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I. Introducción

Ante el posible riesgo de contagio a raíz del COVID-19 y el confinamiento social en México, la atención a
la población migrante en el país se vio obstaculizada por el distanciamiento social. Las instituciones
públicas y organizaciones civiles dedicadas a apoyar a las personas migrantes se vieron forzadas a cerrar
parcialmente sus servicios de manera presencial, perdiendo el canal principal de atención y comunicación
con sus beneficiarios. Aunado a lo anterior, el cierre de fronteras, la falta de trabajo y la saturación del
sistema de salud, acrecentaron las complicaciones económicas y sociales de la población migrante.

Ante la preocupante vulnerabilidad que padecían las personas migrantes en la Frontera Sur de México y
la imposibilidad de implementar estudios de campo, se decidió iniciar una investigación etnográfica
digital (abril 2020 -septiembre 2020) de comunidades migrantes centroamericanas establecidas o
movilizándose hacia la Frontera Sur de México. Esta investigación fue dirigida por el equipo de SocialTIC,
una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y promoción
de la tecnología digital e información segura para el cambio social.

El presente análisis muestra los desafíos y vulnerabilidades encontrados en los espacios digitales
(Facebook y WhatsApp), el desarrollo metodológico del análisis de escucha en redes sociales, así como
recomendaciones de comunicación estratégica dirigidas hacia las organizaciones dedicadas a la atención
de estos grupos, con la finalidad de apoyar sus necesidades durante y después de la crisis sanitaria.

II. Objetivo del acompañamiento

El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer los hallazgos obtenidos sobre las principales
necesidades de la población migrante en la Frontera Sur de México diagnosticadas a partir del análisis de
conversaciones en redes sociales.

La investigación cuenta con dos líneas de análisis principales:
1. Análisis de conversación de grupos de personas migrantes en redes sociales. Se analizaron las

conversaciones en Facebook y WhatsApp con el fin de diagnosticar las necesidades y desafíos
más relevantes para la población migrante en el sur de México.

2. Análisis de comunicación de organizaciones de apoyo y atención a personas migrantes. Se
analizaron las páginas institucionales de organizaciones públicas y organizaciones de sociedad
civil en sitios web y redes sociales con el fin de analizar sus estrategias de comunicación hacia la
población beneficiaria.

A partir de los análisis, finalmente, se generaron recomendaciones de comunicación para las
organizaciones que atienden y apoyan a migrantes en la Frontera Sur de México con el fin de
proporcionar información estratégica a través de espacios digitales que puedan solventar sus
necesidades y mitigar los desafíos que enfrentan.

Este documento está estructurado a modo de guía, explicitando la metodología que seguimos durante la
investigación con el propósito de apoyar el desarrollo y réplicas de más análisis de conversaciones en
espacios digitales con fines sociales.
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III. Metodología

La metodología utilizada durante la investigación se desarrolló en cuatro etapas principales:
1. Reconocimiento del contexto (abril 2020- mayo 2020). Se realizó una búsqueda de comunidades

migrantes en redes sociales e Internet y un breve mapeo de la situación migrante a través de
noticias, foros, reportajes y reportes de investigación.

2. Procesamiento de la información (abril 2020 - agosto 2020). Una vez identificados los espacios
claves donde se encontraban conversaciones entre migrantes, se realizó un proceso de
recolección, filtración y análisis de la información.

3. Hallazgos dentro de los espacios digitales (julio 2020 - agosto 2020). En esta fase se destacan
las observaciones, conclusiones y hallazgos que se obtuvieron de las conversaciones,
publicaciones y dinámicas de interacción de estas comunidades digitales de migrantes.

4. Propuestas (agosto 2020 - septiembre 2020). Por último, se desarrollaron recomendaciones de
comunicación hacia las organizaciones que atienden migrantes en la frontera sur del país con el
fin de atender sus necesidades durante y después de la crisis sanitaria.

1. Diagnóstico inicial del contexto

Durante esta primera etapa se realizó una búsqueda general en Internet sobre la situación migratoria de
la Frontera Sur de México, con el fin de entender el contexto. Se consultaron distintos espacios digitales
como:

1) Buscadores.
Para esta búsqueda se consultaron los tres buscadores más utilizados en América Latina:
Google, Bing y Yahoo, según un estudio de Team Latamclick (Nuestro Mundo, 2018).

Dentro de la búsqueda se analizaron páginas oficiales de instituciones que trabajan con personas
migrantes: gobierno y organizaciones de la sociedad civil; al igual que noticias en medios masivos
y locales, radiodifusoras comunitarias y blogs.

Para este proceso se utilizaron herramientas de VPN (Red Privada Virtual) con el fin de situar la
dirección IP de la búsqueda en diferentes países de Latinoamérica. Esto significa que aún
estando físicamente en México, el uso de la VPN situaba nuestra búsqueda en otros países, esto
lo utilizamos para evitar los sesgos que la geolocalización podría tener y poder identificar el tipo
de consultas que se realizan en países centroamericanos con respecto al tema migratorio.

2) Redes Sociales.
Para la búsqueda en redes sociales se consultaron Facebook, Twitter e Instagram. Dentro de
estos espacios se encontraron páginas de organizaciones regionales y locales que apoyan y
atienden a la población migrante, páginas de medios locales, foros, conversatorios y videos sobre
el tema, campañas de comunicación y otras iniciativas dirigidas a la población objetivo. Así como
también grupos y páginas dirigidas para y por personas migrantes en México y Chiapas.

A través de las búsquedas orgánicas en Internet y redes sociales obtuvimos un primer acercamiento al
tema y reconocimiento del contexto. La información obtenida se categorizó en:

● Albergues
● Contenidos multimedia sobre migrantes en la Frontera Sur
● Espacios relevantes (grupos y páginas) en Facebook
● Páginas de localización en Facebook
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● Iniciativas dirigidas a población migrante (proyectos de comunicación y apoyo por parte de
organizaciones, grupos de migrantes o instituciones públicas).

● Noticias que nos revelaran el contexto migrante en el sur del país
● Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al apoyo de migrantes en la

frontera sur del país.
● Palabras clave que fueron agrupadas en las siguientes bloques semánticos:

- Estados del Sur (Veracruz, Tabasco y Oaxaca): Tenosique, Acayucan, Medias Aguas,
Ixtepec.

- Localización Chiapas: Frontera Sur, Comitán, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera
Comalapa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Soconusco, Huixtla,
Cacahoatán, Mazatán, Matamoros, Huehuetán.

- Sitos Clave: Siglo XXI, la Garita, la Arrocera, Comar, Mercado San Juan.
- Ruta migratoria: Paso Sur, frontera México-Guatemala, puente Honduras, puente

fronterizo, zona fronteriza, Corinto, Ceibo, Río Suchiate, Cortés, Copán, Piedras negras,
Tecún Umán, Talismán, La Mesilla, Lechería, Bestia, tren, balsas.

- Vulnerabilidades: Maras, violencia, huir, secuestro, fraude, desaparecido, racismo, racista,
xenofobia, crimen organizado, violencia, huyendo, huir, coyote

- Países migrantes: Honduras, Guatemala, Salvador, Triángulo Norte, Cuba, Haití, México.
- Personas migrantes del Sur: Hondureños, hondureñas, hondureño, hondureña,

catrachos, catracha, catrachas, catracho guatemaltecos, guatemalteca, guatemaltecas,
guatemalteco, chapines, chapinas, chapin chapina, salvadoreños, salvadoreñas,
salvadoreño, salvadoreña, guanacos, guanaco, cubanos, cubana, cubano, haitiana,
haitiano, haitianos, 504 (Nacionalidad Honduras), 502 (Nacionalidad Guatemala), 503
(Nacionalidad El Salvador).

- Descripción migrantes: Personas en tránsito, refugiados, migrantes, flujo migratorio,
oleada migrante, caravana, retornados.

- Necesidades de la población migrante: Trabajo, albergue, asilo, refugio, ayuda
humanitaria, retornar, regresar, dinero, comida.

- Trámites: Comar, solicitud, consulado, residencia, visa humanitaria, permiso, trámites,
firmar, huellar, pasaporte, visa, forma migratoria, control migratorio, repatriación.

- Contexto COVID-19: Covid-19, sanitario, #COVID19, emergencia sanitaria, pandemia,
enfermos, coronavirus, covid, contagios, seguridad Social, salud, contingencia, semáforo,
hospital, atención médica.

Toda la información anterior se anidó en un documento preliminar*, y se fue alimentando
progresivamente durante las siguientes etapas, con la intención de recabar y documentar la mayor
información posible sobre el contexto.

*Este primer documento fue apoyado por el equipo de investigación del CIESAS con un primer listado de
palabras, espacios y organizaciones clave que nos dieron guía para iniciar la búsqueda.

2. Procesamiento de la información

Al finalizar la etapa de reconocimiento, Facebook y WhatsApp fueron los principales espacios digitales
donde se identificaron espacios de comunidad y conversación entre migrantes. Por este motivo, se
seleccionaron como los espacios a analizar.
Posterior a su selección, se realizó el procesamiento de la información en cada uno de estos espacios
mediante cuatro pasos principales:

1. Selección de herramienta/espacio
2. Organización de la información
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3. Filtración de la información
4. Análisis de la información

a. Facebook
Selección de la herramienta
Para el análisis en Facebook se utilizó la herramienta Crowdtangle*, esta herramienta tiene la finalidad
de rastrear, analizar y reportar lo que sucede en redes sociales (Facebook, Instagram y Reddit) (Bleakley,
n.d.).
SocialTIC utiliza Crowdtangle para apoyar a organizaciones de sociedad civil, periodistas, personas
defensoras de derechos humanos y activistas en la mejora de su incidencia social a través del monitoreo
de conversaciones en redes sociales.
El uso de esta herramienta dentro de la investigación nos permitió:

- Ampliar nuestra búsqueda de grupos y páginas identificadas en Facebook.
- Ordenar y agrupar la información obtenida por temáticas y búsquedas estratégicas.
- Filtrar la búsqueda de información mediante el uso de palabras clave que nos indicaran el

contexto específico de personas migrantes en Chiapas.
- Analizar el alcance y desempeño de las páginas de organizaciones e instituciones que

apoyan y atienden a la población migrante.
- Identificar los espacios estratégicos y con mayor alcance entre la población migrante

para la comunicación de mensajes.
- Comparar conversaciones de los espacios de migrantes antes y durante el periodo de

pandemia para conocer cómo este fenómeno ha cambiado la conversación o
comportamiento de estos grupos.

*Crowdtangle únicamente rastrea la información pública de Instagram, Facebook y Reddit. Esta herramienta no
puede obtener ni analizar información de grupos o perfiles privados.

Recolección de la información

Dentro de Crowdtangle se realizó una búsqueda en Facebook para identificar y recopilar espacios claves
del contexto migrante en Chiapas. Durante la búsqueda se identificaron 30 grupos y 58 páginas de
Facebook las cuales  se categorizaron en 13 listas temáticas

Grupos
1. Caravana
2. Chiapas
3. Medios
4. Migrantes México
5. Migrantes del Sur

Páginas
6. Albergues
7. Caravana
8. Chiapas
9. Comunidad
10. Instituciones Públicas
11. Medios
12. Orgs Base
13. Orgs Regionales
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Filtración de la información

En su mayoría, los grupos y páginas encontrados en Facebook eran grupos diversos de personas
migrantes e inmigrantes establecidas en diferentes estados de México y Estados Unidos. Dado que
únicamente requeríamos conocer la situación migrante en Chiapas durante la pandemia, decidimos
incluir un proceso de filtrado que nos permitiera acotar la búsqueda.

El filtrado inicial se ejecutó en Crowdtangle mediante un proceso computarizado de búsqueda en la que
indicamos las palabras y espacios en los que queríamos encontrar, y posteriormente, se realizó un
filtrado más cualitativo en el que seleccionamos las publicaciones más representativas para generar
observaciones      por temáticas.

Filtrado por Crowdtangle

Paso 1. Para el filtrado en Crowdtangle, la configuración de búsqueda nos permite filtrar las
publicaciones mediante la selección de palabras en diferentes modalidades:

- Todas las publicaciones que tengan ALGUNA de estas palabras.
- Todas las publicaciones que tengan TODAS estas palabras.
- QUITAR publicaciones que tengan estas palabras
- REMOVER publicaciones de ciertos GRUPOS

Las palabras utilizadas para este proceso de filtrado fueron las “palabras clave” documentadas en la
primera etapa de “Reconocimiento del contexto”.

Imagen 1: Buscador de palabras en Crowdtangle

Paso 2. En este segundo apartado indicamos los espacios; grupos o páginas dónde se debían buscar las
publicaciones con las palabras anteriormente seleccionadas. Recordemos que en la etapa de
“Recolección de la Información” construimos diversas agrupaciones de espacios (grupos y páginas)
llamadas listas temáticas. En este apartado, pudimos seleccionar las listas temáticas para indicar en
cuáles queríamos.

También, en este apartado se puede hacer un filtrado más específico indicando si hay algunos grupos
que debamos incluir o excluir, si queremos únicamente un mínimo de páginas a descargar,  el idioma en
el que queremos buscar las publicaciones, entre otros. En este caso únicamente utilizamos el campo
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“Solo buscar en estas listas” .

Imagen 2: Configuración avanzada para búsqueda de palabras en Crowdtangle

Este proceso de búsqueda se realizó con 10 distintas configuraciones el cual nos dio como resultados 10
listas de búsqueda. Es decir, de acuerdo a las configuraciones de palabras y espacios, las publicaciones
se agruparon y filtraron en los diferentes grupos temáticos que se muestran a continuación:

Listas de búsqueda:

1.  Trámites y ayuda entre personas migrantes

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 9: Necesidades de la
población migrante + Bloque
10: Trámites

Chiapas + Tapachula Caravana + Chiapas +
Migrantes México +
Migrantes Sur

2.  Localización Chiapas

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios
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Bloque 2: Localización
Chiapas

N/A Grupos Chiapas + Migrantes
México + Migrantes Sur

3.  Migrantes del Sur en Chiapas

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 7: Personas
migrantes del Sur

Chiapas + Tapachula Grupos Chiapas + Migrantes
México + Migrantes Sur

4.  Frontera Sur

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 3: Sitios Clave  +
Bloque 5: Ruta migratoria

N/A Caravana + Chiapas +
Migrantes México +
Migrantes Sur

5.  COVID migrantes - Grupos

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 11: Contexto
COVID-19

Bloque 2:  Localización Migrante México + Migrantes
Sur

6.  Medios locales migrantes

Paso 1. Selección de palabras
Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras.

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 11: Contexto
COVID-19

Bloque 8: Descripción de
migrantes

Medios
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7. Vulnerabilidades Migrantes

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 4: Vulnerabilidades NA Caravana + Chiapas +
Migrantes México +
Migrantes Sur

8.  Orgs Comunicación COVID

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 11: Contexto
COVID-19

Bloque 2: Localización Instituciones Públicas + Orgs
Base + Orgs Región

9. Orgs. Comunicación trámites

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 10: Trámites N/A Instituciones Públicas + Orgs
Base + Orgs Región

10. Orgs. Comunicación de necesidades

Paso 1. Selección de palabras Paso 2.  Selección de listas

Publicaciones que tengan
ALGUNAS de estas palabras

Publicaciones que tengan
TODAS estas palabras

Publicaciones que se
encuentren  ÚNICAMENTE en
estas listas de espacios

Bloque 9: Necesidades  de la
población migrante

N/A Instituciones Públicas + Orgs
Base + Orgs Región

Tabla 1: Listas de búsqueda temáticas elaboradas en Crowdtangle

Por último, después de agrupar todas las publicaciones por listas de búsquedas temáticas, descargamos
cada una de ellas como archivos CSV. Para finalizar la etapa de filtrado, todas las publicaciones en las
listas de búsquedas fueron revisadas de manera cualitativa para elegir los mensajes y publicaciones más
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representativas. En esta revisión se observaron que las conversaciones más relevantes se engloban en
las siguientes temáticas:

1. Dudas de trámites y permisos
2. Fronteras cerradas
3. Vulnerabilidades
4. Amigos/Comunidad
5. Caravanas
6. Desplazamientos dentro de México
7. Medios locales
8. Medios para migrantes
9. COVID-19

Análisis de la información

Para el análisis de información en Facebook se generaron 3 tipos de análisis:

1. Análisis cualitativo de publicaciones en Facebook

Una vez vaciadas y agrupadas las publicaciones más representativas se generaron observaciones por
cada una de las 9 categorías propuestas:

1. Dudas de trámites y permisos
- Existen diferentes tipos de trámites que la COMAR y el Instituto Nacional de Migración conceden

a migrantes para permanecer temporal o permanentemente en México. Dentro de las
publicaciones encontradas en Facebook, se observa que entre la comunidad migrante existe una
gran confusión sobre los tipos de solicitudes y procesos para tramitar permisos. A pesar de esto,
las personas tratan de ayudarse entre ellas compartiendo sus propias experiencias o de
conocidos.

- La institución referente para procesar solicitudes y permisos en Tapachula es la COMAR, las
personas recomiendan principalmente acudir a esta institución, ya que se menciona que el trato
y la atención es mejor que en el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, no se tiene claro el
lugar físico al que deben acudir, recurrentemente se mencionan dos instituciones COMAR en
Tapachula.

- Comentan que algunas personas rechazadas buscan ayuda con organizaciones como ACNUR o
Asylum Access para procesar sus permisos, otros buscan distintas alternativas como visas de
trabajo o contraer matrimonio.

- Algunas personas migrantes que huyen de situaciones de violencia o peligro desconocen la
posibilidad de pedir refugio y al pedir acceso por otras vías son rechazadas. Dentro de estos
espacios digitales piden recomendaciones para cambiar esta situación. Para estos casos se
menciona Asylum Access como una de las organizaciones que está dando apoyo legal al proceso
de anular la cancelación y acceder a un permiso.

- Las personas migrantes que llegaron antes del coronavirus y tramitaron sus permisos no pueden
desplazarse dentro o fuera del país hasta que tengan resolución. Normalmente la estadía de los
migrantes en Chiapas es temporal hasta la resolución de sus permisos, posteriormente siguen
su ruta hacia estados del norte para conseguir trabajo o pasar la frontera de Estados Unidos y,
bajo las circunstancias actuales, las personas migrantes han quedado varadas en Chiapas y sin
trabajo. A pesar de no tener resolución, la situación económica los obliga a desplazarse hacia
otras partes del país de manera ilegal.

- Las personas preguntan cómo obtener información sobre el estatus de su solicitud o cuáles son
los siguientes pasos para conseguir sus permisos, dentro de estos espacios no obtienen
información clara, más que en algunos casos el contacto telefónico del Instituto Nacional de
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Migración o de la COMAR. Hay mucha incertidumbre y dudas sobre el proceso de solicitud,
entrevistas de seguimiento y si se debe acudir a las firmas mensuales durante el confinamiento.

2. Fronteras cerradas
- Hay migrantes que ante la situación de COVID-19 buscan regresar a sus países de origen, pero

las fronteras se encuentran cerradas y tampoco se tiene información sobre cuándo reabrirán o si
pueden ser retornados.

- Los consulados y la COMAR son los referentes para apoyar los retornos, pero existe miedo de no
obtener apoyo por parte de las instituciones o incluso acudir a ellas.

- Las personas migrantes del Triángulo Norte intentan continuamente formar caravanas desde el
15 de junio. Sin embargo, las caravanas se posponen constantemente por el cierre de fronteras o
cierre de servicios de transporte público.

3. Vulnerabilidades
- Dentro de la población migrante hay grupos de la diversidad sexual y sexo-genérica, muchos de

ellos buscan salir de sus países por la violencia y discriminación.
- Hay quienes buscan huir de secuestradores, grupos delictivos (maras) o violencia intrafamiliar, en

su mayoría, mujeres con niños.
- Dentro de estos espacios se ven algunas publicaciones de familiares de migrantes que buscan

ayudarlos a distancia, pidiéndoles trabajo, dinero, comida u hospedaje. También hay quienes
pierden contacto con ellos y buscan encontrarlos u obtener información mediante estos
espacios. De igual manera, personas que atienden o apoyan a migrantes en México utilizan estos
espacios para encontrar y contactar a familiares o conocidos de migrantes que tienen algunos
problemas, por ejemplo, de salud.

- En estos mismos grupos se anuncian servicios de cruce de fronteras, anuncian rutas desde el
Salvador hasta Estados Unidos con diferentes cuotas y lugares de destino. Muchos de los
perfiles que anuncian este tipo de servicios se denuncian como fraudulentos, estafadores o
extorsionistas. Las personas buscan apoyarse denunciando estos perfiles en cuanto se percatan
de sus publicaciones.

- Dentro de estos espacios se ofrecen muchos servicios de asesoría y falsificación de documentos,
las personas que ofrecen este tipo de servicios hacen un primer acercamiento mediante los
comentarios de la publicación, posteriormente presentándose como asesores para poder
apoyarlos en sus trámites a cambio de una cuota monetaria. A pesar de que existe una
desconfianza generalizada hacia este tipo de servicios, algunas personas sí se apoyan de ellos.

- Al inicio de la cuarentena, algunos migrantes buscaban ayuda en estos espacios para conseguir
trabajo, comida y dinero, conforme avanzó el tiempo se incrementaron el número de
publicaciones pidiendo apoyo para regresar a sus países de origen, Muchas de estas personas
son mujeres con hijos o familias, se les dan recomendaciones para acercarse con organizaciones
y albergues, pero finalmente se les comunica que se encuentran cerrados.

- Las personas dentro de estos grupos también anuncian productos artesanales o de comida
casera que ponen a la venta.

- Algunas personas comentan haber vivido abusos por parte de autoridades policiacas o
migratorias, algunos de ellos fueron forzados a regresar a Chiapas a pesar de tener permisos de
trabajo y mencionan que dichas autoridades los despojaron de sus pertenencias en el camino.

4. Amistades/Comunidad
- Las personas también buscan generar red con sus connacionales en los lugares que se

establecen con el fin de tener apoyo o simplemente conocer gente. Los lugares en los que más se
encuentran este tipo de publicaciones son: Tijuana, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

- Hay algunas pocas personas que exponen su interés por ayudar a otros con necesidades básicas
como comida y hospedaje.
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5. Caravanas
- El tema de las caravanas en pandemia ha tenido mucha visibilidad en estos grupos, dentro de

las conversaciones existen comentarios que apoyan y motivan a sus connacionales a migrar y
solo algunos pocos advierten sobre el posible contagio por el coronavirus o las dificultades
económicas y sociales que se están viviendo.

- Las caravanas se organizan mediante grupos privados de Facebook y grupos de WhatsApp, sus
puntos de encuentro son estaciones de autobús en Guatemala y Honduras.

- La intención de las personas migrantes, en su mayoría, es llegar a Estados Unidos, muchos
hacen comentarios de reclamo a sus gobernantes denunciando las dificultades que están
viviendo por la situación política, económica y de violencia en sus países de origen.

- Algunas personas migrantes que actualmente residen en México esperan las siguientes
caravanas para continuar hacia el norte.

6. Desplazamiento dentro de México
- Existen muchas dudas sobre la posibilidad de trasladarse fuera de Chiapas, no se sabe si con los

permisos que tienen o durante el proceso de tramitación pueden salir del estado o municipio en
el que están.

- Se buscan medios de transporte para trasladarse (camión, auto o avión) e información sobre los
controles migratorios hacia otros estados para no ser detenidos.

7. Medios locales
- Aseguran que la delincuencia ha aumentado en pandemia y se la atribuyen a la población

migrante; las hostiles condiciones de vida que enfrentan en Tapachula puede orillar a algunas
personas migrantes a robar y asaltar como un medio para sobrevivir.

- Hacen énfasis en que representan un riesgo para la propagación del COVID. Varios titulares
hablaron sobre la caravana que se preparaba para salir el 30 de junio hacia México y agregaron el
mensaje: “Se estima que el 30% podrían venir contagiados”.

- En los comentarios de estas noticias se encuentran discursos discriminatorios y de xenofobia.
Las personas reclaman a los migrantes de venir a quitar oportunidades de trabajo y exacerbar la
delincuencia en un país dónde las circunstancias ya son difíciles para los mismos mexicanos. "No
hay ni para comer para los mexicanos".

8. Medios para migrantes
- Comunican noticias sobre migrantes detenidos, caravanas, situación en las fronteras y personas

desaparecidas: algunos tienen un corte más formal donde se comparten noticias y otros más
informales tipo blog, con imágenes y memes donde hay mayor interacción con la audiencia.

9. COVID-19
- Las conversaciones sobre COVID-19 entre personas migrantes giran principalmente en torno a

las dificultades económicas y sociales.
- En cuanto a la enfermedad, se encontraron videos, con un gran número de interacciones, sobre

curas naturales y remedios caseros.
- Sobre las campañas de comunicación que realizaron organizaciones de sociedad civil y gobierno

en torno al COVID-19 durante la cuarentena, únicamente se encontró una infografía compartida
en estos espacios que indicaba números de atención para migrantes contagiados y lugares a los
que podían acudir para ser tratados.

2. Análisis de alcance

El segundo análisis comparó el alcance en interacción y desempeño de las páginas de organizaciones
públicas y de sociedad civil que atienden y apoyan a la población migrante.

Este análisis comparativo incluyó dos lapsos en el tiempo, para medir el alcance de las páginas y grupos
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antes y durante la pandemia. Los dos periodos analizados cubrían un lapso de 5 meses: de septiembre
del 2019 a febrero del 2020 y de marzo del 2020 a agosto del 2020.

Páginas de organizaciones de sociedad civil en la región latinoamericana:

Imagen 3:  Rendimiento de páginas en Facebook de OSCs antes y durante la pandemia

El gráfico indica que ocho de estas organizaciones disminuyeron su interacción con el público en el 2do
periodo, inclusive cuando algunas de ellas aumentaron su promedio de publicaciones diarias.

Podemos observar que la página de la OIM en el 2° periodo, aumentó significativamente su porcentaje
de interacciones a pesar de haber disminuido su número de publicaciones. También mejoró su
desempeño a comparación al 1° periodo y logró posicionarse durante la pandemia en los primeros
lugares de acuerdo a su desempeño.

La página de “El jaguar” también subió de posición en comparación al 1° periodo, sin embargo, a pesar
de aumentar su número de publicaciones sus interacciones con el público disminuyeron.

Podemos observar que las organizaciones de Sin Fronteras IAP, Somos Colmena y Access Asylum
México, también aumentaron significativamente su desempeño en Facebook durante la pandemia en
comparación a las demás organizaciones.

Páginas de organizaciones de sociedad civil en Chiapas o Guatemala:
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Imagen 4:  Rendimiento de páginas en Facebook de OSCs en Chiapas antes y durante la pandemia

La gráfica indica que del total de organizaciones base analizadas, únicamente dos de ellas, el Frayba
Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. A.C, aumentaron tanto
sus porcentajes de publicaciones como de interacción.

Páginas de albergues en el Sur de México y Guatemala:

Imagen 5:  Rendimiento de páginas de albergues en Facebook antes y durante la pandemia

En cuanto a los albergues, el único que elevó sus publicaciones así como su interacción durante el
periodo de pandemia fue la “Casa del Migrante Guatemala”. A pesar de que la  72 bajó su número de
publicaciones, consiguió elevar su interacción significativamente, de un .09% a un .977%. Esto
probablemente se deba a la alta cobertura mediática que obtuvo el albergue durante la pandemia por
periódicos y noticieros nacionales.
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Páginas de instituciones públicas de migración:

Imagen 6:  Rendimiento de páginas de instituciones públicas en Facebook antes y durante la pandemia

En el gráfico de instituciones públicas se puede observar que el porcentaje de publicaciones aumentó en
la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, la interacción únicamente aumentó en los consulados de
El Salvador y Guatemala en Tapachula.

3. Análisis de relevancia por conversación

Con el fin de monitorear la relevancia de los temas “COVID” y “Trámites” en  el periodo de un año (sept.
2019 - sept. 2020), se ejecutó una búsqueda de palabras clave que definen estos temas para visualizar
su comportamiento.

Las palabras fueron analizadas dentro de un conjunto de listas de grupos y páginas que representaran
espacios de conversación entre migrantes. En total fueron tomadas en cuenta siete listas temáticas:
cuatro de grupos (Migrantes México, Migrantes Sur, Chiapas y Caravanas.) y tres de páginas (Comunidad,
Chiapas, Caravanas).

1. Conversación ”COVID”

Covid-19, sanitario, #COVID19, emergencia sanitaria, pandemia, enfermos, enfermo, enferma,
coronavirus, covid, contagios, seguridad social, salud, contingencia, semáforo, semaforo, tapabocas,
gel, sanitisante, sanitizante, lavado de manos, lavarse las manos

Imagen 7: Línea del tiempo de la conversación “COVID “en Facebook

Nota: las palabras clave se escriben tal cual fueron expresadas en los medios digitales

Tabla 2: Línea del tiempo de la conversación “COVID” en Facebook

Podemos observar que la conversación sobre “COVID” tiene 1,943 posts y 12,385 interacciones,
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iniciando a principios de marzo y manteniéndose relevante durante aproximadamente un mes.  A partir
de junio se observa que la conversación fue disminuyendo considerablemente.

2. Conversación “Trámites”

Comar, solicitud, consulado, residencia, visa humanitaria, permiso, trámites, tramite, firmar, huellar,
hueyar, pasaporte, visa, forma migratoria.

Imagen 8: Línea del tiempo de la conversación “Trámites” en Facebook

Nota: las palabras clave se escriben tal cual fueron expresadas en los medios digitales

Tabla 3: Línea del tiempo de la conversación “Trámites” en Facebook

Contrario a la conversación sobre “COVID”, la conversación sobre “Trámites” se ve presente desde  el año
pasado, se puede observar que ha ido incrementando la conversación desde inicios de este año y desde
marzo se mantiene con un número alto de publicaciones.

A pesar de tener casi la mitad de publicaciones que tiene la conversación de “COVID”, con 965
publicaciones, su interacción prácticamente se duplica con 11,825 interacciones.

*Este análisis NO filtra la búsqueda de las conversaciones al contexto migrante en el sur del país. Es decir, se
incluyeron todas los espacios de comunidades migrantes en las listas de temáticas de grupos y páginas
mencionadas al inicio de este apartado: Migrantes México, Migrantes Sur, Comunidad, Chiapas y Caravanas.

Durante la fase de análisis se identificó que uno de los grupos encontrados para consultas de trámites de
migrantes en Tapachula se formó el 21 de julio del 2020, durante la pandemia. Al 7 de octubre del 2020
el grupo contaba con 134 miembros y un promedio de 0.15 publicaciones por día desde entonces.

b. WhatsApp

Selección de espacios

A partir de la búsqueda en Facebook con Crowdtangle, encontramos que las personas pertenecientes a
estos espacios también interactuaban mediante grupos de WhatsApp,

Algunos de estos grupos en WhatsApp tenían reglas explícitas de admisión, una de las más comunes era
tener un número con lada de Guatemala, El Salvador u Honduras (502, 503 y 504). Por este motivo,
únicamente entramos en aquellos que se permitía ingresar con ladas de México.

Intencionadamente, nos sumamos a tres de los siete grupos observados. Posteriormente fuimos
agregados a los otros grupos sin previo aviso. Se presume que los administradores tomaban nuestro
contacto de los grupos anteriores esperando agregar más personas a su caravana con otras rutas y
fechas a las ya establecidas en los otros grupos,

Durante el periodo de investigación en WhatsApp, del 5 de julio del 2020 al 19 de agosto del 2020, se
mantuvo una observación de siete grupos durante diferentes lapsos de tiempo clasificados en tres
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categorías:

1. Caravanas (5). Objetivo: comunicar y organizar las caravanas que buscan salir a México desde
Honduras, Guatemala y El Salvador.

2. Experiencia migrante  (1). Objetivo: Socializar experiencias de migración.
3. Trámites e informes (1) Objetivo: resolver dudas y buscar apoyo con trámites, solicitudes y

permisos.

Recolección y filtrado de la información

Después de hacer una observación de las conversaciones en los grupos de WhatsApp construimos 9
categorías temáticas que consideramos las más representativas:

1. Trámites y permisos
2. Vulnerabilidades
3. Fronteras cerradas
4. Caravanas
5. COVID
6. Albergues y ongs
7. Motivos de migración
8. Dudas frecuentes
9. Migrantes en Chiapas

Análisis de la información

Para el análisis en WhatsApp se realizaron 2 tipos de análisis:

Análisis de alcance de conversación de WhatsApp

Por cada una de las categorías más representativas se realizaron observaciones generales:

1. Trámites y permisos
- Dentro de los grupos de WhatsApp también encontramos dudas sobre trámites en instituciones

gubernamentales como COMAR, el Instituto Nacional de Migración y consulados. Incluso, uno de
los chats es exclusivo para consultar dudas sobre trámites y la COMAR. Dentro de estos espacios
no existen personas especializadas que puedan asesorarlos, simplemente buscan apoyarse
desde sus experiencias o de conocidos.

- Comentan que muchos están retrasados en sus trámites de residencia o visa y no obtienen
información sobre el estatus del proceso por parte de las instituciones.

- Se hace mención de los cibers (cafés internet) como espacios clave para impresión y apoyo con
llenado de formas migratorias.

- La comunidad migrante enfrenta problemas para mantener al día sus trámites y regularizarse
dentro del país dada la situación económica. Algunos comentan lo difícil que es vivir en Chiapas
hasta la resolución; hay poco trabajo, los sueldos son bajos y los servicios y los productos son
costosos.

- Muchas personas migrantes que se quedan en México no solicitan sus permisos permanentes y
al intentar renovar sus permisos temporales son rechazados. Las personas que comparten sus
experiencias se recriminan por no hacerlo con anticipación y buscan nuevas soluciones para
poderse quedar.

2. Fronteras cerradas
- Hay personas que comentan que se quedaron en otros países tratando de migrar a México, o de
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visita, y  ahora no pueden regresar a sus países de origen o continuar hacia Estados Unidos.
- Se habla de las fronteras cerradas entre Estados Unidos, México y Guatemala. Muchos piensan

que México también tiene cerrada la frontera aunque hay personas que comentan haber pasado,
con relativa tranquilidad, la frontera con Guatemala en grupos pequeños o de manera individual.

- Las personas migrantes que se encuentran en Chiapas comentan que buscan trasladarse a otras
partes para conseguir trabajo por la difícil situación económica en la que se encuentran. Buscan
llegar a la Ciudad de México, Monterrey, Estado Unidos, o regresar a sus países de origen.

3. Vulnerabilidades
- Dentro de este espacio se envían mensajes de publicidad que ofrecen servicios de internet o

préstamos, que por experiencia, muchas personas reconocen y señalan como estafas,
expresando que no volverán a ser engañados por este tipo de servicios. Al revisar los teléfonos
de estas personas, en su mayoría tienen ladas de otras partes del mundo, como Francia y
Estados Unidos. Algunos de estos contactan en privado a las personas migrantes para ofrecer
“sus servicios” obteniendo su número de los chats grupales.

- Dentro de los grupos, las personas han identificado “coyotes” que con frecuencia se señalan
como personas peligrosas o espías. Algunos administradores los llegan a sacar y bloquear de
estos espacios.

- Dentro de las conversaciones se menciona que los servicios de cruce generan desconfianza, pero
aun así, muchas personas los utilizan. Principalmente quienes tienen mayor posibilidad
económica para pagarlo o quienes buscan cruzar a toda su familia.

- Con el fin de pedir ayuda durante el trayecto de la caravana o asesoría para migrar, las personas
llegan a exponer información personal que los puede poner en riesgo. Incluso algunas de estas
conversaciones continúan en privado, aumentando el peligro, dado que comienzan una
comunicación directa y privada con desconocidos de los que nadie más está al tanto.

- En los grupos también se llega a exponer personas que acosan a los integrantes de manera
privada, mandando fotos o videos con contenido sexual u ofreciendo servicios de internet o
préstamos.

- Otra de las recomendaciones que surgieron dentro de estos espacios, es tener cuidado al acudir
a las instituciones oficiales de migración, se comenta que hay algunas personas que se hacen
pasar por agentes de trámites y les piden dinero a los migrantes con el pretexto de apoyarlos y
conseguirles los papeles que requieren.

- Durante el periodo de investigación dentro de unos de estos grupos, se incorporaron varios
números (aprox. 50) con ladas de Europa y África (India-91, Pakistán- 92, Omán-968,
Marruecos-212, Sudán-249, Zimbabue-263, Letonia - 371), estas personas compartían videos
con contenido sexual en el que aparecían mujeres e incluso niños, según los testimonios de las
personas que conversaban en el grupo. Estas personas infiltradas también compartían ligas de
otros grupos para que los integrantes se incorporaran a ellos. Las mujeres del grupo también
denunciaron que estos números trataban de contactarlas por chat privado y videollamada
diciendo que buscaban mujeres.

4. Caravanas
- Dentro de las conversaciones se evidencia que la intención de migrar en los países

centroamericanos se acrecenta por la situación económica, pero la imposibilidad de trasladarse
en transporte público y el cierre de fronteras hace que se postergue, generado muchos
problemas en la coordinación de las caravanas. Las fechas de las caravanas se cambian
constantemente, ya que llegando la fecha no hay mucha gente que quiera irse.

- El día de la fecha acordada algunas personas llegan a los puntos de encuentro, pero finalmente
las caravanas se cancelan por falta de convocatoria o la imposibilidad de cruzar las fronteras, las
personas se molestan y reprochan la falta de coordinación y  liderazgo.

- Las discusiones de logística para la organización de las caravanas dentro de los chats giran en
torno a la cantidad de personas, fronteras seguras y el clima. Hay muchas personas que se
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encuentran en diversos grupos o brincan de un grupo a otro. Incluso hay quienes generan nuevos
grupos de acuerdo a sus intereses en cuestiones de liderazgo y logística.

- Las personas con ladas mexicanas son excluidas de algunos grupos de WhatsApp que
únicamente permiten ladas de Guatemala, Honduras y El Salvador. A pesar de que algunos de
ellos son originarios de estos países y tienen números mexicanos, ya sea porque viven
actualmente en el país y buscan integrarse a la caravana hacia Estados Unidos o actualmente se
encuentran en sus países de origen de visita y buscan regresar a México. Las personas excluidas
de estos grupos señalan a los administradores de “racistas”.

- Se comenta que la caravana del 30 de junio no salió de Honduras por el cierre de la frontera con
Guatemala.

- La mayoría de las personas que se encuentran en estos grupos tienen ladas de Honduras,
posteriormente de Guatemala y algunos pocos de El Salvador y México, en Coahuila, Tijuana y
Chiapas, principalmente.

5. COVID-19
- Se habla poco del coronavirus en cuestiones de salud y se relaciona más con la falta de acceso a

transporte y complicaciones de traslado para migrar. También resulta relevante cuando se
rastrean los semáforos de los estados para poder movilizarse.

- Cuando ciertas personas hablan de las dificultades en cuanto a salud, son señaladas como
negativas e incluso llegan a expulsarlas de los grupos.

- En su mayoría ponen a Dios como el responsable de su destino y salud.
- Algunos pocos mencionan tips básicos de cuidado como el uso de tapabocas.

6. Albergue y ONGs
- Constantemente se pregunta por albergues, principalmente personas que migran con niños. En

el grupo se les informa que por el momento están cerrados y les recomiendan no viajar con
niños para no exponerlos al contagio.

- El cierre de albergues es otro factor clave que está imposibilitando la migración de mujeres y
niños.

- Algunos mencionan las dificultades de continuar pagando una renta en Chiapas.
- También se habla de la falta de ayuda por parte de las organizaciones de sociedad civil en México

debido al COVID-19.

7. Motivos de migración
- Las más comunes que se mencionan son: situaciones de violencia, situaciones políticas, falta de

trabajo o busca de ingresos más altos.

8. Dudas frecuentes
- La reapertura de fronteras, principalmente la de Guatemala.
- La cantidad de dinero que se debe llevar y el costo de las tarifas de cruce. A veces se recomienda

ir con lo que se tenga y después pedir dinero en las calles.
- ¿Cuáles son los artículos con los cuales se debe viajar? Se recomienda llevar chamarras y cobijas.
- ¿Cuál es el esfuerzo físico del recorrido? Principalmente cuando se lleva niños, personas con

problemas de salud o de edad mayor.
- Seguridad en las rutas migratorias o localización de controles migratorios, para poder evitarlos.

9. Migrantes en Chiapas
- Advierten las dificultades económicas y sociales ante la situación del COVID-19.
- Están en espera de nuevas caravanas u compañeros para seguir al norte.
- Actualizan sobre situación de semáforos en el estado.
- Hay personas que buscan asesorar a los futuros migrantes explicando que deben acercarse lo

antes posible a la COMAR o Migración en cuanto lleguen a México.
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- Hablan de las dificultades en tiempo y esfuerzo para obtener la residencia.
- También tratan de explicar las distancias entre fronteras y estados por los que deben pasar para

llegar a Estados Unidos.
- Muchas veces las personas preguntan por personas que viven en Tapachula o Chiapas, y a pesar

de que están presentes en el grupo e interactúan, no responden a estas preguntas. Esto puede
deberse a que las personas creen que adquirirán un grado de responsabilidad en las que se les
solicite ayudar a los futuros migrantes.

Análisis de conversación “Grupo de WhatsApp”

Para este análisis se utilizó Crowdtangle, dentro de las listas predeterminadas de comunidades
migrantes en Facebook, se buscó “Grupo de WhatsApp” en el periodo de un año (sept 2019 - sept 2020),
con el fin de conocer si el uso de WhatsApp ha tenido relevancia dentro de las comunidades migrantes.

Tabla 4: Línea del tiempo de la conversación “Grupo de WhatsApp” en Facebook

Se puede observar que la búsqueda “Grupo de WhatsApp” comienza a aparecer en enero del
2019. A partir de ese momento ha adquirido mayor relevancia, se muestran algunos picos muy
pronunciados por temporadas que podrían estar vinculados a la organización de las caravanas.

3. Hallazgos dentro de los espacios migrantes

Coronavirus

1. Dentro de los espacios digitales de migrantes el tema de coronavirus se habla con poca
frecuencia, las conversaciones en temas de prevención son escasas y las publicaciones
de contenidos religiosos, remedios caseros o noticias de contagios y fallecimientos
tienen un alto nivel de interacción (likes, comentarios o compartir).

2. A pesar de que las instituciones públicas y las organizaciones civiles realizaron varias
campañas en redes sociales para comunicar estrategias de prevención, ninguno de estos
mensajes (imágenes y videos) circulan dentro los espacios digitales de comunidades
migrantes. Sin embargo, los comunicados de cambios de logística de estos servicios
(cambio de horarios, cierres de servicio, teléfonos, etc) sí circulan. Es probable que estas
organizaciones sí sean visibles para los migrantes, pero no relevantes en el tema de
prevención del COVID-19.

3. Los entes divinos y las creencias religiosas influyen fuertemente en su comportamiento
frente a la pandemia y la migración.
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4. La situación económica que ha surgido ante el contexto, dificulta cada vez más la
estancia de las personas migrantes en México. Los migrantes en Chiapas se han quedado
sin empleo y el cierre de fronteras en sus países de origen imposibilita su retorno.
Aunado a esto los controles migratorios dentro de México se han reforzado impidiendo la
salida de migrantes a otros estados para conseguir trabajo fuera de Chiapas.

5. A pesar de que los flujos migratorios han disminuido por el cierre de fronteras, la
intención de migrar hacia México o Estados Unidos ha aumentado por la falta de trabajo
ante la crisis.

6. Las personas migrantes en México han incrementado sus intenciones de regresar a sus
países de origen por la situación que están pasando en el país.

Comunicación digital

1. Ante el contexto del COVID-19, los espacios digitales han fungido como un medio para
resolver dudas ante necesidades inmediatas que probablemente antes del
confinamiento se resolvían con mayor facilidad de manera presencial. La falta de acceso
y flujo de la información ha evidenciado las dudas o temas más recurrentes en las
conversaciones de comunidades migrantes.
Las dudas más frecuentes que se observan son:

- Trámites de permisos y visas
- Situación fronteriza (seguridad, controles migratorios, rutas, etc.).

2. El consumo principal de internet por parte de estas comunidades son paquetes de
prepago para celulares que incluyen aplicaciones de mensajería (WA) y redes sociales (FB,
IG, Sn, Tw) ilimitados. Probablemente este es el motivo por el que únicamente
encontramos comunidades digitales de migrantes en Facebook y WhatsApp.

3. Los medios de información “masivos” más utilizados por las personas migrantes de
acuerdo a lo encontrado son:

- Radio Carambola de la Ke-Buena. Se presume que el programa está dirigido a
población migrante.

- El Perro Amarillo en Facebook. Videos en YouTube y Facebook con  análisis
político e investigación periodística.

4. Las vulnerabilidades que existen en el plano físico para los migrantes también existen
dentro de los espacios digitales. Hay evidencia de fraudes y extorsiones a partir del
ofrecimiento de servicios como: préstamos, recargas de internet, cruces de frontera,
asesoría en trámites y documentación falsa. Estos espacios también pueden ser un
espacio en los que se encuentren grupos delictivos más grandes como traficantes de
personas.
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IV. Hallazgos del análisis de comunicación de organizaciones en redes sociales y
espacios digitales
Dentro de la investigación también realizamos un análisis de las cuentas y sitios de ciertas
organizaciones que trabajan con migrantes con el fin de observar su comunicación digital.

Observación de páginas y sitios de organizaciones

Somos Colmena
https://www.facebook.com/enlacolmena
https://www.facebook.com/groups/578176079799366

- Campañas de Comunicación para el Desarrollo por @IOMXorg en Mesoamérica.
- Dirigida a público con estrato social medio alto.
- Videos e imágenes llamativas.
- Como parte de sus estrategias también tiene un grupo público en Facebook con 309

miembros en la que tienen una interacción más directa con la población objetivo.
Anunciando eventos, tips y realizando encuestas.

- También tienen una campaña para prevenir amenazas extorsiones y fraudes hacia
migrantes en espacios digitales y físicos llamada “Pensalo 2 veces”

- Ninguno de sus contenidos se vio socializado en páginas de otras organizaciones o
páginas y grupos de migrantes en WhatsApp ni Facebook.

El Jaguar
https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar

- Página de Facebook
- Comunicación dirigida exclusivamente a población migrante
- Coalición entre ACNUR, OIM, UNICEF México y CNDH.
- Información útil y adecuada a la realidad de los migrantes comunicada de manera

sencilla y llamativa con imágenes, videos e infografías.
- Comunicación directa con migrantes mediante comentarios.
- Poca socialización del contenido en otras organizaciones o espacios digitales.

Migrant Info
https://migrantinfo.iom.int

- Aplicación a través de página web
- Información útil con lenguaje complejo
- Dirigida a un estrato social alto
- Sin buena funcionalidad
- Difícil de encontrar

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C
https://www.facebook.com/CDHFrayMatias

- Comunicación dirigida principalmente a activistas, defensores de derechos humanos y
sociedad civil.

- Contenidos sobre migrantes como: eventos, foros, testimonios y documentales.
- Lenguaje legal y de derecho humanos.
- Sin campañas de comunicación para temas o momentos específicos.

Sin Fronteras IAP
https://www.facebook.com/sinfronterasIAP
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https://contigosinfronteras.org/
- Comunicación dirigida principalmente a migrantes.
- Contempla varios idiomas: español, inglés y créole francés
- Facebook:

-  Videos e imágenes breves con información clara y sencilla
- Se comparten las publicaciones de otras organizaciones civiles y de gobierno.
- Poco contacto e interacción con la población objetivo de manera visible.

- Sitio web:
-  Información útil y con lenguaje sencillo
-  Espacio de difícil de acceso (app o páginas web).

INM Instituto Nacional de Migración
https://www.facebook.com/InamiMX
https://www.gob.mx/inm

- Comunicación institucional sobre acciones de gobierno.
- Boletines extensos
- Videos sobre cuidados  Covid
- Comunicación sobre trámites y permisos
- Difícil navegación.

Hallazgos de comunicación en organizaciones

Organizaciones de la Sociedad Civil

1. Algunas de las iniciativas encontradas en Internet, diseñadas por organizaciones civiles que
trabajan o apoyan a personas migrantes, se encuentran en aplicaciones o páginas web. Estos
medios resultan poco accesibles para las personas de niveles socioeconómicos bajos y por lo
tanto para la mayoría de los migrantes. Gran parte de la población migrante no tiene acceso a
equipos de escritorio y  únicamente utilizan celulares; en su mayoría, teléfonos inteligentes. El
consumo de Internet principalmente es por planes de prepago en los que se incluyen redes
sociales, pero no la navegación en buscadores web.

2. Al observar la comunicación de organizaciones civiles en redes sociales encontramos que
mantienen una comunicación mixta: sus mensajes están principalmente dirigidos  a donadores,
comunidades de activistas, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de sociedad
civil, tienen contenidos sobre migrantes, pero son pocos los contenidos dirigidos hacia ellos.

Instituciones Públicas
1. Las páginas de instituciones públicas anuncian principalmente logros y acciones que llevan a

cabo.
2. Tienen algunas infografías e imágenes sobre la atención a migrantes, pero sus mensajes son

saturados, poco llamativos y con lenguaje complejo.
3. Sus páginas web son difíciles de navegar; no se indica correctamente dónde conseguir la

información que se requiere.
4. Las instituciones establecen una comunicación por correo electrónico para notificar a las

personas migrantes sobre el proceso de sus trámites, pero esto complica el acceso a la
información y seguimiento de los procesos por parte de los migrantes, ya que muchos de ellos
no lo utilizan o no tienen acceso a esta herramienta.
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Necesidades de comunicación

Se encontraron 5 necesidades de comunicación clave:
● Peligros y vulnerabilidades en espacios digitales y físicos ante la decisión de migrar.
● Información accesible y constante sobre tipos de solicitudes, trámites y lugares para recibir o

entregar documentos.
● Información sobre organizaciones e instituciones públicas en las que pueden apoyarse.
● Información sobre el vencimiento de visa humanitaria y la importancia de tramitar la residencia

permanente.
● Situación actual en México ante el COVID-19; adversidades económicas y sociales.

V. Recomendaciones finales de comunicación a organizaciones de atención y apoyo a
migrantes

Estrategias de comunicación

Crear campañas de comunicación online y offline con las siguientes recomendaciones:
- Utilizar primordialmente imágenes, videos y audios breves.
- Mensajes basados en necesidades reales.
- Situar las narrativas y mensajes en contextos y situaciones reales.

Ofrecer soluciones concretas respondiendo preguntas sencillas con mensajes cortos. Responder:
¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?,

- Agrupar la información dosificada por temas:
- Utilizando #hashtags por temáticas para encontrar la información de manera sencilla
- Haciendo galerías de video e imágenes por categorías en las páginas, grupos, chats o

carpetas de drive.

Al considerar abrir canales en WhatsApp o Facebook con enfoque de atención, contemplar:
a. Que lxs integrantxs o seguidorxs sean migrantes
b. Definir los propósitos del canal de información o interacción (ej. trámites, vinculación a albergues

u organizaciones, dudas frecuentes, atención psicológica, denuncia, etc.)
c. Propiciar un espacio de confianza y respeto con normas y códigos de conducta. Se pueden

solicitar breves presentaciones de los integrantes sin exponer su seguridad. En caso de que no
sea posible, sugerir únicamente hacer preguntas al administrador por privado y el administrador
seleccionar cuáles puede contestar de manera pública y cuáles deberá responder de manera
privada.

d. Hacer material base de difusión con información básica comúnmente requerida o demandada.
e. Promover mecanismos de interacción para mantener escucha de necesidades de información

constante a través de preguntas o encuestas.

Temas Clave a Comunicar

1. Seguridad y medidas de prevención ante peligros (fraudes, extorsiones, trata de personas)
- ¿Qué peligros existen?
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- ¿Cómo puedo prevenirlos?
- ¿Dónde denuncio?

Ej. No des a desconocidos tus datos personales, cuidado con personas que  buscan
contactarte en privado, no te dejes engañar por publicidad de préstamos y recargas en
internet, lleva un celular con pila y saldo suficiente, mantente comunicado con amistades
y  familiares.

2. Solicitar Permisos
- ¿Cuesta?
- ¿A dónde debo acudir?
- ¿Qué papeles requiero? ¿Qué pasa si no los tengo?
- ¿Cómo obtener los papeles? Ej. Forma migratoria
- ¿Cuál es el proceso para obtener mi permiso?
- ¿Cuánto tiempo tarda en tramitarse?
- ¿Cómo me mantengo al pendiente?
- ¿Dónde puedo pedir mayor información?
- Siguientes pasos

Ej. Al solicitar un permiso, pide toda la información que necesites para tener claro el
proceso que debes de seguir. No olvides pedir un número de teléfono o medio de
contacto para mantenerte informado.

3. Tipos de permisos
- De acuerdo a tu caso, ¿sabes qué permiso solicitar?
- ¿Cómo se llama el permiso que tengo?
- ¿Cómo funciona?
- ¿Para qué sirve?
- Consideraciones
- Siguientes pasos

Ej. Exponer situaciones “reales” de personas migrantes y explicar el tipo de permiso que
tienen.

4. Tramitación de Visa de Residencia
- ¿Cuál es la diferencia con la visa humanitaria?
- ¿Por qué es importante tramitarla? ¿Qué ventajas tiene?
- ¿Qué pasa si no la tramito?
- ¿Qué necesito para tramitarla?

Implicaciones de no tramitar la residencia
Ej. Si estás en México y no has tramitado tu visa de residencia, no dejes pasar más
tiempo. Es importante que ...

5. Permisos rechazados
- ¿Qué pasa si soy rechazado?
- Razones por las que puedes ser rechazado
- Siguientes pasos
- Ej. Si crees que tu rechazo es injustificado, puedes pedir ayuda en...

6. Retornos
- ¿Cómo puedo regresar a mi país?
- ¿Qué pasa con mi permiso?
- ¿Qué organismos pueden ayudarme?

Ej. No tengas miedo de acercarte a las instituciones oficiales, ellos podrán ayudarte.

7. Migración en México
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- ¿Qué debo llevar?
- ¿A dónde llego?, ¿Dónde me localizo?
- ¿Qué debo hacer?, ¿A dónde debo acudir?, ¿Por qué es importante?
- ¿Puedo  trasladarme a otros estados sin permiso?
- Consideraciones

Ej.: Cuándo llegues a México, es importante que acudas lo antes posible a la COMAR o
Instituto Nacional de Migración para que puedan apoyarte en tu proceso de residencia.
(Explicar por qué)

8. Situación del COVID-19 en el país
- ¿Qué adversidades me voy a encontrar?
- ¿Qué debo hacer si me enfermo o me pasa algo?
- ¿A qué instituciones puedo pedir apoyo y dónde se localizan?
- Consideraciones

Alianzas estratégicas

Dentro de las observaciones que hicimos de las páginas de organizaciones de sociedad civil encontramos
algunas quienes ya tienen cercanía y comunicación dirigida a la población objetivo y las seleccionamos
como posibles aliadas estratégicas:

- El Jaguar
https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar

- Somos Colmena
https://www.facebook.com/enlacolmena/

- Sin Fronteras Iap
https://www.facebook.com/sinfronterasIAP/

- Asylum Access
https://www.facebook.com/AsylumAccessMX/

- Albergues en Chiapas (comunicación online y offline)

Consideraciones: el dilema ético de la etnografía digital

Antes de entrar al dilema ético, utilizaré la clasificación que propone Kozinets (2014) sobre los tipos de
información con los que se puede trabajar durante una investigación etnográfica digital:

1. Información archivada: información que se encuentra íntegra en espacios online y no se requiere
de la interacción ni participación del investigador/a para extraerla.

2. Información extraída: información que se genera en espacios online a partir de la interacción con
el investigador/a como, entrevistas o encuestas.

3. Notas de campo: notas que se generan durante la investigación online.

Para la investigación en Facebook y WhatsApp se utilizó principalmente el estudio de información
archivada y notas de campo de grupos y páginas de migrantes.
Aquí el dilema ético entra cuando cuestionamos la naturaleza pública y privada de los espacios digitales
en los que se encuentra archivada esta información.
Para la investigación en Facebook no requirió ningún permiso o acceso para extraer y observar dicha
información como observadora externa, contrario a la investigación en WhatsApp en la que a pesar de
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que los enlaces de acceso al grupo se encontraban de manera pública, el observador/a debía ingresar al
grupo para conocer la conversación dentro de ella.
Aún sin resolver los dilemas éticos entre los espacios públicos y privados de Internet, las razones para
mantenerse en anonimato durante su estancia en los grupos de WhatsApp fueron principalmente por
motivos de seguridad. Específicamente para esta etapa, la investigadora ya había tenía evidencia
suficiente para sospechar que algunos integrantes dentro de estas redes sociales formaban parte o
estaban relacionados con el crimen organizado.
Cabe aclarar que la investigadora dentro del reporte nunca nombra información personal ni sensible de
ninguno/a de los/as miembros y solo describe los hallazgos generales de la población observada,
tratando de evitar cualquier riesgo para quienes formaron parte del estudio,
Sin lugar a dudas, la cuestión ética sobre la investigación en redes sociales aún es una conversación
incipiente. Existen muchos factores que debemos empezar a contemplar al hacer etnografía digital: la
atemporalidad de los espacios en Internet y su naturaleza cambiante y orgánica mantendrá vigente esta
discusión en las que se deben contemplar los derechos digitales de las personas usuarias.
Por último, es pertinente resaltar que durante las investigaciones en línea debemos tener siempre
presente que las interacciones están mediadas por un ordenador, y sin afirmar que estas interacciones
son menos reales que las físicas, es importante reconocer sus particularidades e interrelación. Incluso, la
observación del investigador/a está mediada por un ordenador, es decir, que aunque podamos
interpretar los que vemos en pantalla, estas interacciones siempre estarán sujetas al contexto offline.
Esto supone que mientras realicemos únicamente investigaciones en línea sin conocer el contexto en el
que se sitúan los sujetos de estudio no sabremos por qué o cómo estas interacciones se ven afectadas y
si son realmente una muestra representativa de la población de estudio.
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