
MAY 2021 • VOL. 46 Nº 5 2110378-1844/14/07/468-08 $ 3.00/0

Introducción

La inmigración en Chile 
muestra un importante creci-
miento desde el año 2002 y se 
ha intensificado en los últimos 
años, según el Censo 2017 
(INE, 2017). La región de Arica 
y Parinacota, ubicada en el ex-
tremo norte del país, con su 
característica de triple frontera 
(González, 2015), corresponde a 
la tercera región de destino de 
los inmigrantes en proporción 
al número de habitantes. El 
5,8% de la población de la re-
gión corresponde a personas 
que provienen principalmente 
de Bolivia y Perú, representan-
do a un 48 y 40% de la pobla-
ción inmigrante en 2014. 
Dentro de la población inmi-
grante de la región, en el año 
2005, el 52,7% correspondió a 
personas provenientes de 
Bolivia; el 33,1% de Perú y 
solo el 0,6% a personas 

procedentes de Colombia. En el 
año 2014, Bolivia bajó cuatro 
puntos porcentuales respecto al 
2005, siendo el 48,7% de la 
población inmigrante; el 40,3% 
correspondió a Perú, cifra que 
indica un ascenso de siete pun-
tos, y para los que procedían de 
Colombia alcanzó el 1,8% 
(DEM, 2016).

El aumento de la población 
procedente de otros países ha 
estado asociado al surgimiento 
de manifestaciones de discrimi-
nación y exacerbación de deter-
minados estereotipos (OEA, 
2001), por lo que se considera 
relevante comprender los proce-
sos sociales y culturales que 
caracterizan los conflictos na-
cionales y étnicos, como el au-
mento de la violencia, la exclu-
sión y la difusión de posturas 
esencialistas basadas en creen-
cias identitarias unívocas que 
valoran negativamente, separan 
y condicionan la convivencia 

con los denominados ‘otros’, los 
extranjeros y los inmigrantes 
(Rivera, 2001).

La sociedad chilena ha evi-
denciado conductas racistas en 
contra de inmigrantes, especial-
mente de aquellos que se radi-
can en el país por condiciones 
políticas y económicas adversas 
en sus países de origen, lo que 
se ha evidenciado en vulnera-
ciones a los derechos humanos 
(Tijoux, 2013). Las problemáti-
cas que afectan a la población 
inmigrante en Chile, como re-
sultado de la discriminación y 
el racismo, han sido recogidas 
por instituciones gubernamenta-
les y programas de investiga-
ción que denuncian e intentan 
disminuir las prácticas discrimi-
natorias (Tijoux y Palominos, 
2015).

En este contexto, las líneas 
editoriales de la prensa escrita 
afectan la construcción social 
que realizan los países 

receptores sobre las personas 
inmigrantes. Esto es reafirma-
do por Martínez (2013) cuando 
señala que: “Los medios de 
comunicación inf luyen en 
nuestro saber, nuestros valores 
y nuestras relaciones sociales 
ya que constituyen un factor 
decisivo en el proceso de cons-
trucción social de la realidad 
por su capacidad para elaborar 
representaciones que contribu-
yen a forjar identidades socia-
les” (Martínez, 2013: 53).

Género y situación migratoria 
en Chile

Entre las causas de la inmi-
gración en Latinoamérica están 
la pobreza crónica, la inestabi-
lidad política y social, la pre-
cariedad del empleo, los desas-
tres naturales y las persecucio-
nes. También influye la asime-
tría en la distribución de los 
benef icios ofrecidos por la 

principalmente si son de nacionalidad boliviana y peruana y 
de género masculino, siendo menor las referencias a perso-
nas de nacionalidad colombiana. La relevancia de este estu-
dio radica en el rol de la prensa escrita sobre la construcción 
social de un sujeto extranjero que deviene en ‘inmigrante’ y 
en cómo esta información repercute en la formación de este-
reotipos, prejuicios, estigmas y racismo con respecto a estas 
personas.

Resumen

Este trabajo entrega elementos de análisis sobre los inmi-
grantes en el extremo norte de Chile, a partir de los conteni-
dos emitidos por dos diarios de circulación local y publicados 
entre el 01/04/2012 y el 30/03/2013. Mediante una metodología 
mixta, predominantemente cualitativa de análisis de contenido 
temático con el uso del programa QSR-Nvivo12, se obtienen 
resultados que permiten concluir que la figura de los inmi-
grantes se asocia a hechos negativos del acontecer regional, 
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SUMMARY

regional occurrence, mainly if they are of Bolivian and Peru-
vian nationalities and males, while the number of references 
to Colombian nationals is lower. The relevance of the study 
lies in the role of the written press in the construction of the 
foreign ‘other’, and how information can influence the for-
mation of stereotypes, prejudices and stigmas towards these 
groups.

This study aims at analyzing the contents issued in two 
newspapers of local circulation about foreigners and/or im-
migrants and, published between 04/01/2012 and 03/30/2013, 
using a mixed methodology with emphasis on the qualitative 
analysis and with a constructionist orientation, utilizing the 
QSR-Nvivo12 program. From the results obtained it is con-
cluded that immigrants are associated with negative events of 

economía internacional, agudi-
zada por el proceso de globali-
zación que incrementa las ex-
pectativas de migrar pero im-
pone barreras a la libre movili-
dad de las personas (Sánchez-
Toledo, 2009). La globalización 
representa, para muchos países, 
desigualdad económica, y se 
constituye en una fuerte causa 
en la decisión de migrar, lo 
que ha afectado especialmente 
a las mujeres (Pessar y Mahler, 
2003). Según el Departamento 
de Extranjería y Migración 
chileno (DEM, 2016), la migra-
ción femenina se ubica por 
sobre la inmigración masculi-
na, ya que de la población mi-
grante que residió en la región 
en 2015 las mujeres representa-
ban el 54,1% y en el 2014 al-
canzó el 53%.

Estereotipos, prejuicios y 
estigma

Según Myers (2005) un gru-
po implica dos o más personas 
que interactúan, se influyen y 

se perciben como un ‘noso-
tros’. Un aspecto importante 
de los grupos es la pertenencia 
grupal, compuesta por elemen-
tos como el cognitivo (conoci-
miento del grupo), evaluativo 
(valoración del grupo) y emo-
cional (sentimiento hacia el 
grupo) (Morales y Moya, 
1996). Con la llegada de nue-
vos grupos se construye una 
oposición entre dos f iguras 
discursivas, ‘nosotros’ y ‘ellos’, 
siendo el ‘nosotros’ la medida 
identitaria  (en este caso chile-
na) desde la cual se def ine 
quién pertenece  (o puede for-
mar parte) al grupo y quién 
no. Al respecto, es necesario 
distinguir las manifestaciones 
de prejuicio indirecto como 
parte del racimo simbólico. La 
constante asociación de hechos 
negativos con los grupos inmi-
grantes reafirma los prejuicios 
y la discriminación mediante 
mensajes considerados como 
‘normales’, pero con un fuerte 
potencial de marginar, excluir 
y dañar a un grupo 

determinado, lo que se con-
vierte en un estigma cuya res-
puesta frecuente es la discri-
minación (Igar tua y Muñiz 
2004; Van Dijk, 2005; Parker, 
2012; Berrios et al., 2018). El 
estigma se traduce en distin-
ciones sociales discriminato-
rias que actúan como marcas 
en los grupos que parecen ser 
un aporte de aquellos que pa-
recen no serlo. (Thayer, 2013).

Medios de comunicación, 
prensa escrita y migración

De acuerdo con McLuhan, 
los medios de comunicación 
son relevantes para transformar 
las percepciones sobre la socie-
dad y los individuos pues 
construyen realidades 
(McLuhan, citado por 
Rodríguez y Palma, 2012). La 
comunicación cumple el propó-
sito de orientación e informa-
ción y transmite (para un pú-
blico determinado) valores y 
planteamientos lo que la trans-
forma en un medio que puede 

justificar, persuadir o estimular 
determinadas acciones 
(Rodríguez y Palma, 2012). Al 
respecto, Stefoni (2005), ad-
vierte que la prensa juega un 
rol fundamental en la difusión 
que vuelve pública y homogé-
nea la imagen de los inmigran-
tes. Desde los años 90 del si-
glo pasado, la prensa chilena 
comenzó a publicar noticias 
sobre la inmigración en el país, 
destacando hechos negativos 
que muestran a las personas 
como sujetos de invasión, peli-
gro, amenaza y violencia, o 
como responsables de actos de 
ilegalidad-delincuencia, para 
identificar al inmigrante como 
un peligro potencial, una ame-
naza al orden y seguridad de 
la población local (Igartua y 
Muñiz, 2004; Stefoni, 2005). 
Esta representación no fue es-
pontánea y estuvo determinada 
por criterios tales como el ra-
ting, la familiaridad del espec-
tador, la línea editorial del me-
dio o su valor como entreteni-
miento (Quin, 1996).

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO IMIGRANTE BOLIVIANO, PERUANO E COLOMBIANO POR MEIO DA IMPRENSA 
ESCRITA NA CIDADE FRONTEIRIÇA DE ARICA, CHILE
Pamela Zapata Sepúlveda, Norman Garrido Cabezas, Carlos Mondaca Rojas, Tania Cavieres Suárez e Francisco Pérez Ramos

RESUMO

negativos de eventos regionais, principalmente se forem de na-
cionalidade boliviana e peruano e masculino, o número de refe-
rências a cidadãos colombianos é menor. A relevância do estu-
do reside no papel da imprensa escrita na construção social de 
um sujeito estrangeiro que se torna um ‘imigrante’ e como essa 
informação tem impacto na formação de estereótipos, precon-
ceitos, estigmas e racismo em relação a essas pessoas.

Este estudo fornece elementos de análise sobre os imigrantes 
no extremo norte do Chile, a partir do conteúdo veiculado por 
dois jornais locais e publicados entre 01/04/2012 e 30/03/2013. 
Através de uma metodologia mista e predominantemente qua-
litativa de análise de conteúdo temática, com a utilização do 
programa QSR-Nvivo12, são obtidos resultados que permitem 
concluir que a figura dos imigrantes está associada a eventos 
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Interaccionismo simbólico y 
Teoría del Encuadre (Framing)

La Teoría de la Comunicación 
se ha intentado construir desde 
diferentes perspectivas y disci-
plinas, entre las cuales destaca 
el ‘interaccionismo simbólico’ 
que considera a cualquier tipo 
de comunicación como interac-
ción social (Rizo, 2004), descri-
biendo los aspectos en que los 
individuos interpretan los obje-
tos y las personas y las conse-
cuencias que ello tiene en los 
comportamientos individuales 
en situaciones específ icas 
(Donizete et al., 2010). Esta 
corriente sitúa el origen de la 
conciencia en lo social, pues el 
pensamiento y la conciencia 
son el resultado de interaccio-
nes recíprocas (Crego, 2003). 
Para Mead (1968), la comuni-
cación no surge a través de la 
conciencia, sino que es la con-
ciencia que surge mediante la 
comunicación. Bateson y 
Ruesch (citados por Rizo, 
2004), plantean que “la comu-
nicación incluye los procesos a 
través de los cuales las perso-
nas se influyen mutuamente”. 
Es decir, el individuo adopta 
las perspectivas del otro y se 
constituye en un sí mismo a 
través del uso del lenguaje y 
del desempeño de roles (Crego, 
2003).

La Teoría del Encuadre o 
framing estudia la percepción 
del público acerca de los he-
chos sociales, condicionada por 
el proceso de reconstrucción 
subjetiva de la realidad que 
hacen los medios de comunica-
ción. Cada información mues-
tra un frame, es decir, un enfo-
que de la realidad en tanto 
producto de la manera de se-
leccionar los hechos, los perso-
najes, las imágenes o las pala-
bras de la noticia. Esta teoría 
sostiene que los medios no solo 
establecen la agenda de los te-
mas del debate público, sino 
que también definen una serie 
de pautas con las que favore-
cen una determinada interpre-
tación de los hechos y un mar-
co cognitivo e interpretativo 
del acontecer sociopolítico 
(Sádaba, 2001).

Estas aclaraciones resultan 
didáctica al momento de esta-
blecer que el framing puede ser 

concebido como un núcleo de 
operaciones cognitivas que 
trasciende las particularizacio-
nes sectoriales, focalizándose 
en aspectos de la producción 
de la información que no esca-
pan a las constantes asignadas 
a los individuos en su quehacer 
colectivo (Stecconi, 2006). Este 
carácter integral del proceso 
comunicativo lo corrobora 
Amadeo (2002) en un exhaus-
tivo análisis que diferencia y 
categoriza los niveles de la 
comunicación, señalando que 
los encuadres son esquemas 
que administran, dominan y 
manipulan los símbolos socia-
les. De acuerdo a lo anterior, 
las preguntas que guían la in-
vestigación base de este trabajo 
son qué y cómo se presentan 
los contenidos sobre las noti-
cias vinculadas con los inmi-
grantes latinoamericanos de 
nacionalidad peruana, boliviana 
y colombiana en la prensa es-
crita de la ciudad fronteriza de 
Arica, en el extremo norte de 
Chile.

Fuente y Metodología: 
Elementos

La metodología empleada 
para el estudio del tratamiento 
mediático al inmigrante en la 
frontera norte de Chile es mix-
ta, cualitativa y cuantitativa, 
con predominio del enfoque 
cualitativo. El análisis del con-
tenido temático de fuentes de 
documentación (prensa escrita) 
correspondiente al periodo com-
prendido entre el 01/04/2012 y 
el 30/03/2013, fue realizado 
utilizando el programa compu-
tacional QSR-Nvivo 12.

La recogida de material se 
realizó considerando publica-
ciones de dos diarios de la ciu-
dad de Arica, uno impreso y el 
otro digitalizado (La Estrella 
de Arica y El Morrocotudo, 
respectivamente). La unidad de 
análisis fue la noticia en sus 
diferentes variables. Se recolec-
taron todas las noticias, repor-
tajes, artículos de opinión, edi-
toriales y entrevistas publica-
das relacionadas con inmigran-
tes bolivianos, peruanos y co-
lombianos. Se excluyeron cuan-
do el contenido no era referido 
a Arica o cuando no tuviera 
implicancia local. Se codificó 

la información escrita, dejando 
fuera imágenes y fotografías. 
De acuerdo con dichos crite-
rios se encontró un total de 
523 recursos (noticias) en los 
dos medios estudiados.

Una vez seleccionada la in-
formación, esta fue transcrita 
en archivos con extensión .doc. 
Posteriormente se elaboró una 
base de datos con el software 
QSR-Nvivo12, seguido de una 
codificación y categorización 
de los contenidos expuestos en 
las noticias, ejemplo de lo cual 
se presenta en la Tabla I.

Tratamiento de los Diarios 
Nortinos al Inmigrante

De acuerdo con las noticias 
publicadas en las dos fuentes 
de documentación participantes 
del estudio, se obtuvo en el 
diario La Estrella de Arica un 
total de 328 recursos y en El 
Morrocotudo un total de 195 
recursos referentes a inmigran-
tes-extranjeros, correspondien-
do a un gran total de 523 re-
cursos recopilados como noti-
cias referidas a inmigrantes-
extranjeros de nacionalidad 
boliviana, peruana y 
colombiana.

De acuerdo con su frecuen-
cia se analizaron noticias selec-
cionadas en dos niveles: prime-
ro de acuerdo con la totalidad 
del contenido de una noticia 
(recurso) que se agrupó según 
los objetivos planteados en: 
aspectos positivos, negativos y 
neutros, género y nacionalidad. 
Posteriormente, se realizó una 
codificación del contenido del 
texto por párrafo de noticias 
(unidad textual) agrupadas en 
las siguientes categorías: valo-
ración positiva, valoración ne-
gativa, judicial-policial e 
ideológica-política.

Resultados por valoración de 
aspectos positivos, negativos y 
neutros

Se consideraron como aspec-
tos positivos a las noticias que 
destacan aspectos favorables 
del inmigrante y/o extranjero, 
como aspectos negativos a 
aquellas noticias con rasgos 
desfavorables para el inmigran-
te y/o extranjero, y como as-
pectos neutros a las noticias 

que no pueden ser consideradas 
en ninguna de las dos catego-
rías anteriores, es decir, el he-
cho noticioso no tiene aspectos 
favorables o desfavorables para 
el inmigrante y/o extranjero.

En cuanto al total de noticias 
de ambos diarios se observa 
una diferencia sobre la valora-
ción de las noticias. Los aspec-
tos negativos representan un 
50,4% y los positivos un 
30,9%, lo que indica que las 
noticias se asocian a hechos 
negativos protagonizados por 
inmigrantes-extranjeros en 
Arica, por sobre las positivas. 
Se observa un predominio de 
noticias negativas en La 
Estrella de Arica, con el 59,1% 
de un total de 328, seguido por 
noticias con orientación positi-
va (24,7%) y el resto corres-
ponde a noticias con valoración 
neutra. En El Morrocotudo, de 
sus 195 recursos no se advierte 
una marcada diferencia en 
cuanto a la valoración de las 
noticias en las dimensiones 
positivas (36,4%) y negativas 
(35,8%) (Tabla II).

Resultados por nacionalidad
Entre los dos diarios se ob-

tiene un 52,9% de noticias re-
feridas a bolivianos y las noti-
cias que aluden a ciudadanos 
peruanos corresponden al 
48,5%. En cuanto a los ciuda-
danos colombianos se trata del 
7,4%. En el 4% de las noticias 
no existe especificación de la 
nacionalidad. En La Estrella de 
Arica el 50,9% corresponde a 
noticias relacionadas con ciu-
dadanos peruanos y, en segun-
do lugar, con bolivianos 
(48,7%), mientras el porcentaje 
menor corresponde a noticias 
relacionadas con ciudadanos 
colombianos (8,5%) y los re-
cursos sin especificar naciona-
lidad, equivalen al 3,3%. En El 
Morrocotudo un 59,4% de las 
noticias se relaciona con ciuda-
danos bolivianos, un 44,6 con 
peruanos y 7,4 con colombia-
nos; las noticias sin especificar 
nacionalidad alcanzan al 5,6% 
(Tabla III).

Resultados por género

En ambos medios se obser-
van noticias referidas al género 
masculino con una presencia 
del 59,2%. Para el caso de las 
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noticias sobre el género feme-
nino, estas alcanzan el 23,7% 
del total de las noticias. Por 
último, las noticias sin 

especificar género correspon-
den al 30% de las analizadas 
(Tabla IV). De un total de 328 
noticias en La Estrella de 

Arica, el 62,5% se refieren al 
género masculino y el 25,3% al 
femenino, mientras que el 
25,6% no especif ica. Por 

último, de un total de 195 no-
ticias de El Morrocotudo, el 
53,8% alude al género masculi-
no mientras que el 21% se 

TABLA I
UNIDAD TEXTUAL Y CODIFICACIÓN

Valoración Categoría Ejemplos de codificación

Integración
A través de esta inédita actividad de confraternidad e integración binacional, los Clubes 

Rotarios y Clubes de Leones de Arica y Tacna hicieron un significativo llamado a la paz, 
concordia e integración de nuestros países, lo que fue destacado por las altas autoridades 
regionales y nacionales de Chile y Perú (El Morrocotudo).

Cultura
Bailes, música y gastronomía típica compartió la colonia colombiana en nuestra ciudad para 

conmemorar la independencia de su país (La Estrella de Arica).
Positiva

Convivencia

El Consulado General del Perú en Arica extendió una invitación a todos los niños peruanos 
e hijos de residentes peruanos-chilenos en Arica, de hasta 12 años de edad, a participar en 
una chocolatada infantil, con motivo de la Fiesta de Navidad. El festejo se realizará entre 
las 18.30 y las 20.30 horas de hoy en la Casa Bolognesi, ubicada en calle Colón No 50 
(La Estrella de Arica).

Trabajo Los migrantes llenan plazas laborales dejadas por los chilenos (La Estrella de Arica).

Delitos
Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto boliviano de 22 años que transportaba cocaína 

al interior de su estómago. El hombre de iniciales W.M.P. se trasladaba desde la ciudad 
de Cochabamba rumbo a Iquique (La Estrella de Arica).

Problemas    
sociales

Todavía hay un sector muy clasista y racista en nuestra sociedad y me da pena cuando me 
cuentan casos de mujeres extranjeras, principalmente peruanas, que las hacen trabajar un 
mes como nanas y luego las despiden sin derecho a nada (La Estrella de Arica).

Drogas

Ese era el paisaje que representaban los 21 tejidos de esa cultura incautados por personal 
del 0S7 de Carabineros, ya que sus bordes llevaban cerca de cuatro kilos de cocaína, los 
que una ciudadana peruana pretendía llevar hasta la capital en bus por el control de Cuya 
(La Estrella de Arica).

Agresión Boliviano pasado de revoluciones abusó de dos funcionarias de la PDI (La Estrella de 
Arica).

Negativa

Tránsito           
vial

El miércoles 30 de enero a las 21 horas transitaba en mi vehículo por calle Máximo Lira, a 
la altura de la Feria Internacional, ocupando la pista izquierda, ya que como ya se hizo 
costumbre los camiones bolivianos están estacionados el día entero por la pista derecha, 
pero mi sorpresa fue mayúscula al darme cuenta que la otra pista también estaba ocupada. 
Al pasar los minutos nos pudimos dar cuenta que había un taco inmenso producido por 
los camiones, los autos particulares estábamos atrapados entre estos, estuve alrededor de 
45 minutos… (La Estrella de Arica).

Accidentes
Eran exactamente las 9.20 horas, cuando el conductor boliviano perdió el control del ca-

mión cisterna en el que viajaba con destino a Bolivia, volcando a un costado derecho de 
la carretera. (La Estrella de Arica).

Judicial
Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Arica fueron suficientes para que el Tribunal 

Oral condenara a penas que en total suman 13 años de prisión en contra de un comer-
ciante chileno y dos ciudadanos peruanos (El Morrocotudo).

TABLA II
CORRELACIÓN ENTRE IDEACIÓN SUICIDA, SALUD MENTAL Y SUS COMPONENTES, EN EL TOTAL DE LA MUESTRA

Positivo Negativo Neutro Total %Positivo %Negativo %Neutro %Total
Diario La Estrella 91 194 43 328 27,7% 59,1% 13,1% 99,9%
Diario El Morrocotudo 71 70 54 195 36,4% 35,8% 27,6% 99,9%

Total noticias 162 264 97 523 30,9% 50,4% 18,5% 99,9%

TABLA III
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE NOTICIAS CLASIFICADAS POR NACIONALIDAD Y DIARIO

Bolivianos Peruanos Colombianos S.E. % Bolivianos % Peruanos % Colombianos % S.E
Diario La Estrella 161 167 28 11 49% 50,9% 8,5% 3,3%
Diario El Morrocotudo 116 87 11 11 59,4% 44,6% 5,6% 5,6%

Total noticias 277 254 39 22 52,9% 48,5% 7,45% 4,2%
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vinculan a situaciones delicti-
vas para señalar a los inmi-
grantes y, por ejemplo, a los 
que tienen situación de estadía 
irregular para colocarlos bajo 
sospecha.

Los resultados obtenidos re-
lacionan al inmigrante con el 
peligro y la amenaza para el 
orden y seguridad de la nación 
chilena (Stefoni, 2005) y los 
lectores integran este falso 

conocimiento como una ver-
dad. En este punto, la prensa 
tiene una responsabilidad so-
cial que debiera ser cuestiona-
da, pues configura estereotipos 
negativos sobre las personas y 
crea realidades falsas. Esta 
manipulación de los medios 
fomenta la discriminación ra-
cial y exacerba la mirada nega-
tiva hacia los colombianos, 
peruanos y bolivianos.

Para Stefoni (2002), una vi-
sión negativa emana de la falta 
de una legislación sobre los 
procesos migratorios que prote-
ja a las personas y de la exis-
tencia de políticas públicas que 
visualizan a los inmigrantes 
como enemigos del orden pú-
blico. Por su parte, los marcos 
noticiosos determinan horizon-
tes individuales y sociales de 
la comprensión e interpretación 
del acontecer y los medios; 
estos manipulan la información 
y entregan sus propias imáge-
nes mentales sobre la realidad, 
influyendo en la construcción 
de una opinión pública negati-
va que estigmatiza y, de cierto 
modo, condena a los 
inmigrantes.

Con relación a la cantidad 
de noticias según nacionalidad, 
hay una tendencia a difundir 
aquellas relacionadas con inmi-
grantes de nacionalidad perua-
na y boliviana y, en menor 
medida, colombiana. Esto po-
dría explicarse por el número 
de inmigrantes proveniente de 
los países vecinos, que es ma-
yor al de las personas proce-
dentes de Colombia, debido a 
la cercanía fronteriza de los 
primeros. En cuanto a la rela-
ción de la nacionalidad con 
aspectos valorativos (positivos 
y negativos), ambos diarios 
entregan una mayor cantidad 
de noticias negativas asociadas 
a inmigrantes bolivianos y pe-
ruanos, y noticias de delitos y 
accidentes que involucraron a 
inmigrantes. En el diario La 
Estrella de Arica, los hechos 
noticiosos sobre los inmigran-
tes-extranjeros provenientes de 
Perú y Bolivia presentan un 
encuadre y un marcado posi-
cionamiento ideológico, en el 
cual se les tiende a catalogar 
como una amenaza a la identi-
dad nacional y como un ene-
migo que vive junto a 

refiere al femenino. El 37,4% 
no especifica (Tabla III).

En función de los resultados 
obtenidos de la relación entre 
aspectos positivos, negativos, 
neutrales y las nacionalidades, 
se observa un predominio de 
los aspectos negativos en todas 
las nacionalidades, resaltando 
aquellas noticias sobre perso-
nas de nacionalidad boliviana 
con un 52,9% del total de noti-
cias en ambos diarios (Figura 
1). 

En cuanto a los aspectos 
asociados al género, el mascu-
lino se asocia principalmente a 
noticas de connotación negati-
va, siendo esta superior al 65% 
del total de datos obtenidos 
(Figura 2).

Discusión y Conclusiones

Sobre la base del t rabajo 
realizado, tras analizar el con-
tenido de las noticias en los 
medios de comunicación escri-
tos, se puede decir que estos 
son un factor importante en la 
construcción social del inmi-
grante-extranjero en la región 
fronteriza de Arica y 
Parinacota. Se ha constatado 
que en los medios de comuni-
cación analizados predominan 
noticias negativas sobre los 
inmigrantes de los países estu-
diados, lo que se ref leja más 
en el diario La Estrella de 
Arica que en diario El 
Morrocotudo. Sin embargo, en 
ambos diarios se difunde de 
manera reiterada mensajes es-
tereotipados de las personas, 
mostrando al inmigrante y/o 
extranjero proveniente de 
Bolivia, Perú y Colombia de 
forma principalmente negativa, 
lo que facilitaría los procesos 
de prejuicios, discriminación y 
estigmatización por parte de la 
población receptora (Muñiz, 
2007). 

Esta exposición mayoritaria 
frente a noticias negativas se 
puede relacionar a la teoría del 
estigma y los prejuicios que 
dañan la identidad personal y 
social, y exponen a una cons-
trucción negativa que realza 
atributos que desacreditan, se-
gún el origen, los rasgos, el 
color de piel y el género 
(Goffman, 1970). De manera 
racista estas características se 

TABLA IV
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE NOTICIAS CLASIFICADAS POR GÉNERO SEGÚN 

DIARIO
Masculino Femenino S.E. % Masculino % Femenino % S.E.

Diario La Estrella 205 83 84 62,50% 25,30% 25,60%
Diario El Morrocotudo 105 41 73 53% 21,02% 37,43%

Total noticias 310 124 157 59,27% 23,70% 30,01%

Figura 2. Relación entre género y valoración de aspecto negativo, positi-
vo y neutral.

Figura 1. Relación entre nacionalidad y valoración de aspecto negativo, 
positivo y neutral.
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‘nosotros’, lo que facilitaría la 
emergencia de los estereotipos 
que fomentan la discriminación 
hacia estas personas. Sin em-
bargo, en el diario El 
Morrocotudo se presentan en-
cuadres más favorables hacia la 
población inmigrante y extran-
jera, especialmente en sus co-
lumnas de organizaciones 
ciudadanas.

En lo que respecta al género, 
se presenta una predominancia 
de noticias sobre inmigrantes-
extranjeros de género masculi-
no, a los que se les asocia, 
principalmente, con hechos 
noticiosos negativos. Sin em-
bargo, según DEM, hasta el 
2014 en la región de Arica y 
Parinacota, la cantidad de mu-
jeres inmigrantes superaba a 
los hombres (DEM, 2016), lo 
que indica que el rol de la mu-
jer queda invisibilizado a tra-
vés de estos medios en la re-
gión. Por lo anterior, se puede 
afirmar que ambos medios es-
critos omiten el rol de la mujer 
en el proceso migratorio, aun-
que son ellas las primeras en 
traspasar la frontera y estable-
cerse fuera de su lugar de 
origen.

Lo que se ha obtenido a par-
tir del análisis del contenido 
temático de las noticias sobre 
inmigrantes y extranjeros en 
dos medios de prensa escrita 
en la región fronteriza de 
Arica invita a la reflexión y a 
revisar la imagen que se tiene 
acerca de los inmigrantes, 
cuestionando los estereotipos 
que suelen funcionar como 
verdades que se construyen 
mediante la prensa escrita sin 
atender a sus negativas 
consecuencias.

Finalmente, a modo de con-
clusión, este estudio entrega 
elementos para cuestionar la 
información que se recibe de 
los medios de comunicación 
masivos con respecto a los pro-
cesos migratorios, en este caso 
en la región de triple frontera 
de Arica (González, 2015). El 
texto aporta un contenido que 
permite conocer parte de la 
compleja realidad de los 

procesos migratorios de lati-
noamericanos en la región y 
las percepciones y valoraciones 
que la sociedad receptora otor-
ga a estos procesos. De acuer-
do con esto, se espera que este 
texto sea un aporte a la inves-
tigación social sobre migracio-
nes, y que promueva un análi-
sis crítico de la información 
que se recibe por los distintos 
medios de comunicación escri-
ta acerca de los inmigrantes en 
Chile.
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