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Análisis de la objetividad y veracidad de los periódicos el pregonero, 

El tiempo latino y Washington hispanic. 

 

La experiencia a sistematizar parte de una vivencia personal sobre una reflexión vivida en el año 

2016 en épocas electorales donde el candidato del partido republicano en ese momento demostraba 

en su programa de gobierno y en su discurso una notoria exclusión hacia los inmigrantes hispanos, 

en este sentido se ha fortalecido el fenómeno de discriminación sobre esta comunidad. 

 

El aporte desde lo académico es fundamental, razón por la cual dentro de esta sistematización se 

puede leer desde un análisis teórico-práctico sobre los fenómenos que ocurren con la prensa 

hispana local en Washington DC. Las problemáticas que se observan en las publicaciones de los 

diarios hispanos, parten de posibles inconsistencias en relación con la objetividad y veracidad de 

la información. Se analizará el discurso de la prensa en donde se evidencia imprecisión en la 

información debido a que no son claras las traducciones de algunos conceptos puesto que son 

difíciles de entender si no se tiene conocimiento previo. 

 

Los medios de comunicación de Estados Unidos ven a Washington DC como centro generador de 

noticias, pues es un eje importante a nivel mundial, por ello existen varias fuentes de información 

en varios idiomas. En español existen diversos medios de comunicación que tiene su sede en la 

capital y regularmente informan desde esta ciudad, sin embargo, lo hacen desde una perspectiva 

internacional dejando de lado las noticias locales, en consecuencia, sobre la carencia de encontrar 

información local.  

 



Lo anterior nos permitió indagar sobre cuál es la fuente de información de la comunidad hispana, 

observando que existen varios medios de habla hispana, de los cuales muchos se enfocan en 

utilizar la información que obtienen de otros medios. Una particularidad de estos medios gratuitos 

es la forma de financiación dado que en su edición impresa existe más publicidad que contenido 

informativo por consiguiente las líneas editoriales se ven saturadas de información relevante.   

 

Teniendo en cuenta esta situación se escogieron los siguientes periódicos locales en español, 

Washington Hispanic, El Pregonero, y El Tiempo latino, para realizar una sistematización 

de experiencias en torno a lo vivido en el proceso.  

 

EXPERIENCIA DE LAS PROBLEMÁTICAS  

 

En el ejercicio práctico de una sistematización se identifica la experiencia sobre un caso en 

particular, para este caso la identificación de la veracidad y objetividad de los medios de habla 

hispana nos permite ahondar sobre las causas que nos pueden acercar a la problemática que parten 

del direccionamiento que se le da al contenido publicado. En este sentido las noticias que hacen 

referencia al tema de inmigración, con la comunidad hispana, se han vuelto más visibles desde que 

el actual gobierno se posesionó, esto motivó a que los inmigrantes presten mayor atención a la 

prensa local. 

 

La comunidad hispana residente en Washington DC busca informarse sobre el tema migratorio 

debido a que es un tema que los perjudica directamente, sin embargo, el tipo de información que 

los medios de comunicación locales en español publican contiene pocos detalles, carecen de un 



análisis sobre cada caso, generan imprecisiones frente a lo información, de tal manera que se logra 

identificar la falta de objetividad y veracidad en el contenido informativo. 

 

Las problemáticas, parten de la confusión que se ha generado desde que el actual presidente Donald 

Trump, entonces candidato en el 2016 enfocó su discurso sobre el posible cambio y transformación 

de políticas migratorias. Desde ese momento se empezó a crear una atmosfera de miedo y 

preocupación que a su vez generaba confusión puesto que varios organismos que hacen parte del 

gobierno como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), policía que se encarga de 

verificar el estatus legal de las personas, empezara a ejercer su función con mayor frecuencia. 

Hubo otro factor crucial que ha tenido una gran responsabilidad como lo es la prensa, las constantes 

noticias que los medios hacían alertando a la comunidad sobre información que emitían los 

portavoces de las instituciones que trabajan frente a los casos de deportación sobre cuidados en 

caso de tener una redada realizada por ICE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de esta sistematización tiene que ver con la relevancia de las acusaciones que el 

gobierno emitió hacia los inmigrantes manifestando que son parte de los problemas económicos, 

basado en la afirmación que no pagan impuestos, ocupan los trabajos de los ciudadanos con estatus 

legal, también que son los encargados de generar violencia e inseguridad, esto según las 

declaraciones dichas en campaña política según el artículo del periódico New york times. 

 

Este conocimiento sirve para dejar un antecedente  a manera de reflexión bajo parámetros  

académicos sobre una experiencia personal acerca de cómo están siendo tratados bajo los 

paramentos de la veracidad y la objetividad la información que los medios de comunicación 

escritos de habla hispana realizan sobre el tema migratorio con las comunidades en Washington 

DC, de este modo obedece a realizar un análisis que nos permita descubrir como la comunidad 

hispana se enfrenta a un fenómeno social que desde lo comunicativo hace referencia al modo como 

se origina información.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

Objetivo General 

 

Analizar los artículos periodísticos relacionados con la inmigración de los periódicos el 

pregonero, Washington hispanic, el tiempo latino, entre junio de 2016 y junio de 2017, desde 

un enfoque de objetividad y veracidad de la información.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar los artículos de las noticias en la prensa local en Washington DC para 

comprender la veracidad de la información teniendo en cuenta las fuentes  

respecto a los temas de inmigración.  

 

 Compilar los artículos de inmigración de las noticias locales, buscando un acercamiento 

hacia la objetividad en la información.  

 

 Planear un acercamiento con colectivos y organizaciones que trabajen con inmigrantes, 

para analizar la opinión sobre las vivencias que afrontan el fenómeno de la inmigración 

con la prensa local.  

 

 

 

 

 

 

 



POBLACIÓN BENEFICIADA  

 

Los beneficiarios de esta sistematización serán los activistas, estudiantes y docentes investigadores 

que trabajen sobre temas relacionados con la inmigración; sin embargo, de igual manera a los 

activistas que trabajan directamente con las comunidades hispanas, Igualmente tendrían un análisis 

referente al tema que muchos ven como objeto de estudio, dentro de un periodo clave en la historia 

de Estados Unidos. Los anexos que se van a adjuntar en esta investigación, las conclusiones y el 

desarrollo del trabajo de investigación arrojara unos resultados sobre los medios de comunicación 

locales como la prensa que sirve de evidencia para realizar otros ejercicios de investigación con 

los cuales se trate la población hispana inmigrante de Washington DC en relación con aspectos 

ético profesionales de los medios de comunicación. 

 

MARCO REFERENCIAL  

MARCO TEÓRICO 

 

Al escoger los tres periódicos en español que circulan en Washington DC: El pregonero, él tiempo 

latino, Washington hispanic, se planteó como propósito el análisis de las diferentes secciones que 

el periódico emite donde se encuentre información relacionada con las noticias locales que hablen 

de inmigración , para ello se analizó la edición impresa, al mismo tiempo es publicada en versión 

digital en la página web de cada periódico, en este sentido se logra establecer relaciones entre el 

trasfondo argumentativo existente en dichos periódicos y autores tales como el de Guido 

Glafassi*(2002)“Razón Instrumental, Naturaleza y Modernidad: La Teoría Crítica de Max 

Horkheimer y Theodor Adorno en el que se habla acerca del mensaje y la recepción como vínculos 

importantes en la comunicación. Dirá El receptor es cada persona que por sí misma, es libre de 



elegir los medios de consumo; el medio es aquel que busca lucrarse, de esta forma muestra lo que 

en su momento le puede generar más poder económico, dejando de lado aspectos e información 

importantes. Theodor Adorno y Max Horkheimer nombra al sujeto como un ser racional, que toma 

sus propias decisiones, sin depender de ninguna autoridad religiosa, sociológica y política. Dicho 

ser racional está en la capacidad de encontrar la autonomía, como individuo, el ser como, y también 

está en busca del poder económico, el cual genera una mentalidad mercantilista donde se ven 

evidenciadas las dos posturas adoptadas desde la modernidad: la definición filosófica y la 

definición socio-económica. 

 

En segundo lugar, se desarrolla en la hipótesis expuesta por Galafassi, de que la realidad que 

muestran normalmente los diarios es una verdad “única y verdadera”, debido a que la mayoría de 

medios de comunicación, obtienen la información de las mismas fuentes. Cualquier ley de la 

naturaleza que esté científicamente enunciada dentro de la ciencia moderna, es una definición 

verdadera, independientemente de las condiciones psicológicas y sociales.  Al parecer cada medio 

muestra la misma relación entre las noticias, pero cada uno trata de darle un aspecto diferente a 

pesar de poseer la misma información; por consiguiente, cada teoría científica trata por medio de 

su praxis social, de desligarse y estar constituida en si misma tal como lo plantea Husserl, de pensar 

el objeto y constituirlo en sí mismo.   

 

Dentro del debate si existe o no la objetividad en los medios de comunicación, se compara un 

artículo en el cual habla sobre dos medios privados y públicos donde se hace un análisis 

comparativo sobre su objetividad, existen más similitudes que diferencias. Si tomamos esta 

sistematización y extraemos el cómo los medios informan los hechos noticiosos, según el autor de 



este articulo (Canel, 1997)  donde afirma que la objetividad puede ser guarda como estrategia para 

favorecer un candidato, por medios de técnicas como por ejemplo el uso del leguaje. En este 

sentido no se trata de no creer en los medios de comunicación lo que resulta mejor es tener una 

postura crítica frente a los mensajes que nos llega por medios de estos canales comunicativos.  

 

MARCO CONCEPTUAL  

VERACIDAD 

El texto  derecho a la información y veracidad informativa, M carrillo (1988) afirma “La veracidad 

es, pues, un factor integrante del derecho a la información dotado de todos los grados de tutela 

judicial. Ahora bien, sería muy reductivo afirmar que esta última es siempre una garantía suficiente 

para la libertad de información. No hay que olvidar, en este sentido, que el derecho a una 

información veraz deriva también del pluralismo y la concurrencia informativa “de esta forma  el 

concepto de veracidad parte desde un derecho que como ciudadanos tenemos al recibir algún dato 

o información con garantías, en  aras de un honesto trabajo periodístico donde en este caso el 

periodista refleje el compromiso con la institución con la cual trabaja al igual que con los lectores.  

En este sentido pretende ahondar sobre este concepto que hace énfasis en un elemento fundamental 

de la información que obedece a recibir una información veraz y mantenerla dentro de esa misma 

línea sin ningún tipo de alteración generando información autentica, fiable y comprobable.  

 

Para tener en cuenta la veracidad se tiene que hablar de los procesos que hacen que una declaración, 

noticia o artículo escrito, publicado carezca de veracidad y se convierta en un hecho noticioso 

erróneo dándole públicamente una interpretación falsa a una realidad. La veracidad es el 

fundamento, límite interno al anterior y estructural expreso, elemento inmanente del derecho de la 



información, la anterior afirmación realizada desde el punto de vista tenida en cuenta como un 

derecho a manera de siempre estar informados para poder tener claro un panorama frente a los 

hechos que nos compete, hablando del contexto de la sistematización seria tener derecho de saber 

que pasa frente a la situación de inmigración en Washington DC independientemente si el idioma 

es en español o inglés esta información debe ser una obligación siempre y cuando se haga con la 

verdad y claridad del caso. 

 

En este sentido el mismo concepto aplicado al periodismo se puede evidenciar cuando un 

periodista o escritor manifiesta una posición neutral sin agregar valoraciones de juicio personal. 

Esto obliga a tener desde la sala de reacciona a periodistas capacitados con los acontecimientos y 

también hacia que publico va dirigido conservando siempre las reglas esenciales de la 

comunicación. Esto apoyado en lo que sustenta el autor Cremades García «el contraste de 

informaciones, noticias y opiniones es el instrumento más eficaz que el sujeto pasivo posee para 

superar las diferentes verdades subjetivas que conforman, necesariamente, el panorama del tráfico 

de productos intelectuales y acercarse así, en alguna medida, a la verdad objetiva». 

 

OBJETIVIDAD 

 

Al desarrollar el concepto referente al tema ligado a la sistematización partiendo desde la premisa 

de donde se escribe, para que comunidad va dirigido y si existe un mensaje latente en el tipo de 

contenido, para ello se entiende la objetividad como la verdad de los hechos escrita bajo un punto 

de vista. La honestidad es un valor agregado que en el Periodismo se debe tener sin embargo 

algunos autores defienden que la objetividad no existe debido a varios factores tales como las 



líneas editoriales de los periódicos, la experiencia personal del periodista, el valor de la noticia y 

como se dirige a la audiencia, según el artículo del diario el país el periodismo es una percepción 

sobre la que se basa la narración escrita, el multimedia, el periodismo de datos y el mejor trabajo 

de investigación, y, por ello, una declaración inevitablemente subjetiva, en este sentido se entiende 

que la subjetividad está ligada a lo que denominamos objetividad ya que es inherente recalcar la 

transparencia de los hechos, sin embargo, dentro del periodismo se tiene que ser objetivo ya que 

esto expresa una transparencia en la información haciendo que el lector sea el que saque las 

conclusiones y opiniones sobre un suceso. 

 

PERIODISMO LOCAL  

 

Dentro del periodismo local se ubicó aspectos del periodismo enfocado hacia una perspectiva 

informativa un tipo específico o comunidad, el periodismo local nace bajo la idea de enfocarse en 

la libertad de expresión irrumpiendo la forma en la cual se produce contenido noticioso basado 

dentro de un punto geográfico en acontecimientos sobre un pueblo o ciudad. En este caso me base 

en un tema general como la inmigración con la comunidad hispana y su repercusión en Washington 

DC usando los medios de la prensa local, según Stella Martini de esta forma se promueve 

participación comunitaria e inclusión con la misma, también sirve de puente entre la comunidad y 

el sector político. Dentro de las características que podemos destacar del periodismo local están la 

proximidad la cual se desarrolla dentro del espacio geográfico delimitado, anteriormente 

mencionado.  

 

 



INMIGRACIÓN 

La inmigración es algo nato del ser humano y esto se debe a varias razones, se quiere explorar y 

descubrir que hay más allá, la necesidad hace que el ser humano este en movimiento de un lugar a 

otro, un ejemplo de ello pueden ser nuestros antepasados y su necesidad por buscar mejores 

opciones para poderse alimentar. Hablando en un ámbito actual la migración parte por 

inconformidad de un estilo de vida donde el problema de orden social muchas veces nos obliga a 

buscar otros horizontes, temas como la violencia, amenazas, vulnerabilidad en un territorio o 

desastre natural.   

Según la RAE la palabra inmigrar se refiere a instalarse en lugar distinto de donde vivía dentro del 

propio país, en busca de mejores medios de vida. En este sentido la definición que tendría relación 

con nuestro trabajo seria: llegar a un país extranjero para radicarse en él. Teniendo en cuenta las 

anteriores definiciones se puede trazar un punto de partida con el termino de inmigración, 

ajustando este término a diversos problemas geopolíticos sin embargo nuestra investigación se 

basa en los países de centro y sur América, y como la comunidad hispana vive este fenómeno.    

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO METODOLÓGICO 

Se eligió el enfoque cualitativo ya que en la sistematización se desarrolla dentro de un proceso que 

parte por el fenómeno de deportación que tienen una génesis en la inmigración y que actualmente 

se ha visto reflejado por la exclusión de actual gobierno, de esta forma  los objetos como lo son 

los periódicos seleccionados para hacer el análisis y los sujetos como los inmigrantes latinos que 

viven en Washington DC nos ayudan a complementar y entender los resultados de la información 

que se trasmite, en este sentido se hace una crítica sobre el contenido de los medios impresos. 

 

ENFOQUE CUALITATIVO 

La sistematización, se pensó en primera instancia en un acercamiento a los diferentes activistas  y 

grupos, así como a personas que trabajan en organizaciones para  entender de primera mano el 

trato del inmigrante durante las elecciones presidenciales, incluyendo aspecto teóricos de autores 

y de colectivos que expresan sus opiniones respecto a discriminación expresada por varios 

aspirantes del partido republicano, en este sentido me base en el enfoque cualitativo inductivo que 

se ve implicado bajo la recolección de datos, al igual que la inmersión en el campo fue una 

estrategia desde la experiencia y el análisis para poder narrar lo acontecido. 

Cuando escuchaba y observaba que hablaban de inmigrantes me imaginaba gente que se dedicaba 

a robar, contrabandear drogas, pedir limosna, sin embargo, esta errada perspectiva que tenía 

cambio desde el momento en que lo empecé a vivir en carne propia y también compartir con 

personas que contaban sus historias ligadas con la problemática. Al ver la realidad y el contexto 

en el cual se desarrolla, según Creswell,J.W (1997) un factor dentro del enfoque cualitativo es la 

participación que se ve involucrada bajo los hechos recurrentes, sé conducen básicamente en 



ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana, de 

acuerdo a esta premisa planteada me di cuenta  como en el  artículo de un periódico tiene un 

resultado generado por el receptor ya que al emitir el mensaje se genera un efecto que repercute 

en un comportamiento que se evidencia en el pasar de la vida diaria, un ejempló de ello fue la 

marcha antiinmigrante que se organizó por diferentes entidades hispanas y aunque el periódico  

informó de la noticia, sus lectores tomaron acción no solo en Washington DC sino en las ciudades 

donde hay mayor afluencia de comunidad hispana. Es en este punto es donde encuentro factores 

de análisis de contenido junto con análisis de campo para tener una compresión de la problemática. 

Dentro de la inmersión se encontró un nicho con el cual me siento en gran parte identificado, pude 

ver un punto positivo así que se aprovechó el contacto que se logró crear con personas también 

relacionadas con el tema. 

 En una segunda fase se hizo un ejercicio de observación en el cual se dedujo varios datos con los 

cuales se complementan con las entrevistas y anotaciones, la observación se basó en mirar los 

diferentes puntos de entrega de los periódicos y mirar las reacciones que muchas de las personas 

toman al encontrarse con el periódico. Después se tomó los temas referentes al tema de inmigración 

con la comunidad hispana con los tres periódicos y se recolectaron los textos durante el periodo 

de investigación, de esta forma se vio más claro el propósito de la sistematización hacia donde se 

quería llevar el trabajo y datos claves para identificar lo planteado en los objetivos. De esta forma 

alternaría la información recogida y hacer un análisis sobre el contenido puesto que se puede 

relacionar la búsqueda de resultados que incluyan la objetividad y veracidad como eje se la 

experiencia. 



La percepción personal vista desde la realidad subjetiva como lo dice Creswell,J.W (1997) no se 

descarta ya que estas experiencias individuales  pueden complementar la investigación , este se 

denoto cuando se acudió a salir a buscar e interactuar para obtener resultados, sin embargo como 

lo sostiene este mismo autor estas experiencias  pueden variar debido a que pueden estar 

teóricamente estructuradas y argumentadas en este sentido se hace lo necesario para encontrar 

similitud dentro del campo practico para que los resultados tengan coherencia con el marco teórico. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

En la sistematización uso la investigación exploratoria en consecuencia de tener un acercamiento 

al tema, de esta forma se analizó las noticias locales y su efecto en la ciudad de Washington DC, 

lo anterior permite evidenciar la realidad del tema aplicado al contexto específico.   

El tema de inmigración es un tema extenso y complejo por que acapara diversos tipos por ejemplo 

depende el contexto de los países, el tipo de inmigración, en este caso se hizo énfasis con la 

comunidad latina. Este tema ha sido tendencia poco se conoce de información crítica de los medios 

en la capital de los Estados Unidos, Por ende, tiene diferentes significados, por ejemplo, es cede 

del congreso de los Estados unidos al igual que hogar del presidente sin embargo la ciudad es 

multicultural y en su totalidad liberal, lo anterior quedo expresado en las pasadas votaciones    

donde el noventa y seis por ciento voto por la candidata Hillary Clinton que a su vez representa el 

partido demócrata. Por tal razón el tema siempre ha sido latente dentro de las elecciones y tema de 

discusión en el congreso por tal razón es difícil lanzar hipótesis que definan una respuesta exacta.   



Definí el trabajo como exploratorio puesto que busco identificar el fenómeno de inmigración como 

una realidad que nos toca a todos los residentes de la ciudad de Washington DC. Esta investigación 

se centra más en contenido que emiten los periódicos sin embargo existe un actor importante ye es 

la persona que consume esta información, por tal razón la entrevista se convierte en un 

complemento de análisis.   

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN  

 

En la sistematización se usó la observación como herramienta para desarrollar la sistematización, 

en primer lugar, se hizo acercamiento a los tres medios de comunicación, en este caso los 

periódicos el tiempo latino, el pregonero Washington hispanic. Se quiso  abarcar todo el periódico 

sin embargo en un principio al observar que la temática de las otras secciones no tiene un hilo 

conductor en común, se hizo énfasis en un tema, la inmigración, basado en las noticias locales, 

visualmente las noticias locales se ubican en la primera página, en el caso de inmigración siempre 

están manifestadas debido a que capta la atención de lector, de esta forma se puede referir que al 

ver una imagen o titular referente al tema, nos da la curiosidad de leer y saber que pasa ya que ello 

despierta una tendencia a estar siempre informado pasar saber que acción tomar, que debo hacer y 

a que me tengo que adaptar. 

 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Se Utilizó la observación participante como metodología con la cual se puede hacer un análisis 

detallado usando diversas técnicas. La primera fase fue caminar por las calles y observar en que 

sitios queda los kioscos de cada periódico. Un factor importante es que los kioscos quedan seguidos 



más exactamente a tres metros de las estaciones de bus y a seis metros de las estaciones del metro, 

están ubicados en el centro de Washington DC, pero también en los barrios donde vive más 

comunidad latina como, por ejemplo, Columbia Heights, Mount Plaza, Adams Morgan, También 

cerca de las embajadas en la zona de Dupont Circle.  

 

En el ejercicio de observación se apreció que la comunidad hispana toma un periódico antes de 

subirse a un bus o metro, después miran la información para hacer un análisis personal frente a los 

artículos información que les hace relevante. Gracias a que viví cerca de la zona de Columbia 

Heights se me facilita llegar al vecindario y observar que pasa, hablar con las personas. Aunque la 

investigación se basa más en el contenido estos acercamientos complementan la sistematización. 

 

Otro punto clave en el proceso fue acercarme a las organizaciones o grupos que trataran el tema, 

allí descubrí un colectivo de realizadores audiovisuales que trabajan en este momento en la 

realización de un documental llamado mi tierra, básicamente narra la historia de una familia de 

Centroamérica en su nueva vida en Estados Unidos y como el tema de las deportaciones los afecta 

directamente. Por medio de entrevistas a activistas y personas involucradas en organizaciones que 

respaldan la comunidad hispana. Con el análisis de artículos al combinarlos con las experiencias 

de las personas que frecuentemente leen el diario más la opinión de colectivos y personas que 

trabajan directamente con la inmigración, Sirvió para tener un punto de vista más claro y arrojar 

resultados que van de la mano con el desarrollo de la temática principal dando respuestas a los 

objetivos.  
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CAPÍTULOS PROVISIONALES DEL INFORME FINAL  

CAPÍTULO PRIMERO  

OBSERVACIÓN Y ACERCAMIENTO   

 

En el momento de reflejar la temática de la sistematización, se pensó en primer lugar enfocarlo 

hacia el impacto y la reacción de las audiencias frente al tema de las deportaciones durante y 

después de las elecciones, sin embargo el tema no tenía claridad así que  trabajando con la misma 

comunidad hispana y en vista de mi posición como estudiante de comunicación social me decidí 

por  hacer un análisis a los medios de comunicación escritos en español de la ciudad de Washington 

DC, la propuesta parte de mi descontento con el modo en el cual los periódicos no mostraban 

artículos de opinión o de periodismo investigativo en el ámbito local, además de llenar sus espacios 

con publicidad de todo tipo, esta incógnita me hizo pensar sobre mi posición como crítico y como 

por medio de una investigación podría aclarar esas dudas que tenía sobre el modo en el cual operan 

estos medios. 

 

En primer lugar identifique las zonas en las cuales se distribuyen el periódico, notando que los 

periódicos se entregan de manera gratuita y están ubicados en las esquinas cerca de algún 

establecimiento comercial o cerca a algún estacionamiento de bus y metro, el kiosco donde se 

distribuye tiene una circunferencia redonda  en metal, para tener cualquiera de estos periódicos se 

abre la tapa para abrir el kiosco y se procede a sacar el periódico, estos tres periódicos en la gran 

mayoría  de los diferentes sitios los ubican seguidos, no existe algún promotor que los reparta a 

los transeúntes, cada transeúnte adquiere su periódico de forma voluntaria, los kioscos están 

ubicados en los  barrios donde existe mayor afluencia de hispanos y en algunos sectores del centro 

de Washington DC. 



DEFINICIÓN DEL TEMA  

La diversidad de subtemas  y análisis que se pueden sistematizar entendiéndolo desde la vivencia 

de lo que sucede en un entorno y como este se ve reflejado en un artículo periodístico nos hace 

pensar acerca de cómo abordar la problemática de discriminación, odio, e insultos sobre la 

comunidad hispana en épocas electorales, en este sentido se fijó la objetividad vista desde el lado 

profesional que los periodistas de cada periódico escriben en los artículos y como la línea editorial 

se ve reflejada así como la información que se logra recolectar, de modo que se organiza para 

entregarla a un lector que muchas veces se nos dificultan cierta terminología y conceptos que van 

ligados con temas de discriminación y deportación. La veracidad es un tema clave en el ejercicio 

de esta sistematización de igual forma el usos de las fuentes las cuales se consultan. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN  

La recolección de datos se hizo archivando la edición quincenal que estos periódicos emiten, en 

primera instancia se recolecto la parte física de los periódicos, al revisar las diferentes secciones 

se encontró que en la sección de portada, y noticias locales menciono la inmigración, en este 

sentido se recolectaron los artículos donde se comenta la problemática, después de recolectar los 

artículos de forma física opte por comparar el sitio Web de cada periódico y se  encontró que existe  

una versión digital del tabloide del periódico en el cual se refleja la misma información, de este 

modo se empezó a recolectar los artículos de la edición digital.  

Una vez se recolectaron los archivos físicos y digitales de los artículos periodísticos se procedió 

hacer una lectura de cada uno organizándolos de forma cronológica, con el propósito de empezar 



a identificar sus fuentes entendido en nuestra sistematización desde la veracidad al igual que la 

objetividad  reflejada en la información de los hechos noticiosos.  

 ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD  

El acercamiento a las comunidad hispana se planteó como mi papel como investigador  donde 

quise complementar el análisis de medios con la prensa hispana junto a la representación de la 

información en estos medios con la comunidad hispana residente en Washington DC, el contacto 

con la comunidad  me permite ver reacciones y entender desde el punto de vista del receptor cómo 

reacciona frente a lo que lee. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

En el proceso de realización se presentaron varios inconvenientes que visto desde el punto de vista 

del investigador ayuda a nutrir más los resultados y conclusiones, un ejemplo de ello fueron las 

entrevistas, las personas seccionadas son activistas y líderes que trabajan y hacen parte de 

organizaciones que están  a favor de los inmigrantes latino, sin embargo para conocer otros punto 

de vista sobre la problemática se escogieron algunos trabajadores de empresas de construcción, 

restaurantes y estudiantes.  

En el momento de agendar las entrevistas la mayoría accedieron sin embargo a la hora de 

realizarlas muchos nos cumplieron con la cita, empecé a pensar que quizás  es por los tiempos de 

cada persona ya que el ritmo de vida obliga a tener dos trabajos en los cuales sales de la casa a las 

cinco de la mañana y llegas a las 11 de la noche especialmente en los trabajos como construcción, 

aseo, restaurantes, sin embargo al contactar a los entrevistados la mayoría me pospuso la cita y 

otros me dijeron que no tenían temor de dar información que después los involucrara en algún 



problema para ellos, esa confianza la fui ganando de a poco cuando pude entrar en su espacio 

acompañándolos a sus tareas diarias y dialogando sobre los temas de forma casual. 

La recolección de datos en primera instancia se dio desde la parte impresa, al observar el periódico 

me di cuenta que existía bastante publicidad entonces empecé a identificar donde realmente se 

publica la información sobre los temas de inmigración, dándome cuenta que en su mayoría están 

ubicados en la portada y en la sección de noticias locales. En estados unidos cada estado maneja 

su propias leyes intuyendo algunas normas sobre los inmigrantes, Washington DC es considerada 

una ciudad santuario lo que significa que protege a los inmigrantes, algunos pueden acceder a 

salud, tienen derecha tener licencia de conducción y obtener un Tax ID, (número de identificación 

para poder pagar impuestos y trabajas en algunas compañías o áreas) también poder crear una 

compañía siempre y cuando paguen los impuestos y cum plan con las licencias de acuerdo al área 

de trabajo. En este sentido las noticias locales de cada estado varían de acuerdo a las leyes que 

cada uno tenga, la es la misma sin embargo los editores pueden hacer que el articulo sea de interés 

comparándolo con las normativas locales. Por ejemplo, cuando el actual presidente empezó su 

mandato en enero del 2017 las policía de inmigración Ice pólice realizo redadas a nivel nacional, 

sin embargo en ciudades como Washington no es tan fácil hacer estos procedimientos entonces la 

información que ves en los periódicos También informa que hacer en caso de redadas de acuerdo 

con la ley de la ciudad.  

 

 

 

 



INFORME FINAL DE  LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Para entender esta sistematización cabe resaltar el por qué existen el fenómeno de la inmigración 

en Estados Unidos, lo anterior parte de la situación económica que tiene el país, agregando que su 

moneda el dólar es más fuerte que cualquier otra moneda en el continente americano en este orden 

de ideas vemos como en países de centro y sur américa muchas personas no tiene  posibilidades 

para mantener su familia o simplemente quieren generar mayor ingresos en busca de protección, 

por esta razón muchos cruzan la frontera de forma ilegal y se instalan en los diferentes estados, 

para poder sobrevivir y generar la riqueza que en el imaginario creemos, ellos trabajan donde les 

sea permitido, sin embargo las grandes compañías no contratan ilegales, de este modo los recién  

llegados a este país trabajan en sitios donde les pagan por medio de dinero en efectivo, muchos de 

los que llegan son traídos por algún familiar que llego primero, por otro lado están los inmigrantes 

que llegan por medio de algún tipo de visados especiales ya se por asilo político, trabajo o estudio  

u otro tipo de visas, en este tipo se ven personas que en su mayoría cuentan con una profesión, 

tiene un nivel de inglés que les permite comunicarse y esto hace que gracias a su estatus legal y su 

oportunidad que tienen de tener documentos que les permiten trabajar puedan acceder a otro tipo 

de labores. En este punto hago referencia a las críticas que realizan Trump, puesto que solo mira 

los aspectos negativos de los hispanos y a eso me refiero no con el tipo de trabajo sino con los 

actos que muchos hacen un ejemplo de ello es la de algunas pandillas que trafican drogas como la 

ms13 ubicada en el estado de Maryland al lado de la ciudad de Washington DC, o algunos que  no 

respetan la ley.   

 



El proceso de la elaboración del trabajo parte del cuestionamiento personal que en primer momento 

hice con los periódicos de habla hispana en Washington DC, ya que me pareció interesante hacer 

una crítica desde el punto de vista del comunicador social al igual que una reflexión sobre como 

nosotros vemos la prensa hispana y si le damos relevancia al contenido, a medida que se buscaba 

redondear la forma en cómo se investigaba, se procedió a realizar un análisis con la objetividad y 

la veracidad de los medios de comunicación, por esas época en Estados Unidos estaban en 

precampaña electoral, sonaban personalidades conocidas como Hillary Clinton, Jeb bush, Martin 

o’malley, de origen hispano pero con un discurso de ultraderecha como Ted Cruz y Marco Rubio 

por otro lado se encontraba  Bernie Sanders un político que se mostró con bastante seguidores 

dentro de las juventudes y que fue criticado por la prensa ya que según los opositores se decía que 

instalaría  un régimen socialista cosa que creo un tanto exagerada en términos de política nacional 

de este país, sin  embargo el precandidato Trump tuvo las miradas de todos ya que en un principio 

el ciudadano del común pensó que era un chiste y que solo lo hacía  por hacer lobby, tanto así que 

la gente lo tomo con humor, dentro del partido republicano no tenían opción alguna de 

representarlos y ya decía que Hillary podría ser la próxima presidente, al pasar los meses las 

campañas trabajaron internamente para decidirse por medio de debates cual iba hacer el indicado 

para representar el partido, llamando la atención que el candidato Trump ganaba cada vez más 

popularidad entre sus seguidores en todo el centro y sur del país, al mismo tiempo era cuestionado 

por su discurso que usaba ya que se basó en tres pilares, como discurso de guerra contra otros 

países de medio oriente y Corea del norte, reformas drásticas en el gobierno como quitar el 

medicare, bajar los salarios de algunos trabajadores estatales y aumentar la producción nacional 

reflejado en un alza económica dándole auxilio a las empresas. El tema más polémicos fue tocar 

las fibras a nivel positivo y negativo como lo fue expresarse sobre los inmigrantes en Estados 



Unidos, en los artículos que recolectamos de los periódicos en los discursos que realizo se apreció 

que su inconformismo con los inmigrantes hispanos era evidente, así se revivió ese sentimiento 

escondido que por ocho años que  no se expresó públicamente, en su lugar Trump hablaba sobre 

realizar deportaciones masivas, contratar trabajadores que fueran ciudadanos, cancelar el programa 

de sorteo de visas al igual que traer trabajadores extranjeros y autorizar a la policía de inmigración 

operar con rigor en todos los estados, también en su propuesta estuvo construir un muro en la 

frontera de México para evitar el paso inmigrantes de forma ilegal.  

En este sentido los diarios presentaban en su portadas el candidato que paso de ser un sujeto 

caricaturesco presentado con humor al posible presidente de esta nación, cada palabra gesto o 

discurso emitido en los medios de comunicación se enfocaba en él, ya que era un personaje que 

toda prensa espera ver para poder llamar la atención de lectores, finalmente en Washington la 

prensa hispana también hacia lo suyo, pero tenía más relevancia ya que la mayoría de acusaciones 

la hiso en contra de la comunidad hispana, esto llevo a que los periódicos hispanos en su sección 

quincenal hablaran sobre las declaraciones que dicho candidato hacía en contra la comunidad 

hispana, este suceso provoco varias reacciones, generando miedo sobre la situación que se veía 

venir 

En los barrios hispanos se sentía un ambiente tenso ya que los canales de televisión como las 

emisoras locales hacían énfasis en las posibles acciones que tomaría en caso de que el candidato 

Trump ganara, durante junio del 2016 y julio de 2017 empecé con la tarea de visitar los kioscos 

donde se encontraban los periódicos El pregonero, Washington hispanic y El tiempo latino, para 

ese entonces tenía la facilidad de que vivía en el barrio Columbia Heights un barrio de latinos que 

antiguamente era un barrio netamente de afroamericanos quizás este barrio y algunos otros han 

cambiado puesto que en Washington  predomina el fenómeno de la dentrificacion, término 



utilizado para referirse al desplazamiento de personas que viven en un determinado espacio 

geográfico y se ven obligadas a moverse o desplazarse a otro lugar en este caso debido a los precios 

ya que las constructoras compran casas antiguas y construyen edificios modernos convirtiendo 

zonas de tolerancia en barrios lujosos. 

Empecé a recolectar la ediciones impresas de los periódicos, al analizar todo el tabloide del 

periódico me di cuenta que tenía mucha publicidad, sección de salud y noticias internacionales, en 

el primer reconociendo me di cuenta que las noticas locales eran el factor diferenciador frente a 

otros medios impresos ya que están en español, los artículos de la noticas locales principalmente 

se comentaba más detalladamente la información de inmigración específicamente para los 

habitantes de Washington DC, en este sentido se recolecto los artículos de la noticias locales que 

hablaran del tema de inmigración, más adelante se remplazó la recolección de datos impresa por 

la versión digital que mostraba la misma información, en un principio de la sistematización pensé 

en hablar sobre el  análisis del discurso de Donald Trump pero por aquel momento el candidato se 

estaba convirtiendo en una especia de tendencia a tal punto de que casi todos los medios hablaban 

del dándole importancia a cualquier acto que hiciera, entonces me decidí por hacer un ejercicio 

profundo de reflexión frente al contenido y frente a mi papel como comunicador donde puede 

visualizar la idea de analizar la veracidad de la información y la objetividad frente a el tema de 

inmigración. 

Después de recolectar los datos y archivarlos, me dispuse a leer los artículos que se lograron 

recolectar sin embargo sentí que la sistematización de experiencia  requería de otro elemento  el 

cual me permitiera identificar las reacciones frente a estos artículos, es entonces cuando empiezo 

a hablar un poco con  mis vecinos, visitar las entidades las cuales trabajan a favor del inmigrante, 

participar en sus eventos y descubro que existen organizaciones como Carlos Rosario, La clínica 



del pueblo, Caridades Católicas, que ofrecen un gran ayuda a los inmigrantes como servicios 

médicos, clases de inglés  asistencia con psicólogos, abogados, empleos. 

 El acercamiento a estas organizaciones me permitió identificar los líderes que trabajan con las 

comunidades, sin embargo quería tener distintos puntos de vista sobre la información que ellos 

percibían de esta forma  se logró crear un contacto con estudiantes, personas que trabajan con el 

gobierno, restaurantes y profesores, esto para poder tener  una perspectiva global frente al 

contenido de las publicaciones de los periódicos, en el momento de conectar todo basándome en 

la recolección de datos, como el análisis y después encontrarle sentido junto con las experiencia 

de otras personas, pude tener una visión más clara ya que el trabajo practico se puedo combinar 

con el trabajo teórico visto desde la perspectiva de la teoría critica de Theodor adorno donde 

explica cómo se puede hacer un análisis sobre las noticias, que observamos desde un punto de vista 

crítico, generando un opinión personal de acuerdo a la realidad de cada individuo conservando lo 

elemental del suceso noticioso. Esta teoría fue con la cual pude identificarme para crear un sentido 

a la información en un orden organizado y entender desde la crítica la situación del fenómeno de 

inmigración en épocas electorales, como los medios cubrían estos sucesos y como los ciudadanos 

reaccionan frente a lo que consumen en términos mediáticos. 

En el momento de realizar los ajustes de la sistematización una y otra vez me preguntaba por qué 

lo hacía, a medida que trataba de darle orden a las herramientas escogidas y recordaba aquellas 

conversaciones de clases en primer semestre de comunicación donde estábamos con la idea de 

llegar a los medios u organizaciones e imponer nuestra forma de pensar por medio de las 

trasformación de todo lo establecido, sin embargo a medida que trascurre el tiempo y nuestro paso 

por la academia nos damos cuenta que suena utópico pensarlo sin embargo existe esa llama de 

inconformismo y rebeldía dentro de nosotros y es en ese momento donde encuentro motivación 



para seguir haciendo el trabajo lo anterior me permite tener claro hacia dónde que pretendo con 

los procesos de reflexión que la sistematización lleva.  

El aprendizaje que me deja el haber realizado la sistematización parte en la forma en cómo se 

realizan los procesos y como la exploración y lo determinado desde un principio puede cambiar 

ya que en el camino pude encontrar otras formas de recolección de datos las cuales podemos 

aportar al ejercicio de experiencias, por ejemplo en un principio de la investigación pretendía ser 

netamente un análisis de medios con el objetivo de crear algún producto comunicativo como un  

documental, sin embargo en ese momento me enfoque más por en el análisis que y la experiencia 

vivida me obligo a replantear los objetivos y la forma de cómo iba a identificar las dudas que me 

había definido en un principio, Otro de los varios aprendizajes significados que dejo un huella 

tanto en mi ejercicio profesional como en lo humano fue haber encontrado en la cotidianidad como 

la de leer un periódico un proceso de entendimiento donde aprendí a leerme como inmigrante sin 

dejar la crítica desde lo profesional ejercicio que me costó en un principio ya que por fortuna de la 

visa llegue a este país con un visado con un inglés el cual me permitía comunicarme e 

inmediatamente puede encontrar un trabajo relacionado con mi profesión, entonces creía que 

cuando se referían a los inmigrantes de los que nombraban en los periódicos en ese momento los 

veía como una pequeña población, sin embargo a medida que recolectaba y daba lectura  los 

artículos al igual que buscaba información en otras fuentes me di cuenta que el odio y la 

discriminación que expresaba el candidato y sus seguidores se sintió evidente durante el procesos 

de campana y elecciones, es como un sentimiento reprimido que tenían bien guardado y lo sacaron 

a relucir en un momento donde se habla de crear amistades , buenas relaciones paz, esto  me hacía 

parecer que uno de los países más desarrollados del mundo se devolviera en el tiempo, es en ese 

momento que todos los inmigrantes estábamos en un riego de tener que con vivir con fanáticos, 



sin embargo este país ha sido de constituido por  inmigrantes, la lectura que hago frente a mi 

situación personal fue tomar una decisión importante así que me involucre en la actividades que 

se realizaban en el barrio, hablaba con la gente visite las escuelas e iglesias que ofrecían niveles 

de inglés gratis, almorzaba con las personas que laboran  en mantenimiento y aseo, no es por 

generalizar sin embargo es común encontrar hispanos en este tipo de trabajos, escuchar sus 

historias, participar más con la comunidad y entender que también soy parte de la comunidad, que 

cada uno tiene su suerte y sus posibilidades pero al final somos uno.] 
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