernabilidad del Estado. Todos estos facto-
res han provocado que el país se sumerja en una ola de 
delincuencia, crimen organizado, toneladas de cocaína lo-
calizadas en puntos clave y los aparentes pactos políticos 
internacionales, son algunos de los elementos que hacen de 
Honduras un país precario. 

Los desmesurados asesinatos, la discriminación de 
grupos emergentes, la explotación de menores y el machis-
mo hacia las mujeres son algunos de los puntos clave que 
el gobierno central todavía no ha podido resolver, por lo 
que varias organizaciones internacionales se han pronun-
ciado como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
que expresó su repudio por el asesinato de periodistas, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) han establecido 
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comisiones para ayudar al gobierno a combatir la corrup-
ción y la impunidad, mediante un nuevo cuerpo de jueces, 
fiscales y policías para el desmantelamiento de las redes del 
crimen organizado. 

En el ámbito económico, el Estado ha presentado so-
licitudes para ingresar en el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para lograr solidificar y equilibrar la economía de 
los hondureños, mediante préstamos y garantías de 100 
millones para pequeñas y medianas empresas. Por último, 
los desastres naturales también son un tema importante 
que ha afectado notoriamente a Honduras, en particular 
la tormenta Eta y Lota, avalanchas, tsunamis, terremotos 
y tempestades son elementos que han dejado cientos de 
muertos y desaparecidos, millones de afectados e innume-
rables daños materiales.  

Conclusiones

Honduras atraviesa actualmente una fuerte crisis 
humanitaria que se ha ido consolidando en las últimas 
décadas. Diferentes factores como dictaduras militares y 
golpes de Estado han puesto en riesgo la democracia y la 
estabilidad social de los hondureños. Además, el Estado 
central no ha podido establecer políticas eficientes para 
contrarrestar el desempleo y grandes márgenes de desi- 
gualdad económica, provocando una crisis social. Esto ha 
coadyuvado a que diferentes estratos sociales de Honduras 
se hayan visto perjudicados por olas de violencia desmesu-
rada, inseguridad y extorsión. En suma, estos sucesos han 
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incitado a que se generen grandes éxodos migratorios; al-
rededor de 729 213 hondureños han abandonado el país 
debido a las malas condiciones de vida como la carencia de 
servicios básicos, desempleo, inseguridad y violencia. 

Todos estos aspectos han generado el deterioro de 
las instituciones gubernamentales; el aumento de la co-
rrupción, el autoritarismo, la violencia y la falta de credi-
bilidad en el sistema judicial, son factores que han forjado 
el descontento social. La economía es inestable, en 2021 la 
situación de extrema pobreza es inminente en la mayoría 
de los hogares, urbanos y rurales, dificultando las posibili-
dades de inversión extranjera, induciendo un aislamiento 
global del país. Por otro lado, los problemas ambientales 
derivados de una deficiente gestión gubernamental han 
provocado deforestaciones, pérdida de biodiversidad, ero-
sión, sobrepesca y contaminación del agua, que se vislum-
bra en los múltiples problemas de salubridad. 

Todos los factores mencionados han convertido a 
Honduras en un foco de interés para los medios de comu-
nicación internacionales, que cubren los acontecimientos 
más importantes en ámbitos relacionados con la política, 
economía, medioambiente y entorno social, a la vez que 
múltiples agencias de noticias, verificadores y medios de 
comunicación de países sudamericanos se han convertido 
en una herramienta importante para el manejo de la in-
formación dentro y fuera del país. No obstante, debido a la 
censura de los medios informativos y a la falta de garantías 
en materia de derechos humanos, la libertad de expresión 
en el país centroamericano está en constante riesgo.
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La mayoría de noticias están interconectadas en 
medios digitales de Ecuador, Perú, Colombia y Google 
News; donde se puede observar que el enfoque principal 
está en temas como: corrupción política y grandes éxodos 
de migración. La mayoría de los medios reiteran situacio-
nes negativas vinculadas a conflictos sociales, políticos y 
económicos, dejando un poco de lado el tema ambiental 
y las diversas emergencias humanitarias generadas por los 
desastres naturales, lo que posiblemente sugiere que la pre-
ocupación mediática evidentemente solo se enfoca en la 
crisis social y política del país.
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Introducción

En América Latina la mayor crisis migratoria se en-
cuentra en Venezuela, según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), más de 2,3 millones de venezolanos han 
abandonado el país desde 2014 y la mayoría se han estable-
cido en países de Sudamérica y Centroamérica. En Latinoa-
mérica el país que más acoge inmigrantes es Colombia, que 
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en el año 2020 registró más de un millón de venezolanos, 
seguido de Perú con 600 000 y Estados Unidos con 255 000 
(Statista Research Department, 2022). 

 Cabe señalar, que el número de inmigrantes ex-
puesto por la ONU no es una cifra exacta, debido a que 
existe una gran cantidad de venezolanos que han salido de 
su país, a través, de cruces fronterizos no oficiales y otros 
que no han conseguido su estatus legal. Por lo cual, es pro-
bable que las cifras de inmigrantes venezolanos sean mayo-
res (Human Rights Watch, 2018).

En los últimos años, la mayoría de inmigrantes vene-
zolanos han tratado de regularizar sus procesos migratorios, 
por lo cual, han realizado solicitudes de asilo a varios países 
latinoamericanos. En particular, el país con mayor deman-
da de solicitudes es Perú con medio millón de peticiones, es 
decir, más de 298 000 son solicitantes de refugio y 567 000 
accedieron a otras formas de permanencia legal en distintos 
países, coadyuvando a que más de un millón de venezolanos 
permanezcan en situaciones irregulares (ACNUR, 2018).

Naturalmente, uno de los factores que provocan la 
inmigración, es la situación económica que ha oscilado en 
los últimos años, dado que el Producto Interno Bruto (Per 
Cápita), estimado en Venezuela descendió a 2299 dólares 
estadounidenses en 2019 a comparación de los 3404 dóla-
res de 2021; en efecto, en la última década se ha registrado 
un descenso constante, ya que, las afortunadas recupera-
ciones como la de 2015, se perdieron aceleradamente en 
los dos siguientes años. En 2022 se estima que el PIB ve-
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nezolano siga en descenso (epdata, 2021). Debido a estos 
factores, en las siguientes líneas se realizará un análisis de 
los sucesos más relevantes que han provocado la migración 
de los venezolanos. 

Factores que han provocado inestabilidad  
social en Venezuela

Falta de recursos básicos

Debido a la inestabilidad social que atraviesa ac-
tualmente Venezuela, muchos padres de familia no tienen 
los recursos económicos suficientes para cumplir con las 
necesidades básicas de una familia como, por ejemplo, 
alimentar a sus hijos. Esto ha provocado altos índices de 
desnutrición tanto en niños como en adultos. Pese a que 
el Gobierno Central suministre insumos alimenticios bá-
sicos, muchas de las familias no tienen cómo alimentarse 
por semanas. En este sentido, los grandes éxodos de mi-
gración forzada de venezolanos estarían relacionados con 
factores como: la exclusión social, el desempleo estructural 
y la pobreza extrema.

En un estudio realizado por PROVEA (2021), entre 
2019 y 2020, un 88 % de los hogares venezolanos resaltaban 
su preocupación debido a la escasez de alimentos. El 76 % y 
79 % presentó deterioro en la diversidad alimentaria y más 
del 30 % estuvo en situaciones de hambre. Además, en 2021, 
aproximadamente tres de cada cuatro venezolanos se encon-
traban en situaciones de pobreza. Factores como la inflación 
y escasez de alimentos provocaron una situación de pobreza 
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extrema desde 2014, pasando del 25,2 % en ese último año a 
76,6 % en 2021 (Statista Research Department, 2021).

Conflictos políticos 

En la investigación de Sáenz Aliga (2021) afirma que 
una de las causas más relevantes para que exista grandes 
éxodos de migración forzada, es que los venezolanos coin-
ciden que el clima político de su país, está bajo un sistema 
arbitrario producido por la concentración de poderes del 
Estado. Por lo cual, la idea del conflicto sociopolítico y vio-
lencia desmesurada son algunos de los factores que provo-
can grandes migraciones. 

En las elecciones regionales preliminares de noviem-
bre de 2021, aproximadamente el 44 % de los ciudadanos, 
presuponía que ellos mismos podían cambiar la situación 
de su país; sin embargo, el 5,1 % se mostró pesimista de-
bido a que consideraba que nadie tenía la capacidad su-
ficiente para hacer un cambio político (Statista Research 
Department, 2021).

Conflictos sociales

La situación política y social que viven los venezola-
nos es inestable, coadyuvando a que factores como la vio-
lencia, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, y asesi-
natos desmesurados, se conviertan en algunas de las causas 
principales para que los ciudadanos tengan que huir de su 
país y busquen otras alternativas de refugio y protección. 
En un estudio realizado en febrero de 2021, dentro de los 
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países de América Latina y el Caribe con la mayor tasa de 
homicidios por cada 100 000 habitantes, es Venezuela (Sta-
tista Research Department, 2022).

En 2022 las cifras de inmigrantes venezolanos han 
variado en comparación al 2020. El primer y el segundo 
lugar lo sigue manteniendo Colombia y Perú, mientras que 
el Ecuador ocupa la tercera posición con 510 537 y Chile 
con 448 138. En 2022 en Colombia se registró 1,8 millo-
nes de migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales el 
60 % está en situación irregular. El Gobierno colombiano 
en febrero de 2021 desarrolló y ejecutó un mecanismo de 
protección temporal para los inmigrantes, en un período 
de diez años. Este nuevo mecanismo de protección permi-
tirá acceder a los derechos básicos y su inclusión dentro del 
sistema socioeconómico, en especial para aquellos que se 
encuentra en situación irregular (ACNUR, 2022).

En Perú se estructuró y organizó un “Plan Interna-
ción”, donde se pudo observar que el 77 % de los hogares 
venezolanos viven en situación de hacinamiento y pese a 
que el 78,1 % de los encuestados tenga un trabajo estable, 
el 85,7 % de los migrantes laboran como dependientes sin 
recibir beneficio alguno. La explotación laboral asciende al 
54,8 %, quienes trabajan hasta siete días a la semana entre 
9 y 12 horas. En el ámbito de la salud, el 74 % de los hoga-
res venezolanos no cuenta con un seguro médico, el 51,2 % 
de las mujeres embarazadas no recibe un control prenatal 
y en el ámbito legal tan solo el 22,9 % se encuentra en trá-
mites para cambiar su estatus migratorio, mientras que el 
57,3 % está en situación irregular (ACNUR, 2022).
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Uno de los mecanismos que ha adoptado Perú para 
mejorar la calidad de vida de los migrantes venezolanos, 
es con la aportación de recursos económicos para la ca-
pacitación y acompañamiento de un ecosistema empren-
dedor, además de la inclusión e integración en el sistema 
financiero y precautelando que haya sostenibilidad de los 
proyectos a mediano y largo plazo. En suma, otro de los 
programas de ayuda nacional, es el servicio de becas que se 
ofrece a emprendedores venezolanos que residen en Perú y 
los talleres de Crowdfunding (Ocando, 2022).

Verificadores de noticias sobre Venezuela 

La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado 
grandes éxodos de migración. Este ha sido un tema que 
ha transcendido en toda América Latina, a raíz de que se 
ha elaborado diversas noticias que hacen eco en diferentes 
medios de comunicación como la radio, televisión, prensa 
escrita y redes sociales (Calambás, 2018). Actualmente hay 
una difusión masiva sobre noticias coyunturales que sur-
gen en Venezuela. Los encargados de generar, difundir y de 
constatar información son los medios de comunicación; 
sin embargo, debido a la digitalización del mundo, las noti-
cias falsas o fake news buscan confundir al consumidor con 
información tergiversada o errónea.

Los medios de comunicación demuestran solo una 
pequeña parte de los que se vive en una crisis humanita-
ria. Dentro de la coyuntura venezolana los habitantes sufren 
esta crisis social día a día, tratando de buscar una estabilidad 
económica y mejorar su calidad de vida. Por lo cual, esta 
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investigación tiene como objetivo verificar si existe desin-
formación sobre la crisis de Venezuela. En general, el uso de 
bots, trolls y otras herramientas digitales han sido utilizadas 
para manipular la opinión pública en internet. La figura 1 
muestra un mensaje en la plataforma de WhatsApp con in-
formación falsa. 

Figura 1

Temáticas de las informaciones verificadas y desmentidas 

Nota. Captura de pantalla desmentida por Ecuador Chequea. 

Esta información circulaba desde el 29 de marzo, 
donde se realizó difusión de un mensaje falso para abrir de 
manera permanente el paso entre la frontera de Colombia 
y Venezuela. Sin embargo, por los conflictos y desacuerdos 
ideológicos que mantienen ambas naciones es imposible 
que se consiguiera abrir el paso a los migrantes. Ecuador 
Chequea analizó y refutó la información que se había vira-
lizado en varios medios de comunicación. Como resultado 
la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez manifestó 
en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente (ver figura 2):
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Figura 2

Información oficial de la Vicepresidente de Venezuela 

Nota. Captura de pantalla sobre información difundida por el 
Gobierno Central de Venezuela.

Como se puede observar, el Gobierno Central de 
Venezuela realizó un comunicado oficial sobre el estado 
actual de la frontera y la situación frágil con Colombia. 
Además, el jefe de Prensa de Migración Colombiana, Juan 
Caicedo, validó al verificador Ecuador Chequea, por un 
mensaje en la plataforma de WhatsApp que la noticia que 
circulaba era falsa. 

Otra información desmentida y analizada fue con 
el siguiente titular sobre los altos índices de migración: en 
Ecuador están viviendo 500 000 venezolanos. En este caso 
en particular no es únicamente un medio de comunica-
ción que desinforma, sino que fue el mismo expresidente 
Lenín Moreno, que utilizó cifras incorrectas en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. Por su parte, el Mi-
nisterio del Interior divulgó las cifras correctas del ingreso 
de migrantes venezolanos a Ecuador (ver figura 3). 
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En la imagen se puede observar los flujos diarios de 
migración venezolana en tres diferentes sectores. En la zona 
de Rumichaca con un total de 5374, San Miguel 402 y en 
Huaquillas 148. También el argumento del expresidente 
Moreno fue objetado por el Alto Comisionado De Las Na-
ciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR), que, en un 
programa para la ayuda de la población venezolana, expuso 
que la cifra real de refugiados fue de 300 000 (ver figura 4).

Figura 5

Cifras de extrema pobreza en Venezuela en los últimos años

Nota. Captura de pantalla del verificador Cotejo. 

En la plataforma de verificación de noticias Cote-
jo, se seleccionaron dos noticias con el objetivo de analizar 
su información. La primera es sobre ENCOVI 2019-2020, 
donde apenas el 3 % de los hogares venezolanos presenta 
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una alimentación estable, mientras que el 74 % presenta 
una alimentación moderada y severa. En uno de cada cua-
tro hogares, existe la angustia por la falta de alimentos y de 
suficientes recursos económicos para cubrir sus necesida-
des básicas (figura 5).

La última noticia que se analizó fue sobre la afirma-
ción que realizó Márquez Gilmar (2021), donde asevera 
que las personas emigran en busca de una mejor calidad 
de vida y que el deterioro de los servicios públicos afectan 
a todos los venezolanos. Esta noticia ha sido confirmada, 
debido a que en las actuales condiciones que viven los ve-
nezolanos son lamentables y han sido comprobadas por 
varios verificadores, dentro de los cuales se encuentran: 
Cotejo, ACNUR, ENCOVI. 

Agencias internacionales de noticias  
sobre Venezuela

Las agencias que cubren noticias coyunturales en Ve-
nezuela son: Prensa Latina (México), Agence France-Presse 
(Francia), EFE (Estados Unidos), AINE (Ecuador), Xinhua 
News (China). El análisis se lo realizó entre 2015-2022, en 
relación con los grandes éxodos de migración en Venezue-
la. La crisis económica y social de Venezuela es una de las 
más adversas a nivel mundial, donde tres de cada cuatro re-
sidentes viven en la pobreza extrema, sin acceso a un sistema 
de salud adecuado, deficiencias en los servicios básicos y la 
mayoría de las familias reciben por parte del Gobierno Cen-
tral raciones muy pequeñas de comida. Los salarios están 
por debajo del mínimo de supervivencia y la mayoría de la 
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población venezolana depende en gran parte de los bonos 
como: bolsas de alimentos y otros programas sociales. 

La población actualmente en Venezuela se acerca a los 
28,8 millones de habitantes, donde se puede observar que al-
rededor de 1,6 millones de habitantes han dejado el país des-
de 2015. Aproximadamente entre 4 a 5 millones de personas 
han salido de su país en busca de mejorar su calidad de vida, 
en especial padres de familia, sometiéndose a grandes pe-
ligros al cruzar las fronteras. La ola migratoria se da en un 
contexto geopolítico que ha creado tensión entre Venezuela 
y sus países vecinos como: Brasil, Argentina, Perú y Colom-
bia. El sistema de justicia depende del Gobierno Central, por 
lo que se considera que es responsable de las violaciones de 
derechos humanos de sus opositores y de miles de ejecucio-
nes extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas. 

Crisis humanitaria en Google News

Google News es una plataforma innovadora y efi-
ciente al momento de recopilar noticias. Esto hará que este 
trabajo se enriquezca de información a nivel global sobre 
la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Por lo cual, 
se analizará y seleccionará cinco diarios digitales que refle-
jen de una mejor manera los sucesos más transcendentales 
sobre la crisis política, social y económica de Venezuela, 
dentro de los cuales se encuentran: El Estímulo, Diario 
Cuba, La Nación, Pitazo, Univisión.
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El Estímulo-Venezuela

La noticia titulada “Venezuela no se arregló, el éxodo 
sigue” escrita por Andrés Cañizález, cuenta sobre el proble-
ma que vive Venezuela, la reducción del PBI y los grandes 
éxodos de migración que oscila en promedio entre las 1400 
personas. Actualmente las cifras se mantienen; sin embar-
go, durante la pandemia Covid-19 se redujo debido a las 
restricciones de movilidad humana. En algunos medios de 
comunicación se comentaba que el fenómeno migratorio 
se estaba reduciendo, a pesar de que varios países hayan 
desarrollado y planificado estrategias para encontrar una 
solución para disminuir los altos índices de migración. 

Diario de Cuba-Cuba

“La diáspora de Venezuela sobrepasa los siete mi-
llones de personas y el éxodo recupera el ritmo anterior 
al Covid-19” es el titular realizado por Salvador Bracho. 
Como se menciona en la noticia anterior cada día alrede-
dor de 14 000 venezolanos salen de su país, en busca de 
una mejor calidad de vida. En la noticia se cita al sociólogo 
venezolano Tomás Páez, donde resalta que en total existen 
7 200 000 venezolanos distribuidos en más de 90 países y 
más de 400 ciudades. Sugiere que los gobiernos deben op-
tar políticas solidarias y eficientes para los migrantes, así 
como ya lo han hecho algunos países como: Colombia, 
Perú, Argentina. Brasil y Ecuador. El objetivo principal de 
estas nuevas políticas es evitar la trata de blancas y niños.
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La Nación-Perú

“Imparable, el éxodo venezolano crece con una fuga 
de más de 1000 personas por día”, noticia escrita por Da-
niel Lozano. Como se puede observar el objetivo principal 
sigue siendo sobre el flujo migratorio, pero en este caso 
al tratarse de un medio digital de Perú, se centra más en 
cómo viven los peruanos este fenómeno migratorio. De los 
1000 migrantes diarios, se estima que alrededor de 200 se 
dirigen hacía Perú, debido a que en 2018, el expresiden-
te Pedro Pablo Kuczynski abrió las puertas del país. Otro 
factor relevante fue sobre las declaraciones que realizaron 
algunos migrantes, donde manifestaron su preocupación 
por la victoria del actual presidente de Perú Pedro Castillo. 

El Pitazo-Venezuela 

En este medio digital se puede encontrar una sec-
ción exclusiva para el tema de migración, donde se puede 
acceder a una gran variedad de noticias sobre este tema 
como, por ejemplo, “ONU rectificó cifras del éxodo vene-
zolano: son 5,7 migrantes y refugiados” se titula la noticia 
redactada por Daniela Carrasco. El objetivo de la noticia 
es redactar cifras exactas publicadas por la ACNUR, en la 
cual, se mencionan que el número de venezolanos refugia-
dos a nivel mundial es de 5,7 millones, lo que significa que 
el 20 % de la población ha abandonado el país. 

Univisión-Estados Unidos

La noticia escrita por Patricia Clarembaux “El éxodo 
venezolano sigue creciendo: 4 de los 5 millones que emi-
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graron están en América Latina”, es una de la más claras 
y detalladas sobre el problema de la migración. La noti-
cia redacta las cifras exactas de la cantidad de venezolanos 
que han dejado el país, edad de los migrantes, lugares hacia 
donde se dirigen, dinero invertido al momento de viajar, 
tiempo aproximado para llegar a su destino, estatus mi-
gratorio, scroll de fotos con un total de 27 y cada una con 
su debida descripción. Además, se cuenta cómo vivieron 
este proceso en medio de la pandemia Covid-19 y algunos 
conflictos como: políticas de acceso para evitar la propaga-
ción del virus, políticas que redujeron las oportunidades 
laborales y el proceso económico de los migrantes.

Interpretación

La herramienta de Google News recopila informa-
ción coyuntural de varios medios de comunicación, donde 
describe la crisis humanitaria que atraviesan los venezo-
lanos. La información más contundente fueron las cifras 
de migración, testimonios de migrantes y la intervención 
de algunos organismos internacionales. La mayoría de las 
noticias analizadas se centraban sobre los grandes éxodos 
de migración y las deficiencias de las políticas públicas del 
Gobierno Central. 

Medios de comunicación en Ecuador  
sobre la crisis humanitaria

Con el objetivo de revisar y examinar las noticias 
más relevantes sobre la crisis humanitaria en Venezuela, se 
seleccionaron cinco medios de comunicación de Ecuador, 
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dentro de los que figuran: El Universo, La Voz del Tome-
bamba, El Mercurio, El Diario y Teleamazonas. Los medios 
de comunicación seleccionados son los más importantes 
en la difusión de noticias nacionales e internacionales. 

El Universo

En la noticia titulada “Éxodo venezolano puede ser 
la mayor crisis migratoria a fines de 2021, según ministra 
canadiense”, publicada el 5 de marzo de 2021, se expresaron 
las declaraciones de la ministra canadiense Karina Gould, 
que realizó en una entrevista con la Agencia de Educación 
Formación y Empleo (EFE), donde aseguró que la crisis de 
Venezuela será una de las más grandes del mundo a finales 
del año pasado y a su vez solicitó a los países vecinos acoger 
de una manera práctica y eficaz a los migrantes. 

La Voz del Tomebamba  

“Ecuador elevará situación del éxodo venezolano en 
el Foro Global de Migración” fue la noticia que estructuró 
el medio de comunicación La Voz del Tomebamba, publi-
cada el 15 de enero de 2019, donde se aborda el tema de 
la migración y las complejas relaciones entre migración y 
desarrollo. También se hace hincapié en el viceministro de 
Movilidad Humana, Santiago Chávez donde manifestó que 
el Ecuador tiene las posibilidades necesarias para ayudar a 
los migrantes, así como también en resaltar que Ecuador es 
el primer país es Sudamérica en asumir funciones de ayuda 
solidaria, desde la creación del organismo en 2006. 
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El Mercurio 

En el titular “Más de 5.300 venezolanos en Ecuador 
se acogieron al plan «Vuelta a la patria»”, publicado el 2 
de diciembre de 2021, se resalta que una gran cantidad de 
migrantes venezolanos han regresado a su país mediante 
este plan, que fue financiado por el presidente venezolano 
Nicolás Maduro. Estas declaraciones fueron desarrolladas 
por el cónsul venezolano en Ecuador, Pedro Sassone. Por 
otro lado, se registró un total de 59 vuelos humanitarios 
desde distintos puntos del Ecuador para ayudar a volver 
a los migrantes a su país. Una cifra contundente es que, 
alrededor de 27 537 venezolanos están en diferentes partes 
del mundo, desde que comenzó los problemas políticos, 
económicos y sociales en su país.  

El Diario 

En la noticia “La migración venezolana mira ahora 
hacia EE.UU.” publicada el 27 de marzo de 2022, se trata 
sobre el movimiento pendular que experimenta Sudamé-
rica por el cambio de gobiernos y evidencia que existe una 
gran intención de migrar hacia Estados Unidos, debido a 
las políticas blandas de la administración del presidente Joe 
Biden contra el régimen totalitario del presidente Nicolás 
Maduro. En América Latina, los inmigrantes venezolanos 
quedaron desamparados, debido a que no tuvieron acceso 
a los beneficios que otorgaron diferentes gobiernos para 
combatir la crisis de la Covid-19.
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Teleamazonas 

La noticia titulada “Crecen los problemas para los 
venezolanos que huyen a pie”, publicada el 6 de julio de 
2022, hace referencia a las anécdotas de diferentes migran-
tes venezolanos, donde se puede observar algunos de los 
intricados problemas que tuvieron que atravesar para esta-
blecerse en otro país.

• Durmiendo en veredas: trayecto de una pareja ve-
nezolana que intenta llegar a Medellín-Colombia. 

• Cuarentena por la Covid-19: problemas econó-
micos, por lo cual, los venezolanos comienzan a 
emigrar a otros países. 

• Condiciones adversas: una familia que tuvo 
que viajar alrededor de 27 días para llegar a 
Bogotá-Colombia. 

• Cruces ilegales que atraviesan muchos de los mi-
grantes venezolanos y las precarias condiciones 
económicas-laborales.

Interpretación

Los medios de comunicación de Ecuador cubren la 
crisis humanitaria que ha vivido Venezuela en estos últi-
mos años. Como se pudo observar, cada medio de comu-
nicación elabora e investiga sobre los acontecimientos más 
importantes sobre el fenómeno de la migración. Cada una 
de las noticias se emite desde diferentes puntos de vista, 
evitando así la parcialidad de la información difundida 
por los diferentes canales de comunicación, además de que 
cada medio utiliza fuentes extranjeras y nacionales. Las no-
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ticias presentadas son reales, contrastadas y recogidas de 
fuentes oficiales.

Medios de comunicación en Perú sobre  
la crisis humanitaria 

En Perú los medios de comunicación se mantienen 
al margen de los sucesos más importantes que suceden en 
todo el mundo, brindando la mejor información y de ca-
lidad a sus espectadores. En esta investigación se hace én-
fasis a la crisis humanitaria de Venezuela, en especial los 
hechos más transcendentales que han ocurrido en los úl-
timos años. Por ende, los medios de comunicación que se 
han analizado son: El Comercio, Diario Gestión, Infobae, 
La República y El Diario.

El Comercio

“Cerca de 537 000 migrantes venezolanos han pedido 
asilo y refugio en el Perú, según ACNUR”. La Agencia de Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informa que 
más del 50 % han realizado peticiones de asilo y se reveló 
que alrededor de 537 000 migrantes venezolanos han pedido 
protección internacional a Perú; una cifra que significa más 
de la mitad del total de solicitudes de asilo por parte de ciu-
dadanos del país sudamericano en todo el mundo. El medio 
de comunicación detalló que Perú es el país con mayor can-
tidad de refugiados venezolanos, seguido de Estados Unidos 
con 230 000, Brasil con 92 000 y Colombia con 30 000. Se-
gún la ACNUR, más de seis millones de personas han salido 
de Venezuela, esto refleja la realidad que vive Latinoamérica. 
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Diario Gestión

“Amnistía Internacional critica políticas migratorias 
que aplica Perú a venezolanos”. Amnistía Internacional cri-
ticó las políticas migratorias que aplica Perú a los venezo-
lanos que buscan entrar a su territorio desde Ecuador y 
piden la condición de refugiados. Esta es la situación que 
atraviesan la mayoría de venezolanos migrantes en todo el 
territorio latinoamericano; sin embargo, la organización 
afirmó que pese a cumplir con todos los criterios para dar 
protección internacional, Perú niega la entrada de migran-
tes, incluso a personas en evidente estado de vulnerabili-
dad como ancianos, niños y niñas no acompañados. Según 
datos oficiales, más de 865 000 venezolanos viven en Perú.

Infobae

“Lima es la ciudad en el mundo con más migrantes 
venezolanos”. Según el informe anual de Tendencias Globa-
les del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), hasta finales de 2021, Perú es el país 
con mayor número de solicitudes de refugio, debido a la cri-
sis humanitaria que vive Venezuela. Las cifran indican que 
alrededor de 1,3 millones de ciudadanos venezolanos viven 
en Perú, de los cuales, 1 millón vive en Lima y Callao, convir-
tiéndose en las ciudades con mayor número de migrantes. 

La República

“Venezolanos podrán validar sus títulos profesiona-
les en universidades nacionales, informó jefe de la PCM”. 
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El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, afirmó que 
van a trabajar para facilitar que los venezolanos migrantes 
puedan integrarse en el sector laboral, al validar sus títulos 
profesionales en una universidad nacional de Perú. “Hay 
personas venezolanas, mujeres y varones, que tienen una 
vida honesta, decente, de acuerdo al ordenamiento jurídi-
co, incluso hay profesionales. Y al respecto también vamos 
a trabajar para facilitar para que los profesionales venezo-
lanos puedan revalidar sus títulos en universidades nacio-
nales a fin de que puedan trabajar en el país. En cuanto a 
los extranjeros, y aquí entran los venezolanos que se han 
colocado al margen de la ley, tienen que responder a la jus-
ticia, pero no solamente eso, sino que tenemos que devol-
verlos a su país” no todo es negativo para los migrantes 
venezolanos, en el gobierno peruano hay personas intere-
sadas en brindarles ayuda y una vida justa.

El Diario

“La falta de documentación obliga a casi el 80 % de 
los venezolanos en Lima a trabajar en la economía infor-
mal”. La Organización Humanitaria Internacional Acción 
contra el Hambre, realizó un estudio en el cual aborda la 
situación socioeconómica de 14 013 familias venezolanas 
que residen en Lima y Callao, donde se indica que a pe-
sar del perfil de productividad que muestran las personas 
encuestadas, la falta de documentación que acredita el in-
greso legal al país, el reconocimiento de los certificados de 
estudio y la legislación sobre la contratación de trabaja-
dores extranjeros, dificulta su acceso al mercado laboral, 
así como a programas sociales, seguro de salud y servicios 
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básicos en educación. Entre las personas migrantes y refu-
giadas venezolanas encuestadas por la organización, esti-
maron que el promedio del ingreso económico del último 
mes (enero de 2022), antes de la encuesta, fue de 1067,3 
soles (equivalente a 287,12 dólares) ingresos demasiado 
bajos para el sector migrante en Perú.

Interpretación 

Los medios de comunicación se mantienen al margen 
de los hechos más relevantes de un país, en este caso en par-
ticular sobre la crisis humanitaria que existe en Venezuela. 
Este análisis busca conocer cómo se maneja la información 
sobre los grandes éxodos de migración venezolana. En efec-
to, Perú se ha convertido en uno de los países con más mi-
grantes venezolanos, lo que ha generado una crisis interna 
dentro del territorio peruano. El presidente Pedro Castillo, 
reiteró su compromiso en la lucha contra la inseguridad 
ciudadana y fortalecer el control policial contra las bandas 
delincuenciales que se producen por la inestabilidad econó-
mica de algunos migrantes. Además, de fortificar sectores 
como la salud, educación y otros derechos que necesitan los 
venezolanos para mantener una vida estable y segura.

Medios de comunicación en Colombia  
sobre la crisis humanitaria 

Venezuela está inmersa en una profunda crisis social 
en la que, confluyen factores económicos y políticos. Para 
clarificar y entender de mejor manera la crisis que vive 
Venezuela, se analizó cinco medios de comunicación co-
lombianos, dentro de los que figuran: El Espectador, RCN, 
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La República, El Nuevo Siglo y El Tiempo. El objetivo es 
contrastar y verificar la información que se difunde sobre 
los grandes éxodos de migración venezolana y algunos de 
los elementos que provocaron este fenómeno migratorio. 

El Espectador 

“Migración venezolana, cinco años huyendo hacia 
Colombia”. En este diario se enfatiza que, desde el 19 de 
agosto de 2015, Colombia se convirtió en el epicentro de 
la oleada migratoria venezolana. La escasez de alimentos y 
la permanencia del presidente Nicolás Maduro en el poder, 
han sido las razones para que más de 5 millones de perso-
nas emigren en busca de mejores oportunidades de vida. Sin 
embargo, las limitaciones de las autoridades nacionales y lo-
cales de ese país han impedido una atención oportuna para 
la mayor crisis migratoria del hemisferio (Molano, 2020). 

Canal RCN 

“Desde la crisis en Venezuela, unos 44 mil migran-
tes se quedaron a vivir en Arauca, más del 15% de su po-
blación”. Se hace énfasis en que la mayoría de venezolanos 
logró un buen nivel de ingresos en su país; sin embargo, 
debido a las condiciones políticas autoritarias y los ba-
jos ingresos laborales de Venezuela, fueron factores que 
impulsaron que varios venezolanos tengan que cruzar la 
frontera. Muchos llegaron a Arauca, gracias a las abundan-
tes plazas de trabajo y la estabilidad que ofrecía dicho dis-
trito colombiano. Sin embargo, no todo ha sido luz para 
los migrantes venezolanos que llegan a Colombia. Muchas 
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de las mujeres embarazadas o con hijos, que huyeron de 
Venezuela, asumieron los riesgos que implica realizar esta 
travesía, por ejemplo, han sido víctimas de abuso sexual, 
maltrato y explotación laboral (Criris en Venezuela, 2021). 

La República 

“Éxodo de venezolanos llegará a 5 millones mientras 
crecen necesidades a largo plazo”. Diario La República men-
ciona que Colombia es el destino principal y más buscado 
por los migrantes venezolanos, aumentando así la presión 
sobre los países vecinos para que presten más apoyo a lar-
go plazo para los migrantes, así lo comentaron funcionarios 
de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. 
Desde el 2015 se ha registrado que han salido de Venezue-
la alrededor de 4,5 millones de refugiados y migrantes; sin 
embargo, se estima que hay muchos más, debido a que hay 
personas que usan puntos ilegales para cruzar la frontera, ya 
que, carecen de documentos de identidad.

También se destaca que la crisis ha empeorado des-
de que Estados Unidos impuso sanciones, incluyendo a la 
industria petrolera, en un intento por sacar al presiden-
te Nicolás Maduro y sustituirlo por el líder opositor Juan 
Guaidó. Se estima que alrededor de 5000 personas han sali-
do de Venezuela a diario. En Sudamérica varios países han 
restringido el acceso de migrantes, debido a los aumentos de 
la criminalidad, saturación del mercado laboral y tensiones 
en los servicios públicos (Éxodo de venezolanos, 2019).
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El Nuevo Siglo 

“Destacan Estatuto de Protección a Migrantes Ve-
nezolanos en Colombia”. Colombia ha sido un ejemplo 
internacional, debido a la aplicación del Estatus Temporal 
de Protección a Migrantes Venezolanos, fue uno de los te-
mas que destacó Ana Durán, directora de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), durante la en-
trega masiva del permiso por Protección Temporal (PPT) 
en Cali-Colombia. La ayuda solidaria y planificada que ha 
desarrollado Colombia, es un ejemplo para que los demás 
países desarrollen estrategias conjuntas que faciliten regu-
larizar sus procesos migratorios y así puedan acceder no 
solo a servicios básicos, sino también a procesos socioeco-
nómicos que sean productivos para cualquier país (Estatu-
to de Protección a Migrantes, 2022).

Este documento fue entregado desde mayo de 2021, 
el cual, consta de varias etapas: inscripción en el Registro 
Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), encuesta de 
caracterización socioeconómica y registro biométrico. Este 
es un documento de identidad que permite al migrante re-
gularizar su situación migratoria por un período de diez 
años y acceder a servicios básicos como la educación y la 
salud (Estatuto de Protección a Migrantes, 2022).

El Tiempo 

“La economía mejoró un poco y migrantes venezola-
nos regresan a su país”. Finalmente, este reconocido diario, 
hace hincapié que, a partir de 2016, la economía de Vene-
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zuela descendía a un 18,6 % y la inflación rompía todos 
los récords con cerca de 800 %, y en la actualidad muchos 
de esos problemas continúan; sin embargo, se puede obser-
var que gran cantidad de migrantes provenientes de varios 
países sudamericanos están regresando a Venezuela, porque 
aparentemente la economía está mejorando. Según exper-
tos desde hace meses, la economía venezolana muestra al-
gunos signos de recuperación, es así que, en marzo, el país 
sudamericano tuvo una tasa de inflación mensual de 1,4 %, 
la más baja registrada desde septiembre de 2012, y en abril 
subió hasta 4,4 %, aún muy por debajo del 24,6 % que ha-
bía registrado en abril de 2021, además la producción de 
petróleo empezó a incrementar a finales del año pasado, 
después de tocar fondo en noviembre de 2020, cuando cayó 
a 434 000 barriles al día. En diciembre del año pasado Vene-
zuela produjo 718 000 barriles diarios y desde entonces la 
producción se ha mantenido ligeramente por debajo de los 
700 000 barriles (Paredes, 2022).

La Comisión Económica para América Latina (CE-
PAL) ubica este año a Venezuela como uno de los países que 
más crecerá en la región con una estimación del 5 % del 
PIB, mientras el Fondo Monetario Internacional apunta a 
un modesto 1,5 %. La mejora es evidente, por ello la gente 
está invirtiendo en negocios, se ven más mantenimientos 
en las calles; el venezolano ahora se da gustos de vez en 
cuando. Venezuela alcanzó el pico de su éxodo migratorio 
en 2018, registrando una tasa de migración de alrededor de 
1 850 000 personas, pero en el 2021, el saldo migratorio fue 
de -180 000 personas, aún negativo, pero apenas el 10 % de 
lo que fue en 2018 (Paredes, 2022).
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Interpretación

Para este análisis se tomaron como referencia las noti-
cias de cinco medios de comunicación colombianos, en tres 
de ellos (El Espectador, RCN, La República), con publicacio-
nes entre 2019 y 2021 se puede observar que hacen énfasis 
en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, destacando 
que empezó desde el 2015. Venezuela a pesar de ser un país 
muy rico, donde sus habitantes gozaban de buenas condi-
ciones económicas, tuvieron que abandonar su país debido 
a factores como la crisis alimentaria, humanitaria y econó-
mica. Como se puede observar, Colombia es uno de los paí-
ses que más ha acogido a migrantes; sin embargo, a pesar de 
encontrar fuentes de trabajo, no todo ha sido bueno para 
la población migrante venezolana, pues algunos han tenido 
que enfrentar situaciones precarias, maltratos físicos y psi-
cológicos, violaciones y explotación laboral.

En los medios de comunicación El Nuevo Siglo y Dia-
rio el Tiempo, con publicaciones más recientes que van entre 
2021 y 2022 se puede determinar que las noticias sobre la 
crisis humanitaria en Venezuela hacen énfasis en temas que 
son de actualidad, es decir la gran labor que ha realizado Co-
lombia en beneficio de los migrantes al ofrecerles no solo un 
espacio en su país, sino además un proceso de registro que los 
permite permanecer de manera legal en ese país, gozando así 
de todos los beneficios que implica ser ciudadano colombia-
no. Además, los datos que se han publicado en estos últimos 
meses son muy prometedores para Venezuela puesto que hay 
una considerable mejora en su economía y calidad de vida. 



VenezuelA. des inFormACión y ProblemÁTiCA de lA migrACión

97

Conclusión

Como se pudo observar, la crisis humanitaria en Ve-
nezuela se debe a factores políticos, económicos y sociales. 
En este sentido, los medios de comunicación han analiza-
do y contrastado la información desde diferentes puntos 
de vista y con la intención de mantener informado al pú-
blico. Las noticias emitidas en cada uno de los medios de 
comunicación de los diferentes países son verdaderas y no 
existen noticias falsas. El eje de las noticias está relacionado 
con la economía y los planes de ayuda. Cabe señalar que la 
crisis humanitaria que atraviesa Venezuela trasciende fron-
teras y existen medios digitales y tradicionales que cubren 
los sucesos más relevantes para evitar la desinformación. 
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Introducción

El objetivo de este informe de investigación es expli-
car de manera clara y detallada la crisis humanitaria que 
existe entre Rusia-Ucrania, contextualizando el problema; 
determinar si existe o no desinformación y revisar qué 
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agencias internacionales han cubierto noticias sobre esta 
situación y cómo los medios de comunicación latinoame-
ricanos presentan la información. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ha informado que, hasta mayo de 
2022, existe alrededor de 3500 víctimas civiles como con-
secuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, según 
afirma el artículo “Ucrania: actualización de las víctimas 
civiles 11 de mayo de 2022”. Sin embargo, los problemas 
entre ambas naciones se remontan a varios años atrás. 

Contextualización

Trasfondo histórico

Durante los siglos IX y XIII, Bielorrusia, Ucrania y 
parte de Rusia formaron una federación política conocida 
como La Rus de Kiev que se extendía desde las regiones 
del mar Báltico y el lago Ládoga hasta el mar Negro; así lo 
explica la Enciclopedia de Historia de la Editorial Grudemi 
en su edición digital 2021. 

Siglos más tarde se consolidó la Unión Soviética, 
que acaparó los territorios de 15 naciones actualmente re-
conocidas, entre las cuales se encontraban las tres previa-
mente mencionadas. Bajo este concepto, Rusia y Ucrania 
comparten historia y cultura. Algunos autores, señalan que 
existe un conflicto identitario en Ucrania, que aportó a las 
divisiones geopolíticas en este país (Tognelli, 2019). A con-
tinuación, se detallan las confrontaciones del siglo XXI. 
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Euromaidán 

El inicio de las movilizaciones del Euromaidán es 
producto de la creciente tensión en las relaciones entre la 
Unión Europea (UE), Rusia y Ucrania. También conocido 
como la Revolución de la Dignidad, fue una serie de mani-
festaciones y disturbios de índole europeísta y nacionalista 
de Ucrania (Tognelli, 2019).

En 2013, el gobierno ucraniano decide suspender 
tratados de asociación con la UE, argumentando su deci-
sión con la necesidad de desarrollar y fortalecer relaciones 
económicas con Rusia y la comunidad postsoviética. Las 
manifestaciones de aquellos que apoyaban la alianza con la 
UE empezaron en la Plaza de la Independencia de Kiev y se 
intensificaron hasta terminar en la deserción del expresi-
dente de Ucrania Viktor Yanukóvich, líder de la formación 
política prorrusa Partido de las Regiones (Díaz, 2020).

Crimea

Uno de los primeros conflictos de territorio político 
entre ambas naciones fue durante la disputa de Crimea. 
Esta península fue conquistada por el Imperio Ruso en 
1783 pero, tras la separación de la Unión Soviética en 1991, 
la península de Crimea permaneció en Ucrania, ahora in-
dependiente, bajo el mandato de Nikita Jrushchov. Entre 
2013 y 2014 “El pueblo ucraniano estaba dividido entre 
aquellos que querían una mayor integración con Rusia y 
los que apoyaban una mayor alianza con la Unión Euro-
pea —período conocido como Euromaidán— y Moscú 
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decidió intervenir” (BBC Mundo, 2022). En el parlamento 
prorruso, Crimea decidió separarse de Ucrania y pasar a 
ser dirigida por Rusia, marcando un momento crítico en 
las relaciones entre este país y el resto de Occidente. 

Donbáss

Aprovechando un estado de crisis partidaria en 
Ucrania, el 11 de mayo de 2014, en el Este de la región, 
Donetsk y Lugansk se proclamaron Repúblicas populares 
independientes con el apoyo de fuerzas prorrusas estallan-
do la Guerra del Donbáss.1

Este territorio es predominantemente rusoparlante, 
pues se encuentra en el Este del país, junto a la frontera con 
Rusia; es la región más grande de Ucrania y el principal cen-
tro industrial del país. Antes de la independencia de Ucrania 
en 1991, ya era uno de los bastiones industriales de la URSS. 
Hasta 2018, la guerra en la región del Donbáss había dejado 
10 300 víctimas entre civiles y militares y 1 600 000 despla-
zados (Cúneo, 2018).

Actualidad y crisis humanitaria

La confrontación entre los separatistas y las fuerzas 
militares ucranianas cumplen ocho años de lucha, consoli-
dando una crisis humanitaria como consecuencia de estos 
conflictos geopolíticos y bélicos, coadyuvando a una crisis 
de refugiados para los países vecinos. Polonia y Rumanía 

1 Su nombre se da por la contracción de “Don”, nombre del río que 
la atraviesa, y “bass” de cuenca.
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son las naciones con mayor acogida de refugiados ucrania-
nos. Los países que se unen a la iniciativa de admisión de 
emigrantes, enfrentarán desafíos de gestión y logísticas a 
mediano y largo plazo; estas son algunas de las disyuntivas 
propuestas por el Real Instituto Elcano en su artículo: “La 
acogida a los refugiados ucranianos: algunos desafíos e in-
certidumbres” publicado en abril de 2022.

Según Operational Data Portal, servicio provisto 
por la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, más 
de 6 111 172 de ucranianos han escapado de su país desde 
el 24 de febrero de 2022. “La UE ha activado por primera 
vez la Directiva de Protección Temporal para acoger a los 
millones de refugiados que están abandonando Ucrania 
tras la invasión rusa” (González Enríquez, 2022).

Hasta abril de 2022, un mes después de iniciar la 
“operación militar” anunciada por el presidente ruso Vla-
dimir Putin, se registraron daños masivos en hospitales, 
escuelas y guarderías, siendo estos la fuente de suministro 
de servicios esenciales como agua, electricidad y atención 
sanitaria. Además, se denuncia el uso de municiones de 
racimo2 dirigido a civiles, el cual se encuentra prohibido 
por el Derecho Humanitario. Así lo explican Manuela 
Schneider y Magdalena Feliú en su artículo: “¿Qué sucede 
con los derechos humanos en la guerra ruso-ucraniana?” 
Por su parte, Matilda Bogner, la máxima responsable del 
monitoreo de los Derechos Humanos en Ucrania denun-

2 Municiones de racimo: son armas que constan de un contenedor 
que se abre en el aire y dispersa grandes cantidades de submuni-
ciones explosivas o “bombetas” sobre un área amplia.
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cia crímenes de guerra3 efectuados por tropas rusas. Estos 
eventos han sido calificados por la Unión Europea como 
uno de los episodios “más oscuros” del continente, desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Implicaciones políticas y económicas

¿Por qué a Rusia le convenía el “regreso de Crimea”?

Después de la disolución de la Unión Soviética, la 
Península de Crimea seguía en manos ucranianas; sin em-
bargo, Rusia retuvo el control de una base naval de Sebas-
topol en la región, sede de la Flota del Mar Negro, sien-
do esta la principal base naval rusa, por la cual pagaba a 
Ucrania altos impuestos; algo que ya no necesita hacer con 
su anexión. Durante mucho tiempo, esta región había sido 
territorio ruso, por lo cual, para el mandatario ruso, este 
territorio les pertenecía. 

Nord Stream II

La industria energética también es clave para enten-
der la trascendencia de esta disputa, explica Ana María Rou-
ra, presentadora e investigadora de la BBC. Rusia ha cons-
truido en Nord Stream II, un enorme gasoducto que une su 
territorio con Alemania. Pero el proyecto está actualmente 
bloqueado por Alemania y la Unión Europea, que temen 

3 Crímenes de guerra: violaciones graves del derecho internacional 
humanitario, es decir, de los convenios, normas y usos aplicables 
a los conflictos armados internacionales o internos, que implican 
una responsabilidad penal internacional.



ConFl iCTo rus iA-uCrAniA

107

que Rusia utilice el proyecto para presionar a Ucrania. In-
cluso el actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, 
ha descrito la situación como un arma política rusa.

Actualmente, la mayor parte del gas ruso pasa por 
Ucrania, pero con la apertura de Nord Stream II, permitirá 
que todo el gas llegue directamente a Alemania, lo que sig-
nifica que Ucrania perderá unos 2000 millones de dólares 
al año. Sin embargo, este bloqueo también perjudicará al 
resto de Europa; indirectamente, a los compradores de gas 
ruso en otras partes del mundo. Como resultado, el conti-
nente y el mundo entero se presentan ante una crisis eco-
nómica y política (BBC News Mundo, 2022).

Verificadores de noticias: información  
y desinformación

En el siglo de la Revolución Digital, a la par de las 
crisis humanitarias que estremecieron al mundo, se suma 
un nuevo peligro: la crisis de la desinformación. La infor-
mación  que se difunde de manera intencionada para en-
gañar o manipular a un público, se conoce con el nombre 
de desinformación, estrechamente relacionada con la falsa 
propaganda y las fake news. Por lo cual, durante los prime-
ros meses del ataque militar de Rusia a Ucrania, las fake 
news no se han hecho esperar. 

Neutral

Es una página de fact-checking (verificación de da-
tos) avalado por Poynter, una red que pretende reunir a 
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periodistas que se dedican a la verificación de hechos a ni-
vel internacional, presentó una actualización a marzo de 
2022 de más de 50 publicaciones falsas viralizadas por his-
panohablantes del conflicto entre Rusia-Ucrania. Videos e 
imágenes tomados en años pasados y dentro de contextos 
completamente diferentes son difundidos con la intención 
de desinformar al usuario. Falsos llamamientos a menores 
de edad a enlistarse en el ejército, montajes e incluso falsi-
ficaciones de imágenes con el sello de la televisora CNN se 
han difundido a través de internet. 

Euronews 

Es un canal de televisión dedicado a la información, 
donde advirtió a la ciudadanía en marzo de 2022 sobre 
una “Campaña Anti-Rusia” difundida mediante aplica-
ciones de mensajería y redes sociales entre la comunidad 
de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Los mensajes 
exigían a la Universidad sancionar a sus estudiantes y co-
laboradores rusos, retirar becas e incluso dejar de aceptar 
nuevos estudiantes rusos en sus instalaciones; sin embargo, 
el origen de los mensajes permanece desconocido. 

AFP Factual 

Es una de las agencias de noticias más antiguas fun-
dada en Francia. Actualmente se dedica a la verificación de 
hechos con redacciones en todo el mundo. En su página 
oficial se encontró también decenas de noticias desmenti-
das (ver figura 1). 
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Figura 1

Listado de noticias verificadas por AFP que deja ver  
la especulación de la opinión pública 

Nota. Captura de pantalla desmentida por AFP sobre el conflicto 
entre Ucrania y Rusia. 

Agencias internacionales de noticias

Las agencias internacionales de noticias poseen una 
red de corresponsales distribuida en distintas partes del 
mundo. El origen de las agencias de información se remon-
ta al siglo XIX con la expansión del sistema capitalista. En 
la contemporaneidad han alcanzado un mayor volumen de 
información y rapidez con la que se distribuye. 

Reuters

Es considerada la mayor agencia de noticias del 
mundo. En su página principal se puede encontrar un 
acceso directo a las últimas noticias relacionadas con el 
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conflicto de Ucrania. La información que se vincula con 
la disputa entre ambas naciones, se enfoca más en el con-
texto de los impactos ocasionados por la guerra, es decir, 
las noticias se relacionan a las consecuencias económicas y 
reacciones de otros países, en especial de Estados Unidos y 
Reino Unido (ver figura 2). 

Figura 2

Apartado de noticias con temática sobre el conflicto Rusia-Ucrania 

Nota. Captura de pantalla sobre la información extraída de Reuters. 

Associated Press (AP)

Es una agencia de noticias de Estados Unidos funda-
da en 1846. Las noticias publicadas por esta agencia están 
relacionadas con la crisis de ambos países; sin embargo, se 
puede observar que hay un perjuicio para Rusia y sobre los 
posibles beneficios para Ucrania al formar nuevas alianzas. 
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En sus titulares se enfatiza sobre las afectaciones de las ciu-
dades ucranianas y la huida de refugiados a países vecinos. 
Plantea una contrariedad hacia la posición de Rusia. Men-
ciona reuniones de la OTAN y las declaraciones de países 
vecinos afectados, contrarios y aliados. Cabe señalar, que 
AP también cuenta con una sección para el conflicto de 
Rusia-Ucrania (ver figura 3).

Figura 3

Categorización de temáticas y búsquedas frecuentes en su sitio web

Nota. Captura de pantalla de la página oficial de AP.

Sputnik

Es un servicio internacional de noticias multimedia. 
Desde su página de inicio se puede encontrar información 
referente al conflicto bélico; sin embargo, se presenta una 
clara parcialidad a favor de Rusia. Se enfoca en las bajas de 
soldados rusos en la guerra y el apoyo de la mayoría de paí-
ses a Ucrania; en efecto, su perspectiva se direcciona a que 
los países externos se encuentran en oposición a Rusia. Los 
temas se orientan a la crisis humanitaria y en el ámbito eco-
nómico sobre el declive de la economía rusa ocasionada por 
las disoluciones de las alianzas de comercio (ver figura 4).
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Figura 4

Imagen publicada sobre noticias coyunturales del conflicto  
entre Rusia-Ucrania

Nota. Captura de pantalla extraída de Sputnik.

TASS

Es una agencia rusa de noticia que heredó la TASS 
soviética. Surgió en la Rusia zarista alrededor de 1904, por-
que el gobierno imperial necesitaba un órgano de difusión 
similar al de las potencias occidentales. Tiene 74 oficinas 
dentro del país y presencia en 62 diferentes países. En ge-
neral cubre noticias coyunturales sobre el conflicto bélico; 
sin embargo, no cuenta con una sección dedicada a esta 
temática. Sus publicaciones son imparciales, utilizan un 
lenguaje neutral y equilibran la información entre opera-
ciones militares y ayuda humanitaria internacional. Cabe 
señalar que hay noticias, en menor cantidad, donde resalta 
que cualquier conflicto que haya con las fuerzas armadas 
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ucranianas es visto como un logro de los militares rusos al 
actuar de forma correcta. Se propone que Ucrania está en 
una postura de irrespeto hacia Rusia. 

Prensa Latina

Agencia de Noticias Latinoamericana SA, de origen 
cubano fundada en 1959. Esta agencia no cuenta con un 
apartado específicamente dirigido a noticias sobre el con-
flicto Rusia-Ucrania 2022. Sin embargo, sí publica sobre el 
tema con regularidad. Desde el inicio del conflicto armado 
en febrero de 2022, se presentaron más de 260 publicacio-
nes con relación al tema en su página web oficial. 

Figura 5

Noticias relacionadas con las consecuencias de la guerra  
entre Rusia y Ucrania sobre España

Nota. Captura de pantalla de información extraída de NVR Chile.
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NVR Chile

Es una agencia de noticias de origen chileno esta-
blecido en la región de Valparaíso, fundada en 2017. El in-
terfaz de búsqueda es complicado con el usuario, debido 
a que no ordena las publicaciones de acuerdo con la fecha 
que se cargó en la plataforma, por lo cual, dificulta el análi-
sis y la rápida cuantificación de la información. En general 
cubre noticias relacionadas al tema del conflicto entre Ru-
sia-Ucrania, pero dirigidas principalmente al impacto que 
este conflicto tiene sobre España (ver figura 5). 

Noticias presentadas en la plataforma  
Google News

El conflicto actual entre Rusia y Ucrania ha llega-
do a instancias cruciales después de que mandatarios de la 
OTAN se reunieran en Madrid el lunes 27 de junio de 2022 
para una cumbre, donde los altos mandos han expuesto 
varios puntos, que de cierta manera son positivos para cul-
minar con este acontecimiento.

El diario Marca en su página oficial web, en la publi-
cación realizada el 28 de junio de 2022, titulada “Rusia dice 
que la guerra puede acabar hoy mismo, pero pone una exi-
gente condición”, donde se establecieron sanciones y com-
promisos entre los mandatarios Pedro Sánchez, presidente 
del Gobierno español y Joe Biden, presidente de los Esta-
dos Unidos, contra las acciones de Rusia. Los mandatarios 
acordaron una rendición de cuentas, por parte del Gobier-
no de Vladimir Putin, quien ha violado varios derechos in-
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ternacionales. Bajo esta situación, decidieron comunicarse 
con su aliado de China, donde ha pedido que cumpla con 
sus compromisos internacionales. 

Estados Unidos también habría sancionado a más 
de 100 entidades y ha prohibido las importaciones de oro 
ruso, en concordancia con los líderes del Grupo de los 
Siete. Dentro de la OTAN también se vivieron momentos 
poco agradables para el plan del Gobierno ruso, debido 
a que Turquía ha levantado el veto a Finlandia y a Suecia 
para poder entrar en esta organización, cuenta Juan Pablo 
Elverdin en su publicación en la página de la CNN el 28 de 
junio de 2022. A pesar de todo lo ocurrido en esta cum-
bre, que se realizó en Madrid, el Gobierno de Ucrania aún 
teme por la posibilidad que tiene el ejército ruso en lograr 
rodear Lysychansk, puesto que no se sabe si van a seguir 
defendiendo ese territorio o se van a retirar para evitar una 
posible baja de tropas (Marca, 2022).

Yuri Kotyenok, bloguero militar, dijo que Rusia no 
podrá rodear el norte de Ucrania, donde se encuentran Slo-
vyansk y Kramatorsk, porque son ciudades fortificadas y el 
ejército de Vladimir Putin no tiene suficiente armamento 
militar para invadirlas, esta información fue proporciona-
da por Tim Lister, corresponsal de CNN. Aleix Camprubí, 
corresponsal de La Vanguardia, informó al mundo sobre 
una gran esperanza que tiene Volodímir Zelenski, presi-
dente de Ucrania, en el despliegue de armamento militar, 
aunque hay varios conflictos con el mismo, pues el acalde 
de Kiev, Vitali Klitshkó comentó que “Llevamos demasia-
do tiempo esperando. Quiero darles las gracias a nuestros 
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aliados, pero las armas están tardando demasiado en lle-
gar”. Una de las armas que tiene Ucrania son los cohetes 
HIMARS que tienen un alcance de 70 kilómetros y se ten-
dría que utilizar desde Donbáss.

Debido a los problemas que suscita este conflicto, el 
resto de países como Francia, ha establecido un plan para 
reabrir una central de carbón, que sería de uso provisional, 
para que en el próximo invierno se pueda hacer frente a 
la presión sobre el mercado energético por la guerra. La 
central estaría ubicada en Sanit-Avold, cerca de la frontera 
con Alemania (Camprubí, 2022). Según declaraciones del 
primer ministro de Italia, Mario Draghi, en la cumbre de 
la OTAN manifestó que, “las cosas no han ido como habría 
querido el presidente Putin”, debido a que la UE y la OTAN 
se han fortalecido y unido para combatir la guerra. 

El Diario La Nación ha empezado a difundir aconte-
cimientos que dan esperanza al pueblo ruso, por ejemplo, 
la venta de algunas esculturas como la del estadouniden-
se Jeff Koons, quien puso a la venta su escultura Balloon 
Monkey mediante Christie, y han logrado vender la misma 
por 10 millones de libras, que en euros sería 11,7 millones. 
El dinero sería recaudado para ayudar a los ucranianos. 
Según el portavoz de Kremlin se han escuchado unas pala-
bras que han logrado ser esperanzadoras y a la vez humi-
llantes para el pueblo ucraniano, “La campaña militar en 
Ucrania puede terminar hoy mismo si Kiev ordena a los 
‘nacionalistas’que depongan las armas y cumplan las con-
diciones de Moscú” ha dicho Dmitri Peskov. 
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Interpretación 

Rusia busca una solución fácil y rápida para poder 
apoderarse del territorio ucraniano, intentando persuadir 
a los ucranianos con mensajes escuetos como “vivamos en 
paz”. Esto ha coadyuvado que los nacionalistas que pelean 
por sus tierras se sientan humillados con un comunicado 
tan sencillo y que carece de profundidad para terminar el 
conflicto entre ambas naciones. La OTAN, la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos están haciendo todo lo que está a 
su alcance para poder vencer a Rusia y así finalizar la gue-
rra. Como se ha explicado anteriormente, no solo se han 
impuesto sanciones económicas a Rusia, sino también que 
al haber mencionado a China consiguieron imponer una 
presión más grande para el presidente ruso Vladimir Putin. 

Cobertura de medios ecuatorianos

Para analizar y contrastar la información sobre el 
conflicto entre Rusia y Ucrania, se consideraron los cua-
tro principales medios de comunicación en el Ecuador, 
entre los que se encuentran: El Comercio, Ecuavisa, Telea-
mazonas y Diario la Hora, con el objetivo de verificar la 
información difundida y trasmitida sobre la disputa entre 
ambas naciones. 

El Comercio 

El 24 de febrero de 2022 se difundió un comunica-
do del Presidente de la República del Ecuador, Guillermo 
Lasso, donde se destaca que “Ecuador condena la decisión 
de Rusia de lanzar una operación militar y la violación a la 
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soberanía e integridad territorial de Ucrania”, esta infor-
mación se dio a través de su cuenta oficial en la plataforma 
de Twitter. Ecuador, al ser un país que cree en el multila-
teralismo, está dispuesto a respetar y apoyar las decisiones 
que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
por lo cual, apoya incondicionalmente a Ucrania.

Ecuavisa 

El medio televisivo Ecuavisa, informa en su publica-
ción del 01 marzo de 2022 “Rusia invade Ucrania: la ayuda 
militar sin precedentes que Occidente enviará al gobierno 
ucraniano”. Como se puede observar la cobertura de me-
dios ecuatorianos se centran en informar directamente la 
situación de Ucrania y cómo distintos países han brindado 
su apoyo, mientras continúa la invasión de Rusia que co-
menzó el 24 de febrero. Por su parte, países como Estados 
Unidos, se han comprometido a despachar $350 millones 
de armas, incluidos misiles antitanque, sistemas antiaéreos 
y chalecos antibalas. Varios países que conforman la ONU 
apoyan a Ucrania donando miles de suministros para la 
guerra, debido a que es un país pequeño e invadido por 
una potencia mundial. 

Teleamazonas 

Este medio de comunicación informó el 7 de marzo 
de 2022, que la guerra entre Ucrania y Rusia dejaría una 
pérdida de mil millones de dólares en el sector producti-
vo ecuatoriano, debido a las exportaciones de diferentes 
productos, así le informó el presidente de la Federación de 
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Cámaras de Industrias, Francisco Jarrin. La solución del 
mercado ecuatoriano sería buscar otras opciones en los di-
ferentes mercados de Europa (ver figura 6). 

Figura 6

Declaraciones de la Cámara de la Industria del Ecuador

Nota. Captura de pantalla extraída de la página oficial de 
Teleamazonas. 

La Hora

Este periódico resalta de una manera más clara y di-
recta las consecuencias de la guerra entre Rusia-Ucrania: 
“Se cumplió un mes de la despiadada invasión a Ucrania, 
siendo los civiles ucranianos quienes más han sufrido las 
consecuencias de los indiscriminados ataques rusos, obli-
gando a más de 10 millones de civiles, un 25 % de pobla-
ción a dejar su país, de los cuales 4,3 millones son niños. 
Ante la heroica resistencia ucraniana, Putin ha desatado 
una despiadada carnicería contra blancos civiles, fue muy 
triste e indignante el ataque a una maternidad y ver la he-
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roicidad de quienes trataban de salvar a recién nacidos y 
lastimadas madres parturientas”. 

La nota informativa está dirigida al pueblo ucraniano 
y cómo están sufriendo grandes pérdidas económicas y so-
ciales. Por su parte, el periódico no mantiene una imparcia-
lidad, donde prevalece que Rusia es la culpable de la guerra, 
“Putin en su locura expansionista piensa en la hegemonía 
de los eslavos de la “madre Rusia”, al igual que Hitler deli-
raba con la superioridad aria y la “gran Germania” si este 
sanguinario Zar se toma Ucrania, el mundo no podrá dor-
mir tranquilo. Hoy se siente como rata acorralada, rata con 
botón nuclear en su mano desafiante; no se siente seguro ni 
en su bunker automatizado y los diez mil hombres que lo 
custodian, como ex-KGB tiene paranoia que lo envenenen, 
todo lo que come y bebe es previamente probado”.

Interpretación 

Los diferentes medios de comunicación en Ecuador 
apoyan directamente a Ucrania y no mantienen una impar-
cialidad, acusando que Rusia es culpable de la guerra y de 
todos los sucesos que han transcurrido durante este período. 
El Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, 
por su parte ha manifestado que lo que está haciendo el pre-
sidente ruso Vladimir Putin transgrede todos los derechos 
humanos, por lo que los medios de comunicación ecuato-
rianos se han centrado en informar sobre cómo los soldados 
rusos han cometido varios crímenes en la guerra, por ejem-
plo, atacar localidades todavía no evacuadas con civiles y el 
ataque de un joven ruso a un civil desarmado. 
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Cobertura de medios peruanos

En Perú se analizó las noticias publicadas por cinco de 
los medios de comunicación más reconocidos a nivel nacio-
nal, en los que figuran: El Peruano, Perú 21, Diario Correo, 
El País y Andina Perú. El objetivo es verificar y contrastar la 
información que se trasmiten en los medios peruanos sobre 
el conflicto bélico entre ambas naciones. 

El Peruano 

En su publicación del 03 de mayo de 2022: “Rusia 
avanza sobre Ucrania mientras siguen evacuaciones”, ex-
plica: preparando el sexto paquete de sanciones contra 
Moscú desde el inicio del conflicto en Europa, los civiles 
se ven obligados a una evacuación forzosa “Los primeros 
civiles evacuados de la acería de Azovstal, en la asediada 
Mariúpol, esperan llegar a Zaporiyia, ciudad ubicada a 200 
kilómetros al norte, que ya está preparada para recibirlos, 
mientras las fuerzas rusas siguen su ofensiva en el sur, en 
la región de Jerson, y la UE estudia nuevas sanciones con-
tra Moscú”. Las evacuaciones continúan pese a todas las 
dificultades, por las cuales ha pasado Ucrania. En distintos 
medios de comunicación ucranianos se pide a los civiles 
que se trasladen o acudan a puntos estratégicos para salva-
guardar sus vidas. 

Perú 21

En su publicación del 07 de julio de 2022: Putin 
advierte que Rusia no ha empezado aún “nada serio” en 
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Ucrania, donde se denota un cierto tinte amenazante. “To-
dos deben saber que realmente aún no hemos empezado 
nada serio. Al mismo tiempo no nos negamos a celebrar 
conversaciones de paz. Pero aquellos que se niegan deben 
saber que cuanto más tiempo pase, más complicado será 
llegar a un acuerdo con nosotros”, dijo en una reunión con 
los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la 
Cámara Baja en el Kremlin. El mandatario dedicó buena 
parte de su discurso a arremeter contra Occidente y a afir-
mar que Rusia no tiene la culpa del conflicto armado.

“Hoy oímos que quieren vencernos en el campo de 
batalla. Qué se puede decir, pues que lo intenten. Hemos 
oído muchas veces que Occidente quiere combatir con no-
sotros. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero 
parece que todo apunta a eso”. El presidente Vladimir Pu-
tin sostuvo que estos sucesos sería el comienzo de la transi-
ción del egocentrismo estadounidenses liberal a un nuevo 
mundo donde verdaderamente lo multipolar cobre fuerza, 
donde existe un mundo basado no en reglas egoístas. Para 
finalizar reiteró que todos sus seguidores están de acuerdo 
con el sistema y estrategias que él está manejando y lo van 
a seguir hasta el último momento. 

Diario Correo

En su publicación del 30 de junio de 2022 “La OTAN 
solicita a Vladimir Putin el fin “inmediato” de la guerra 
contra Ucrania donde, “El presidente Putin debería retirar 
sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, dete-
niendo el ataque a una nación democrática y soberana que 
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causa tanto sufrimiento en Ucrania, indicó Stoltenberg en 
una rueda de prensa en la cumbre de la Alianza en Madrid. 
Stoltenberg afirmó que, la guerra brutal del presidente Pu-
tin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causan-
do mucha muerte y daño para el pueblo ucraniano, a la vez 
que tiene consecuencias para todo el mundo, por el incre-
mento en los precios en los alimentos”.

El País 

En su publicación del 01 de marzo 2022: Perú conde-
na con firmeza agresión a Ucrania y demanda solución pa-
cífica del conflicto, “El representante permanente de Perú 
ante las Naciones Unidas, embajador Manuel Rodríguez 
Cuadros, condenó hoy con firmeza la agresión a Ucrania 
por parte de la Federación Rusa y demandó la solución pa-
cífica del conflicto, además de exigir el respeto inmediato 
y permanente del derecho internacional humanitario”. En 
esta noticia se sostuvo que es indispensable resguardar los 
espacios para una acción inmediata que pueda atender la 
situación de los refugiados y migrantes, de tal manera que 
se pueda adoptar una medida que pueda prevalecer un sis-
tema de vida. 

Andina Perú 

En su publicación de 07 de julio 2022 “Rusia avanza 
al Este de Ucrania y Putin afirma que lo más serio está por 
llegar. “Las fuerzas rusas prosiguieron el jueves su ofensi-
va para conquistar el Este de Ucrania con ataques aéreos 
sobre varias localidades de la cuenca del Donbáss, aunque 
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el presidente ruso, Vladimir Putin, avisó que aún no empe-
zó “en serio” la campaña militar. Los bombardeos dejaron 
un muerto y varios heridos en Kramatorsk, la capital de 
la provincia de Donetsk. Las fuerzas rusas afirmaron que 
controlan toda la región de Lugansk y quieren seguir con-
quistando aún más para parcialmente controlar más terri-
torio y conseguir el control de la minería en Donetsk, que 
está en manos de prorrusos. 

Interpretación 

Se puede decir que los medios de Perú están a favor 
de la solución del conflicto y que las noticias muestran la 
realidad de los hechos. En efecto, el conflicto entre Rusia y 
Ucrania sigue vigente hasta el momento y muchas fami-
lias están siendo afectadas por la guerra. Sin embargo, los 
ucranianos tienen dos opciones, salir de su país o quedarse 
a pelear por su nación. En general, Rusia jamás cederá y 
estará a la ofensiva hasta que no controle todo el territorio 
ucraniano; hasta el momento el daño causado al país es 
irreparable e incontable, está claro que Rusia está buscan-
do una solución la cual no es factible y debe ser castigada. 

Cobertura de medios colombianos

Las noticias que se presentan en Colombia juegan un 
papel importante, ya que, el Gobierno colombiano reiteró 
que se unía al rechazo de la violencia y presentó una solici-
tud de cesar la intimidación por parte de Rusia a Ucrania, 
ya que estaba en juego la vida de muchas personas. El presi-
dente Iván Duque demostró su compromiso activo en me-
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dio del conflicto bélico. Por lo cual, para esta investigación 
se analizaron los siete principales medios de comunicación 
con más presencia mediática en Colombia, entre los que se 
encuentran: El Espectador, Diario Portafolio, La Republica-
na, El País, Noticias RCN y La Revista Semana. 

El Espectador

Colombia puede jugar un papel importante en me-
dio de la confrontación de Rusia y Ucrania, debido a que 
forma parte de los nueve socios de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN). Entre las diversas noti-
cias se puede vislumbrar los efectos que tendrá la guerra, 
principalmente en la economía global. En la publicación 
realizada por El Espectador el 4 de marzo de 2022 “Un gru-
po conformado por 50 exmilitares del Ejército de Colom-
bia inició esta semana el proceso para sumarse a la Legión 
de Defensa Territorial de Ucrania, un grupo élite de mili-
tares extranjeros convocado por el presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski”, se puede observar la participación y 
compromiso activo de Colombia frente al conflicto bélico 
(Diario El Espectador, 2022).

Diario Portafolio 

En su publicación del 3 de febrero de 2022 ¿En qué 
afectaría a Colombia el conflicto Rusia-Ucrania?, Jorge En-
rique Bedoya, presidente de la SAC, señaló que, si el precio 
del gas sube por estas tensiones internacionales, también lo 
hará el productor de los fertilizantes nitrogenados, debido 
a que, al sumarse a las restricciones a las exportaciones de 
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fertilizantes de Rusia y China, podrían restringir la oferta 
mundial (Diario el Portafolio, 2022).

La Republicana 

En el titular “Efectos de la guerra en Ucrania que 
se sienten en Colombia”, publicado el 4 de julio de 2022, 
Sergio Olarte, economista jefe de Scontiabank Colpatrian 
reveló que “Rusia y Ucrania son nuevos exportadores de 
materias primas muy relevantes para el mundo, lo que dis-
minuye la oferta, eso ha coadyuvado que la inflación en 
Colombia sobrepase el alza y se mantenga alta durante más 
tiempo”. Por lo tanto, esto deriva en consecuencias indirec-
tas; primero la inflación para Colombia es mucho más alta 
y duradera, de la que fue producida por la pandemia Co-
vid-19. El motivo de que la mayoría de noticias se centren 
en su país, es porque de Rusia se importan fertilizantes, 
medicinas, maquinaria, azúcar, etc. Esto afectaría de ma-
nera directa a la economía de los colombianos (Diario La 
Republicana, 2022).

El País

En su titular “La influencia del conflicto entre Ucra-
nia y Rusia en la economía”, el diario se centra en la ten-
sión política y económica que conllevaría esta situación a 
Colombia. Además, existen otros factores que amenazan 
la valoración del peso colombiano, por ejemplo, el futuro 
incierto de las elecciones presidenciales, la enorme deuda 
externa contraída en la pandemia, el incremento desme-
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surado en productos importados y las rebajas de aranceles 
decretados por el Gobierno (Diario El País, 2022).

Noticias RCN 

Rusia es el mayor comprador de carne colombiana, lo 
que resulta una huella para Colombia. En una noticia pu-
blicada por RCN, se menciona que “Hay preocupación en 
los agricultores colombianos por el incremento en los fer-
tilizantes y los agro insumos, debido al conflicto que se lle-
va a cabo en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, ya que 
Colombia importa el 42 % de estas sustancias de estos dos 
países, y es que, según denuncias de miembros de este gre-
mio, los precios han aumentado su valor en un 40 % y 60 %, 
lo cual genera grandes pérdidas en este sector económico” 
(Noticiasrcn.com, 2022). Las noticias que se muestran a los 
ciudadanos colombianos es sobre el rol que ocupará Colom-
bia frente a la guerra y sus posibles consecuencias e influencia 
que tendrá el conflicto sobre el país.

Revista Semana

En su publicación del 15 de febrero de 2022, como 
titular menciona el impacto directo que tendrá el conflicto 
bélico de ambas naciones hacia Colombia “los precios del 
petróleo y el costo de los combustibles. Así, el impacto no 
solo está relacionado con el transporte, sino con los fertili-
zantes de los alimentos. Entonces lo que comemos todos los 
días está compuesto de petróleo y el aumento de la energía, 
de los combustibles fósiles, de las materias primas influen-
cia directamente lo que se consume en Colombia. Esto que 
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parece un conflicto tan lejano, en realidad está trayendo 
consecuencias en las plazas de mercado y, en definitiva, en 
la dieta de los colombianos” (Revista Semana, 2022). En 
efecto, también se trae a colisión la estrecha relación entre 
Rusia y Venezuela “La relación entre Rusia y Venezuela tam-
bién traerá un impacto directo en la seguridad colombiana, 
teniendo en cuenta que el caso ucraniano podría repercutir 
en la política de Moscú con Venezuela y las viejas tensio-
nes colombo-venezolanas. Aunque se trate de un problema 
geopolítico en otro continente, esta tensión ya estaría afec-
tando la realidad colombiana” (Revista Semana, 2022). 

Canal Institucional TV 

En su página web oficial publicó, ¿Cómo la tensión 
entre Rusia y Ucrania afectaría al bolsillo colombiano?, 
donde se evidencia todas las inconformidades de los ciuda-
danos y hacen un llamado al gobierno, “Nosotros ya tene-
mos un problema de inflación externa y ese problema ya es 
bastante grave, el Gobierno está obligado a tomar decisio-
nes como, por ejemplo, bajar el arancel a ciertos alimentos” 
(El Canal Institucional TV, 2022).

Interpretación

Se ha podido evidenciar que los medios de comuni-
cación colombianos concentran sus publicaciones, en los 
efectos y consecuencias que traería la guerra en la econo-
mía de su país. Colombia en sus medios de comunicación 
hace evidente los conflictos bélicos, es decir no pretende 
maquillar o suavizar la información, además, muestra 
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con qué intensidad la guerra afectaría a sus ciudadanos. 
Se puede afirmar que Colombia quiere formar una parte 
activa en la situación actual y por ello mantiene a sus ciu-
dadanos informados. 

Conclusiones

Con el objetivo de conocer y contextualizar la situa-
ción actual de Rusia-Ucrania, y establecer el rol de los me-
dios de comunicación internacionales y su incidencia en la 
percepción de la crisis por parte del público; se puede con-
cluir en que la problemática planteada tiene más incidencia 
mediática en agencias de sectores europeos y angloparlantes. 
Las noticias falsas han sido las primeras en ser viralizadas, 
desinformando y dividiendo cada vez más a la población 
mundial. En situaciones como la presente, se reconoce la 
importancia y el impacto de las agencias de noticias, y los 
verificadores de información. Por su parte, los medios de 
comunicación latinoamericanos cubren las consecuencias 
de la guerra a nivel mundial, su impacto en la economía im-
pacto en la economía, la producción, las relaciones interna-
cionales y, por supuesto, las posiciones políticas. internacio-
nales y, por supuesto, las posiciones políticas.

Con la misma rapidez con la que hoy nos comunica-
mos, viajan la propaganda, la desinformación y la influen-
cia gracias a los medios de comunicación. En general, lo 
que no se comunica no existe, pero con la misma fuerza 
de esta lógica, aquello que se puede encontrar en internet 
muchas de las veces se comparten de manera deliberada y 
se interconecta con millones de internautas; sin embargo, 
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en muchas ocasiones no tienen los suficientes argumentos 
para ser verdaderos. Ahí es donde incide la importancia y 
el impacto de los medios de comunicación como actores 
principales en momentos de conflictos bélicos, ya que, más 
allá de tomar bandos y parcialidades, tiene la responsabili-
dad de informar todo lo que sucede, para que sea el recep-
tor quien tenga el poder de decisión sobre sus opiniones 
y criterios. Alrededor del mundo los medios de comuni-
cación y agencias de noticias tienen la responsabilidad de 
mantener informados a su audiencia, con datos reales, in-
formación veraz y contrastada. 
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Introducción

En una investigación realizada por la British Broad-
casting Corporation (BBC), se expone el conflicto de Siria, 
país afectado desde hace más de diez años. Un problema 
que inició el 15 de marzo de 2011 con manifestaciones lle-
vadas a cabo en la ciudad de Deraa, cuyo objetivo era la de-
mocracia. Posterior a eso, el gobierno sirio dejó Deraa bajo 
la coerción del ejército en los barrios subversivos, haciendo 
hincapié en un acuerdo que mantuvo con Rusia (que sos-
tenía vínculos con Bashar Al Asad); previo al dictamen del 
régimen estos eran controlados por rebeldes, que mante-
nían más fuerza en el distrito sur.
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Ante aquella imposición, los disidentes sirios inicia-
ron una revuelta con el fin de derrocar al mandatario de 
turno; con la imposición de armas, ambos bandos quisie-
ron tomar el poder, llevando así a una guerra civil, pasan-
do de la manifestación a represión estatal. Esta guerra se 
dividiría en quienes mantienen una posición a favor del 
presidente y quienes mantienen una posición en contra. 
Asimismo, el conflicto dejó de ser interno porque las fuer-
zas extranjeras empezarían a mostrar apoyo o rechazo. Las 
potencias mostraron su apoyo económico, personal militar 
y material bélico con el único fin de intensificar la proble-
mática social y a la vez con objetivos o intereses personales; 
entre ellos se encontró a organizaciones yihadistas, el Esta-
do Islámico y al Qaeda.

Desde la mirada internacional, la reiterada violación 
de los derechos humanos, reflejo de la impunidad e inope-
rancia de organismos internacionales, provocó que el nú-
mero de víctimas mortales creciera constantemente y su-
pere los 387 118. Este factor causó un exceso de migración, 
por lo que más de 12 millones de habitantes abandonaron 
sus hogares. Según la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 6,7 millones son refugiados 
internos, también hay personas que no han sido identifi-
cadas, el número de desaparecidos sobrepasa los 205 300, 
de ese número se cree que cerca de 100 000 civiles fueron 
asesinados previo a una tortura por la manera en la que sus 
cuerpos fueron hallados. La suma de estos datos expresa 
que, en diez años, más de 500 000 civiles han muerto y des-
aparecido a manos del gobierno (ver gráfico 1).
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Gráfico 1

Atribución de responsabilidad de las muertes de ciudadanos sirios
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Nota. Elaboración propia a partir del Centro de Documentación de 
Violaciones.

Según la ACNUR, de los 22 millones de habitantes 
de Siria en su último censo (previo al colapso social), al-
rededor de 5 millones han sido refugiados fuera del país, 
en efecto, el 55 % de la población está distribuida en otros 
países. El gráfico 2 refleja los datos sobre los refugiados. 

Gráfico 2

Porcentaje de ciudadanos sirios refugiados, desplazados  
y residentes en Siria

Refugiados

Desplazados
internos
Aún viven
en Siria

Nota. Elaboración propia a partir de la ACNUR.
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En las crisis humanitarias existe mucha información 
a nivel mundial, de la cual un gran porcentaje resulta ser 
falsa y el caso de Siria no es la excepción, ya que al ser un 
conflicto que lleva más de diez años, las noticias falsas han 
sido notorias, sobre todo por las imágenes desgarradoras 
de la población afectada, entre ellas muchos niños. Actual-
mente, es posible contrastar datos en plataformas desti-
nadas a la verificación de noticias que circulan en la red, 
por lo que en esta investigación se presentan algunas de las 
plataformas de verificación de noticias que han analizado a 
profundidad sobre la crisis siria, logrando esclarecer varios 
casos de desinformación. 

Verificadores de noticias

Animal Político es un claro ejemplo de una plata-
forma de verificación de noticias, que se describe a sí mis-
mos como:

Un medio que pone en el centro a la ciudadanía, pri-
vilegiando el diálogo con ellos y la cobertura de temas 
que los afectan como la corrupción, la inseguridad, la 
desigualdad, violencia de género y la discriminación, 
queremos que este espacio ofrezca contexto, que permita 
entender el acontecer nacional, y que use la memoria 
para no olvidar hechos informativos que se quedan sin 
explicación ni investigación. (Animal Político, 2010)

Un caso que se popularizó al inicio de la guerra civil 
en Siria, fue la supuesta réplica de la Estatua de la Libertad, 
realizada por Tammam Azzam, que aparentemente represen-
taba un símbolo de protesta, además de estar acompañada de 
la frase “Esta es la Libertad que nos trajo Estados Unidos”. 
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El verificador Animal Político aclaró el origen de la presunta 
obra de protesta, la cual resultó ser un fotomontaje. Por su 
parte, el verificador AFP Factual, recalcó que Azzam, actuali-
zó su publicación en 2016, emitiendo el verdadero origen de 
su mensaje, debido a que, tras la viralización de la noticia, dio 
lugar a varias interpretaciones (esta “Estatua de la Libertad” 
no se construyó en Siria, es un fotomontaje, 2021).

Otra de las plataformas reconocidas por brindar el 
servicio de contrarrestar noticias es ColombiaCheck, don-
de se pueden contabilizar varias noticias falsas sobre he-
chos que se suscitaron en Siria y fueron difundidos como 
si fueran casos ocurridos en Afganistán, Ucrania o Colom-
bia. Uno de los casos más reconocidos, es el fusilamiento 
de supuestos soldados afganos, quienes harían sido vícti-
mas de los temibles talibanes; sin embargo, la plataforma 
ColombiaCheck mediante diversas herramientas como 
InVid-WeVerify y motores de Google, lograron descubrir 
que realmente se trataba de un video publicado en 2013, 
cuando el grupo Al-Nusra —parte de Al Qaeda— fusila-
ban a soldados sirios, luego de haber tomado un hospital.

Otro caso similar es en el que se creyó que los taliba-
nes asesinaban a una mujer por no ocultar su rostro y sus 
tobillos, pero realmente resultó ser un caso dirigido por un 
grupo islamista radical. Resulta primordial la investigación 
realizada por la plataforma Colombia Check, ya que para 
averiguar dónde sucedió realmente este hecho utilizó la 
ayuda de Google Maps, con el fin de observar el paisaje que 
se ve en el video. Es innegable los múltiples casos de desin-
formación en situaciones de crisis humanitarias, donde un 
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símbolo puede ser interpretado de diversas maneras, por lo 
que es fundamental la existencia de verificadores de noti-
cias, para evitar la desinformación y descontextualización 
de los sucesos de un país.

Agencias internacionales de noticias

Después de observar y contrastar si existe desinfor-
mación sobre los acontecimientos que ocurren en Siria, se 
analizaron las agencias internacionales de noticias que más 
incidencia hayan tenido en el conflicto actual de Siria. El 
resultado ha sido un cúmulo controversial de lo que efec-
tivamente sucede en el mundo, a través de la información 
como de la desinformación difundida mediante páginas 
web e interconectada por los internautas. 

Los países considerados potencias mundiales buscan 
controlar y monopolizar la economía mundial, mediante 
factores como la falta de información difundida. Sin em-
bargo, cabe señalar que no hay que hacer conjeturas super-
ficiales, si no existe la información suficiente o esta es muy 
pobre. Lo que realmente acontece en Siria es modificado y 
muchas de las veces ocultado a quienes se ven interesados 
en profundizar sobre el tema para difundirlo.

En esta investigación se ha indagado en distintas 
agencias internacionales y latinoamericanas que suminis-
tran noticias verdaderas y comprobadas, para lograr obtener 
una opinión crítica periférica sobre los acontecimientos en 
Siria, analizados desde diferentes ángulos como: la guerra 
civil, vista como una oportunidad de adquirir poder eco-
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nómico, social y político. Por lo tanto se han considerado 
23 agencias ubicadas en: México, Colombia, Argentina, Bo-
livia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Lituania, Francia, Polonia, 
Estados Unidos, España, El Congo, Latvia, Sudáfrica, Hong 
Kong, Australia, India, Alemania, entre otros. De las agencias 
de noticias a las que más se les ha restringido o ausentado la 
información, la mayoría son estadounidenses, asiáticas, de 
Oriente Medio y bielorrusas. En América Latina, las agen-
cias que más información aportan son las de México y Co-
lombia; sin embargo, en países sudamericanos como Argen-
tina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, la investigación es escasa.

En Alemania, la agencia Corretiv.org, en 2018 propor-
cionó información orientada hacia sirios que tuvieron que 
huir hacia Berlín, y ahora recogen pruebas y testigos de los 
crímenes de guerra que se desarrollaron desde 2011, siendo 
esta una realidad enfocada más allá de ser una historia o un 
trabajo (Debarge, 2018). En el mismo año, Animal Político 
desde México, muestra la crueldad de países como EE. UU., 
Francia y Rusia, que celebran ataques y los catalogan como 
exitosos e incomparables hacia Siria, encabezados por el pre-
sidente Trump. México, como mencionamos anteriormente, 
muestra y desmiente información que ha sido cruelmente 
utilizada para viralizar sucesos durante los enfrentamientos 
entre Rusia y Ucrania (Animal Político, 2018).

Animal Político, también muestra casos de Afganis-
tán donde se desmiente una noticia falsa con contenido 
crudo utilizando lo que sucede actualmente en Siria. La no-
ticia fue publicada el 20 de agosto de 2021, teniendo como 
titular “Este video no muestra la ejecución de una mujer 
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en Afganistán en 2021, ocurrió en Siria” (Animal Político, 
2021). Por su parte, Demagog Association en Polonia, dos 
meses más tarde del mismo año, también hace hincapié en 
el uso de contenidos de los acontecimientos sirios para la 
desinformación en el contexto afgano. Principalmente da 
un enfoque parcial y verosímil en cuanto al tipo de perio-
dismo que se realizaba en ese momento (Demagog, 2021).

El 1 de febrero de 2022, desde España la agencia de 
verificación de noticias EFE Verifica, muestra un contenido 
que surgió de un enfrentamiento en Siria hace alrededor de 
tres años; sin embargo, esta noticia ha sido mostrada como 
parte errónea y manipulada para contar una supuesta inva-
sión de Rusia a Ucrania (EFE, 2022). A finales de marzo de 
2022, Animal Político reaparece tras desmentir nuevamente 
un supuesto acontecimiento durante los enfrentamientos de 
Rusia y Ucrania, donde circulaba una fotografía viral de una 
bebé que había sido herida en Ucrania, siendo en realidad 
un caso de Siria en 2018 (Animal Político, 2022).

En cuanto a la agencia colombiana ColombiaCheck, 
se ha determinado que toma de referencia a otras agencias 
europeas y latinoamericanas como, por ejemplo, la agencia 
mexicana Animal Político, para la redacción de sus noticias y 
ciertos casos que ya han sido analizados, simplemente brin-
dándoles un enfoque con variantes mínimas. Los aconteci-
mientos en Siria han sido lentamente influidos, modificados 
y difundidos por sectores sociales interesados parcialmente 
por países que han visto en este territorio, una oportunidad 
para poder acrecentar su dominio económico. 
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Los medios de comunicación a nivel mundial no solo 
han tratado de informar sobre los hechos más relevantes en 
Siria, sino también han desinformado tras políticas o leyes 
sociales complicadas, debido a que no tienen que asumir 
sanciones o consecuencias que afectaría al medio de comu-
nicación por la difusión deliberada de contenido informati-
vo. Finalmente, se puede suponer que mientras haya control 
de potenciales mundiales sobre países que dependan de ma-
nera económica y social, siempre se limitará la información 
que se difunde, a excepción de quienes mantienen una ideo-
logía revolucionaria. Mientras tanto, la crisis humanitaria 
por la que atraviesa Siria seguirá formando parte de una 
normalizada realidad de este lado del mundo.

Crisis humanitaria: conflicto en Siria 

El rol de los medios de comunicación en tiempos 
de crisis ha aumentado en estas últimas décadas, debido a 
factores como: inestabilidad política, económica y social de 
los países, el aumento de la inseguridad, las guerras en Me-
dio Oriente y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, etc. 
Esto ha obligado a los medios a cuestionarse y replantearse 
nuevas formas de hacer periodismos, que esté al alcance 
de todos y sobre todo de rápido acceso para que se pueda 
conocer de una manera inmediata lo que sucede en otra 
parte del mundo. 

Crisis humanitaria según Google News 

Según el análisis realizado con la plataforma de 
Google News, se pudo obtener varios hechos coyunturales 
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sobre Siria, a través de medios de comunicación recono-
cidos a nivel mundial, así como las acciones de ciertas or-
ganizaciones supranacionales. Google News, permite pro-
fundizar las noticias o información más actual de los países 
y los conflictos internacionales. 

Entre los medios de comunicación que lideran la 
información sobre las crisis humanitarias se encuentran 
la BBC Mundo, CNN en español, Pronunciamientos de la 
ONU, a través de ONU News, UNICEF, la SWI (sección 
internacional de la Sociedad Suiza de Radiotelevisión SRG, 
SSR), Al Mayadeen en español (Líbano), AP (The Associa-
tion Press), entre otras.

Número de noticias y temáticas abordadas  
por las agencias de información

En Google News se analizaron distintos medios de 
comunicación que se encuentran en esta plataforma, con la 
finalidad de verificar hacia dónde se direcciona la informa-
ción y cuál es el enfoque que los medios dan al conflicto de 
Siria. Cabe mencionar, que todos los medios que se encon-
traron para su respectivo análisis tienen entregas en español.

La tabla 1 expone, a través de una inclusión de te-
máticas, cómo el enfoque de cada medio está direccionado 
al conflicto de Siria, para ello se analizaron siete medios de 
comunicación, donde las temáticas están enfocadas al ám-
bito político, salud, educación y violencia. A continuación 
se detalla el análisis de cada medio.
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Tabla 1
Número de noticias y temáticas abordadas por los medios  
que se encuentran en Google News

Medio de
comunicación

Número de
noticias

Temas que se 
informan

BBC Mundo 78 noticias

- Ayuda social
- Política
- Justicia
- Cifra de mortalidad
- Deporte
- Salud
- Pobreza

CNN en español 4323 noticias

- Política
- Religión
- Violencia
- Deporte
- Historias personales
- Sistema de salud
- Conflictos armados
- Cifra de mortalidad
- Pobreza
- Ayuda social

ONU News 2456 noticias

- Sistema de salud
- Turismo
- Política
- Guerra
- Religión
- Desnutrición infantil
- Migración
- Suministros
- Deporte
- Relatos Storytelling

UNICEF
25 noticias/
manifiestos

- Violencia
- Declaraciones de 
   mortalidad
- Educación
- Ayuda social
- Economía
- Cifras de mortalidad
- Migración
- Pandemia
- Cultura
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SWI 431 noticias

- Conflicto armado
- Migración
- Política
- Suministros
- Ayuda social
- Mediación
- Democracia
- Salud
- Refugiados
- Cultura
- Violencia
- Educación

Al Mayadeen 9356 noticias

- Conflicto armado
- Política
- Tasa de Mortalidad
- Cultura
- Violencia
- Educación
- Migración
- Refugiados
- Economía
- Alianzas
- Guerra
- Protección social

Association Press AP 736

- Violencia
- Mortalidad
- Educación
- Ayuda social
- Economía
- Cifras de mortalidad
- Migración
- Pandemia
- Cultura

Nota. Elaboración propia a partir de Google News. 

La mayoría de información encontrada está relacio-
nada con Siria, no obstante, no se enfoca directamente en 
el conflicto de la crisis humanitaria que atraviesa el país 
hace más de 11 años (ver gráfico 3).
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Gráfico 3

Porcentaje de relación de los medios analizados y la cantidad  
de noticias publicadas, asociadas al conflicto de Siria 

54 %
25 %

14 %

4 % 3 % 0 % 0 %

Al Mayadeen CNN ONU AP SWI BBC UNICEF

Nota. Elaboración propia a partir de Google New.

El gráfico 3 muestra que, desde que comenzó el 
conflicto de la crisis humanitaria en Siria hace 11 años, Al 
Mayadeen (del Líbano) es el medio que más ha abordado 
directa e indirectamente la información sobre este tema, 
representando el 54 % de la cobertura en relación con el 
resto de los medios, seguido de la CNN con un 25 %, que 
también ofrece una amplia biblioteca en su página web, re-
presentando el 54 % de la cobertura en relación con el resto 
de los medios, seguido de la agencia CNN con un 25 %, 
que también ofrece una amplia biblioteca en su página web, 
por lo que estos dos medios son los más significativos por 
su alto número de publicaciones en comparación con los 
demás. Por último, la BBC, a pesar de ser una fuente pres-
tigiosa y reconocida, es la que menos información tiene en 
relación con el resto de los medios analizados.
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Crisis humanitaria según los medios  
en Ecuador 

En general, la crisis humanitaria en Siria continúa 
y se ha acrecentado en las últimas décadas. Diversos me-
dios han corroborado esta información y en el caso de los 
medios ecuatorianos no es la excepción. Los medios de co-
municación en Ecuador destacan puntos relevantes y a la 
vez poco mencionados por otros medios, por ejemplo, la 
disminución de dádivas pronunciada por la UNICEF, ha-
ciendo referencia en que ya no reciben ni la mitad de lo que 
solían recibir con anterioridad. 

En diarios como El Expreso al no tener correspon-
sales internacionales que evidencien lo que sucede de ma-
nera directa en Siria, buscan diversas fuentes para sostener 
un argumento como, por ejemplo, la muerte de los 13 sol-
dados del ejército sirio, en el cual no es puntual a la hora de 
señalar fuentes; sin embargo, se adhiere a decir que su in-
formación es válida al ser respaldada por diversos medios. 

La pandemia de Covid-19 afectó especialmente a 
los sirios que tuvieron que soportar el corte de suminis-
tros potables por parte de tropas Surcas, según informaron 
los kurdos. De igual manera, ningún medio nacional dio la 
fuente directa que revele quién había cortado el suministro. 
Los medios que cubrieron ese reportaje señalaron versio-
nes no oficiales y los anunciaron como implicados sesga-
dos en la problemática social y al bando al que pertenecían. 
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Número de noticias y temáticas abordadas  
por las agencias de información en Ecuador

Tras analizar medios ecuatorianos, se observa que 
hay noticias que superan las 400 coberturas, seguidas de 
la media de 200 coberturas y la mínima que fue una dis-
ruptiva que alcanzó apenas seis publicaciones. La tabla 2 
muestra los temas más recurrentes que se difunden a través 
de medios de comunicación, así como la relación entre las 
agencias nacionales ecuatorianas con el problema sirio. Se 
analizaron seis medios en los que predominaron los temas 
políticos, la ayuda humanitaria y la pobreza. 

Tabla 2
Número de noticias y temáticas abordadas por los medios que se 
encuentran en Ecuador

Medios de
Comunicación

Número de
noticias

Temas que se
informan

Telégrafo 11 noticias

- Ayuda social
- Sanitario
- Migración
- Política

Expreso 125 noticias

- Política
- Religión
- Violencia
- Conflictos armados
- Cifra de mortandad
- Pobreza
- Ayuda social

El Comercio 472 noticias

- Turismo
- Política
- Guerra
- Religión
- Desnutrición infantil
- Migración
- Suministros
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El Diario 40 noticias

- Crisis sanitaria
- Política
- Pobreza
- Conflicto armado

El Mercurio 150 noticias

- Conflicto armado
- Migración
- Política
- Suministros
- Ayuda social

Extra 6 noticias

- Conflicto armado
- Política
- Deportes
- Recomendaciones

Nota. Elaboración propia a partir de medios ecuatorianos. 

Gráfico 4

Porcentaje de relación de los medios ecuatorianos analizados  
y la cantidad de noticias publicadas, asociadas al conflicto de Siria

COMERCIO
59 %

EL DIARIO
5 %

EL MERCURIO
19 %

EXTRA
1 %

TELÉGRAFO
1 %

EXPRESO
15 %

Nota. Elaboración propia a partir de medios ecuatorianos. 
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Los medios de comunicación analizados para esta 
investigación reflejan la mayor o menor importancia que 
dan cobertura de noticias de la crisis humanitaria. Por con-
siguiente, hay medios que llevan más de un siglo, por lo que 
tendrán más emisiones respecto al tema (ver gráfico 4).

Tabla 3

Diario Extra: medio de comunicación en Ecuador con menos informa-
ción respecto al conflicto sirio

Títulos de las noticias  
de Diario Extra

Fecha

EE. UU. lanza ataque aéreo sobre Siria. Abril, 06, 2017

Legisladores apoyan ataque de Trump, pero piden consul-
ta con congreso.

Abril, 06, 2017

Más de 65 niños murieron en el atentado contra evacua-
dos en Alepo.

Abril, 16, 2017

A sus 5 años fue imagen de la guerra en Siria y continúa 
en su país.

Junio, 07, 2017

Un arquero sirio que jugaría bien de volador de ecuavoley. Junio, 15, 2017

Claves para entender qué es lo que pasa en Siria. Abril, 17, 2018

Nota. Elaboración propia a partir de Diario Extra. 

El gráfico 4 muestra que desde que comenzó la crisis 
humanitaria en Siria, hace 11 años, El Comercio se convir-
tió en el medio que más ha abordado información sobre 
esta temática con un 59 %, seguido de El Mercurio con un 
19 %, El Expreso con 15 %, El Diario con 5 %, El Extra con 
1 % y el Telégrafo con 1 %. Como se puede observar, los 
medios de comunicación que más han analizado e investi-
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gado noticias internacionales son El Comercio y El Mercu-
rio. Para precisar lo antes mencionado, la tabla 3 presenta 
con más exactitud la información que difunden y proveen 
los medios mencionados anteriormente.

Es evidente que el debate es mínimo, la audiencia 
que consume este contenido está sujeta más a noticias de 
crónica roja, y no sobre noticias internacionales de la situa-
ción en Siria, recopilando solo seis noticias en un lapso de 
un año (2017-2018).

Crisis humanitaria según los medios de Perú

Es importante señalar que las noticias sobre la crisis 
humanitaria en Siria son realizadas por medios de comu-
nicación de la capital de Perú-Lima, ya que los periódicos 
de otras ciudades no cubren las noticias internacionales de 
manera regular, o sus enlaces están caídos o su motor de 
búsqueda simplemente no funciona. 

En instancias generales, los medios de comunica-
ción peruanos están muy limitados con la información que 
pueden emitir acerca de los acontecimientos sobre la crisis 
humanitaria de Siria, debido a que no tienen fuentes direc-
tas a las cuales acudir para verificar ciertos hechos, tenien-
do que retransmitir noticias de medios de comunicación 
internacionales y esto ocasiona que su contenido sea muy 
generalizado y con pocos datos específicos (tabla 4).
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Tabla 4

Número de noticias y temáticas abordadas por las agencias  
de información de Perú

Medio de
Comunicación

Número de
noticias

Temas que se
informan

El Comercio 7994 noticias

- Política
- Religión
- Violencia
- Conflictos armados
- Cifra de mortandad
- Pobreza
- Ayuda social

La República 540 noticias

- Política
- Religión
- Violencia
- Conflictos
- Pobreza
- Ayuda social

Diario Uno 472 noticias
- Violencia
- Conflictos armados
- Política

Nota. Elaboración propia a partir de diarios peruanos.

Diarios de renombre nacional como el Diario El 
Comercio, tienen una amplia sección de noticias interna-
cionales, siendo uno de los casos únicos donde se puede 
encontrar con mayor frecuencia titulares sobre la crisis 
humanitaria de Siria. El 16 de julio de 2012, año en el que 
empezó el conflicto de Siria, fue el mismo año en el que el 
diario comenzó a cubrir este problema y lleva haciéndo-
lo hasta la actualidad, contando con un número total de 
7994 publicaciones, por lo que se puede catalogar como el 
diario principal para informarse acerca de estos aconteci-
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mientos, seguido de Diario La República que cuenta con 
2540 publicaciones y el Diario Uno con 472 publicaciones 
(ver gráfico 5).

Gráfico 5

Porcentaje de relación de los medios peruanos analizados  
y la cantidad de noticias publicadas, asociadas al conflicto de Siria

El Comercio

La República

Diario Uno

73 %

23 %

4 %

Nota. Elaboración propia a partir de medios peruanos.

Como se puede observar, El Comercio es el medio que 
más ha realizado coberturas sobre el conflicto de Siria con un 
73 %, seguido de La República con un 23 % y Diario Uno con 
un 4 %. En general, los medios de Perú no han cubierto de 
manera detallada y a profundidad las crisis internacionales, a 
excepción de los tres medios explicados anteriormente.

Crisis humanitaria  
según los medios de Colombia 

El conflicto en Siria continúa y es así cómo los me-
dios de comunicación de Colombia lo demuestran. Por 
lo cual, se analizó y revisó los medios más relevantes que 
incluyen: El Nuevo Día, Vanguardia, El Universal, Canal 
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RCN, Radio RCN, Canal-1 Colombia, El Colombiano, 
América Economía.

En particular los medios colombianos se apoyan 
en agencias internacionales de noticias, para corroborar 
y contrastar la información internacional, por ejemplo, 
el medio de comunicación Canal RCN se relaciona con la 
Agencia de Prensa de Francia (AFP), para verificar la in-
formación. La tabla 5 expone de manera concisa y clara, 
qué medios de comunicación ofrecen más información, a 
través de sus plataformas web. 

Tabla 5

Número de noticias y temáticas abordadas por las agencias  
de información de Colombia

Medio de
comunicación

Número de
noticias

Temas que se
informan

El Nuevo Día 24 noticias

- Política
- Ayuda social
- Sanitario
- Migración
- Política
- Guerra
- Violencia

Vanguardia 595 noticias

- Política
- Religión
- Violencia
- Pobreza

El Universal 3584 noticias

- Conflictos armados
- Cifra de mortalidad
- Ayuda social
- Guerra
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Canal RCN 245 noticias

- Turismo
- Religión
- Violencia
- Migración

RCN Radio 313 noticias
- Desnutrición Infantil
- Violencia
- Guerra

Canal 1 Colombia 98 noticias

- Migración
- Violencia
- Guerra
- Política

El Colombiano 3871 noticias

- Violencia 
- Guerra
- Política
- Ayuda social

América Economía 4 noticias
- Guerra 
- Economía
- Intervención militar

Nota. Elaboración propia a partir de medios colombianos.

Los medios de comunicación tomados como mues-
tra para esta investigación reflejan la poca o mucha impor-
tancia que le dan a la cobertura sobre la crisis humanitaria 
en Siria, por ello se ha considerado que existen medios de 
comunicación que tienen más publicaciones sobre esta cri-
sis que lleva más de una década vigente. El gráfico 6 analiza 
y expone de manera concisa los siguientes datos: medios 
colombianos que ha cubierto con mayor y menor cantidad 
temáticas sobre la crisis humanitaria de Siria.
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Gráfico 6

Porcentaje de relación de los medios colombianos analizados  
y la cantidad de noticias publicadas, asociadas al conflicto de Siria

El Colombiano El Universal Vanguardia RCN Radio

Canal RCR Noticias Canal 1 El Nuevo Día América
Economía

41 %
44 %

7 %
3 % 3 %

1 % 1 % 0 %

Nota. Elaboración propia a partir de medios colombianos.

En relación con el gráfico 6, se puede interpretar que 
desde que se inició el conflicto de la crisis humanitaria en 
Siria hace 11 años, El Colombiano es el medio de comu-
nicación que más ha abordado directa e indirectamente la 
información sobre este tema con un 44 % de cobertura en 
relación con los demás medios, seguido de El Universal, que 
ha cubierto lo que sucede en el contexto sirio en su página 
web con un 41 % de publicaciones en relación con el resto; 
siendo estas dos fuentes las más significativas por su alto nú-
mero de publicaciones en comparación con las demás.



JoHny CAbrerA, Freddy PArrA, Adr iel sH iCAy, esTebAn CAlderón

156

Conclusiones

Tras un amplio y exhaustivo análisis de los diferen-
tes medios de comunicación que se han tenido en cuenta 
para esta investigación, se pueden extraer varias conclusio-
nes sobre la cobertura mediática que ofrecen las diferentes 
agencias, canales y medios de comunicación en los contex-
tos tratados y expuestos. 

En primera instancia, Google News como parte inicial 
de la propuesta de investigación y análisis, ofrece un campo 
de connotación, pues en un principio se creía que la infor-
mación no iba a ser precisa en relación con el conflicto de Si-
ria. Sin embargo, una vez que se realizó un sondeo a primera 
vista sobre los medios que aparecían con más frecuencia, en 
cuanto a las publicaciones realizadas, bajo el filtro de bús-
queda “Siria”, se puede concluir que existe una infinidad de 
fuentes a las que se puede recurrir con la ayuda de esta red de 
noticias (Google News). Los resultados en su mayoría apare-
cen acopladas al idioma español, ya sea por las agencias de los 
distintos medios que publican en español o por el algoritmo 
de traducción de esta plataforma de Google. 

De esta manera, se puede decir que en Google News 
existen fuentes bibliográficas o referenciales demasiado 
amplias y vastas, que permiten expresar a través de este 
trabajo una conmoción de conformidad al saber que un 
tema de mucho interés social-humanitario, puede difun-
dirse por medios importantes, muy reconocidos y otros 
que resultan ser lo contrario, pero con un amplio campo 
de investigación y periodicidad en su publicación. El caso 
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Al Mayadeen, que, a pesar de ser un medio de comuni-
cación de Líbano, realiza entregas en español y encabeza 
el primer puesto en la lista de medios tomados en cuenta 
para el análisis. Por otra parte, BBC deja mucho que decir 
tras su popularidad en el contexto internacional, pero un 
pobre abordaje periodístico y de investigación.

En el contexto ecuatoriano, el trabajo analítico tam-
bién tuvo éxito, incluso se lo pudo realizar con mayor fami-
liaridad y proximidad, debido a que los medios escogidos 
son de mucha popularidad en el entorno ecuatoriano, sien-
do el diario El Comercio el que más ha abordado informa-
ción sobre esta temática con una representación de más de la 
mitad en comparación a los otros medios escogidos. Por otra 
parte, y sin afán de desprestigiarlo, el diario Extra, un medio 
muy conocido y criticado, ha dejado mucho que hablar por 
su pobre labor periodística y de interés en esta temática que 
es un boom a nivel internacional. Es evidente que, si bien, 
enfocados en su público consumidor, el contenido que ge-
neran mayormente está enfocado a noticias de “crónica roja” 
y lo que se conoce como periodismo amarillista. 

En Perú y Colombia, países vecinos en la frontera 
con Ecuador, se tratan este tipo de temas. Asimismo, no 
son los medios más populares los que encabezan la lista 
de manera positiva en cuanto al número de publicaciones 
informativas, ni tampoco son los más preferidos (como lo 
denota el algoritmo) en cuanto al consumo del público, ya 
que casos como El Comercio (en Perú) o El Colombiano 
(en Colombia), dejan mucho que decir, pues no son los 
más populares en su contexto nacional.
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En Perú, de los tres medios de comunicación que 
fueron elegidos por carecer de los que tratan o abordan el 
conflicto sirio, se pudo denotar un mínimo interés en la 
investigación y la actualidad, ya que solo uno de los medios 
representa cerca de dos tercios de la cobertura sobre este 
tema, dejando un campo muy amplio para los nuevos me-
dios digitales, agencias de noticias u otros, que están inte-
resados en producir información de este tipo, incluso para 
su crecimiento comercial y, sin duda, su prestigio y nivel 
frente al resto de medios y agencias nacionales en Perú.

Finalmente, en Colombia existe un amplio acerca-
miento e interés investigativo por parte de los medios de 
comunicación en relación al tema sirio, ya que, como se ex-
plica en los gráficos correspondientes, el número de publica-
ciones se dispara, así como las réplicas en cadena de un me-
dio a otro, profundizando poco, pero transmitiendo mucho.
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