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Resumen
Las migraciones y todo lo que conllevan estos procesos de cambio y adaptación a un nuevo lugar,
traen consigo grandes repercusiones, así como también grandes oportunidades. Generalmente los
procesos migratorios, permiten que un grupo o una población determinada se desplace a otros
territorios en busca de mejor calidad de vida, pero siempre tras estas movilizaciones vienen
cambios sociales y culturales que intervendrán en el desarrollo del individuo y todo lo que conocía
antes como su vida y desarrollo normal. Las realidades, sentimientos y experiencias por las cuales
pasan estos individuos son importantes de conocer para entender cómo los migrantes o ciertas
minorías sociales actúan y se desenvuelven en los nuevos esquemas sociales en los que planean
convivir y adaptar su nueva vida. La sociedad se ha venido acostumbrando poco a poco a estos
procesos, debido a que en la actualidad son cada vez más los grupos de personas que migran de
sus lugares de origen por razones muy diversas.
A través de este trabajo se analizan las diferentes dificultades socioculturales, los procesos de
cambio, las diferentes estrategias y prácticas comunicativas por las cuales el individuo migrante
busca adaptarse principalmente en la problemática migratoria del continente americano. La
participación ciudadana comprende todas las acciones bajo las cuales se busca un escenario de
interculturalidad que permita con mayor facilidad el desarrollo del individuo migrante. Por otro
lado, se busca entender cómo las estrategias o modelos de comunicación interfieren para crear
procesos de cambio social e interacción brindando mejores oportunidades en la búsqueda del
pertenecer a una sociedad.
Palabras Clave: Comunicación para el desarrollo, América, migración, medios, interacción,
cultura, identidad, integración y Cambio Social.
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Abstract

Migrations and everything that these processes of change and adaptation to a new place entail,
bring great repercussions, as well as great opportunities. Generally, migratory processes allow a
group or a certain population to move to other territories in search of a better quality of life, but
always after these mobilizations come social and cultural changes that will intervene in the
development of the individual and everything, they knew before as their normal life and
development. The realities, feelings and experiences that these individuals go through are
important to know in order to understand how migrants or certain social minorities act and
develop in the new social schemes in which they plan to live and adapt their new life. Society has
gradually become accustomed to these processes, due to the fact that nowadays more and more
groups of people migrate from their places of origin for very different reasons.
Through this work, the different sociocultural difficulties, the processes of change, the different
communication strategies and practices by which the migrant individual seeks to adapt mainly to
the migratory problems of the American continent are analyzed. Citizen participation includes all
the actions under which an intercultural setting is sought that allows the development of the
migrant individual more easily. On the other hand, it seeks to understand how communication
strategies or models interfere to create processes of social change and interaction, providing
better opportunities in the search for belonging to a society.
Key words: Communication for development, America, migration, media, interaction,
culture, identity, integration and social change.
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Introducción
El aporte de la comunicación para el desarrollo y el cambio social tiene el potencial para
contribuir con la integración de la población migrante en las sociedades donde se acogen estos
grupos específicos. Los procesos de integración social plantean retos importantes no solo para
quienes se convierten en el objeto de estudio; sino también para los demás individuos que ya
hacen parte de una sociedad.
La comunicación para el cambio social aporta con el proceso de generar empoderamiento
y voz a la población inmigrante cuando llegan a un entorno diferente de su desarrollo habitual, por
otro lado, busca encontrar medios que ayuden al cumplimiento de los derechos humanos con los
que cuenta cada ser en la sociedad.
Se afirma que:
Profundizar en la inmigración es clave para comprender los aspectos positivos y negativos
que acompañan a este fenómeno social. La inmigración puede ser entendida como un
hecho, una realidad o una situación, pero en ningún caso como un problema. Sin
embargo, a menudo la inmigración se entiende como un terrible problema debido a la
imagen de la misma que transmiten los medios de comunicación. (Lirola, 2008, p. 9)
Actualmente, la inmigración en grupos mayoritarios se caracteriza por ser una
problemática real a nivel mundial donde son varios los factores socioeconómicos, culturales y de
desarrollo social los que influyen en el crecimiento de este fenómeno. La inmigración es un tema
que está presente, que va en crecimiento y que representa grandes retos para las personas que
hacen parte ya de procesos migratorios y de cada uno de los individuos que forman parte de su
integración y desarrollo social.
A través del tiempo se han buscado formas de frenar o disminuir el crecimiento acelerado
de este fenómeno, a pesar de esto no se han conseguido los resultados esperados y es por esto
que ya únicamente no se busca como objetivo el opacar la problemática sino lograr que los
individuos en situación de migración puedan encontrar en sus nuevos lugares de retorno métodos
puedan mejorar sus condiciones de vida.
La comunicación para el desarrollo vista desde la influencia de la participación y la gestión
de los actores sociales y las comunidades propone el diálogo como recurso para reconocerse y
entenderse con el otro, los comunicadores sociales juegan un papel muy importante en este
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proceso de cambio ya que son los encargados de buscar o aplicar diferentes estrategias que
fomenten y consoliden la participación entre los grupos de estudio.
Antecedentes
La falta de oportunidades laborales, la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida o
diferentes circunstancias políticas, socioeconómicas o culturales hacen que esta problemática vaya
en aumento.
Los rostros de las personas provenientes de diferentes lugares, sus orígenes, lenguas,
religiones y diferentes costumbres es lo que hace que se sienta una controversia en el momento
de cambiar de entorno. Es importante hacer un análisis sistemático de literatura para profundizar
y comprender el tema de la inmigración, mirar aspectos positivos y negativos para el desarrollo y
cambio social frente a este fenómeno que hoy en día ha tenido gran relevancia en diferentes
lugares del mundo.
En el mundo actual, las tecnologías de la información y la comunicación brindan múltiples
maneras de acercar dos mundos, dos idiomas, dos culturas con inmediatez y calidad. La
comunicación dentro del proceso migratorio es un ente indispensable de las familias
transnacionales, quienes se apoyan en los medios de comunicación para mantener los
vínculos afectivos e incluso solventar dificultades. (Oroza Busutil & Puente Márquez, 2017,
0P. 10).
Es indispensable la comunicación en los procesos de migración actualmente, ya que para
muchas familias es necesario saber sobre las condiciones en las que se encuentran muchos de sus
parientes o amigos, incluso muchas de estas personas o sus familias dependen económicamente
de algunos de esos familiares los cuales decidieron salir de su país actual por problemas políticos y
económicos.
Una sociedad globalizada hoy por hoy debe contribuir y aportar a diferentes procesos que
se llevan a cabo sobre problemáticas sociales y fenómenos que se presentan en la cotidianidad de
cualquier lugar en especial, es por ello que la comunicación en una sociedad globalizada o en
proceso de la misma es la base de la construcción cultural para un desarrollo social equitativo para
todas las personas, por este motivo en los programas de migración es fundamental la
comunicación.
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Entre las condiciones de posibilidad del desarrollo humano se sitúa la comunicación, que
le

pone rostro. Los pliegues del mapa infocomunicacional que hoy nos entrelaza

definen un espacio compartido de medios tradicionales —sociedad de masas— y medios
interactivos —sociedad digital—. Una urdimbre también tejida por una ciudadanía que se
asocia y construye derechos. Sobre este mapa, el desarrollo ha venido a ser emplazado
desde variadas y variables localizaciones o dominios de sentido: Sociedad Postindustrial
(Bell), Sociedad Informacional y Sociedad Red (Castells), Sociedad Tecnocientífica (Virilio),
Sociedad Tecnológica Avanzada (Negroponte), Sociedad de la Información (OCDE),
Sociedad Digital del Conocimiento (Unión Europea). Todas han construido topografías del
desarrollo, y por lo tanto del conocimiento, la información y la comunicación. (Gómez &
Pinar 2012, p. 105).
Construir sociedad hoy en día es primordial en cualquier lugar, pero se tiene que basar en
diferentes métodos de inclusión social, si no, no tendría ningún sentido construir una sociedad sin
lazos de integración y socialización, más allá de las tecnologías y diferentes dispositivos
tecnológicos, es fundamental tener la capacidad de comunicarse entre sí, para transmitir
sentimientos, emociones y sucesos, incluso mantenerse informado de lo que sucede al respecto
de diferentes problemas de cualquier nación, estar informado es la base de la comunicación.
El fenómeno social de la migración está ligado a temas políticos, culturales, económicos y
sociales, por esta razón todo lo relacionado con la migración debe incluir programas y en estos
mismos diferentes bases de comunicación para que toda la proyección que se está llevando a cabo
tenga un resultado claro y objetivo, e incluso partiendo de la problemática social se han creado
diferentes clases y leyes que están sujetas a procesos migratorios y el manejo adecuado que se les
brindan.
La migración es considerada como un fenómeno psico sociocultural que influye en
diversas esferas del individuo que emigra. En su intento por alcanzar un nivel de
adaptación social óptimo, los migrantes y sus familias se enfrentan a una serie de cambios
y estresores asociados, viéndose en la necesidad de desarrollar ciertas habilidades
cognitivas e instrumentales. El presente artículo tuvo como objetivo conocer los distintos
estilos de afrontamiento que utiliza el migrante en respuesta a los cambios por los que
atraviesa y en qué forma se focaliza por establecer, fomentar y fortalecer sus redes
sociales de apoyo, utilizando la comunicación como medio. (Ojeda García, Cuenca Vázquez
& Espinosa Garduño 2008 p. 79).

12
Para nadie es un secreto que la migración es un fenómeno social y que esto conlleva a
grandes cambios y alteraciones sociales, pero para las personas migrantes es aún más difícil
adaptarse a una nueva sociedad un cambio de residencia, de trabajo, de costumbres, de idioma,
en pocas palabras un cambio de vida, es difícil para ellos tener que salir dejar todo atrás y empezar
una nueva vida sin lugar donde llegar, sin conocer a nadie y tampoco un sustento diario
permanente, este fenómeno incluye cierto grado de adaptación social es por ello que es
importante tener en cuenta las problemáticas que frente a una adaptación social se presentan
tanto como a ellos como a la sociedad.
Planteamiento Del Problema
La inmigración es un proceso inevitable en la historia de la humanidad, ha sido estudiada
desde múltiples disciplinas en donde se evidencia que las poblaciones inmigrantes enfrentan
muchos retos al encontrarse con un entorno diferente para su desarrollo social, el gran desafío de
integración en su relación con las comunidades en las que lleguen a residir, es por esto que a nivel
comunitario o local donde se reside se encuentra la primera posibilidad para la integración
efectiva. Ibáñez (2005) afirma que “Las migraciones son fenómenos sociales globales, esto es,
fenómenos que afectan a las formaciones sociales en su compleja y heterogénea totalidad”. (p.
122).
El movimiento migratorio a nivel mundial trae consigo diferentes consecuencias tanto
para el país de origen de donde se movilizan estos grandes grupos, como para el país que será el
receptor de estos individuos el cual se vuelve un espacio de grandes oportunidades para las
personas que llegan, claro está que no podemos dejar a un lado la falta de acogimiento por parte
de quienes sienten que su entorno se va a ver completamente alterado.
Migrar, bien sea de una ciudad a otra o de un país a otro, genera una expectativa de
cambio, de estar en un lugar extraño, diferente a nuestro espacio. Tal decisión, sea
voluntaria o forzada por agentes externos, representa la transformación de nuestros
hábitos, de la cotidianidad, del entorno. (González García, 2019, p. 6).
El paso principal para que se pueda reconocer a una persona como parte de una
comunidad, se construye desde los valores de la misma sociedad como lo es la empatía. Las
personas que hacen parte de las poblaciones inmigrantes atraviesan un proceso difícil de
adaptación a una nueva sociedad y diferentes costumbres estos procesos pueden traer consigo
muchos obstáculos y retos los cuales generalmente pasan solos o con pocos familiares que se
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encuentren en la misma condición. En el proceso de migración entran en contacto personas de
culturas diferentes, y en este intercambio no resulta fácil interpretar correctamente las acciones y
los significados que los individuos intentan transmitir con ellas.
“Algunos autores sugieren que, para actuar de forma efectiva en otro contexto, las
personas deben interesarse en contactar sujetos de grupos culturales diversos y ser sensibles a las
diferencias entre la propia cultura y la ajena” (Fowers & Davidov, 2006; Hammer, Bennett &
Winsemann, 2003, en Castro Solano, 2011).
Lamentablemente, las sociedades que acogen a estos grupos de personas generalmente
no identifican los grandes aportes que puede traer consigo la búsqueda de la integración social,
sino evidencian en esto problemáticas para su propio entorno. La comunicación para el desarrollo
reconoce la importancia de responder a las necesidades de información y comunicación de las
personas marginadas y vulnerables, el papel que la comunicación puede desempeñar un papel
importante en el empoderamiento de las personas para influir sobre las decisiones que afectan a
sus vidas y que a través de ellas se genere construcción de sistemas inclusivos.
La inclusión entraña un proceso de adaptación mutua de los migrantes y las comunidades
de acogida. El grado de inclusión de los migrantes depende de cada persona en particular
y del contexto en que tiene lugar la adaptación. Entre los factores que influyen en el
proceso de inclusión de los migrantes figuran sus características demográficas y
personales (como la edad, el género, el nivel de instrucción y el conocimiento del idioma),
las redes sociales, y la agencia o capacidad de actuación de cada uno (Informe sobre las
Migraciones en el Mundo 2020, p, 204).
La Pregunta Problema
¿Es la comunicación para el desarrollo en medio de un entorno de análisis sistemático de
la literatura un elemento científico pertinente para la integración y el acoplamiento social de las
personas que se encuentran involucradas en algún fenómeno migratorio?
Propósito
Identificar a través del análisis sistemático de literatura los procesos de inclusión social
que se trabajan desde la comunicación para el desarrollo y el cambio social, fomentando la
igualdad de las personas o grupos migrantes del continente americano.
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Justificación
Los aparatos de gobierno, los estados y las instituciones en el continente americano tienen
una especial sujeción a los actos comunicativos para incorporar a sus políticas sociales
legislaciones que lejos de ser eufemismos o un ejercicio hermenéutico deben comunicar con
acciones verídicas y paradigmas reales la manera en la que se genera la integración de las
personas que están por diversas circunstancias en algún tipo de fenómeno migratorio.
La migración de personas que buscan mejorar su calidad de vida, huir de un problema,
solicitar asilo o refugio o cambiar de manera holística su devenir sugiere cambios de gran
magnitud no solo en el individuo sino también en el entorno donde se realice su adaptación, pues
la diferencia cultural, la lengua, el cambio en los valores de las divisas, la escasez o inexistencia de
políticas públicas de algunos gobiernos y el rechazo derivado de los conceptos clasistas, fomentan
discrepancias y fallas en la comunicación asertiva que una persona migrante necesita para acceder
a servicios básicos que dignifique su existencia en medio de una decisión tan radical e incierta
como lo es la de establecerse en un territorio desconocido.
El análisis sistemático de la literatura que aborda la comunicación para el desarrollo social
y la integración de las poblaciones migrantes, es pertinente y necesario para develar y vislumbrar
futuras discusiones en ambientes de investigación universitaria, más aún si los gobiernos a nivel
global necesitan fortalecer y consolidar el uso de las tecnologías de la información y las teorías de
la comunicación enfocadas a los altos niveles de migración y éxodos masivos, provocados por la
violencia, la crisis económica y política de gran parte de los países en vía de desarrollo.
La comunicación es fundamental a la hora de conseguir la integración de los inmigrantes.
Se parte de la hipótesis de que, a mayor nivel de contacto comunicativo de los
inmigrantes con personas y elementos de comunicación de la cultura española, mayor
nivel de integración; y de que dicho nivel de integración será mayor en los hijos que en los
padres. (Clemente, 2013, p. 83).
Si bien es verdad que el autor del artículo sitúa su inferencia en el territorio europeo se
logra evidenciar que refuerza la teoría donde las experiencias tangibles, de la vida real son las que
causan necesariamente un efecto sobre las poblaciones migrantes, su situación y mentalidad
están en gran parte supeditadas al círculo social donde interactúan, siendo este un ambiente
propicio para generar inclusión, cambio social e integración en medio de la clara intervención de
ejercicios comunicológicos. No se puede olvidar sin embargo que también se logra observar todo
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lo contrario, segregación, fobia, violencia, rechazo y discriminación son de echo factores muy
comunes en los fenómenos migratorios.
¿De qué manera podemos también estudiar la relación comunicación-migración?
Se trata más de un desafío en el sentido de pensar juntos, qué de elaborar una respuesta
finita; creo y puedo argumentar que lo interesante de este texto es la invitación a
interactuar para poder conocer un fenómeno denominado como procesos migratorios.
(Russi, 2016, pp. 11-22)
Existen instituciones dedicadas a indagar y realizar a través de la ciencia labores
epistemológicas asociadas a la migración, el Centro Scalabriniano de Estados Migratórios Brasília,
Brasil dedica grandes esfuerzos a comprender y elaborar conocimiento acerca de estos asuntos
socialmente fundamentales es así como indudablemente se puede observar la pertinencia de
analizar y resaltar los textos más destacados de las últimas dos décadas que aumentan el acervo
intelectual que va ligado a las manifestaciones de la humanidad frente a la migración, como el
arte, la cultura, la música y demás expresiones artísticas que consuman la participación activa de
la comunicación en este juego de roles que no es precisamente un juego.
Metodología
La finalidad de realizar un Análisis sistemático de literatura, bajo el que se desarrollará el
proyecto de grado, es comprender e identificar por medio de la evaluación de textos o estudios
relevantes de diferentes tipos de conocimiento y otros estudios pertinentes para responder una
pregunta en particular. Este tipo de revisiones se deben ejecutar en forma rigurosa e imparcial
para que tengan un alto valor científico, la revisión sistemática de la literatura permite identificar,
evaluar, interpretar y sintetizar el fenómeno migratorio y sus diferentes retos o consecuencias.
Se define revisión sistemática como un estudio integrativo, observacional, retrospectivo,
secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma pregunta. A su vez,
dentro de la revisión sistemática existen dos formas: cuantitativa o metanálisis y
cualitativa u overview. Las diferencias están dadas fundamentalmente por el uso de
métodos estadísticos, que permite la combinación y análisis cuantitativo de los resultados
obtenidos en cada estudio. (Beltrán G. MD, 2005, p. 62).
Se realizará una extensiva revisión documental y bibliográfica de diferentes fuentes
académicas y científicas en donde se involucran conceptos específicos para el desarrollo de la
modalidad de grado de donde partirá el análisis sistemático: Comunicación para el desarrollo,
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Comunicación para el cambio social, los derechos humanos de la población inmigrante, la
comunicación participativa y la interacción migrante.
Se desarrollará a través de la metodología de investigación cualitativa, de la cual se
sustenta que:
El método cualitativo busca la medición de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar
de un marco conceptual, pertinente al problema analizado, una serie de preguntas que
expresan relaciones expresadas entre las variables formuladas en forma deductiva. Estas
relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el análisis de la
interacción entre indicadores que operan como referentes empíricos de los conceptos. La
manipulación de la realidad, que esto supone es controlada por las técnicas de validación
y confiabilidad, desarrolladas para tal fin. (Jaramillo, 2006, p. 29).

Ruta Metodológica
En este análisis se desarrolló un compendio de actividades que tienen entera pertinencia y
correlación con el propósito del trabajo, a continuación, se describe el orden en el que fueron
ejecutadas en aras de dar una vista clara de la ruta metodológica adoptada.

Revisión De Bases De Datos
Como primera medida, se realizó una búsqueda selectiva en las siguientes bases de datos,
de carácter académico, decantando y seleccionando los documentos que por su contenido y
contexto permiten hilvanar el análisis literario.
Instrumentos.
1. Plataforma de la Universidad Cooperativa de Colombia como enlace primigenio y acceso a
las bases de datos académicas de carácter y uso internacional.
2.

Arts & Humanities Database: compendio de piezas artísticas y revistas relacionadas con
diferentes temáticas sociales que incluyen por supuesto la migración y los aspectos
comunicológicos que de ella se desprende.

3. Proquest Latin America & Iberia Database: en el contexto geográfico y de comunicación es
una base con abundantes textos que con
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4. Proquest Linguistics Database: base cuyo contenido abunda en revistas y documentos
indexados que permiten realizar un análisis de texto de carácter científico.
5. Proquest Research Library: los textos que se observan son de carácter multidisciplinario
donde el nivel de pertinencia permite observar artículos que alimentan significativamente
los ideales del trabajo escrito.
6.

Proquest Social Science Database: la comunicación como ciencia social está presente en
los componentes citados en esta herramienta.

7. Redalyc.org: herramienta indispensable para la búsqueda de revistas de carácter
académico donde los artículos permiten extraer ideas y pensamientos de autoridades en
las áreas de la comunicación y los fenómenos sociales.
8. Dialnet: esencial en la búsqueda de proyectos de carácter formal académico donde se
profundiza en diversas disciplinas, la comunicación y la migración no son la excepción.
9. Google académico, herramienta y fuente de información de carácter científico, donde se
logró evidenciar un contenido considerable de textos que abordan la relación entre los
medios y la migración.
10. Las palabras claves: Comunicación para el desarrollo, América, migración, medios,
interacción, cultura, identidad, integración y Cambio Social.
11. Documentos: Revistas, monografías, libros, investigaciones.

Procedimientos.
Selección Documental:
Base De Información Recolectada.
Cada uno de los miembros del grupo de trabajo, realizó la búsqueda de 100 textos, para
reunir un total de 300 textos los cuales se plasmaron en un archivo de Excel que estaba
compuesto por las siguientes 5 columnas: Cita, Título, Autor, Resumen y síntesis; estás se
establecieron con el fin de hacer una primera selección de cuáles textos nos podía servir y cuales
debíamos descartar por su contenido de carácter científico, académico y literario.
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Matriz De Análisis.
En una tabla de EXCEL establecida por la respectiva docente de la clase, se relacionaron los
textos finalmente escogidos de la base de datos realizada con anterioridad, cuyo contenido es
pertinente para el propósito del análisis literario. El documento está diseñado por un total de 10
filas y 50 columnas (esto para cada uno de los miembros del grupo) que mencionan los elementos
de cada texto a descubrir tales como: Título de la matriz, ítems o aspectos de revisión, tipo de
publicación, número de registro DOI, palabras clave, resumen del texto, metodología y tres filas
dedicadas a las categorías sobre las cuales se sentaran las bases de la redacción, producto de la
lectura y el análisis.
Categorizar.
La matriz de análisis cumple con un estado de idoneidad muy propicio para realizar la
selección definitiva de los textos que a su vez permite su categorización, es importante mencionar
que en este análisis se ubicaron los 150 textos (50 por cada uno de los compañeros del grupo) en
los que se evidencian que textos hacen parte de por los menos una o más de las tres categorías
que se tomarán en cuenta para la redacción del análisis enmarcado en el propósito delimitado.
Lectura Y Selección Por Categorías:
Para la categorización se procedió de una manera minuciosa a realizar la lectura de los 150
textos finales en cada una de sus metodologías y contextos, ejercicio que permitió designar una o
más cualidades categóricas a estos productos científicos, la matriz también permite ordenar
aspectos fundamentales de los textos y tener a mano detalles de la temática que abordan de
forma delimitada y sintética.

Redacción Por Categorías:
Tres categorías gestadas a partir del propósito del análisis y de los contenidos
predominantes de los textos son la forma de construir el grueso de la redacción pues en cada una
de estas categorías se dará cuenta de los alcances y la pertinencia de los textos como también la
cita de subcategorías son elemento crucial para ordenar y jerarquizar los tópicos que se
desprenden y subyace del tema central.

Triangulación.
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Finalmente, basándonos en las categorías y las subcategorías establecidas para realizar el
análisis según la matriz recolectada por cada uno de los miembros del grupo en las cuales
encontramos información pertinente sobre 150 textos sobre el tema central de nuestro trabajo;
realizaremos el proceso de triangulación el cual nos permite la unión y conexión de los diferentes
datos obtenidos por cada uno de nosotros de manera interactiva con el fin de construir la
redacción final del documento.

20
Capítulo 1 Identidad Y Comunicación.
Cada persona es un yo como individuo y dentro de un grupo específico en la sociedad,
habrá momentos en que nuestros comportamientos o forma de actuar representan nuestra
“identidad personal”, lo que nos hace ser seres independientes; pero también existirán ocasiones
en las que actuemos en sincronía con un grupo social con el fin pertenecer más que con el fin de
ser y esto se convierte en la “identidad social” la cual se determina cuando el individuo distingue o
entiende su posición en la sociedad.
El criterio válido para definir el grupo social sería el criterio de identidad social, según el
cual los individuos que pertenecen a un grupo tendrían cierta conciencia colectiva de sí
mismos como entidad social diferenciada, compartiendo criterios de identidad social.
(Canto Ortiz y Moral Toranzo, 2005, como se citó en Tajfel, 1978)
Se entiende que cada individuo según sus vivencias personales y de vida, va forjando una
identidad individual, evidentemente al hacer parte de un proceso de migración para cualquier
individuo empieza un trabajo grande que hace parte del proceso de adaptación o integración en
una sociedad diferente a la que originalmente fue su sitio de nacimiento y en la cual desarrolló la
mayor parte de su identidad personal basada en su desarrollo de aquel entorno.
“Tradicionalmente, el asunto de la identidad se entendió desde la perspectiva territorial como los
signos que marcaban la pertenencia de las personas a su país. Históricamente, este momento se
encuentra asociado a la configuración del Estado-nación” (Arango, 2018, como se citó en Taylor,
2006, p.7).
A pesar de que andamos en un constante cambio según el entorno en el que convivimos,
se ha evidenciado que somos seres completamente sociales y es por eso que continuamos en
constante interacción con las demás personas, esto es un proceso mucho más fácil cuando has
crecido en un mismo entorno en donde ya conocen tus gustos, tus preferencias e incluso tu forma
de pensar y actuar; pero cuando eres un ser nuevo en una comunidad es donde se evidencia que
no solo el desarrollo de un individuo depende de su propia identidad sino de la forma en la que
eres recibido por parte de quienes ya hacen parte de esa comunidad.
La identidad se construye a través de complejas interacciones entre procesos cognitivos,
afectivos y sociales, los cuales son guiados por un conjunto de “motivos” que dirigen a las
personas hacia ciertos estados identitarios y las alejan de otros; estos motivos son: la

21
autoestima, continuidad, distinción, pertenencia, eficacia y significado. (Genna y Espinosa,
2012 como se citó en Vignoles, Regalia, Manzi, Golledge, & Scabini, 2006).
Para que los individuos se apropien de su identidad individual y logren acoplarse en una
sociedad, es indispensable la comunicación y más cuando hablamos desde la integración social de
quienes hacen parte de los procesos migratorios. “Los seres humanos, por naturaleza, no sólo
vivimos en sociedad, sino que también somos narradores de historias, de cuentos, de
experiencias” (Fisher, 1985, p. 75). Partimos de esto, para dar claridad en que la lengua, el
lenguaje y la forma de comunicación que encuentra un individuo migrante es netamente
importante para su proceso de adaptación a la sociedad, las culturas e ideales se crean o se
mantienen a través de la comunicación que trabaja de la mano con la recuperación o permanencia
de la identidad social de las personas que forman los grupos migrantes. Los procesos o las
herramientas comunicativas permiten construir un imaginario de lo que es en verdad el lugar de
destino, lo que hace parte de él y sus oportunidades de desarrollo.
La comunicación es hoy un término común en distintos órdenes de la vida social, desde el
espacio cotidiano donde una familia se preocupa por sus formas de comunicación, hasta
las maneras en que distintos grupos culturales tratan de comprenderse en distintos tipos
de escenarios. (León, 2009, p. 9).
La diversidad entre las personas provenientes de diferentes lugares y quienes ya hacen
parte de una sociedad a la que de una y otra forma llegan individuos a invadir o formar parte de
ella, sus orígenes, lenguas, culturas, estados de comportamiento y diferentes costumbres es lo que
hace que se sienta una controversia en el momento de cambiar de entorno y es por esto que se
crea una brecha en donde la identidad personal se pierde de una forma u otra porque el individuo
migrante no busca ser sino pertenecer y entrar en un estado de confianza en donde pueda
convivir y tener un desarrollo normal ante la situación o problemática que se encuentra
afrontando.
Pensar la identidad es indagar sobre la construcción de una estructura de sentido
multireferencial y multirreferenciada. Su conformación está atravesada por una variedad
de dimensiones que remiten a “partes” analíticamente diferenciables pero que en la
práctica son integrados en un complejo total. Dicha identidad en tanto estructura de
sentidos, pensada como creación cultural es continuamente recreada en la interacción
con los otros, donde los sentidos se resignifican en un permanente proceso de hacerse y
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rehacerse a lo largo de una vida. En este sentido, toda identidad remite directamente a la
historia de una vida en tanto unidad de sentidos, en tanto mirada al pasado desde el
presente como memoria y proyección al futuro en cuanto proyecto. Por ende, es central a
esta definición la articulación entre construcción de identidad y tiempo, relación esta que
se constituye en historia de un alguien como recorrido “vital”, que remite así mismo a un
contexto social concreto de desarrollo. (Porta, 2007, p. 4).
Tal como dice Páramo Ricoy (2004) “La comunicación cumple un papel trascendente,
tanto en la difusión de la globalización, como en la difusión y la consolidación de los distintos tipos
de respuestas que las culturas oponen” (p. 82). Se considera que el individuo migrante, al llegar a
su nuevo lugar de habitad encuentra diferentes culturas y costumbres a las cuales se debe acoplar
para poder tener un desarrollo normal y llevadero. Los canales de comunicación utilizados y la
forma en que se transmiten los mensajes son igual de importantes para el migrante como para el
receptor, a través de esto los procesos de adaptación puedan ser más asertivos ante las
necesidades de quien emigra y la interculturalidad que existe entre los mismos; esto va a
favorecer el proceso de diálogo e integración que se busca entre ellos.
“Las olas migratorias provocan transformaciones en la composición de la población del
destino desembocando en cambios demográficos significativos que alteran los modos de vida de
las poblaciones nativas” (Maguemati, 2008, p. 95). Evidentemente, los cambios que genera un
proceso de estos no vienen solo para el individuo migrante sino para todos los que hacen parte de
la sociedad receptora, cabe resaltar que el hecho de que se alteren algunas tradiciones o estilos de
vida y desarrollo no significa que sea algo malo o que a través de ellos no se vayan a crear
oportunidades para que se enriquezcan de manera importante las culturas sociales que ya existen
en el lugar determinado.

Identidad Del Individuo Migrante Ante Las Prácticas Culturales Cotidianas Y Comunicacionales.
“Como construcción social, la identidad surge como producto de los intercambios que
realizan las personas a partir de su propia subjetividad con otros individuos en el marco del
contexto en el que participan” (Ramírez, Lozano, Neri, 2017, p. 156). Las prácticas culturales son
una herramienta social por medio de la cual se manifiestan las culturas o subculturas que tienen
individuos o grupos específicos en la sociedad, se convierten en una estrategia de supervivencia y
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adaptación a través de la cual se crea un proceso de interacción social y esto entra a ser un factor
muy importante cuando hablamos de poblaciones migrantes que llegan a un nuevo entorno de
desarrollo en donde todo puede ser diferente a su lugar de origen y en donde por medio de estas
prácticas logran establecer relaciones sociales.
La migración crea una distancia espacial entre los miembros de las familias. Mantenerse
en contacto es una forma de contrarrestar la ausencia física del migrante y de conservar
una relación continua. En otras palabras, la comunicación (o falta de ella) forma una parte
vital de la relación entre los migrantes y los miembros de las familias que se han quedado
en el país de origen. (Daniela Reist, Yvonne Riaño, 2008, p. 209).
Sabemos que las culturas están en constante evolución, pero no deja de ser importante el
buscar formas o alternativas para que estás permanezcan y que tanto los miembros que ya
pertenecen a la sociedad de acogida encuentren formas de compartirlas o de difundirlas con los
demás, como las personas migrantes que traen consigo también culturas nuevas y desconocidas
para el receptor.
En sociedades de creciente complejidad cultural, como las actuales, es necesario
plantearse como horizonte de conocimiento las diferentes esferas o dominios ontológicos
de la vida social. Lo que está en juego en la comunicación es la construcción del sentido de
esa vida social: Las relaciones de sentido construidas en la vida cotidiana de la gente, o en
los relatos de los que se sirve para reconocerse a sí misma. (Giraldo, Abadía, 2009 como se
citó en Vizer, 2006).
Las relaciones socio-culturales son indispensables y también de gran ayuda para la
construcción identitaria de comunidades e incluso sociedades, se puede distinguir una persona de
un lugar por su tipo de vestir o su manera de hablar, pero si en realidad no se puede diferenciar
entre una sociedad como perteneciente a un grupo cultural sin interactuar e intercambiar
prácticas socio-culturales.
En el mismo sentido, las relaciones socioculturales online que surgen como
identificación comunitaria local, evidencian lo cotidiano de la construcción de la identidad
colectiva, como se manifestó en diversos sitios comunitarios web. Espacios virtuales en los
que se pone a circular elementos de su identidad colectiva, como lo son el terruño, los
símbolos comunes, las prácticas y las creencias que los identifican (Chávez Torres, G. 2018,
p. 30).
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Cuando se crean grandes grupos de descendencia migrante, se busca encontrar
diferentes tipos de estrategias sociales que den fundamento a los comportamientos y dinámicas
sociales del lugar local o receptor a dónde se dirigen estos grupos que traen consigo individuos
con diferentes culturas, tradiciones y orígenes. La creación de espacios interculturales o de
variadas prácticas cotidianas con el fin de establecer un mejor vínculo o relación entre
comunidades de diferente origen; juega un papel muy importante para lograr que estos individuos
creen un nivel de pertenencia a su propia identidad a pesar de estar pasando por un proceso de
integración a una nueva sociedad.
En este sentido, esta perspectiva nos permite establecer ya un primer vínculo entre
identidad y comunicación. En primer lugar, porque la identidad, como emergente,
siempre es producto de los procesos de interacción social. Y en segundo lugar, y derivado
de esto primero, la identidad es un proceso de negociación y ajuste que conforma la
construcción de la intersubjetividad y el mundo de significados compartidos. La identidad,
así entonces, requiere de la interacción para ser definida y negociada (Rizo, García, 2004,
p. 2).
La identidad se construye durante procesos de comunicación, que con el tiempo se crean
entre los migrantes, de allí parten las diferentes identidades de muchas de las sociedades, culturas
o personas, la comunicación es la herramienta directa para interactuar y para la construcción de
una identidad de los migrantes, por medio de ella se da el intercambio de conocimientos e incluso
costumbres de donde las personas crean cierta identidad en ellas o en las sociedades a las cuales
son pertenecientes.
Se debe buscar la forma de ser y pertenecer al mismo tiempo en una sociedad, las
prácticas cotidianas pueden esconder diferentes problemáticas a la hora de
interconectarse cultural o socialmente; se expresa que:
La invisibilización del proceso de construcción del campo cultural ha sido central para
jerarquizar la cultura “alta”, en detrimento de otras prácticas culturales que han quedado
rezagadas a meras prácticas subalternas. Así, con el discurso de las diferencias culturales,
donde hay un sentido preferencial que sostiene la elite, se ha evitado nombrar a la
desigualdad cultural como producto de la lucha por el poder. (Itchart y Donati, 2012, p
.18).
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La construcción de identidades se fundamenta en sistemas de clasificaciones de los
sujetos sociales, establecedores de un “nosotros” frente a un “ellos”. Dichas
construcciones requieren de interacciones entre sujetos, y la interacción es, en sí misma,
comunicación (García, M. R. 2004, p. 3).
A través de las prácticas comunicacionales se facilitan los procesos de comunicación
individual y también la comunicación entre grupos específicos para el cumplimiento y desarrollo
de diferentes actividades. La comunicación es un proceso y una herramienta necesaria para el
desarrollo humano, aún más cuando hablamos de grupos migratorios siendo estos los
principalmente interesados en pertenecer a una sociedad y tener un lugar de acogida que les
ayude a tener un desarrollo normal; todo individuo necesita interactuar, expresarse, transmitir
ideas, compartir, entre otras cosas. Los estilos o los métodos que se utilizan para lograr una buena
comunicación y el asertividad con la que este tipo de prácticas se lleven a cabo logran facilitar la
relación entre las personas implicadas.
Un enfoque interesante para el estudio de la identidad desde la óptica de la comunicación
lo proporciona la Psicología Social, que ha abordado la comunicación como proceso
mediante el que el ser humano adquiere la conciencia de sí mismo. Los orígenes sociales
del self o “sí mismo” se pueden sintetizar como sigue: la conciencia de uno mismo se
construye de forma dinámica a través de las interacciones que los sujetos establecen
entre sí. (Rizo, García, 2004, p. 3).
Las prácticas comunicacionales son indispensables en un proceso de construcción de
identidad, ya que por medio de estas se presume establecer lo que es y que trae consigo la
persona migrante, la comunicación es más clara que la interacción, por medio de la comunicación
se brinda el espacio de poder expresarse e incluso reflexionar.
La capacidad de las prácticas, las costumbres y la cosmovisión de la cultura regional se
interpreta desde diversos ángulos como, por ejemplo, en la cotidianidad de los jóvenes.
Así, los componentes culturales y de identidad social se inscriben bajo una nueva lógica
donde la economía es lo que impera. (Ramírez, Lozano, Neri, 2017, p. 162).
Existen diferentes grupos, personas y escenarios en este caso hablando directamente de
los incluidos en procesos migratorios en donde este tipo de prácticas culturales y/o
comunicacionales buscan influir y aportar al desarrollo de cada uno de los individuos de la
sociedad.
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La exposición aquí se centra más bien en la dimensión simbólica de la comunicación que
permite construir imaginarios y representaciones tanto del lugar de destino sus
potenciales ventajas, sobre todo del proceso migratorio mismo, así como de manera
fundamental acerca del entorno propio en un nivel local o nacional que permite
establecer una diferencia clara y en ocasiones desventajosa entre el “aquí” y el “allá.
(Echeverría, Martín, 2013 p. 64).
Las representaciones culturales e identitarias se convierten en las herramientas para
lograr que esa identidad social de la que hace parte cada individuo no se pierda o se olvide en
procesos tan importantes como cambiar su lugar de hábitat sea cual sea el factor socio-cultural o
económico que haya detrás de este gran fenómeno. Lo más importante es comprender cómo cada
persona encuentra en este tipo de prácticas diferentes escenarios que aporten a su integración en
la sociedad receptora ya que generalmente todo suele ser nuevo en el lugar de acogida para quien
hace parte de un proceso de migración.
De esta forma, la comunicación puede brindar herramientas conceptuales al Trabajo
Social para captar y entender la interacción comunicativa que establecen los migrantes a
distancia y guiar de forma sustentada los proyectos de intervención, utilizando las formas
de comunicación que ya ha establecido la población. (Chávez Torres, G. 2018, p. 28).
La comunicación prima en un proceso de construcción de identidad, ya que por medio de
esta se conoce a las personas y dan a conocer diferentes prácticas de su entorno social, en el
proceso de los migrantes en construcción de identidad en ocasiones es confusa pese a la
comunicación ya que se sabe que hay diferentes idiomas, por esta razón interviene la interacción
que es allí donde interactúan entre prácticas culturales.
Una porción considerable del grupo dominante opone resistencia a la presencia del
migrante que dista de aquellas características culturales, étnicas y lingüísticas, dada la
simultaneidad entre la reproducción de elementos culturales del contexto emisor (habitus) y la
generación de nuevas prácticas, comprendiendo éstas últimas como la relación dialéctica entre
agente y estructura.
La heterodoxa población migrante debe luchar contra la oposición del grupo dominante,
así como con su propio habitus, ya que el contexto demanda ajustes y transformaciones
en sus prácticas culturales y comunicativas, lo cual ratifica el hecho de que el habitus no es
estático y se modifica con el desarrollo el individuo. (Aguilar, D. 2011 como se citó en
Bourdieu, 1979, p. 54).
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Entendemos la cultura de cada individuo como una acumulación de conocimientos a
través de los cuales recibimos una mirada más amplia del mundo social del que hace parte una
persona. En la vida cotidiana o el diario vivir, sea a nivel personal o haciendo parte de un grupo
social, encontramos una gran variedad y diversidad de culturas ya que cada ser humano de la
mano a las personas que lo rodean o hacen parte de su cotidianidad forman o construyen de
alguna forma una realidad social. Es allí cuando concluimos que la diversidad cultural como tal es
la forma en que cada persona aporta a lo que ha sido su realidad y sus vivencias en el transcurso
de su vida.
Es importante resaltar, que para que estos procesos culturales en donde se crean espacios
de interacción desde los individuos que hacen parte de los flujos migratorios con los que ya hacen
parte de la sociedad receptora; la comunicación y la forma de expresarse entre sí es muy
importante y es debido a esto que el adoptar estrategias para la aplicación del idioma o lenguaje
entra a ser uno de los primeros pasos para lograr el objetivo de integración de los individuos
migrantes en la sociedad. “Las investigaciones, permiten inferir sobre los procesos y dinámicas
comunicativas, vivenciales y mediáticas de la experiencia migratoria. Eso posibilita entender las
interacciones establecidas entre los individuos migrantes y la sociedad receptora, puede ser
receptora de un migrante que retorna” (Russi, 2016, p.12).
Los mecanismos mediante los cuales las redes migratorias prestan asistencia al recién
llegado acaban facilitando la adaptación y la integración a corto plazo en las esferas
sociales, económicas y políticas. Se destaca el aprendizaje del idioma del lugar de destino
con el apoyo que le proporcionan sus parientes, amigos (redes informales) a los que se
suman las instituciones especializadas en prestación de servicios a inmigrantes (redes
formales) con el objetivo de incrementar su caudal lingüístico. (Wabgou, 2008, p.100)
Existe otro aspecto importante en el desarrollo individual a través de la vida cotidiana de
una persona que hace parte de un proceso migratorio, sus seres allegados o familiares deben
hacer parte de estos cambios sea cercanamente hablando de un caso en que la familia completa
haya migrado o a distancia en el caso de que un solo miembro se haya ido de su lugar de origen a
establecerse a un nuevo lugar mientras los demás permanecieron esperando diferentes
oportunidades. A través de las prácticas culturales y comunicacionales se mantiene la identidad o
filosofía familiar con la que se ha convivido antes de hacer parte de estos cambios y es por medio
de estás que un individuo puede “sentirse como en casa” a pesar de no estar en ella.
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De tal forma que para que un individuo inmigrante logre una buena adaptación y
funcionamiento social en el lugar destino, misma que le repercutirá en el nuevo estilo de
vida que construye, es necesario que su organización familiar cambie a la par de las
circunstancias. Cambios que deben ser asimilados de tal manera que formen parte de la
filosofía familiar y generen congruencia entre la identidad individual y social de cada
miembro y su familia. (García, Cuenca, 2017, p. 85)
A pesar de esto “interponer” una cultura o simplemente querer hacerla partícipe del
desarrollo en una sociedad, no siempre ha sido un camino fácil y aunque este no sea el objetivo de
un sujeto migrante la sociedad receptora siempre estará prevenida a lo nuevo que trae consigo
una persona que proviene de otro lugar. Para todo migrante, la incertidumbre de llegar a un lugar
completamente desconocido y no saber cómo se puede ser recibido o aceptado es uno de los
miedos por los cuales en muchas oportunidades simplemente prefieren llegar y hacer parte al
cabo de perder su propia identidad personal.
Durante el proceso de adaptación y acomodación al nuevo contexto, el migrante se ve
forzado, por las circunstancias, a modificar o suavizar prácticas que pueden generar
conflicto con aquellas de la comunidad local, minando las posibilidades de comunicación
entre unos y otros. (Aguilar, 2011, p. 54)
Cualquier proceso de adaptación implica el asentamiento del sujeto migrante los cuales
traen debajo del brazo sus propias costumbres, culturas y formas de convivir en sociedad en una
comunidad local que probablemente no conoce nada de su vida o su origen. La comunicación
juega un papel sumamente importante ya que a través de esta se genera el proceso de
transformación del imaginario que se tiene del migrante y se empieza a entender que por este ser
diferente no traerá consigo el impacto negativo que piensan puede traer por pertenecer a la
sociedad. ‘’El porvenir de la cultura del hombre está, por su parte, en pleno desarrollo. Es cierto
que su velocidad aumentará en el futuro. La base de la cultura es la comunicación’’ (Cavalli Sforza,
2007, como se citó en Zambrano, Figueroa, 2011, p. 35).
No se debe negar la importancia de planear diferentes prácticas culturales y
comunicacionales en cualquier fenómeno social, en el caso propio de la investigación que es el
fenómeno migratorio estás han demostrado que aportan directamente a que el individuo pueda
ser y pertenecer que es lo que se busca por medio de estas herramientas adicional del hecho que
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a través de las mismas se logra una integración social intercultural la cual es un beneficio no solo
para quien llega sino para quien hace el papel de receptor en esta oportunidad. Según dice Millán,
Sanhueza, Carrillo (2007):
La investigación en el ámbito de la comunicación intercultural ha de aportar
conocimientos que permitan contrastar las teorías existentes y facilitar la comprensión de
los procesos de comunicación, donde cada interlocutor se rige por convenciones
culturales propias, lo cual podría llegar a definir el éxito o fracaso del encuentro
comunicativo entre sujetos de sociedades y culturas diferentes. (p. 299).
Filosofar sobre el arte y la ciencia en medio de las dinámicas identitarias de los migrantes
es una dinámica que ya tiene un recorrido histórico y a pesar de que la comunicación como
disciplina científica no pareciera haber hecho aportes radicales a la representación e identidad de
estas personas contrario a esto con el aporte de las nuevas tecnologías de la comunicación y la
inmediatez con la que se traslada la información de forma multilateral se han alcanzado instancias
que hace una o dos décadas eran inimaginables.
Ahora que se habla de las expresiones artísticas y la migración, precisamente se puede
evidenciar que los estados del arte se han migrado paulatinamente hacia lo digital, aunque una
manifestación no reemplaza a la otra si es una manera de expresar ideas para las nuevas
generaciones que crecieron en ese entorno, así que en este análisis literario podemos observar
claramente el desarrollo de identidad para los individuos y grupos que se encuentran en algún tipo
de diáspora a través de la conjugación del arte y de la ciencia.
El arte, la ciencia y el fenómeno migratorio son parte del cotidiano mundo que nos ha
tocado vivir. No obstante, debido a sus militarizadas fronteras y regímenes de control
poblacional, el mundo globalizado que habitamos hoy, nos dispone de muchas
herramientas para migrar de un país a otro, o de un sitio cibernético a otro, lo que se
constituye como un elemento más de la identidad del creador. (Saray lay- Pedro L, 2012,
p.141)

La Identidad Del Individuo Migrante Como Portador De Un Equipaje Cultural.
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En la historia de la humanidad, se han evidenciado miles de procesos migratorios, unos
más grandes que otros cabe resaltarlo; aun así, mirando los procesos de desarrollo interno de los
países que han sido receptores en diferentes oportunidades la migración no representa solo
problemas, sino que también aporta a la generación de tendencias, la integración y adaptación
social tanto de los nuevos miembros como de los que ya hacían parte de la comunidad.
Todos los migrantes, sin importar su origen, su condición actual, o sus planes para el
futuro, están en constante movimiento, trabajando para construir un mundo mejor para sí
mismos, sus familias y sus comunidades. Todos los migrantes tienen, como mínimo, el
derecho a tener derechos, incluyendo el derecho a buscar, usar y compartir información
para un mundo mejor. (Gómez, 2017, p 52).
El individuo migrante cuando llega a un entorno o hábitat diferente no busca imponer su
identidad individual, sus culturas o sus costumbres, al contrario de esto, tienen la intención tanto
de acoplarse como de convertirse en un emisor más para que se cree mayor diversidad de culturas
entre los diferentes grupos sociales a los que pertenezca. Todo esto conlleva un largo y exhaustivo
proceso de adaptación.
Las identidades de los inmigrantes se constituyen en relación con otro que ha poblado en
el pasado el territorio que ellos habitan en la actualidad, es decir que se conforman en el
espacio simbólico que se tiende entre los establecidos y los forasteros. La identidad de
esas comunidades migrantes se conforma en la confluencia entre aquello que han
heredado (y llevado) y el lugar donde se encuentran. (Cecilia E. Melella, 2013, p. 20).
Con el pasar de los años todas las costumbres o prácticas culturales que han tenido en el
antepasado de sus familias, se convierten en identidad ya que es un ente que diferencia al uno del
otro, no por rasgos ni físico, si no por sus comportamientos o acciones ya sea dentro de una
sociedad o incluso entre familias.
¿Pueden las personas moverse con su cultura? ¿Son los migrantes portadores de un
equipaje cultural? ¿Qué aspectos evidentes de la cultura de origen persisten, y cuáles
cambian tras un proceso de migración? ¿En qué grupos es posible leer estos cambios, y de
qué naturaleza son? o ¿En qué condiciones se producen las posibles continuidades o
rupturas con la cultura de origen tras un proceso de migración? (Giraldo, Abadía, 2009,
p.88).
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De tal forma que para que un individuo inmigrante logre una buena adaptación y
funcionamiento social en el lugar destino, misma que le repercutirá en el nuevo estilo de
vida que construye, es necesario que su organización familiar cambie a la par de las
circunstancias. Cambios que deben ser asimilados de tal manera que formen parte de la
filosofía familiar y generen congruencia entre la identidad individual y social de cada
miembro y su familia (Ojeda García, Angélica, Cuenca Vázquez, José, & Espinosa Garduño,
Dyana Ivette, 2008 p. 85).
La adaptación de los migrantes no es fácil, y aun sabiendo por la estigmatización que se les
da como migrantes y aún son criticados por sus prácticas sociales o cotidianas, las celebraciones
de diferentes épocas del año, también han sido foco de dificultad para su adaptación, pues ya
vienen con una identidad y prácticas que realizaban en conjunto en su lugar de residencia otras
personas arraigadas a dichas prácticas.
Toda persona que hace parte de un proceso migratorio siempre va a traer a sus espaldas
una gran diversidad de cosas por enseñar y por aportar a una nueva sociedad. Como se dice en
Zambrano, Figueroa (2011) “Los procesos migratorios traen consigo consecuencias como la
frustración con respecto a nuestra expectativa de vida, en la realización personal, entre otras” (p.
97).
Estos fenómenos son particularmente manifiestos en los jóvenes: recordemos que en las
sociedades modernas tales sujetos experimentan una “crisis de identidad”, la cual
resuelve integrando su pasado infantil y expectativas futuras en el transcurso de una
moratoria psicosocial sin asignación de rol, con la ayuda de agencias socializadoras, entre
las que se encuentra los pares, la familia y los medios. (Dubet, 1989; Revilla, 2001, como
se citó en Echeverría Martín, 2013 p. 66).
Volvemos a la conclusión de que la identidad cultural de un individuo siempre va hacer
parte del yo mismo, es algo con lo que se crece, con lo que se desarrolla el ser humano y no se
puede dejar atrás a pesar de que los lugares de hábitat cambian. Cualquier persona que se
convierta en una fuente de diversidad cultural, entra a jugar un papel importante en la sociedad.
Un enfoque interesante para el estudio de la identidad desde la óptica de la comunicación
lo proporciona la Psicología Social, que ha abordado la comunicación como proceso
mediante el que el ser humano adquiere la conciencia de sí mismo. Los orígenes sociales
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del self o “sí mismo” se pueden sintetizar como sigue: la conciencia de uno mismo se
construye de forma dinámica a través de las interacciones que los sujetos establecen
entre sí (García, M. R. 2004, p. 3).
Las tradiciones, formas de vivir, culturas y diferentes costumbres vienen a la espalda de los
integrantes de las redes migratorias, se ha llegado a ver la migración como “la última salida” de la
realidad en que se encuentra una persona donde generalmente no encuentra estabilidad en las
cosas básicas que necesita un ser humano para desarrollarse; pero en la actualidad está visión ha
cambiado y esté fenómeno se manifiesta de una manera mucho más recurrente. “Ellos
manifiestan también la permanencia de los lazos familiares colaterales más allá de la unidad
doméstica y más allá de la frontera entre los polos espaciales de la migración” (Malengreau, 2008,
p.26).
Lo que tal vez se ha dejado a un lado en toda esta problemática en crecimiento es la
importancia de la atención y protección que reciben estás personas con el fin de garantizar sus
derechos fundamentales como lo sería la integración social de primera mano, el poder hacer parte
de una sociedad en conjunto sin ningún tipo de rechazo u obstáculo que dificulte su desarrollo
individual. Es fácil de entender que en oportunidad la sociedad receptora no se sienta muy
cómoda con la situación que de una u otra forma es impuesta a su nueva realidad social cuando un
sujeto migrante entra a ser parte de su núcleo. Según el siguiente autor:
Los individuos, familias y comunidades enteras aceptan algunas, rechazan otras y las
combinan en los "mundos imaginados" lejanos de su realidad situada ... Si este mundo
imaginado se convierte en poderoso y persuasivo, algunos individuos pudieran
proyectarse a sí mismos en el rol de un migrante en un destino deseado, y esta
imaginación pudiera llegar a la migración concreta. Otros pudieran imaginarse a sí mismos
en el difícil recorrido hacia los EE.UU. y pudieran elegir quedarse en su comunidad
(Sladkova, 2007, p. 191).
Sanz, Valenzuela (2016) afirma que “La migración en todas sus extensiones trastoca la
identidad cultural y social, y puede llegar a deteriorar las formas en las que los individuos se
relacionan y habitan el mundo” (p. 12). Generalmente, se les impone a los grupos migrantes
diversidad cultural al llegar a otro país, ciudad o región que los integren. El deber ser es que se
acerquen, conozcan o entiendan que hay variedad de formas de hacer las cosas según diferentes
culturas. A pesar de ello, es también un deber del migrante no dejar atrás lo que hace parte de su
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historia y de su vida sino compartirlo con el fin de crear interculturalidad en su nuevo lugar de
hábitat ya que de una u otra forma ese canal sería el indicado para crear lazos de interacción en
donde ambas partes que interfieren en este fenómeno tenga un lugar importante y se vean como
iguales en la sociedad así no sean originalmente parte de ella.
Desde el punto de vista filosófico se entendería como el conjunto de producciones
específicas que produce el hombre atendiendo a su carácter creador; esta particularidad
transforma tanto al hombre como a su entorno. Desde la antropología cultural se definiría
como el conjunto de elementos materiales y los que no lo son, esto es las lenguas, las
técnicas, la ciencia, las costumbres, los valores, las tradiciones e incluso los valores y
modelos de comportamiento que son socialmente transmitidos y por consiguiente
asimilados; estos elementos distinguirían a un grupo social de otros (Mercado,
Mondragón, 2008, p. 21).
La población migrante, no son un otro más que llega a invadir, también son personas con
nacionalidad, familia y un círculo social con el que habitaban, tienen costumbres e ideología social,
de esta manera se resalta la pertinencia y la influencia que esto tiene en otros lugares a donde
llegan, todo lo que siempre llega nuevo a un lugar es totalmente intrigante, esto es un aporte
sociocultural en una sociedad.
Cada uno, como ser humano cuenta con una cultura que engloba tradiciones, creencias,
modos de vida, entre otros. Estos se ligan al desarrollo social desde el momento en que se nace y
que a medida del tiempo va cambiando o se va alimentando de nuevas cosas según la realidad
social en la que se conviva.
La experiencia comunicativa popular, traída incluso desde su lugar de origen, se torna en
uno detonante que provoca a su vez un efecto carambola, pues atrae a otros jóvenes,
hombres y mujeres, que re-adoptan sus representaciones culturales del lugar de origen,
para ponerlas en vigor en el corazón de una sociedad industrial que requiere su mano de
obra barata y flexible más no su lengua nativa, sin embargo, ésta es utilizada para la
búsqueda de cambios en estadías que pueden ser efímeras o permanentes. (Ramos, 2016,
p. 10).
La identidad de una persona nunca será quebrantable, pues esto viene desde su crianza y
proceso de crecimiento, pero si será reemplazada por otras prácticas cotidianas o culturales, en
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muchas ocasiones un migrante por realizar prácticas culturas o cotidianas es mirado como un otro,
no perteneciente a este sitio, y de ahí acogen una adaptación de prácticas dejando aún lado las
mismas que lo identifican.
La fragilidad de una identidad precaria y en construcción implica una mayor atención y
asimilación de los discursos de dichas agencias de cara a una trayectoria futura, incluso en
juventudes rurales –como la estudiada aquí– que se asemejan cada vez más a las urbanas
en el contexto de una “nueva ruralidad”. (Baños, 2003; Durston, 1998 como se citó en
Echeverría Martín, 2013 p. 66).
El esfuerzo que hace un individuo migrante para no dejar atrás todo lo que hace parte de
sí mismo, es muy grande cuando hablamos de procesos de integración y a pesar de que la cultura
es tan dinámica y se mantiene en constante transformación una persona que se desplace de su
lugar de origen nunca va a olvidar todo lo que hizo parte de su desarrollo social en algún
momento. Se debe aprender a convivir con diferentes culturas e identidades en un mismo
territorio siempre y cuando quien juega el papel de receptor esté dispuesto a dejar de un lado los
diferentes resentimientos o imaginarios sociales de un grupo específico. “Se ha visto que, para
enfrentar la vulnerabilidad social, los migrantes se apoyan en redes sociales, que le ofrecen al
migrante un sentido de pertenencia y significado social, ayudándolo, por tanto, a localizarse y
ubicarse en el nuevo lugar” (Bhugra, 2004, como se citó García, Garduño, 2008, p. 35).
Amplias son las razones para entender que todo el proceso por el que atraviesa un sujeto
migrante no es nada fácil, pero todo no son desventajas ya que el abrir oportunidades para el
crecimiento de ideas y perspectivas sociales e crear espacios de interacción con diferentes
personas llega a ser muy enriquecedor para todo el que haga parte del proceso.
Los migrantes, son sujetos sociales constituidos por un sin fin de situaciones, condiciones,
hábitos, rutinas, experiencias y prácticas sociales en donde lo mediático no ocupa la
centralidad de la comprensión de la comunicativo, sino más bien las relaciones que
establecen los sujetos con los otros y con su sociedad, en complejos procesos de
comunicación. (León, 2009, p .10).
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Capítulo 2 Interacción
En el ejercicio de practicar una exégesis relacionada con los aspectos comunicológicos que
están presentes en las aristas de la migración humana, se encuentran con frecuencia paradigmas
que aluden a la integración, el cambio social producido por la interculturalidad y por supuesto en
una panorámica más amplia una absoluta interacción social que remueve las fibras más sensibles
del individuo en medio de una sociedad que no conoce.
Amplias son las razones de la migración en América, así mismo pues son de diversas las
consecuencias derivadas de este fenómeno que no siempre se configura como una decisión
propia, pero antes de profundizar en estos tópicos relevantes es necesario resaltar la correlación
de la ciencia comunicativa y los visos de la integración social a la luz del fenómeno migratorio.
Es decir, como no hablar de interacción en la Comunicación, cuando una persona que
migra hacia un país que no conoce debe batallar con asuntos que tan siquiera puede imaginar, que
inicia con las barreras semánticas, de código, de idioma, de cultura y continua con las de las
políticas públicas e incluso las económicas como las diferencias en las divisas, es por eso que la
necesidad de comunicarse asertivamente le induce a iniciar con una consciente y activa
interacción con su entorno que empieza a generar en su acervo un evidente proceso
epistemológico que en términos de adaptabilidad le permite integrarse paulatina y gradualmente.
La adaptación como proceso que engloba un conjunto de estrategias practicadas por una
persona inmigrada para sobrevivir en la sociedad de llegada, le permite enfrentar
situaciones extrañas o adversas y avanzar en su meta de alcanzar paulatina y seguramente
la integración esperada. (Wabgou, 2008, p.100)
Cuando esto sucede el país receptor representado por sus ciudadanos también este sujeto
a adaptarse y tolerar un conjunto de caracteres cualitativos que un individuo inmigrante trae
consigo, gastronomía, música, arte, costumbres incluso conocimiento científico, mencionando que
también se vislumbran otras cualidades descalificantes como malas prácticas sociales, laborales,
delincuencia, sociópatas, corrupción, poca formación en valores y dificultad para convivir en
entornos con un estándares y ponderaciones de urbanidad distintos a los del país de origen.
Desde este punto de vista, a partir de una lógica de Derechos Humanos, la integración de
la población inmigrante a la sociedad de acogida se plantea como una necesidad, tanto en
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función del respeto y reconocimiento de los derechos de todas las personas por igual,
como también por la gestión de la convivencia social a partir de una efectiva integración
de dicha población en la dinámica propia de toda sociedad. (Rodríguez, 2021, p. 143).
Bajo esta línea de pensamiento y desde óptica de la Comunicación Social es válido apelar
al hecho de que todo tipo de relación entre dos o más sujetos requieren de un acto de
concertación que necesariamente tiene una componente comunicativo y se conjuga de forma
efectiva en función de intercambiar ideas o información, y aunque es esta una mirada técnica y
pragmática, está enteramente relacionada con un amplio desarrollo de componentes subjetivos
como la carga axiológica, los sentimientos de los sujetos que en este caso son los seres humanos
en situación de migración, procesos de supervivencia, salud física y mental, adaptabilidad,
competencias sociales, lenguaje, educación y en general un gran compendio de conceptos que
agrupan de manera progresiva la forma natural en la que una persona se somete a un proceso
holístico de integración a través de la interacción.
La integración abarca una gran gama de aspectos de la organización social y puede
considerarse en sí mismo un eje transversal a estas arenas, cuestión devenida del accionar
mismo del ser humano que tiende a ubicarse en el espacio físico y social con sus pares. La
forma en que la sociedad y particularmente su clase política entiende la inmigración, va a
permear las políticas de integración que se gestionen desde arriba. (Rodríguez, J. D.,2021,
p. 145).
Aunque el autor menciona de manera categórica la gran importancia del accionar de las
ramas del poder en un gobierno que construye un panorama legislativo que a su vez confluye en
un portafolio de políticas sociales para delimitar, regular y controlar o en otras palabras darle
orden a un proceso de migración en los escenarios de un territorio emisor o receptor, también es
enfático en mostrar que el concepto de integración depende de mucho más que una política
social, pues es un escenario evidentemente complejo propuesto por entramados y circunstancias
diversas de los seres humanos que son y están afiliados a derechos, deberes, ideologías y una
identidad propia.
México no es una excepción, los jóvenes en este escenario tienen mucho que opinar y
proferir, algunos que se han visto beneficiados con una mejor calidad de vida en los EE. UU y otros
que al llegar a las nuevas escuelas deben lidiar con el bullying y otros tipos de violencia incluso
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física. Diferentes circunstancias familiares han hecho que tengan que radicarse en otros países o
simplemente tener la idea de hacerlo. Los países del cono sur y Centroamérica son grandes
emisores de personas en estas circunstancias migratorias, bien sea por asuntos económicos o por
migración forzada que está enmarcada en lazos de violencia, abandono del estado, pobreza
extrema o factores de orden social como el desplazamiento y el desarraigo violento. Es muy
interesante analizar desde el punto de vista científico y literario, que tan complicado puede ser el
hecho de encontrar armonía y calidad de vida en una circunstancia que demanda la coordinación
de tantos asuntos a la vez.
“En los relatos de los jóvenes y las jóvenes se ilustra también en el imaginario sobre la
migración y sobre la vida y futuro en Estados Unidos, una serie de significaciones imaginarias
relacionadas con su vida afectiva”. (Castañeda-Camey, 2014, p. 627)
Estados Unidos es indiscutiblemente uno de los países con mayores tasas de inmigración
del mundo. Es así como los jóvenes que logran concretar en diversas circunstancias la migración
hacia este país viven un compendio de anécdotas que son dignas de enmarcar y analizar desde la
comunicación.
Según el artículo “El imaginario juvenil urbano sobre la migración y la vida en Estados
Unidos” Los jóvenes no solo se someten a procesos de integración como un fenómeno
social, sino que también están sujetos a situaciones de carácter afectivo y sentimental que
cambian por completo su imaginario sobre la circunstancia migratoria y las consecuencias
de esto sobre su vida familiar. (Castañeda Camey, 2014, p. 628)
Ahora surgen nuevas características identitarias que describen al sujeto para lograr
interacción e integración como por ejemplo el vestido, el look la música que escuchan y sus
mensajes, los hábitos alimenticios, la manera de transportarse y sus metas y objetivos.
En definitiva, la acción social es el motor de las interacciones sociales; esto es, las que
implican tanto a los inmigrantes como a los nativos en el lugar de destino. De este modo,
centramos nuestro análisis en las relaciones que mantienen los inmigrantes no sólo con
los demás actores sociales dominantes, sino también entre sí en su lugar de residencia
(destino), teniendo en cuenta las dinámicas interrelacionales con base en las categorías
sociales y el hecho social del multiculturalismo. (Wabgou, 2008, p.106)
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Educación Y Costumbres En La Interacción Del Individuo Migrante.
Los principios comportamentales, la ética y los conceptos axiológicos inician en el seno de
la familia de tal manera que no se puede exceptuar a las poblaciones migrantes de los conceptos
básicos de educación, más cuando hablamos de análisis de la educación familiar como factor de
integración e interacción social expresada desde la comunicación.
La adaptación psicológica y sociocultural pueden ser consideradas como dos herramientas
indispensables para fomentar un adecuado manejo de los conflictos por «choque
cultural» que pueden repercutir tanto en su bienestar psicológico, en la planeación de un
proyecto de vida, planteamiento de metas a corto, mediano y largo plazo; así como en
debilitar, fortalecer o incrementar sus redes de apoyo (García, Cuenca, 2017, pp. 80-81)
Cuando una familia a causa de diversas circunstancias migra hacia un nuevo país debe
adoptar nuevas estrategias de educación familiar enfocada de manera holística hacia los menores
de edad y hacia los adultos que asumen el rol de educadores, ya que los retos que se imponen son
amplios y están contenidos en diferentes temáticas como los asuntos académicos, la escolaridad y
la inserción laboral, también la forma en la que se afrontan los choques culturales como los son las
barreras idiomáticas, los hábitos alimenticios y hasta la música que se escucha, pues en todos
estos aspectos se debe y se puede trabajar desde la educación familiar con en uso de habilidades
comunicativas para evidenciar un proceso más ágil de adaptación integral.
La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No solo
se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la interacción.
Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las cuales
actúa como sujeto. (Lomonosov, como se citó en Zambrano, Figueroa, 2011, p. 36).
La interacción no sólo es únicamente a nivel personal, también a gran magnitud entre
sociedades, la interacción que se crea por medio de costumbres, bailes, música y muchas otras
herramientas comunicativas hacen a las personas intercambiar muchos de sus conocimientos, a
darse a conocer como son, y también conocer más de otras sociedades.
Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que
pueden calificarse como procesos sociales. Así, la comunicación es fundamental en toda
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relación social, es el mecanismo que regula y, al fin y al cabo, hace posible la interacción
entre las personas. Y con ella, la existencia de las redes de relaciones sociales que
conforman lo que denominamos sociedad (Rizo, García, 2004, p. 2).
El acceso a la educación formal en distintos niveles sigue siendo una materia pendiente en
las políticas sociales de los países receptores que pese a recibir una cantidad significativa de
migrantes autorizados aún deben reforzar el grado de aceptación y oportunidad para que las
familias puedan acceder a la academia en condiciones de equidad y consideración económica.
Las mujeres cumplen un rol fundamental en el constructo de la familia y en la medida en
la que las oportunidades para acceder a la educación se incrementen así mismo se incrementarán
las oportunidades laborales traducidas en mayor bienestar, por lo general las familias que migran
hacia un país desarrollado deben vivir la desafortunada eventualidad de tener que emplearse en
actividades muy diferentes a las que desempeñaban en sus lugares de origen, ya que la educación
no es homologable en todos los casos y es costoso y complicado acceder a la educación superior
privada.
Entre las funciones que debe cumplir cualquier sistema educativo encontramos la de
contribuir a eliminar la pobreza de su población mediante la igualdad de oportunidades en
el acceso y permanencia en la escuela, y fomentar que la inserción profesional de la
población corresponda a la formación recibida. (Terrón-Caro, 2018, p. 795).
La revista íkala educación y cultura, contiene un artículo interesante que aborda el estudio
y análisis de la producción y el aporte literario de las personas que habitan las áreas rurales de
Argentina donde se practicaron entrevistas y labores sociales para identificar esta forma de
comunicación narrativa, pese a que la circunstancias de pobreza y bajo nivel en la educación rural
mostró escasez en la producción literaria, los sondeos y entrevistas mostraron que de manera
inconsciente los niños e incluso los adultos mayores construyeron texto y aportaron al ejercicio
narrativo desde algo tan sencillo como sus cuadernos de escuela, donde plasmaron en una
redacción inmersa en las ideas y las labores escolares sus opiniones y sus condiciones de vida.
A pesar de la invisibilización de estos recursos de cultura escrita, durante nuestro trabajo
etnográfico, con la permanencia en la casa, el acompañamiento a las actividades
domésticas y prediales, a través de entrevistas e historias de vida y la indagación en
archivos escolares, aparecieron evidencias de la existencia de diversos materiales de
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cultura escrita y de la inclusión de los integrantes de las familias en eventos y prácticas
letradas. Estas se configuraban con relación no solo a los espacios escolares, sino también
a la organización doméstica, el trabajo en la chacra y con los animales, la migración, la
actividad religiosa, política y comunitaria. (Elisa Cragnolino, 2019, p.236)
Pese a que estos grupos carecen de representación es la llegada e interacción de
poblaciones migrantes lo que paulatinamente va transformando el imaginario y el constructo de
los aportes literarios de estas personas.
Otra estrategia, resaltada en mayor medida en las entrevistas del primer período, fue la
de intentar conciliar la vida laboral y familiar. Nos referimos a decisiones que tomaban las
madres respecto a su trabajo con el fin de atender las necesidades de atención y cuidado
de sus hijos e hijas -cambiar la jornada de trabajo, de horario diurno a nocturno, o de
jornada de la tarde a la de la mañana, o renunciar a un empleo (Henao, Lalueza, Tenorio,
2016, p. 556).
Expresiones Culturales Para La Integración Del Sujeto Migrante.
No es para nada difícil magnificar la esencia de las diversas circunstancias que operan en
derredor de los fenómenos migratorios, más aún observando la idea de que bajo la venia de este
suceso constante e intenso se encuentra la participación directa y explícita del ser humano en sus
manifestaciones individuales y grupales.
El trabajo, el aprendizaje, la inserción social, el crecimiento personal, y el fundamento de
una carga axiológica propone que tanto los individuos como los grupos se manifiestan de diversas
maneras para lograr actividades que en medio de la interculturalidad generen interacciones en pro
de la empatía y la adaptación, y vaya que se puede decir realmente que esto es un asunto con
décadas de antecedentes.
A lo largo de las entrevistas que hemos conducido en las ciudades de Cartagena y
Barranquilla entre 2009 y 2013, hemos localizado dos tendencias entre los descendientes
de migrantes de las oleadas hacia Colombia a finales del siglo XIX e inicios del XX.
(Botiveau, 2014, p. 554)
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Dando así alusión el autor en su texto que la diáspora hacia América del sur por parte de
poblaciones árabes y marroquíes se dio con una moderada frecuencia en las décadas del inicio de
la modernidad y el auge industrial, pero lo que le atañe a la comunicación social es propender
precisamente por el análisis de la interacción y la pertinencia del autor al comentar con
perspicacia los resultados de estos tipos de migración hacia países como Colombia.
Se observa como deliberadamente la llegada de grupos con marcadas diferencias
culturales incidieron en la construcción de la identidad de los habitantes de la costa atlántica en su
aparente soberanía que era permeada a través de las denominaciones y signos lingüísticos,
hábitos, vestimentas, gastronomía y expresiones culturales traídas por los “turcos” como eran
llamados por las autoridades migratorias de la época por traer en su mayoría pasaportes
expedidos por la institucionalidad otomana y también porque era más fácil de pronunciar.
Incluso el autor cita al Nobel de la literatura colombiana de la siguiente forma: Gabriel
García Márquez lo muestra bien en Cien Años de Soledad. Allí se ve en efecto que los
turcos eran esencialmente comerciantes trashumantes, colmados de un aura mágica: eran
aquellos que hacían venir lo imposible y lo novedoso. (Botiveau-bernard, 2014, p. 556)
Contando con un tinte de gracia que los turcos traían mercancías novedosas que
provocaron vivencias inolvidables para los cordobeses que por primera vez observaban la venta en
masa de productos como bicicletas, hielo, espejos, telas del medio oriente y demás objetos de
obra primorosa que calaron en los gustos y los sentimientos de los compradores. A su vez esto
permitió construir nuevas memorias e historias que alimentaron paulatinamente las arcas de la
diversidad artística y la manera amplia de expresarse por parte de quienes migran y quienes
hicieron las veces de anfitriones de la época.
Y si se intenta analizar el concepto de la expresión en la comunicación dado a partir de la
revisión sistemática de los textos, merece entonces la pena resaltar el papel de la pintura,
que es el estado puro de las manifestaciones artísticas, la pintura es una de las formas
más claras y la vez más complejas y subjetivas de contar y expresar un mensaje, pero que
importante es darle su lugar. Para la música no es la excepción, es evidente que América
está sumergida en conceptos musicales que expresan un sinfín de ideas a través de
géneros y de ritmos que incluso han resquebrajado las fronteras continentales, y quienes
pueden ser más aptos e inmediatos para llevar las cargas musicales de un país hacia otro
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en medio de las limitaciones culturales que los migrantes. “Sostenemos como hipótesis
que las prácticas musicales de los inmigrantes pueden fomentar la creación de vínculos
sociales entre individuos y colectivos de distintos lugares de procedencia, siendo un
terreno fecundo para los mestizajes culturales” (Facuse, Torres, 2018, p. 114)
Es así el ejemplo de la música expresada en México y Cuba desde los años 50 que está
cargada con una fuerte influencia africana debido a los procesos de migración ocurridos en
tiempos coloniales que trajeron consigo al Mambo y al Danzón.
Los textos que describen la forma en que estos géneros se adaptaron en México muestran
que fueron los mismos cubanos quienes importaron sus prácticas musicales. Es decir, la
circulación va de la mano de las experiencias migratorias. La historia del pensamiento
musical nos ayuda a comprender las tres líneas conceptuales centrales de este trabajo:
africanía, circulación y adaptación cultural. (Gabriela Pulido, 2016, p. 56)
Vida, color y escenarios de ocio, se plasmaron desde el natalicio de la influencia
afrocubana en la cultura musical de México y de gran parte de los países de habla hispana, que
magnificaron enriquecieron y masificaron las prácticas musicales traídas por los migrantes y que
sin lugar a duda facilitaron la concepción de un comportamiento transmigratorio que hoy en día es
tan fácil mirar a causa de los medios de comunicación.
La música de proveniencia afro se infiltró no solo en el ámbito popular y el ocio de las
sociedades sino que también logró inmiscuirse en los intereses de los poderes económicos y
políticos, pues a medida que se extendía su alcance en la radio, bares y cabarets también hizo eco
en las clases más altas incluso de Norte América encontrando nicho para ser comercializada como
espectáculo y generando precisamente grandes procesos de interacción entre migrantes y nativos,
que por el gusto a estos ritmos provocaron escenarios para compartir e integrar las diferencias
culturales en medio de un ambiente de alegría y empatía.
Según lo dice Marisol Facuse Torres (2014) “La condición emergente de este mundo del
arte permitió constatar que nos encontramos en un momento privilegiado para su estudio,
pudiendo dar cuenta del surgimiento de nuevas dinámicas sociales, artísticas y culturales
generadas por los procesos migratorios”. (p. 115)
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El aporte semántico es algo digno de resaltar pues a medida que los migrantes se mueven
llevan consigo un ejercicio epistemológico de la lengua, términos como: diáspora, mestizajes,
transculturación e hibridación cultural son producto de intercambio y la interacción mutua
revisada desde las ciencias sociales y los actos comunicológicos en esencia.
La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre sujetos que,
mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación recíproca. La
interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de sus
actos dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su experiencia de ser sujetos del
lenguaje (García, M. R. 2004 p. 2).
Efectivamente la Génesis de nuevos signos son escenario de discusión, pues
indudablemente la mayor parte de estos términos han tenido un valor semántico en otras ciencias
antes que en la comunicación, por ejemplo, el mestizaje es a las ciencias naturales como la
culturización es la sociología y antropología, de tal suerte que la inclusión de estos términos a los
fenómenos comunicológicos tienen si o si una entera relación con los éxodos y la migración
humana.
En el trasegar del análisis literario se evidencian situaciones objetivas y subjetivas, más
aún cuando el tema a tratar está girando en torno a aspectos cualitativos de los seres humanos la
autora Ángela González Echeverry se manifiesta en su artículo “Instancias Inacabadas” analizando
la obra literaria Escritura y Migración en Hot sur de Laura Restrepo donde logra sustraer a través
de su novela un mensaje sencillo pero contundente que vislumbra un entramado inacabable de lo
que se define como la experiencia migrante, descrito como un pensamiento que no termina
nunca. Así pues, se presenta lo que sería el imaginario de las personas que viven en carne propia
esta experiencia.
“Doble condición” puede parecer una denominación peyorativa, pero es una realidad que
viven las mujeres migrantes que en pleno siglo XXI sufren las desavenencias causadas por el
género y la situación de migración regular o irregular, pues evidentemente se logra determinar
que sus oportunidades distan de ser similares a las de los hombres en la misma circunstancia.
Sus experiencias descritas en medio de talleres y actividades lúdicas indican que su
identidad se ve afectada debido a que su tiempo está dedicado a trabajar por el bienestar de
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terceros y no por el propio, situación que les permite desde una mirada de la comunicación
identificar sus necesidades de interacción en pro de conservar sus costumbres y perseverar en sus
valores culturales que al mismo tiempo les permite mantener algo de arraigo con sus raíces.
La mujer que migra sufre una identidad asignada. Sin embargo, frente a las
representaciones oficiales que configuran el imaginario colectivo cabe citar la existencia
de contra representaciones y/o representaciones alternativas a las oficiales que proponen
otras representaciones culturales; de la mano de asociaciones pro inmigrantes de
inmigrantes, de Fundaciones o de los movimientos organizados por las propias
inmigrantes nos llegan éstas contra representaciones donde las subjetividades se
presentan. (María c, 2010, p. 195)
El autor del texto plantea en esta ocasión que no existe una manera objetiva y específica
de medir o calificar un proceso de integración, en este caso los criterios de dicha medición quedan
sujetos a las necesidades y capacidad de interpretación de un grupo de factores en común, en este
ejercicio de análisis se logra identificar varios de los componentes que pueden ser útiles para la
ponderación o calificación de este concepto, por ejemplo las estadísticas de género,
empleabilidad, idioma que hablan, ingresos promedio entre otro factores que se pueden
cuantificar mediante algunas herramientas de recolección en bases de datos.
Sin embargo, los aspectos de carácter subjetivo que están encasillados en el orden de lo
cualitativo son difíciles de ponderar y por tanto los resultados de estas herramientas una vez
aplicadas suelen ser también de carácter subjetivo.
El concepto de integración es, sin duda, complejo pues abarca elementos variados,
psicológicos, sociológicos, políticos, culturales… En su uso cotidiano suele confundirse; el
concepto de integración no hace referencia a las cosas, sino a procesos. Estos procesos
son los que regulan la interacción de la gente; integración e interacción social están
estrechamente ligados. El proceso de integración es un proceso integral. (María c, 2010, p.
196)
Una de las formas más explícitas y directas de contar historias sobre la migración a través
del arte es el Cine, la pantalla de gran formato es una herramienta híper visual que manifiesta a
grandes rasgos una representación de los fenómenos migratorios reales y permite entender de
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manera panorámica las vivencias y el imaginario de los grupos que intervienen en estos complejos
sucesos de diáspora desde el enfoque existe hace décadas una narrativa organizada que permite
observar la casuística que se suscita en relación a la migración y como la comunicación logra
contarla a través de estas piezas.
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración anuncia que el cine y la migración
han tenido un vínculo mágico desde hace décadas ya que por diversas razones el cine toma el rol
de darle visibilidad a estas personas que en ocasiones carecen de representación, en 2016 se
realizó por parte de la OIM el lanzamiento del Festival Internacional de Cine Sobre Migración,
donde se proyectaron películas empapeladas sobre este tema y se hicieron ejercicios dialecticos
sobre asuntos adyacentes a la migración, como por ejemplo la adaptabilidad, la educación, el arte,
las barreras idiomáticas, la explotación laboral, la trata de personas y la implementación de
políticas públicas por parte de los poderes gubernamentales de los países emisores y receptores.
Por cine migratorio designamos al considerable corpus de películas que, desde
Latinoamérica especial, aunque no exclusivamente− reflexionan acerca de los fenómenos
migratorios −sobre todo de aquellos dirigidos del sur al norte global, explorando sus
características e implicaciones. En una revisión más en detalle, se podría plantear la
comprensión de este “corpus” nutrido de películas con temática migratoria como un
argumento a favor de nuestra propuesta de entender al cine como archivo. (María T,
2018, p. 179).
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Capítulo 3 Discurso Y Medios
El discurso es un elemento totalitario en la sociedad desde tiempo atrás, ya que por medio
de este se socializa o se comparte un pensamiento, idea o información, el discurso está totalmente
ligado con la comunicación, ya que lo que se quiere realizar con un discurso es comunicar, y es allí
donde intervienen los diferentes medios de comunicación para darle más poder y un mejor
alcance al discurso realizado.
A menudo el tema de la migración irregular se entiende como una “problemática” debido
a los imaginarios que lanzan los medios de comunicación, ya sean estos a través de su
discurso o de la imagen que emplean para acompañar dichos discursos. Profundizar en ella
es clave para comprender los aspectos que pueden acompañar a este proceso social y poder
analizarlos desde ópticas diferentes. (Rodas, Baculima, 2016, p. 27).
Por esta razón los medios de comunicación masivos frente a cualquier situación de
cualquier índole, ya sea social, económica, cultural, política, etc. Manejan un discurso en
diferentes contextos, ya sea informando según sus intereses, o dando información relevante
según sea su objetivo.
En este amplio campo de los estudios del discurso, ha surgido en los últimos 25 años un
enfoque que podemos llamar «crítico» del discurso. Iniciado como "lingüística crítica" en
1979 con un libro primordial, Lenguaje y Control de Roger Fowler y sus estudiantes, el
análisis crítico del discurso o ACD constituyó una respuesta a los enfoques más `formales'
sobre discurso y lenguaje en la lingüística, la psicología y las ciencias sociales. Estos
enfoques formales raras veces se interesaban en el contexto político y social del lenguaje
y el discurso en la sociedad. Estaban poco interesados también en nociones más críticas
como poder, dominación, desigualdad social y las formas en las que el lenguaje y el
discurso se encuentran involucrados en su producción y reproducción. En este sentido, el
ACD siguió el ejemplo de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt iniciada por Adorno,
Benjamin y otros antes de la Segunda Guerra Mundial (Van Dijk, 2004, p. 7).
El discurso es la base principal de una buena comunicación, la semántica y las palabras
adecuadas para dar a entender un mensaje, las audiencias son las receptoras de la información es
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por este motivo que el discurso se relaciona claramente con los medios masivos de comunicación,
ya que los medios son los emisores de la información que recibe la audiencia.
No obstante, el creciente interés de comunicadores y educadores en explorar de maneras
más creativas y productivas la interacción entre medios y audiencias, en el ámbito
iberoamericano siguen circulando visiones reduccionistas, que aun sin proponérselo,
impiden su adecuada comprensión y, consecuentemente, un mejor aprovechamiento de
los medios en beneficio de las audiencias (Orozco, Gómez, 1997, p. 25).
Los medios de comunicación de hoy en día ya son parte de la sociedad, al transmitir
contenido para su respectiva audiencia, la sociedad se ha vuelto dependiente de estos medios
masivos de comunicación, al ser consumidores de información, también son analistas del discurso
que reflejan estos medios y es aquí donde intervienen todos estos códigos de discurso como lo es
el diálogo, las imágenes, e incluso los sonidos que emiten al receptor. “El discurso cuando es
hablado, conserva característica más allá de las palabras que el emisor emplea, estas son
observables y audibles. Por ejemplo, los gestos faciales, el uso del lenguaje corporal y la
entonación de las palabras”. (Correa, 2015, p. 46).
Los medios se apropiaron del discurso, ya que es un elemento fundamental para
comunicar e incluso para persuadir, generalmente se utilizaba para la política, para manejar a las
masas y en diferentes contextos; por esta razón muchas veces oímos que los medios de
comunicación manipulan, pero muchas personas no se dan de cuenta que el discurso es el
primordial elemento para persuadir. El discurso en términos de comunicación actualmente está
ligado a los medios masivos de comunicación, el discurso es una herramienta psicológica que se
puede trabajar durante diferentes acontecimientos sociales, ya que es previamente preparado, ya
sea para transmitir una idea, propuesta o una ideología mirándola desde otra perspectiva.
Los diferentes medios masivos que se utilizan generalmente hoy en día, son televisión,
radio, internet y prensa estos generalmente son los medios masivos de comunicación que se
utilizan para una mayor difusión de la información, pero hay otros medios alternos, como lo es la
publicidad, los correos, el fax y las vallas publicitarias.
Desde el punto de vista de las doctrinas liberales de la sociedad actual, en donde se coloca
a los medios de comunicación y en sí, a los periodistas, como personas con neutralidad y
objetividad que se guían por un carácter informativo, surge la incógnita de cuán neutrales
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y objetivos son los medios y los periodistas al momento de emitir una información.
(Rodas, Baculima, 2016, p. 29).
Debemos saber que el discurso no solamente está ligado a un texto, sino también a una
imagen e incluso a una frase o sonido, esto genera alguna sensación o pensamiento en el receptor,
y la idea del emisor es transmitir por medio de este mensaje un objetivo ya sea convencer o crear
una necesidad, el discurso en los medios es realmente necesario ya que por medio de los medios
de este se capta la atención y por medio del discurso se logra el convencimiento, los medios y el
discurso se complementan entre sí, ya que el discurso sin los medios no tendría manera de
difusión, se haría como antiguamente, pero esto no tendría la acogida de una gran cantidad de
público como sucede con los medios masivos de comunicación.
El discurso es bastante parecido a la manipulación y tiene como el mismo fin que es mover
masas, pero esté es más elaborado y mejor transmitido a través de los medios de comunicación. Si
relacionamos el término de informar con lo que realmente sale a la luz pública, nos daremos
cuenta que las noticias no se centran en brindar información, siempre se le da un sentido más allá
de solo informar y se resulta utilizando para persuadir y generar descontentos frente a una
controversia social que viene ocurriendo o que ha ocurrido.
El tratamiento mediático que se le da al fenómeno migratorio y todos los individuos que
hacen parte del mismo evidencia de una u otra forma el poder que tienen los mass media. Esta
problemática suele ser muy utilizada por los medios para generar imaginarios sociales a través del
discurso que se utiliza donde se evidencian principalmente los puntos en contra de que se generen
redes migratorias constantemente y adicional suelen ser quienes transmiten a los lugares
receptores una imagen negativa de individuos provenientes de diferentes lugares sea este o no el
caso se encargan de estigmatizar y vender la idea de que todo migrante siempre va a ser una
“carga” más para su desarrollo social. Los medios son un impacto directo para la sociedad, a través
de ellos no solo se fijan ideales sino también se crean percepciones y formas de ver las diferentes
realidades sociales. “El discurso, como tal, es un suceso de comunicación en el que las personas
usan el lenguaje para transmitir ideas, creencias o para expresar emociones, y al hacerlo,
interactúan”. (Correa, 2015, p. 45)
Es importante aclarar, que cuando hablamos de medios de comunicación no nos referimos
solamente a los diferentes canales que existen para transmitir información sino también al
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desarrollo que a través del avance tecnológico ha ayudado a crear formas de comunicación para
cuando las familias por una u otra razón hacen parte de estas redes migratorias en las cuales
generalmente se crea una separación no sólo de su hogar sino de su núcleo familiar.
La migración crea una distancia espacial entre los miembros de las familias. Mantenerse
en contacto es una forma de contrarrestar la ausencia física del migrante y de conservar
una relación continua. En otras palabras, la comunicación (o falta de ella) forma una parte
vital de la relación entre los migrantes y los miembros de las familias que se han quedado
en el país de origen. La continuidad o ruptura de sus formas de comunicación reflejan la
especificidad y la dinámica de su relación y revelan cómo se desarrolla el proceso de
migración. La forma en la que la comunicación se lleva a cabo hoy en día ha tenido
grandes cambios debido a los avances en las tecnologías de comunicación. (Reist, Riaño,
2008, p. 309).

Discurso De Los Medios Masivos De Comunicación Sobre Los Migrantes.
Es indiscutible el papel que los medios de comunicación desempeñan en la sociedad, dada
su utilidad y carácter informativo o de entretenimiento, ya que es a partir de estos que se
nutre cultural e intelectualmente un alto porcentaje de la población, lo que hace que la
estructura social sea más homogénea (Oroza Busutil, Puente Márquez, 2017, p. 12).
Los medios como bien se sabe son masivos, y esto tiene una gran magnitud de alcance a
su audiencia, por esta razón la herramienta fundamental de los mismos es generar una noticia
enfocada en informar, pero con un discurso selectivo, generando o preparando la idea de una
opinión pública a una sociedad quien hace el papel de receptora en la transmisión de dicha
información. Lo importante en este análisis es destacar cómo por medio del sensacionalismo los
diferentes medios de comunicación aportan factores negativos sobre la definición del término
migrante y lo que conllevan estos procesos para una nueva sociedad.
Podemos observar que la palabra “inmigrante” es utilizada por los medios de
comunicación en distintos contextos, y que la frecuencia con que es presentada en uno u
otro varía según el momento histórico, presumiblemente en concomitancia con otros
acontecimientos económicos, políticos y sociales. (Castiglione, Curap, 2007, p. 10)
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La percepción e imagen social que se crea sobre las personas migrantes tiene mucho y
más que ver con el discurso que transmiten los medios, generalmente a través de los mismos se
tiende a criminalizar, estigmatizar y deshumanizar a los individuos migrantes creando únicamente
impactos negativos en el imaginario de cada una de las personas. “Los medios de comunicación
son uno de los varios actores que construyen imaginarios sociales en la colectividad a través de los
mensajes que lanzan, los mismos que pueden ir inmersos dentro de las catalogadas noticias”
(Rodas Baculima, 2016, p. 11).
El análisis crítico del discurso (van Dijk, “Discursos”) es una de las metodologías más
utilizadas para comprender cómo los medios representan a la migración y de qué modo
reproducen estructuras racistas que relegan de manera permanente a los migrantes a una
posición de subordinación, ilegitimidad y extrañeza. El discurso, sea político, mediático o
educativo, no es solo una forma de lenguaje sino una forma de interacción política y social
que reproduce formas de dominación. Bajo este marco, Van Dijk (“Discursos”; “Racismo”)
señala que los medios tienden a representar la migración y a los migrantes
consistentemente como diferentes, maliciosos y como una amenaza. (Stefoni, Brito, 2019,
p. 4).
El análisis de discurso de los diferentes medios masivos de comunicación es indispensable
ya, por diferentes razones son los que generan la gran opinión pública de la sociedad, además
frente a dichas opiniones se toman muchas de las decisiones que se imparten en un país, ya sea
estipulado como una ley o un decreto, por esta razón hay que mirar cual es el enfoque del
discurso de los medios y opinar de una manera adecuada en pro del bienestar común.
Estudiamos las características del artículo periodístico, como una relación particular entre
el discurso y la ideología. Estos se constituyen como “paquetes textuales”, productos de
un determinado modelo de producción, distribución y consumo. Entendemos que el
lenguaje es poder y por ello posee tanto un carácter performativo como la posibilidad de
imponer una visión de los hechos que obtura y clausura respuestas alternativas.
(Castiglione, Celeste, 2013, p. 144).
Sin embargo, los medios de comunicación no cumplen únicamente con el papel de
informar sino de ser uno de los actores fundamentales dentro de la escala social de
opiniones públicas y, por lo tanto, de formación de imaginarios o representaciones
sociales, ya sean de carácter positivo o negativo (Rodas, Baculima, 2016, p. 69).
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Contextualizando el tema de las migraciones viene desde hace mucho tiempo atrás, la
migración es un tema de crisis tanto para la población que emigra, como para el sitio migrado, es
una problemática social, que las principales razones son problemas económicos y falta de
oportunidad en el campo laboral, en algunos escenarios la problemática es aún mayor pues en
algunos países se presentan problemas políticos y conflictos ideológicos que estos conllevan a la
guerra, y es allí donde se presentan las mayores afluencias migrantes.
En consecuencia, muchas veces el contenido de ciertas noticias y/o sucesos en la agenda
mediática pueden estar más relacionados al hecho de que estos son deliberadamente
puestos en escena por los medios, más que por la importancia intrínseca o a priori que
pudieran tener. (Stefoni, C. y S. Brito, 2019, p. 6).
La migración ante cualquier sociedad está mal vista, ya que se estigmatiza a los migrantes
como personas que llegan a un sitio a hacer daño o alterar el orden social, e incluso quitar
oportunidades a laborales a muchas personas residentes de dicho país o ciudad, la migración es un
tema de conflicto social y político, por estos motivos se maneja en muchos lugares del mundo la
xenofobia.
Según Villegas (1993) el discurso es “La serie de palabras o frases empleadas para
manifestar lo que se piensa o se siente” (p. 2).El imaginario que muchos medios de comunicación
crean ante la sociedad es que el inmigrante es un otro, un extraño que ha llegado a dicho lugar
solo a alterar el orden social, a causar daño o incluso a quitarles lo que les pertenece como
ciudadanos de estos lugares, por esta razón el discurso de los diferentes medios de comunicación
está enfocado a la discriminación de todos los migrantes.
De tanto en tanto, los medios de comunicación llenan sus páginas, segundos de televisión
o de radio con temáticas relacionadas con la migración, abordando desde distintos puntos
de vista. El más común y que se reproduce con mayor frecuencia alrededor del mundo es
el que muestra al migrante como un “otro”, un distinto que viene a invadirnos,
conquistarnos o transformarnos. (Mulet, J. R. 2019, p. 301).
El objetivo de los medios de comunicación masivos, es principalmente informar y no
generar una opinión, tampoco desinformar, son medios de comunicación y su objetivo principal es
ser imparciales, pero como bien se sabe se maneja en cada noticia una manera de darla a conocer,
un discurso semántico y selectivo el cual muchas personas no logran identificar.
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La fuerte presencia de autoridades de gobierno en la construcción discursiva que hacen
los medios de comunicación –uno de los hallazgos de esta investigación– nos lleva a plantear una
superposición del discurso político y el discurso mediático en esta materia (Stefoni, C. y S.
Brito,2019, p.3).
El discurso es primordial en cuanto a la influencia en la sociedad e incluso en temas de
migración, los medios masivos de comunicación utilizan un discurso estigmatizo frente a los
migrantes, de tal manera que son despreciados en muchas ocasiones, el discurso que manejan los
medios hacen ver al migrante como alguien totalmente diferente, como bien se sabe los medios
de comunicación en muchas ocasiones son manejados por las grandes elites y empresas de clases
altas, contextualizando con el tema migratorio, las personas migrantes son de la clase baja o
incluso media, en busca de un mejor futuro, pero es complejo, puesto que los medios incluso
estigmatizan al migrante como una problemática social.
En cada escenario social, existen hechos y percepciones, acontecimientos y
maneras de filtrar lo sucedido. El mundo está construido por la realidad y
por los imaginarios, entre estas categorías se encuentran líneas delgadas y
hasta cíclicas que mantienen una dialéctica entre sí. (Correa, 2015, p. 34)
Los migrantes son un foco esencial para los diferentes medios de comunicación, con el
hecho de generar noticia, todo está netamente enfocado a generar sus diferentes contenidos al
respecto sobre la población migrante, hasta tal punto que saturan los medios con solo estas
noticias, hasta que las personas empiezan a generar cierta opinión hacia este problema, ya sea
bueno o malo.
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de la
población ha tenido como consecuencia cambios en la forma y en la dinámica de algunos
flujos migratorios internacionales; particularmente, para el sostenimiento de vínculos
transnacionales a través de comunicaciones personales, familiares y comunitarias más
frecuentes. (Chávez Torres, G. 2018, p. 23).
Vicente Sala (2006) afirma que:
“Las migraciones se han transformado en un fenómeno mediático de primer orden. El
papel que los medios de comunicación adoptan en esta fenómeno resulta clave tanto para
la configuración de las corrientes de opinión, como para la concienciación de la población,
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ante la llegada de los inmigrantes a las distintas ciudades. Es primordial reconocer que los
medios de comunicación son esenciales en el proceso de integración, ya que, al difundir
historias e imágenes, se convierten en puentes entre sociedades y culturas” (p. 18).
La comunicación en los mass media se asocia con el poder, porque tiene la capacidad de
comunicar a gran magnitud lo que quiere, obtiene su objetivo el cual a través del discurso tiene un
propósito central. Generalmente a los migrantes más que empatía se les tiene de una u otra forma
“compasión” por la situación en la que evidentemente se presentó la problemática; a pesar de
esto la influencia que tienen los medios en las decisiones, comportamientos o pensamientos es
tan grande que puede llegar a establecer un comportamiento difícil de modificar de parte de las
comunidades receptoras de los grupos migrantes. “Es importante reforzar que no hay exclusividad
de considerar como único objeto de investigación los medios de comunicación y sus productos,
sino, las dinámicas de sentido allí vehiculadas como acciones intermediarias que atraviesan el día a
día colectivo e individual”. (Russi, 2016, p. 16)
En los grupos de discusión hemos comprobado cómo reconocen que se trata de espacios
donde se les representa de una manera distorsionada. Por tanto, recurren a otros
espacios mediáticos donde encuentran no sólo información de interés específico sobre el
proceso de llegada y asentamiento, las leyes migratorias, oportunidades laborales, sino
también de espacios de autorrepresentación. Estos son espacios mediáticos diaspóricos
en los que confluyen flujos de información y comunicación transnacional de los lugares de
origen, de los lugares de asentamiento y de la naturaleza de la vida migrante. (Retis, 2018,
p. 29)
Vivimos en un mundo completamente mediatizado, las formas de comunicación han
cambiado evidentemente de una forma radical y debido a esto han cambiado hasta la forma de
relacionarnos con las demás personas. Para el caso de los migrantes, los avances en la tecnología y
las diferentes redes sociales que crean un canal de interacción se han convertido en una
herramienta completamente necesario para lograr “conservar vínculos” con sus familias luego de
partir de sus lugares de origen, esto se puede ver como una parte positiva para aquella
problemática que cada día es más grande e influyente.
La experiencia migrante hoy es ahora totalmente diferente a la del pasado, muy lejos
queda ya la dependencia del envío de cartas manuscritas para comunicarse con amistades
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o familiares e, incluso, para intercambiarse periódicos y cintas de cassette con audios
radiofónicos. (Salvador, Ruiz, 2014, p. 175)
Por otro lado, es muy importante conocer ¿Cómo nos cuentan los medios de
comunicación lo que acarrea un proceso migratorio en cualquier país, región o ciudad? Se ha
manejado a través de la historia un discurso en el que generalmente describen la parte negativa
que trae consigo los movimientos de redes migratorias a nivel mundial como el delito, la pobreza y
la falta de oportunidad ideas que fácilmente quedan en el imaginario de los individuos receptores
de información.
Entendemos que los procesos migratorios contemporáneos, tomando el concepto de
simultaneidad que postulan Levitt y Glick Schiller (2004), posibilitan interpretar formas de
utilización de tecnologías de la comunicación no como meras herramientas de producción,
circulación y consumo de contenidos y/o de estéticas, sino también como formas
productivas de identidades, membresías y legitimaciones que, por un lado, desfetichizan
a los medios de comunicación y, por el otro, desnaturalizan los vínculos lineales entre
migrantes y estados nacionales o entre identidades nacionales y territorio. (Halpern,
2012, p. 231)
No es un secreto que los grandes medios de comunicación están manejados desde elites
de poder, el tipo de mensajes que se transmiten y los discursos que se utilizan a través de los
mismos con el fin de crearle una idea a los ciudadanos de “somos seres diferentes” abre una
brecha para que se pierda completamente la intención de crear procesos de integración y el
resultado de esto un imaginario de rechazo hacia los individuos migrantes. “Al cubrir la
información sobre la migración internacional, los textos periodísticos configuran discursos
respecto a la misma: el discurso que representa a los inmigrantes, esto es, que caracteriza quiénes
son “ellos”, inmigrantes, respecto a quiénes somos “nosotros”, ciudadanos” (Torre-Cantalapiedra,
2008, p. 202)
La sociedad es completamente influenciable y eso lo tienen claro los mass media al
momento de emitir cualquier tipo de discurso sea informativo o noticioso, los medios se
convierten en formadores de pensamientos e imaginarios sociales que de una u otra forma
retrasan el desarrollo normal de las personas. La representación periodística que se evidencia hoy
frente al fenómeno de la migración genera de una u otra forma discursos de odio y de reproche al
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ciudadano migrante concluyendo que ha dejado su lugar de origen sin haber tenido una “lucha
real” para poder seguir adelante independientemente a la situación que estuviera pasando, según
Piña (2005) “El manejo del discurso ha sido un factor clave para encubrir las desigualdades sociales
y los propósitos reales de este modelo de desarrollo”. (p.30)
La comunicación se construye a través de cultura y diversidad social, los medios de
comunicación son herramientas que se utilizan para intercambiar mensajes entre un emisor y un
receptor detrás de los cuales siempre se encontrará un discurso establecido para quien hace el
papel de receptor. Evidenciamos que el término “migrante” es utilizado constantemente por los
diferentes medios y siempre en diferentes contextos, estos tienden a enfocar más su asunto
informativo a crear un imaginario del ser migrante y no a analizar las causas por las cuales esté
fenómeno se encuentra en crecimiento en América Latina.
Este imaginario depende estrechamente de la información que es introducida a la
comunidad en forma de narrativas a través de canales de comunicación interpersonales o
mediáticos. Es aquí donde la disciplina de la comunicación pudiera tener un papel
relevante para describir y explicar tanto la conformación de dichos imaginarios y la
manera en que una cultura de la migración prevalece o se transforma con la participación
de ellos, como los procesos de reducción de incertidumbre facilitados por la información
acerca del destino y tránsito migratorio. (Martín Echeverría, 2013, p. 80).
La influencia de las redes sociales en los fenómenos de movilidad humana y las
herramientas tecnológicas abarcan grandes cantidades de audiencias actualmente, tal y como lo
hacían los medios masivos hace tan solo dos décadas atrás.
Desde la llegada de las redes sociales digitales, la construcción de discursos sobre
movilidad humana ha visto un cambio en la manera en la que se articulan las narrativas
sobre este fenómeno social. La construcción de sentido sobre procesos de movilidad
humana ya no sólo depende de las maneras en que los medios dan tratamiento a la
información, crean encuadres y ayudan a la comprensión de dichos fenómenos, sino que
dentro del espacio público digital convergen diversos relatos creados por los usuarios que
configuran la representación, la imagen y la manera de tener acceso al fenómeno a través
de narrativas alternativas. (Navarro L, 2021, p.178)
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José Daniel Rodríguez (2021) en la página 146 y 147 de su artículo “La comunicación para
el cambio social como herramienta para la integración de la población inmigrante” vislumbra de
manera pertinente la participación de la comunicación como ciencia para la interacción e
integración, es así cómo se logra dilucidar en el análisis del texto que los medios de comunicación
asumen un rol evidentemente importante a la hora de comunicar el discurso que gira en torno a
los fenómenos migratorios en América, y cómo este discurso afecta de manera directa e indirecta
los procesos de cambio social y de integración.
La multiculturalidad implica diversidad. Es tanto un hecho, una realidad, como un enfoque
que, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, es el reconocimiento del
pluralismo cultural, la no discriminación y una igualdad intrínseca como fundamento de la
integración de todas las poblaciones presentes en una sociedad en cuenta las poblaciones
inmigrantes-. Esto es un reconocimiento de la dignidad de las personas, al tiempo que
visibiliza su autodeterminación para la integración a la sociedad de acogida, esperando un
respeto a sus referentes culturales. (Rodríguez, 2021, p.143)
El discurso de los medios masivos frente a la migración es unilateral y suele victimizar a las
personas en esta circunstancia, también está evidentemente manipulado por los intereses de los
gobiernos que amparan políticas capitalistas y a su vez impiden la integración y la libre expresión
de los protagonistas en los movimientos humanos trans migratorios, contrario a esto las redes
sociales ofrecen un panorama de libre opinión que aunque está permeado por información falsa
ha demostrado que con un uso consciente y observándose con los criterios de la ciencia
comunicativa se pueden aprovechar las bondades de un escenario pluricultural, multilateral de
respuesta inmediata y que incluso puede colaborar con los procesos de integración pues estimula
la comunicación en tiempo real de las familias que se encuentran distanciadas geográficamente en
medio de un fenómeno migratorio.
“Con el auge de las redes sociales convergen en la esfera digital otro tipo de narrativas
más apegadas a la consideración de los derechos humanos, el combate a la violencia xenofóbica y
la desmitificación de amenaza latente”. (Navarro L, 2021, p.179)
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Discurso Político En El Fenómeno Migratorio
Un factor determinante en los procesos de adaptación para un individuo o grupo migrante
está dado bajo el discurso de los grandes poderes, sus epicentros mediáticos suelen tener
monopolio en las capitales económicas del mundo y una opinión de un jefe de estado puede
cambiar la situación migratoria de miles si no son millones de personas, familias enteras que
esperan un asilo, una amnistía o tan siquiera una oportunidad de trabajo. “Existen unas narrativas
ya establecidas sobre la migración. Estas narrativas que se difunden a través de los medios de
comunicación y que magnifican unos discursos mientras deslegitiman otros han creado una
especie de conocimiento que muchos creen verdadero”. (Amparo Marroquín, 2019, p.169).
Así pues, es muy objetivo mencionar que son muy diferentes y opuestos los discursos
mediáticos presentados por el poder a los discursos de a pie presentados por los que viven en
esencia las familias migrantes.
Al comienzo de esta década, la Organización Internacional para las Migraciones
examinaba la función que cumplen los medios de referencia tanto en la configuración de
las opiniones como en las políticas públicas. El informe señalaba cómo, a pesar de la
revolución en el ámbito de las comunicaciones, son muchos los que aún tienen
información deficiente sobre la magnitud, el alcance y el contexto socioeconómico de la
migración. (Retis, 2018, p. 28)
El discurso político frente a la migración tiende a enfocarse en pasar por desapercibido el
crecimiento del fenómeno a nivel mundial y a enfocarse más en crear una imagen del individuo
migrante. Si se conociesen en realidad los índices y balances del impacto de esta problemática el
tema se sale de las manos, pero el objetivo del discurso político a través de los medios se enfoca
en manejar la información y contar solamente una parte del problema. Este tipo de discurso, con
gran influencia en la ciudadanía debería enfocarse en aportar a los procesos de integración en la
sociedad, el gobierno debe manejar un discurso más general, y en pro del bienestar migratorio, el
objetivo principal del discurso político es establecer un orden social.
“El análisis comparado de los procesos recientes nos permite identificar una tendencia
generalizada hacia la homogeneización de los grupos latinoamericanos, impulsada principalmente
desde el discurso económico-político y orquestada por el discurso de los medios de referencia.”
(Retis, 2018, p. 26). Cabe resaltar que el discurso político va enfocado siempre al derecho y a los
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derechos humanos, pero es por esta razón que el gobierno o diferentes políticos se basan solo en
esto el discurso que pueden dar, ya que, en todos los países estructuradores democráticamente,
se establecen políticas para todo tipo de acontecimientos en estos casos de migración, las políticas
públicas como encargadas son quienes establecen los derechos de las personas migrantes.
Planteamos que existe una relación importante entre la estigmatización que se produce
de la migración y las políticas de control que se van desarrollando. De ahí que sea
frecuente mostrar los costos económicos que tiene la migración para el Estado. Los
medios de prensa en diversas ocasiones utilizan casos particulares de migrantes para
construir y reforzar ciertos estereotipos. El uso de casos particulares para ejemplificar la
realidad de un colectivo es algo habitual, sin embargo, estamos frente a un problema
cuando el caso particular, pese a que refleja solo una parte de la realidad, se transforma
en la imagen dominante del colectivo. (Stefoni, C., & Brito, S, 2019, p.15).
El discurso de la problemática migratoria no es totalmente imparcial, motivos
diplomáticos se tiende a hacer una estigmatización a dicha población migrante provenga de donde
provenga, pero en sí, el discurso debe estar más enfocado a las problemáticas las cuales son las
causales, o los motivos a que dicha población emigre a otros lugares siempre buscando un bien
común.
En su informe más reciente, OIM (2018) señala que los medios de referencia tienden a
reflejar el lenguaje y los tópicos que los Gobiernos y los grupos en el poder prefieren,
principalmente porque los reporteros usualmente dependen de los oficiales del gobierno
para las fuentes de información, particularmente en asuntos políticos. (Retis, 2018, pp. 28
- 29)
En diferentes ámbitos el discurso frente a la migración varía, en general si se habla de un
presidente, este enfoca su discurso a estadísticas poblacionales e incluso también a la generación
de ayudas humanitarias a muchos de los migrantes, pero en cuanto a otros entes políticos como
los son alcaldes o gobernadores en realidad ellos sí hablan y son específicos de los diferentes
cambios y problemas sociales que se tienen frente al tema migratorio.
Son diferentes derechos los cuales cobijan a toda la población migrante, y los respaldan
los derechos humanos, por este motivo el discurso político nunca podrá ir en contra de la
población migrante, al contrario, debe siempre velar porque los derechos se cumplan a cabalidad.
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Los medios hacen que predominen las visiones de los funcionarios de gobierno y excluyen
las perspectivas de otros actores porque: primero, las visiones de los funcionarios son
tomadas como dignas de convertirse en noticia por parte de los medios y disponen de
infraestructuras de relaciones públicas. (Torre-Cantalapiedra, 2008, p. 207)
Las migraciones siempre van a hacer parte del discurso político en cualquier país, estados
o comunidad, el cambio de las políticas migratorias a nivel histórico pone en crisis a los gobiernos
con las políticas externas que manejan frente a esta problemática. Se deben comprender los
procesos migratorios, impactos y la trayectoria que traen consigo. No es un secreto como al pasar
de los años, las posturas populistas que de una u otra forma de personajes importantes que hacen
parte de un gobierno o con trayectoria política han aportado a que el migrante se vea como una
amenaza y se le tenga algo de desconfianza.
En el caso de la migración esta forma de presentación selectiva de la realidad es habitual y
es el mecanismo que permite estereotipar la realidad migratoria, es decir, simplificar
realidades heterogéneas y complejas en una imagen que es utilizada política y
discursivamente por los medios, por el discurso político y por la opinión pública. (Stefoni,
Brito, 2019, p. 15)
Las prácticas y los discursos discriminatorios hacen parte del diario vivir de la vida de un
individuo migrante por parte de quienes forman parte de la sociedad de acogida, los estereotipos
que se crean a través del sentido del discurso mediático provenga de donde provenga y es un
detonante de peso para la creación de imaginarios sociales de estos grupos o redes migrantes.
Desde la política o las grandes elites se evidencia que a pesar de que en ocasiones quieren dar un
discurso de “acogida” para los afectados de la problemática; llegan momentos en que la
delincuencia, el crimen organizado, los problemas con el micro tráfico, entre otras cosas salen a
relucir y hacen que cambie completamente la perspectiva del ciudadano hacia quien es y qué
cosas buenas puede llegar a aportar un individuo en situación de migración. “En este orden, los
cambios en el panorama geopolítico de esta parte del continente y la incidencia ideológica de los
gobiernos en el manejo de la información direccionan su tratamiento y la opinión pública, con la
producción de políticas públicas”. (Lobo, Lizarralde, Torres, Rodríguez, 2020, p.)
A través del tiempo, se ha evidenciado como los principales representantes políticos crean
un discurso a su conveniencia cuando hablan frente a esta problemática, más que nunca se ve
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cuando se acercan épocas de elecciones de diferente índole en donde una de las estrategias es
adaptar diferentes programas electorales que ayuden a los grupos migrantes desde sus campañas
electorales, los mismos transmiten por medio del discurso generado en los variados medios de
comunicación ideas que buscan ayudar socialmente al migrante y sus familiares y eso es lo que
hacen ver hasta que llega el momento real de cumplir con aquellas promesas hechas en campaña.
El interés de estos autores es revelar cómo el gobierno y los intereses privados
dominantes logran que se difundan a la opinión pública los mensajes que les resultan
convenientes, mediante el uso de un modelo propagandístico que describen como un
conjunto de filtros. (Chomsky y Herman, 2001, cómo se citó en Torre-Cantalapiedra,
2008, p. 205)
Hay influyentes políticos mucho más grandes que otros en América Látina, en el sentido
de que su discurso puede llegar a “mover” más pensamientos en masa y a que el impacto del
mismo puede causar grandes repercusiones para el desarrollo de un individuo migrante. Un gran
ejemplo de estos, es el Ex Presidente de EEUU Donald Trump quien siempre mientras estuvo en su
posicionamiento destiló odio hacia los migrantes y dijo palabras que causaron que los ciudadanos
simplemente tuvieran rechazo contra todo individuo que llegaba a “invadir” su lugar de desarrollo.
Es aquí donde la disciplina de la comunicación pudiera tener un papel relevante para
describir y explicar tanto la conformación de dichos imaginarios y la manera en que una
cultura de la migración prevalece o se transforma con la participación de ellos, como los
procesos de reducción de incertidumbre facilitados por la información acerca del destino y
tránsito migratorio. (Martín Echeverría, 2013, p. 20)
Para que haya un diálogo objetivo entre los actores políticos y la sociedad receptora frente
a esta problemática social se deben dejar de lado los discursos de odio, de rechazo y de creer que
el “otro” es una persona diferente que no podrá ser parte de una manera positiva en la sociedad.
El discurso político debe generar procesos de interpretación del fenómeno sin crear populismo
tras el mismo.
El discurso político siempre debe enfocarse en apoyar e inspirar decisiones ciudadanas
para la integración del migrante no bajo criterios que cambien las percepciones de manera
negativa; sino que aporten a crear igualdad ciudadana. “Una de las razones para violentar los
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derechos humanos de los migrantes, además de la vulnerabilidad que facilita su agresión, es
considerarlos invasores”. (Fuentes, Ortiz, 2012, p. 175)
En el discurso político que se maneja hoy por hoy es estigmatizar al migrante como un
criminal, sin consecuencia algunos dichos discursos se manejan de tal manera que toda la
población, tome una posición de opinión enfocada a la discriminación y estigmatización de la
población migrante.
En el caso de la migración esta forma de presentación selectiva de la realidad es habitual y
es el mecanismo que permite estereotipar la realidad migratoria, es decir, simplificar
realidades heterogéneas y complejas en una imagen que es utilizada política y
discursivamente por los medios, por el discurso político y por la opinión pública (Stefoni,
C. y S. Brito, 2019, p. 15).
Los discursos políticos no siempre están sueltos o realizados con tal fin por los mismos,
estos tienden a ser acompañados de antecedentes o acontecimientos soportados por medios
masivos de comunicación lo cual ha generado gran importancia y credibilidad ante toda la
sociedad.
La instalación de este discurso requirió en primer lugar generar la idea de desorden, de
modo de poder contraponer la idea de orden. Para ello las vocerías de gobierno
comenzaron a fijar la noción de caos migratorio, desorden administrativo y descontrol de
las fronteras (Stefoni, C. y S. Brito, 2019, p. 21).
Siendo así un discurso político empoderado y bien estructurado para que así la opinión
pública tome como postura la ideología política frente a dichos discursos, catalogando y
estigmatizando a los migrantes como problemática social, no correspondiente a sus interese
políticos o sociales en el bien común de una sociedad.
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Conclusiones

La migración es un fenómeno social y cultural que abarca múltiples y diversas
dimensiones, estos movimientos suelen ser causa de diferentes problemas u obstáculos que se
encuentran para generar un desarrollo normal en la sociedad. Normalmente las personas emigran
por razones económicas, aun así, existen diversas razones de peso que hacen que la persona tome
la decisión de irse de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades.
A través de este trabajo se identifican diferentes perspectivas y razones como también sus
valores semánticos para entender el verdadero impacto del fenómeno migratorio y el problema
de su desencadenado crecimiento en la actualidad. Es importante también reflexionar sobre todo
lo que abarca generar buenas relaciones sociales que aporten a la integración e interacción social
y entender el papel que juegan todas las herramientas comunicativas para ayudar a que los
individuos que hacen parte de esta circunstancia producto de la globalización encuentren el
camino y la manera de pertenecer a una sociedad conservando aún sus valores identitarias.
Las redes migratorias son partícipes de grandes cambios o transformaciones en las
sociedades tanto de acogida como en la que surgen las problemáticas que impulsan a que los
individuos simplemente cambian su hábitat y busquen forma de tener una mejor vida. Este
fenómeno hace parte de los grandes cambios económicos y culturales de una sociedad; la
identificación de herramientas o metodologías de participación ciudadana aportan a que los
procesos de inclusión a cualquier ámbito sean más exitosos.
El logro de este análisis literario también abarca de manera holística la identificación de
los valores artísticos y culturales en todas sus manifestaciones, como también el uso de la ciencia y
la tecnología en estos procesos que atañen a la mayoría de los actores sociales intervinientes. La
migración ya no es un fenómeno aislado, es un concepto que crece a pasos agigantados y a su vez
impulsa el crecimiento y la masificación de las prácticas multiculturales y los asuntos
comunicológicos dados a partir de la intervención de las ciencias de carácter social.
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