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En Costa Rica, el inicio de la pandemia por 
Covid-19 en marzo de 2020 incrementó 
considerablemente el uso de las plataformas 

digitales y la conexión acelerada de miles de nuevos 
usuarios al Internet, debido al teletrabajo y teleedu-
cación abriendo aún más la brecha digital (Informe 
PROSIC, 2021) preexistente. Esto a su vez, significó 
una proliferación de contenidos informativos. Los 
resultados de la Encuesta Actualidades 20201, lle-
vada a cabo la Escuela de Estadística de la Univer-
sidad de Costa Rica, mostró que  la población del 
país acudió a los diferentes medios de comunicación 
para informarse sobre la pandemia por Covid-19, 
siendo la televisión el medio por el que la población 

1 Esta fue llevada a cabo el segundo ciclo lectivo del 
2020 por estudiantes de tercer año de la Escuela de 
Estadística de la Universidad de Costa Rica, en el 
curso de Diseño de Encuestas por Muestreo.

se acostumbró a informarse más sobre las situaciones 
en torno al coronavirus. Un 81,3 % de la muestra 
consultada así lo afirmó. Las conversaciones con fa-
miliares o amigos representaron un 59,5 %, las redes 
sociales el 58,5 %, la radio un 27,8 % y los periódi-
cos un 13,5 % (Peña, 2021), es decir, en general, los 
medios de comunicación cumplieron un importante 
rol para informar la población respecto al desarrollo 
de la afectación por coronavirus.

No obstante, durante el desarrollo de la segunda y 
tercera ola de la pandemia por Covid-19 en el país, 
la primera de ellas asociada a la proliferación de los 
contagios en el sector agrícola de la Zona Norte 
del país, y la segunda con la concentración de ca-
sos en espacios urbano-marginales conocidos pop-
ularmente como cuarterías2, en el Gran Área Met-
ropolitana (GAM), particularmente en San José, se 

2 Complejos de cuartos muy pequeños donde viven 
familias naciones y extranjeras de escasos recursos 
económicos.
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observó un aumento de expresiones xenofóbicas en 
redes sociales, orientadas mayoritariamente hacia las 
personas migrantes nicaragüenses, a quienes se re-
sponsabilizó del aumentó de los contagios y del uso 
excesivo del sistema de salud público. 

Pese a que la pandemia por Covid-19 fue difundida 
al mundo inicialmente por viajeros adinerados que 
volvían a sus hogares de cruceros, vacaciones de 
esquí en el exterior y conferencias internacionales, 
muchos prefieren culpar equivocadamente a las per-
sonas migrantes en su lugar, a menudo con atroces 
consecuencias (Maniatis, 2020). Siendo que: 

Las milicias yemeníes esta primavera atacaron 
a miles de migrantes etíopes, acusándolos de 
difundir el coronavirus. Arabia Saudita ex-
pulsó a migrantes africanos masivamente y 
hubo caseros chinos que echaron a africanos 
de sus hogares en la ciudad de Cantón. Esta-
dos Unidos también deporta regularmente a 
migrantes centroamericanos y caribeños a sus 
países de origen, a menudo después de que se 
infectaron en las instalaciones de detención 
estadounidenses. 

Malasia arrestó a cientos de migrantes indo-
cumentados —entre ellos, a refugiados ro-
hinyás— mientras no sorprende que miem-
bros del gobierno del primer ministro indio, 
Narendra Modi, hayan culpado a los musul-
manes por llevar el virus a la India. Incluso 
cuando ahora se reconoce a muchos migrantes 
como trabajadores esenciales, ellos (y muchos 
grupos minoritarios) sufren desproporciona-
damente por la covid-19, con tasas de con-
tagio que a menudo duplican o triplican las 
de otros grupos, principalmente por estar ex-
puestos a condiciones de trabajo inseguras y 
de explotación. 

Los inmigrantes —especialmente las muje-
res— también representan una parte despro-
porcionada de otros trabajadores esenciales 
en riesgo, entre ellos el personal de Salud y 

atención en el hogar, los conductores por en-
cargo, los encargados de edificios y el personal 
de limpieza, quienes están en la primera línea 
de batalla. Con demasiada frecuencia, los em-
pleadores no brindan a los trabajadores mi-
grantes suficiente equipo de protección perso-
nal ni acceso a la atención sanitaria; y quienes 
se enferman no pueden darse el lujo de dejar 
de trabajar, porque no reciben asistencia de 
emergencia, como subsidios salariales y bene-
ficios por desempleo (Maniatis, 2020).

La Organización de Naciones Unidas (ONU), jun-
to a la firma internacional COES, determinó que, 
desde el primero de mayo de 2020, tan solo dos 
meses después de detectado el primer caso positi-
vo de Covid-19 en Costa Rica, hasta el 15 de junio 
de 2021, en las redes sociales se publicaron 548,020 
conversaciones que incluían lenguaje discriminato-
rio en contra de diferentes grupos, entre ellos nic-
aragüenses. De todas esas conversaciones, 181 mil 
453 eran expresiones xenofóbicas, es decir, el 33% 
de todos los resultados encontrados en el estudio 
incluían mensajes de odio para los extranjeros. La 
población nicaragüense fue la más afectada. 

El 69% de las expresiones xenofóbicas tenían la in-
tencionalidad de ofender, se detalla en el estudio de 
la ONU, mientras que el 31% se basó en la emisión 
de prejuicios y estereotipos, “que si bien no tenían 
necesariamente dicha intención (de ofender), sí ge-
neraban discriminación hacia ciertas poblaciones”.

La cifra del estudio es grande si se compara con la 
cantidad de nicaragüenses que se encuentran en 
Costa Rica. El único censo oficial que se ha realiza-
do para medir la cantidad de personas nicaragüenses 
que hay en el país data de 2011, cuando se calculaba 
que había 287,766 personas de esa nacionalidad. 

Otro número que permite entender el peso que 
tiene la población nicaragüense en Costa Rica es 
el del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), que con datos de la Encuesta de Hoga-
res (ENAHO) de 2020, calculó que el 80% de la 
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población extranjera que vive en el país nació en 
Nicaragua. La migración aumentó en 2018, cuan-
do el régimen de Daniel Ortega desató una cacería 
de opositores que pedían su renuncia al poder que 
había ocupado, hasta ese momento, durante 11 
años. Los datos oficiales de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME) indican que en, 
el 2021, 47,534 nicaragüenses pidieron refugio en 
Costa Rica, no obstante, dentro de ese número no es 
posible contabilizar a quienes llegaron en situación 
irregular al país.  

De acuerdo con el mismo estudio, los hombres fue-
ron los que más comentarios discriminatorios emi-
tieron durante el período estudiado con un 66% 
frente a un 48% de mujeres. Y las personas de 45 
años o más fueron las que mostraron la intencio-
nalidad más alta de ofender con sus comentarios, 
con un 79%. Sumado a eso, la provincia que más 
comentarios de odio registró fue la de San José. 

Las publicaciones que se hacían desde las cuentas 
oficiales de las instituciones de Costa Rica estaban 
llenas de reacciones con comentarios contra las per-
sonas nicaragüenses. Bastaba con ver las redes socia-
les virtuales de la DGME, de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), y hasta de los medios de 
comunicación que realizaron coberturas noticiosas 
al respecto. 

En este sentido, el presente capítulo, tiene como ob-
jetivo elaborar un análisis de discurso y de conteni-
dos sobre la cobertura noticiosa que dos periódicos 
digitales realizaron durante la incidencia de las dos 
olas anteriormente descritas.

Se trata de la nacion.com y crhoy.com, los cuales se 
posicionan como los dos periódicos de mayor alcan-
ce a nivel nacional. Sin embargo, ambos medios de 
comunicación operan de forma diferente, el perió-
dico La Nación es uno de los medios más consolida-
dos e históricos en el ámbito nacional, el cual inicio 
operaciones en 1946, y en 1995, bajo la dirección 
de Eduardo Ulibarri, La Nación  se convirtió en el 
primer diario centroamericano en Internet con el 

dominio www.nacion.com y el quinto en América 
Latina (Céspedes y Mayorga, 2020) digitalizando 
de esta forma parte de sus contenidos informativos. 
En la actualidad opera tanto a nivel impreso como 
digitalmente bajo suscripción. 

Por su parte CRHoy inició operaciones en el año 
2012 como un medio de comunicación cien por 
ciento digital, y que hasta el día de hoy se man-
tiene como un medio de comunicación de acceso 
libre. Ambas prensas digitales se posicionan a su 
vez como los de mayor rendimiento en redes socia-
les virtuales, específicamente Facebook y Twitter. 
iLifebelt (s.f.) define dicho rendimiento de la si-
guiente manera:

• El índice de rendimiento de la página 
(PPI):  es una combinación de compromiso 
y crecimiento. Combina ambas cifras para 
proporcionar un valor estimado para el éxito 
de una página y se basa en el crecimiento 
promedio y los valores de participación de 
todas las páginas de nuestro índice.

• El compromiso (engagement):  muestra una 
cantidad promedio de la frecuencia con la 
que un fanático o seguidor interactúa con las 
publicaciones de una página o perfil.

De manera que, el presente capítulo analizará la for-
ma en que ambos medios de comunicación digital 
abordaron la cobertura noticiosa de la segunda y 
tercera ola de la pandemia por Covid-19. Interesa 
identificar, por ejemplo, las explicaciones causales 
dadas al fenómeno, las fuentes de información utili-
zadas, la presencia o no de idearios xenofóbicos y/o 
discriminatorios, los recursos de comunicación uti-
lizados (tales como metáforas, estereotipos, estadís-
ticas, entrevistas, referencia a estudios, entre otros), 
la rigurosidad de la información presentada, entre 
otros. En este sentido, se elaborará una base de datos 
que permita recopilar y analizar la cantidad y calidad 
de las noticias que ambos medios de comunicación 
publicaron destinadas a abordar la temática de inte-
rés del presente capítulo.
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Se realizó una búsqueda en los sitios oficiales de am-
bos medios de comunicación de todas aquellas no-
ticias que abordaran de forma explícita la temática 
migratoria durante los primeros cinco meses de pan-
demia, es decir de marzo a julio de 2020. En total se 
analizaron 82 noticias, distribuidas según mes de la 
siguiente forma: marzo (18), abril (23), mayo (33), 
junio (4) y julio (4). Por lo que se observa un ascen-
so en la cobertura noticiosa, siendo mayo el mes con 
mayor cantidad de noticias identificadas; así como 
un posterior descenso en las mismas. 

Finalmente, es relevante señalar además que otro 
elemento que cobra cada vez mayor relevancia en 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(SIC) es la presencia y circulación creciente de Noti-
cias Falsas las cuales alimentan en buena medida las 
manifestaciones discriminatorias, xenofóbicas y de 
odio presentes en redes sociales virtuales pero que a 
su vez agitan el ambiente social. Tal fue el caso de la 
manifestación xenofóbica de agosto de 2018 en San 
José convocada a través de páginas de Facebook con 
una gran circulación de contenidos falsos sitúa. Una 
situación similar ha ocurrido durante la pandemia, 
particularmente en los meses iniciales de cierre de 
fronteras terrestres, cuando a través de esta misma 
plataforma se señalaba la “amenaza epidemiológica 
migrante”. En este sentido, los medios de comuni-
cación cumplen un rol fundamental en la labor de 
informar para el ejercicio ciudadano democrático. 

10.1 APROXIMACIONES 
REFLEXIVAS A LAS CAUSAS Y 
RESULTADOS SOCIALES DE LA 
INCIDENCIA DE LA SEGUNDA Y 
TERCERA OLA DE LA PANDEMIA 
POR COVID-19

Junto con el reavivamiento de la xenofobia, las per-
sonas inmigrantes han tenido que afrontar la pan-
demia desde un contexto mucho más adverso que 
el resto de la población. Con una peor relación con 

el mercado laboral y menor disposición de recursos, 
para afrontar la crisis derivada de la pandemia y las 
medidas de contención, han padecido una situación 
que en muchos casos ha sido de extrema vulnerabili-
dad y ha supuesto un peligro para su salud.

En materia migratoria los discursos higienistas de 
cierres de fronteras3, y de fronterización a través de 
la filtración y tratamiento diferenciado de los flujos 
transfronterizos, son de larga data, y materializan el 
enfoque securitario, cuyo logro principal ha sido el 
reforzar las fronteras ante las amenazas –humanas– 
externas. Responden a una visión acrítica y ahistó-
rica que ignora los procesos de estructuración y de 
desigualdades sociales que obligan a las personas a 
trasladarse a nivel transfronterizo y transcontinental 
en busca de mejores condiciones de vida. No obs-
tante, pese a que en la actual coyuntura las medidas 
sanitarias4 implementadas para la contención de los 
contagios por Covid-19 no respondieron a acciones-
higienistas en materia migratoria, sino a una serie de 
disposiciones epidemiológicas que procuraban pre-
venir el incremento de los contagios, en la práctica, 
el abordaje sobre el vínculo entre migración y au-
mento de contagios por Covid-19 si reflejó cuanto 
menos una mirada discriminatoria hacia las pobla-
ciones migrantes5. 

3 En la memoria reciente basta con nombrar la gripe 
H1N1 de 2010, y la crisis del ébola en 2015 con brotes 
epidemiológicos aún no controlados por completo en 
el continente africano. 

4 Distanciamiento físico, restricción vehicular y horaria, 
teletrabajo y telestudio, disposición de obligatoriedad 
del uso de la mascarilla es espacios públicos, y más 
recientemente la obligatoriedad de la vacuna contra 
el covid-19 para personas trabajadoras del sector pú-
blico y del sector privado –cuyos empleadores así lo 
consideren–, así como la implementación del código 
QR o el certificado de vacunación para el ingreso 
a distintos espacios públicos. Medidas por lo demás 
similares a las implementadas en distintos países.

5 Un aspecto que vale la pena no perder de vista es el 
vínculo entre turismo y aumento de los contagios por 
covid-19, siendo que esta fue la forma en que inicial-



493

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 10 Migración y pandemia por Covid-19: Cobertura noticiosa de la prensa digital nacion.com y crhoy.com

En Costa Rica, durante la pandemia por Covid-19, 
la disposición de cierre de fronteras dio inició el 18 
de marzo de 2020, cerrándole el paso a toda persona 
extranjera que pretendiera ingresar al país y recha-
zando a toda aquella que, habiendo salido de Costa 
Rica, intentara su reingreso, generando una suerte 
de flujos migratorios congelados, sin tener mucha 
claridad inicial, de los alcances e implicaciones de 
dichas medidas. Cabe señalar igualmente, que tal 
disposición implicó además la pérdida de su condi-
ción migratoria6, a toda aquella persona extranjera 
(residente, refugiada o solicitante de dicha condi-
ción) que saliera del país durante dicha disposición 
de cierre total de fronteras7. 

Lo anterior significó la habilitación y el reforzamien-
to de mecanismos de exclusión hacia las personas 
migrantes temporales o con estadía permanente en 
Costa Rica, particularmente hacia las personas mi-
grantes nicaragüenses. Siendo que tanto el Ministro 
de Salud como el Ministro de Seguridad8 de Cos-
ta Rica señalaron como “principal riesgo el nivel de 
circulación en Nicaragua” (Barquero, 2020) debido 

mente se propago el virus a nivel global. Fueron los 
estratos de mayor capacidad económica los afectados 
durante la primera ola de la pandemia, y los que en 
la fase de reactivación económica vía turismo nueva-
mente vuelven a tener participación, para el caso de 
Costa Rica, en lo que corresponde específicamente a 
la tercera ola.

6 Se dispuso igualmente que las personas extranjeras 
con la condición de residentes en Costa Rica debían 
demostrar que contaban con el seguro médico al día 
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
para poder ingresar nuevamente al país. 

7 El cierre total de fronteras terrestre se mantuvo hasta 
el 5 de abril de 2021, cuando se empezaron a abrir de 
forma gradual para turistas que no requieren visa de 
ingreso al país. Por su parte, las fronteras marítimas y 
aéreas abrieron en agosto de 2020. 

8 Específicamente señaló: “no tenemos una frontera 
que sea infranqueable, de repente en este momento 
y en estas circunstancias pues quisiéramos tener una 
barrera de contención solida física, como es un muro, 
pero bueno no la tenemos” (Marín, 2020).

por un lado a la alusión de las personas migrantes 
nicaragüenses que eventualmente podrían ingre-
sar contagiadas y de manera irregular por distintos 
“puntos ciegos” de la frontera. Y al hecho de que 
el gobierno de Nicaragua hasta la fecha no ha es-
tablecido medidas sanitarias y por el contrario ha 
hecho un llamado a la participación de la población 
en actividades recreativas masivas, y no dispone de 
estadísticas confiables sobre las tasas de contagio y 
de fallecimientos por coronavirus. 

En mayo de 2020, Romero señalaba 5 cosas insólitas 
que ocurrían en Nicaragua, a saber: i. Los eventos 
deportivos siguen celebrándose, ii. Las cifras de in-
fecciones son “imprecisas” y la información “confu-
sa”, iii. No se han suspendido las clases, iv. Despido 
de especialistas de salud en medio de una pandemia, 
y iv. Se promueven manifestaciones, ferias y otros 
eventos multitudinarios. Todas estas situaciones au-
nado al hecho de que no se cuenta con información 
clara respecto a los porcentajes de vacunación de la 
población. 

De acuerdo con Salazar y Voorend (2019) la inclu-
sión social de las personas migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica ha sido difícil y polémica, en buena 
medida porque el auge de dicha migración hacia 
Costa Rica en los años noventa coincidió con la apli-
cación de medidas de austeridad en el sector público 
y, en particular, en la política social. De modo que:

Estas medidas implicaron una fuerte presión sobre 
la larga y “singular” trayectoria de política social 
universal y solidaria [Martínez Franzoni y Sánchez-
Ancochea, 2013]. Así, surgió “una gran tensión de-
bido a la exigencia de realizar más con menos recur-
sos” (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2012, 
p. 90). Como resultado, la calidad de los servicios 
sociales públicos se ha deteriorado […]. Esta situa-
ción “usualmente no se representa como una con-
secuencia de las políticas neoliberales, sino como el 
resultado de la migración de nicaragüenses a Costa 
Rica” (Sandoval, 2004, p. 444) […]. Son constantes 
las ideas de que las personas migrantes nicaragüen-
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ses reemplazan a los costarricenses en el mercado 
laboral (Voorend y Robles Rivera, 2011), de que 
son responsables de los altos índices de delincuencia 
(Sandoval, 2012) y culpables de la decadencia de los 
servicios sociales (Dobles et al., 2013), en particular 
del seguro social y de la institución más importante 
y emblemática, la CCSS (2019, p. 39).

En el contexto de la pandemia por Covid-19 estas 
ideas volvieron a estar presentes, tomando forma en 
acciones que han mediado como barreras o mecanis-
mos de exclusión social hacia las personas migrantes 
en general, pero hacia las nicaragüenses en particu-
lar, exacerbando sentimientos nacionalistas, xenofó-
bicos y aporofóbicos en contra de dicha población. 
De acuerdo con Bull y Robles:

Las desigualdades han sido unos de los principales 
factores que han determinado el alcance y las reper-
cusiones de las pandemias a lo largo de la historia 
[…] al tiempo que también existen cada vez más 
pruebas de que las tasas de contagio y letalidad del 
covid-19 son más altas entre los grupos de personas 
pobres y marginadas (2020, p. 101).

De modo que la crisis sanitaria por el Covid-19, 
no solo hizo visible las problemáticas alrededor de 
los sistemas de salud, sino, también, los problemas 
estructurales irresueltos y de larga data que se aco-
plan con las múltiples condiciones de vulnerabilidad 
que deben enfrentar las personas migrantes (León y 
Contreras, 2020).

Durante la segunda fase de la pandemia9 Costa Rica 
experimentó un brote epidemiológico10 en la Zona 
Norte del país –en particular en los lugares aledaños 
a la zona fronteriza con Nicaragua, en los cantones 

9 El primer caso de covid-19 fue identificado en el país 
el 6 de marzo de 2020.

10 Durante la tercera ola de la pandemia se observó un 
nuevo brote epidemiológico de contagios por covid-19 
en espacios urbanos empobrecidos conocidos popu-
larmente como “cuarterías” ubicados en la provincia 
de San José, y en donde se observó tanto la presencia 
de población costarricense como extranjera. 

de Upala, San Carlos y Pococí en la provincia de 
Alajuela–, asociado a actividades agrícolas que re-
quieren de la mano de obra migrante para el desa-
rrollo de sus acciones, dicha situación, expresó una 
relación directa entre la explotación laboral migran-
te11 –propia de la servidumbre y los enclaves pro-
ductivos12–, las ganancias privadas, y la omisión y 
permisividad estatal e institucional que durante dé-
cadas han estado presentes en materia laboral hacia 
poblaciones migrantes, situaciones que deterioran 
las condicionas laborales de las que forman parte di-
chas personas y operan como barreras o mecanismos 
de exclusión en el acceso a condiciones dignas de 
trabajo. 

De acuerdo con Cordero (2020), la práctica norma-
lizada de traer a personas migrantes irregulares a tra-
vés de la frontera y contratar a personas nacionales, 
para que trabajen en condiciones de explotación en 
labores agrícolas, sin seguro social y en condiciones 
de vida infrahumanas, preparó terreno para la emer-
gencia sanitaria. Y pese a que dichas condiciones de 
explotación laboral eran de “conocimiento popular” 
previo al inicio de la pandemia, las posibilidades de 
denuncia, respaldo institucional y asesoría legal por 
parte de las personas migrantes han sido casi nulas. 

Lo anterior se debe en buena medida a la gran des-
protección que sufren frente a grupos económicos y 
medidas institucionales que les respaldan. Basta con 
recordar que la presidenta de la Cámara de Expor-
tadores de Costa Rica (CADEXCO), Laura Bonilla 
Coto, es la propietaria de dos de las empresas, ByC 

11 Se cruzan igualmente otra serie de posibles delitos 
tales como el tráfico ilícito de personas migrantes y la 
trata de personas. 

12 Algunos de estos casos de explotación laboral de 
personas migrantes nicaragüenses en actividades 
agrícolas durante el contexto de la pandemia fueron 
documentados por los medios de comunicación: Sem-
anario Universidad, La Voz de Guanacaste –también 
documentaron el caso de las personas nicaragüenses 
trabajadoras domésticas y de las personas trabajado-
ras del sector turismo–, Interferencia y Confidencial. 
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Exportadores y Productos Congelados Bajo Cero 
S.A., a las que el Ministerio de Salud les ordenó un 
cierre temporal sanitario en la Zona Norte, luego de 
que se confirmaran 20 casos positivos por Covid-19, 
asociados a personas trabajadoras de estas empresas. 

10.2. EL ROL DE LA PRENSA 
DIGITAL Y EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19

El ciberperiodismo o periodismo digital, en pala-
bras de Ramón Salaverría (2017) es la especialidad 
del periodismo que emplea el ciberespacio para in-
vestigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 
periodísticos. De acuerdo con este mismo autor, en 
vísperas del advenimiento de las primeras publica-
ciones digitales a mediados de los años 1990, los 
“medios” eran definidos como “los medios de co-
municación social” “mass media”, hasta transitar a 
la idea de “soporte” o “canal”. Es decir, que se en-
sayaron distintas conceptualizaciones para captar 
los cambios que estaban enfrentando los medios de 
comunicación tradicional, de cara al avance de las 
transformaciones tecnológicas (Salaverría, 2017). 
Hoy en día, con la posibilidad de consultar la infor-
mación a cualquier hora y en cualquier lugar a través 
de Internet, surge el concepto: prensa digital, que se 
refiere a aquellos medios que se transmiten median-
te la tecnología digital.

Es decir que, en el contexto de la Sociedad de la 
Información y Conocimiento, y en el escenario me-
diático actual coexisten las iniciativas que prestan 
atención a lo que acontece en la proximidad y en 
el ámbito mundial. Mientras los medios remodelan 
las líneas de sus estrategias informativas, los ciu-
dadanos siguen demandando información creíble. 
Ahora ya nadie duda de la necesidad de disponer 
de información para adoptar decisiones adecuadas 
en los distintos ámbitos de la vida. Cada vez el co-
nocimiento está más mediatizado por los medios 
de comunicación y existe una mayor dependencia 

de ellos. Sin embargo, “las tecnologías actuales han 
abierto nuevas ventanas para favorecer el flujo infor-
mativo, aunque no han conseguido poner fin a los 
desequilibrios, sobre todo, se ha avanzado poco en 
el camino de garantizar la calidad de la información” 
(López, 1999).

De forma tal y de acuerdo con Marañón (2014) en 
la actualidad:

La comunicación es uno de los mayores retos 
del siglo XXI […]. En el quehacer periodísti-
co, Internet se ha consolidado como un canal 
de comunicación cuyas premisas son la rapi-
dez y la simultaneidad, a la vez que contiene 
un gran volumen de datos no siempre fáciles 
de seleccionar, interpretar y jerarquizar. La 
interactividad es una característica inherente 
a la Red, en la que cualquier usuario puede 
desempeñar los roles de emisor y de receptor. 
Además, cualquier ciudadano puede transmi-
tir datos a través de Internet, pero no todas 
las personas pueden ser periodistas digitales, 
ya que se trata de una profesión basada en la 
búsqueda, selección y redacción de noticias 
difundidas a través de los medios de comuni-
cación social con una realidad cambiante (p. 
25).

Por otro lado, y en lo correspondiente al rol desem-
peñado por la prensa digital durante el contexto de 
la pandemia por Covid-19, Zunino (2021) detalla 
que:

La cobertura noticiosa de la pandemia cons-
tituye un proceso productivo activo por parte 
de los medios de comunicación. Las agendas 
mediáticas son consideradas por la agenda 
setting como un listado organizado de temas 
(issues) que los media proponen para el de-
bate público con ciertas posibilidades de in-
cidencia (McCombs & Valenzuela, 2014). 
Estas son el resultado de mecanismos de selec-
ción, omisión, jerarquización (Roberts, 2005) 
y tematización (Luhmann, 1973) de los pro-
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blemas. En ese sentido, la irrupción de una 
pandemia producida por un patógeno desco-
nocido puede ser considerada como un evento 
clave (Brosius & Eps, 1995) que modifica los 
criterios de selección de los periodistas. 

Generalmente asociados con accidentes o 
catástrofes, los eventos clave instituyen pro-
totipos de cobertura que inciden en la noti-
ciabilidad de los acontecimientos y moldean 
el tratamiento informativo. Ante su presencia, 
las rutinas productivas se ven condicionadas 
por tres factores centrales: 1) las característi-
cas propias de un problema público altamente 
noticiable que irrumpe dramáticamente e im-
pacta en los procesos de organización del tra-
bajo periodístico; 2) el interés de las audien-
cias, que se manifiesta en un incremento de 
la demanda de información (Casero-Ripollés, 
2020; Duc-Huynh, 2020; Muñiz & Cordu-
neanu, 2020); y 3) la presión de las fuentes 
como elemento determinante de la fisono-
mía de las agendas mediáticas (Bennett et al., 
2007) (p. 133). 

Asimismo, y de acuerdo con Auza-Santiváñez, Con-
dori-Villca y Jiménez-Santiváñez: 

Desde el inicio de la pandemia los medios de 
comunicación han desempeñado un rol impor-
tante para informar sobre temas relevantes a la 
población, pero también han ido en aumento 
las llamadas fake news o bulos sobre este tema. 
Este fenómeno no es nuevo, la infoxicación 
como fenómeno social significa la circulación 
de más información para procesar de la que 
humanamente se puede y si a esto se añaden 
las noticias falsas se puede comprobar que la 
población mundial está constantemente bom-
bardeada de información adecuada o no […] 

Ahora nos encontramos ante una pandemia 
informativa de la COVID-19, que es lo que 
se denomina infodemia, definiéndola como 
la información asociada con miedo, especu-

lación y rumores, amplificada y transmitida 
rápidamente por las modernas tecnologías de 
la información y que afecta negativamente la 
economía, la política y la seguridad de manera 
desproporcional a la realidad (2020, p. 1).

10.3. COBERTURA NOTICIOSA DE 
LA PRENSA DIGITAL COSTARRI-
CENSE NACION.COM Y CRHOY.
COM: HALLAZGOS GENERALES

En general se observa que las noticias no son cubier-
tas por la misma personas periodista siempre, aun-
que la línea editorial se mantiene bastante estable 
y clara. Las noticias aparecieron en distintas seccio-
nes de los medios de comunicaciones tales como: 
sucesos, otros deportes, economía, columnistas, 
política económica, nacionales, salud, seguridad, el 
mundo-internacionales, política, judiciales, #No-
ComaCuento, interés humano, y negocios. Es no-
torio como la mayoría de las noticias publicadas por 
nacion.com aparecieron mayormente en las seccio-
nes de seguridad y salud. Las fuentes de información 
referenciadas correspondieron a:

• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

• Ministerio de Salud (MS) de Costa Rica

• Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua

• Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME)

• Policía migratoria

• Poder Ejecutivo

• Ministerio de Seguridad Pública o Fuerza 
Pública

• Información de redes sociales

• Información de otros medios de comunicación

• Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) – Organización Mundial de la Salud 
(OMS)
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• INCAE

• Poder Judicial

• Información gobierno de Nicaragua

• Información de la sociedad civil en 
Nicaragua (Observatorio Ciudadano, 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH), Comisión Permanente de 
Derechos Humanos (CPDH), la Coalición 
Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia (ACJD) y agrupaciones medicas). 

• Información del gobierno Panamá

• Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

• Diputados

• Municipalidades

• Cámara de Agricultura

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT)

• Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(MRREE)

• Ministerio de Hacienda (MH)

• Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)

Siendo la información proporcionada por el MS, 
la DGME y el Ministerio de Seguridad Pública o 
Fuerza Pública las más utilizadas. Al tiempo que se 
abordaban distintas temáticas, las cuales podían va-
riar significativamente de acuerdo con la evolución 
de la pandemia por Covid-19. Las principales temá-
ticas identificadas correspondieron a:

• Escasez de mano de obra para el sector agro

• Cierre de fronteras terrestres

• Control policial fronterizo

• Aumento de contagio Covid-19

• Migración irregular

• Regulación migratoria agraria

• Pérdida de cosechas

• Controles sanitarios

• Cambio de medidas sanitarias

• Riesgo para el sistema sanitario

• Deportaciones migratorias

• Ausencia de medidas sanitarias en Nicaragua

• No claridad de contagios y trazabilidad en 
Nicaragua

• Porosidad de la frontera - puntos ciegos

• Migración agraria irregular

• Afectación cantones de la Zona Norte

• Dinámica turística durante la pandemia 

• “Rechazo” de migrantes

• Tráfico ilícito de migrantes

• Afectación de transportistas 

• Riesgo regional

• Migración por la frontera sur

• Migración extracontinental en tránsito

• Paso controlado de migrantes y transportistas

• Situaciones de seguridad-violencia

• Sentencias por delitos de tráfico – trata de 
personas

• Verificación de información falsa

• Prohibición de reingreso y pérdida del estatus 
migratorio

• Afectación de personas migrantes durante la 
pandemia

• Migración agraria controlada

• Retorno de población costarricense

• Repatriación de población extranjera

• Apertura de fronteras

Se observa además que nacion.com desarrolla mu-
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cho más trabajo de periodismo investigativo que cr-
hoy.com. No obstante, el enfoque suele ser mucho 
más securitario haciendo alusión directa a la “seguri-
dad nacional” de forma reiterada.

crhoy.com. suele realizar abordajes muy puntuales 
ya cotados, tipo cables informativos, notas cortas y 
con poca profundización contextual y analítica de 
las temáticas abordadas. En ocasiones las noticias 
parecen ser redactadas a la ligera con faltas ortográ-
ficas o con errores de redacción. 

En el abordaje noticioso de nacion.com se tiende a 
colocar dentro de las noticias enlaces con otras rela-
cionadas, aunque estás tengan una distancia tempo-

ral de varios años. Lo cual puede resultar engañoso, 
ya que se da la impresión de que es un tema sobre 
el que actualmente están ocurriendo muchas cosas y 
por ende urgente de atender, por ejemplo, cuando 
se reportan la cantidad de ingresos de personas mi-
grantes en las fronteras norte y sur.

En este mimo medio de comunicación, cuando se 
desarrollan reportajes más amplios sobre la afecta-
ción por Covid-19 en distintos países de la región 
centroamericana, Latinoamérica y a nivel global, así 
como sobre migración internacional en el contexto 
de la pandemia suelen estar a cargo de la Agence 
France-Presse (AFP) y Associated Press (AP). 

Tabla 10.1. Titulares de las noticias analizadas de la prensa digital nacion.com y crhoy.com

Fecha Titulares nacion.com Titulares crhoy.com

Marzo 2020

-Nuevo coronavirus en Costa Rica: Gobierno decreta estado de emer-
gencia nacional

-Costa Rica pone escudo de 28 días para frenar incremento de infeccio-
nes por Covid-19

-Costa Rica refuerza seguridad en frontera norte ante impedimento de 
entrada de extranjeros por Covid-19

-Impedimento de ingreso por Covid-19 se aplicará a migrantes extrarre-
gionales provenientes de Panamá

-Nicaragua y Costa Rica reforzaran vigilancia de pasos fronterizos irre-
gulares ante Covid-19

-Migración detiene a dos sujetos por tráfico de personas en frontera con 
Nicaragua

-2.600 asiáticos y africanos cruzarán por territorio costarricense

-Autoridades refuerzan vigilancia en frontera norte: 46 nicaragüenses 
detenidos en condición migratoria irregular

-Sujeto detenido por trasladar a cinco personas en condición migratoria 
irregular

-Nicaragua confirma primer caso de nuevo coronavirus

-Nicaragua, sin reporte de casos de Covid-19, mantiene fronteras abier-
tas y gobierno organiza marchas

-Nicaragüenses improvisan medidas a falta de acciones por parte del 
gobierno contra la pandemia

-Nicaragua registra primer fallecido por nuevo coronavirus

-Desidia en Nicaragua y 
porosidad en frontera: te-
mores mayúsculos ante el 
Covid-19
-Covid-19: país cierra 
frontera y solo ingresarán 
ticos y residentes
-(Fotos) en crisis mundial 
por Covid-19, así disfrutan 
en Nicaragua 
-Incae: Nicaragua debe 
aislarse “integralmente” 
ante expansión del Co-
vid-19
-En medio de crisis mun-
dial por Covid-19, Nicara-
gua está “lista para recibir 
turistas”
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Abril de 2020

-Migrantes irregulares se aglomeraban dentro de bar clandestino en ba-
rriada alajuelense.

-Sospechoso de coyotaje y evasor de retén policial en Los Chiles irá 15 
días a prisión preventiva

-#NoComaCuento: Foto de supuesto ingreso de migrantes por Boca Ta-
pada no es de Costa Rica

-Costa Rica instala base aérea en frontera con Nicaragua para vigilar e 
impedir ingreso de nicaragüenses en forma irregular

-Costa Rica coordinó repatriación de 1.700 extranjeros a más de 28 
países por emergencia del coronavirus 

-Dos de 112 ticos que regresaron al país en vuelo chárter de EE. UU. 
dieron positivo por Covid-19.

-Coronavirus en Suecia: frente a un balance alarmante por el Covid-19, 
el modelo flexible se tambalea.

-Sobrino de otro tico fallecido en Nueva York por Covid-19: “La enferme-
dad le llegó sin haber salido de la casa”

-Vecino de Pérez Zeledón, de 30 años, es el cuarto tico que muere por el 
nuevo coronavirus en EE.UU

-Coronavirus mata a costarricense de 54 años en Nueva Jersey, EE.UU., 
confirma Cancillería

-Nicaragua organiza velada de boxeo en medio de pandemia

-OPS preocupada por “inadecuada” prevención y falta de control del 
nuevo coronavirus en Nicaragua

-Daniel Ortega es un fantasma en Nicaragua

-Coronavirus en Nicaragua: así avanza una pandemia con medidas gu-
bernamentales casi nulas

-Sergio Ramírez sobre el coronavirus en Nicaragua: “politizar la pande-
mia es absurdo

-Más de 3 mil extranjeros 
rechazados por autorida-
des migratorias

-Coyotes se la juegan con 
cierre de fronteras: casi 3 
mil rechazos y 500 perdie-
ron residencia 

-Detenido tico que por ₡5 
mil rompió cierre de fron-
teras y pasó ilegales

-La OPS “preocupada” por 
la respuesta de Nicaragua 
al Covid-19

-Costa Rica ya rechazó 
más de 8 mil personas en 
sus fronteras

-Detienen a hombre que 
cobraba ₡30 mil por pasar 
extranjeros 

-Lo detienen por cobrar 
₡30 mil por pasar extran-
jeros y robarles el celular

-Dictan prisión contra 
hombre que cobraba ₡30 
mil a migrantes 
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Mayo de 2020

-Seis años de cárcel a hombre que facilitó ingreso ilegal de extranjeros 
durante la pandemia de coronavirus

-#NoComaCuento: es falso que enfermo asintomático de Covid-19 que 
viajaba en bus detenido en Guácimo fuera nicaragüense

-#NoComaCuento: Vídeo de supuesto enfermo de Covid-19q que se des-
maya en Nicaragua en realidad es de un simulacro en Colombia

-Página de Facebook orquesta campaña de desinformación sobre nica-
ragüenses y Covid-19.

-Extranjero usaba canoa para pasar Río San Juan y meter personas de 
manera ilegal al país

-Nuevo coronavirus: ministro de salud afirma que “principal riesgo para 
el país es Nicaragua”; se registran 28 casos nuevos

-#NoComaCuento: foto de supuesta caravana de nicaragüenses camino 
a Costa Rica en realidad es de una marcha en el volcán Masaya

-#NoComaCuento: fotografías de supuesto ingreso de nicaragüenses 
con Covid-19 a Costa Rica son en realidad de una protesta en Nicaragua

-161 vuelos permiten a cientos de ticos varados en el exterior volver al 
país para huir del Covid-19

-Nuevo coronavirus: cifra de personas contagiadas sube a 911 en Costa 
Rica; 30% de casos tienen vínculo con algún viaje al exterior

-Istmo pretende aprobar este lunes protocolo sanitario para transporte 
de carga con el fin de reabrir fronteras 

-Costa Rica propone al istmo autorizar ingreso de choferes al país con 
control de tecnología de GPS

-Gobierno de Nicaragua cierra tránsito de mercancías por puesto fron-
terizo de Peñas Blancas

-Transportistas del Istmo limitan paso de bienes en Peñas Blancas mo-
lestos por impedimento de ingreso a Costa Rica

-Coronavirus en Nicaragua: OPS urge tomar medidas para contener Co-
vid-19

-Médicos alertan de posible caos en Nicaragua por rápida propagación 
de coronavirus

-Entierros exprés en Nicaragua arrojan dudas sobre cifra de muertos 
con Covid-19

-Coronavirus en Nicaragua: avance del Covid-19 es mayor a las cifras 
oficiales, advierte EE.UU.

-Detienen camión con 
8 indocumentados en la 
Zona Norte

-Rechazan otro camión 
con indocumentados que 
ingresaban al país

-Detienen camión gana-
dero cuando venía con 54 
migrantes ilegales 

-Lo condenan 6 años por 
meter migrantes al país de 
forma irregular durante la 
pandemia
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Mayo de 2020

-Exministros de salud de Nicaragua advierten de “riesgo extremo” en el 
país por falta de medidas para contrarrestar pandemia

- Sepultado en Nicaragua mecánico víctima de “neumonía severa”

-Coronavirus en Nicaragua: Honduras se une a Costa Rica y blinda fron-
tera ante falta de medidas de protección 

-Coronavirus en Nicaragua: comienza fase de transmisión comunitaria 
de Covid-19

-Relatos desde hospital en Nicaragua: los cadáveres por coronavirus son 
amontonados, uno sobre otro

-Coronavirus en Nicaragua: gobierno de Daniel Ortega reconoce brusco 
aumento de enfermos y muertos por Covid-19

-Prensa nicaragüense denuncia contagio comunitario y maquillaje de 
datos sobre pruebas de Covid-19 del gobierno

-Diputados piden a OPS tomar “acciones contundentes y urgentes” ante 
manejo de pandemia en Nicaragua

-Carta enviada por los diputados de Costa Rica a la OPS en relación con 
el coronavirus en Nicaragua (texto completo)

-Diputados orteguistas insultan a legisladores de Costa Rica por carta 
enviada a la OPS

-“Neumonía atípica” mata en Nicaragua en medio de dudas por el ma-
nejo del coronavirus

-Detienen camión con 
8 indocumentados en la 
Zona Norte

-Rechazan otro camión 
con indocumentados que 
ingresaban al país

-Detienen camión gana-
dero cuando venía con 54 
migrantes ilegales 

-Lo condenan 6 años por 
meter migrantes al país de 
forma irregular durante la 
pandemia

Junio de 2020

-Vecinos son claves para vigilar puntos ciegos en frontera norte durante pandemia 
por Covid-19

-Otros 46 nicaragüenses intentaron cruzar por la fuerza de Panamá a Nicaragua

-Nicaragüenses dedicados a zafra en Panamá podrán cruzar Costa Rica de manera 
controlada hacia su país

-Costa Rica suspende operativo para tránsito de nicaragüenses varado en Panamá 
hacia su país

Julio de 2020

-Cerca de 300 nicaragüenses suman seis días varados en Peñas Blancas debido a 
restricciones por pandemia

-300 nicaragüenses varados en Peñas Blancas porque su país les exige prueba 
negativa de Covid-19

-150 nicaragüenses varados en Peñas Blancas: Nicaragua les exige comprobar que 
no portan Covid-19 para permitirles ingreso

-Página quince: migrantes no deben ser los chivos expiatorios de la pandemia.

Fuente: Elaboración propia.
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10.3.1. Abordaje noticioso de la prensa 
digital nacion.com

Costa Rica dispuso que cinco cuerpos policiales par-
ticiparán en el operativo en los 309 km de océano 
a océano en la frontera con Nicaragua. Estas unida-
des son la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la 
Policía Profesional, el Servicio Nacional de Vigilan-
cia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas. 
Instalación de una base aérea en la Zona Norte, uso 
de aviones, drones y vigilancia vecinal con alertas 
por medio de grupos de WhatsApp en localidades 
como Pital, Cutris, Guatuso o Pocosol. 

No obstante, Costa Rica no reportó el ingreso ma-
sivo de población migrante durante la pandemia, 
pero si un importante operativo de rechazos, los 
cuales podrían publicar o triplicar los que se reali-
zaban previo al inicio de la pandemia. El rechazo es 
la acción policial que impide el ingreso al territorio 
nacional por contravenir una normativa o directriz 
existente (Córdoba, 2020).

Se menciona la prohibición de ingreso de personas 
turistas a territorio nacional a partir del 18 de marzo 
de 2020, permitiéndose solo el ingreso a personas cos-
tarricenses y residentes quienes debían permanecer en 
aislamiento obligatorio por 14 días. Con excepción 
de restricción de ingreso a los medios de transporte 
internacional terrestre, aéreo, marítimo de mercan-
cías o cargas, tripulaciones de medios de transporte 
internacional aéreos o marítimos, quienes realicen 
transito internacional en terminales aéreas, quienes 
hayan presentado la solicitud de regularización ante la 
DGME antes de la emisión del decreto de emergen-
cia nacional, funcionarios consulares o miembros de 
misiones diplomáticas con sede en Costa Rica, todas 
estas personas debían cumplir con la orden sanitaria 
de asilamiento obligatorio por 14 días. 

De igual forma se documenta que la DGME ini-
ciaría los procesos de cancelación del estatus migra-
torio, así como la prohibición de reingreso al país 
de las personas residentes o con permiso de trabajo 

que hayan salido del país durante la disposición de 
emergencia sanitaria. 

Además, retoma que desde 2016 se ha presentado en 
el país un flujo migratorio controlado de personas 
extracontinentales (asiáticas y africanas, así como 
cubanas y haitianas) en tránsito por Costa Rica ha-
cia los Estados Unidos, a partir de un acuerdo bila-
teral con Panamá para tales fines. 

También, se señala como a partir de marzo de 2020 
cambió la disposición de traslado de personas mi-
grantes extracontinentales (asiático y africanos) en 
tránsito por Costa Rica hacia los Estados Unidos, 
ya que con anterioridad se les otorgaba un permi-
so temporal de estadía por 25 días a estas personas. 
Tiempo en el que las personas se trasladaban por sus 
propios medios hacia Nicaragua en donde el ingreso 
se realizaba de forma irregular ya que el gobierno de 
dicho país no les permitía el ingreso. 

A partir de dicha fecha, y para prevenir contagios por 
Covid-19, las personas migrantes eran trasladadas 
en buses con vigilancia policial desde el Centro de 
Atención Temporal de Migrantes de Golfito (Catem 
Sur) hasta el Catem en La Cruz (Catem Norte). En 
ambos lugares se les realizaban chequeos médicos, se 
revisaba su identidad en las diferentes bases de datos 
y se tomaban datos biométricos en resguardo de la 
seguridad nacional (Arguedas, 2020). En ese mis-
mo momento el periódico empieza a documentar el 
ingreso de personas nicaragüenses y cubanas a terri-
torio costarricense de forma irregular, quienes son 
trasladados en distintos tipos de transportes, como 
motos, camiones y taxis. 

Este hecho es abordado de forma tal que se observan 
dos abordajes discursivos dominantes, uno en don-
de se le da centralidad al ingreso irregular de estas 
personas, y otro en donde se señala que se está frente 
al delito de tráfico ilícito de personas migrantes y/o 
al de trata de personas, así como frente a la violación 
de las disposiciones sanitarias de emergencia, y de 
cara a bandas organizadas de traficantes. En ocasio-
nes se documenta también que ocurre con las deten-
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ciones por este tipo de delito cuando son dictadas 
medidas cautelares o sentencias, siendo que “la trata 
de personas es castigada con penas de seis a diez años 
de prisión, según el artículo 172 del Código Penal. 
La pena será de ocho a 16 años si el delito es come-
tido por un grupo delictivo integrado por dos o más 
miembros” (Salas, 2020).

El artículo 249 de la Ley General de Migración y 
Extranjería Ley 8764, establece una pena de prisión 
de cuatro a ocho años, 

a quien conduzca o transporte a personas, para 
su ingreso al país o su egreso de él, por lugares 
habilitados o no habilitados por las autorida-
des migratorias competentes, evadiendo los 
controles migratorios establecidos o utilizan-
do datos o documentos legales, o bien, falsos 
o alterados, o que no porten documentación 
alguna (Arguedas, 2020). 

Se documenta además que durante marzo de 2020 
las representaciones de los ministerios de salud, se-
guridad, relaciones exteriores, gobernación y de 
emergencia de Costa Rica y Nicaragua desarrollaron 
reuniones técnicas para el reforzamiento de medidas 
de prevención y vigilancia sanitaria contra el coro-
navirus en los puntos fronterizos, para intercam-
biar información de contagios, identificar puntos 
fronterizos no autorizados, y administrar los flujos 
migratorios, sin afectación a los flujos comerciales 
bilaterales a partir de la continuidad del tránsito del 
transporte internacional aplicando todas las medi-
das de seguridad necesarias (Lara, 2020). 

En ese mismo mes se reporta el primer caso de co-
ronavirus y el primer fallecimiento por dicha cau-
sa en Nicaragua, en un contexto en donde se dan 
actividades masivas convocadas por el gobierno, el 
desarrollo de actividades turísticas (marchas, ferias, 
festivales y cruceros en distintas partes del país), no 
se suspendieron las clases presenciales ni se dispuso 
el cierre fronterizo, el gobierno llamó a la ciudadanía 
a participar de actividades religiosas en el marco de 
la Semana Santa que la iglesia católica desconvocó, y 

trascendió la compra de equipamiento de seguridad 
solamente para miembros de la familia presidencial 
(Le Lous, 2020). De manera que la ciudadanía y las 
organizaciones de la sociedad civil tuvieron que im-
provisar medidas sanitarias dada la falta de acciones 
por parte del gobierno.

Frente al vacío de directrices, los ciudadanos 
improvisan medidas y llevan a cabo cuarente-
nas voluntarias, crean sus propias mascarillas 
y desinfectantes y colocan lavamanos rústicos 
en diferentes partes de las ciudades, además 
de carteles con información esencial sobre el 
nuevo coronavirus, principalmente de pre-
vención (Alfaro, 2020).

A partir de abril de 2020 el periódico a través de 
su sección #NoComaCuento, empieza a desarrollar 
reportajes de verificación de información falsa como 
vídeos, fotografías y publicaciones que circula en 
redes sociales (Facebook y WhatsApp) en las cuales 
se hace referencia al contagio por Covid-19 o al in-
greso masivo de migrantes nicaragüenses de forma 
irregular a Costa Rica. De acuerdo con el periódico: 

Los portales que reprodujeron algunos de los 
contenidos falsos de “Liberales Costa Rica” 
son: “CRNN”, “Costa Rica Ahora”, “Noticias 
de Costa Rica y el mundo”, “Pura vida Costa 
Rica” y “La Saca”. En conjunto, las páginas 
agrupan a unos 209.000 seguidores. En agos-
to de 2019,  La Nación  informó de que ese 
portal formaba parte de un grupo de al menos 
diez páginas de Facebook que distribuían, re-
gularmente, mensajes falsos y de odio contra 
los nicaragüenses. En ese momento, las pu-
blicaciones falsas tendían a responsabilizar a 
la inmigración de problemas que afronta el 
país, como la pobreza y la inseguridad. Ade-
más, mentían sobre las ayudas que reciben los 
migrantes por parte del Estado costarricense 
(Arias, 2020).

Durante ese mismo mes Costa Rica inicia el proceso 
de repatriaciones de personas extranjeras (residen-
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tes y turistas) que deseaban volver a sus países de 
origen a causa de la pandemia por Covid-19, ha-
cia lugares como Europa, Turquía, Japón, Rusia e 
Israel. Al tiempo que se inicia el retorno de personas 
costarricenses que buscaban regresar a Costa Rica a 
causa de la pandemia por Covid-19, provenientes 
de países como Panamá, Francia, Holanda, Canadá, 
Chile, Perú, Suiza, Argentina, Alemania, Ecuador, 
Colombia, Israel, Honduras, México, Republica 
Dominicana, España, Brasil, Corea y Estados Uni-
dos e Italia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
recuerda que no dispone de recursos financie-
ros para costear boletos de avión, y solamen-
te, en comprobados casos de “situación de 
vulnerabilidad”, y ante rigurosos estudios, se 
puede activar el “Protocolo de Repatriación” 
conjuntamente con la Dirección General de 
Migración y Extranjería que permite usar re-
cursos del Fondo Social Migratorio (Rodrí-
guez, 2020).

Se documenta igualmente el fallecimiento de perso-
nas costarricenses que residen en países como Esta-
dos Unidos el principal país de destino de la pobla-
ción costarricense en donde “se estima que por lo 
menos unas 50.000 personas costarricenses pueden 
vivir allá. Son muchos y, de ellos, el 80% estarán en 
Nueva Jersey y el otro 20% repartido entre Con-
necticut y Nueva York” (Tayver, 2020). Así como 
la afectación mayoritaria y diferenciada de personas 
migrantes en zonas y labores especificas (por ejem-
plo, en el sector agrícola, y labores domésticas) de 
países como Estados Unidos, y Suecia. 

A partir del mes de mayo, se empieza a posicionar la 
noción de que Nicaragua es el principal riesgo para 
el país, dado el señalamiento de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) sobre la transmisión 
comunitaria en dicho país, la ausencia de medidas 
sanitarias, poca credibilidad de los datos oficiales y 
el aumento de fallecimientos en dicho país -Según 
el gobierno atribuibles a una neumonía atípica-; así 

como por las declaraciones del ministro de salud 
quien indicó que “nuestro principal riesgo sanita-
rio en este momento es el alto nivel de circulación 
del virus que existe en Nicaragua. Ese es el principal 
riesgo que tenemos” (Vizcaíno y Regio, 2020). Du-
rante ese mismo mes inician los reportes ciudadanos 
a través de miles de llamadas de fiestas clandestina 
en casas, residenciales, condominios y fincas priva-
das de Costa Rica. 

Se documenta, asimismo, que durante mayo Hon-
duras reforzó la vigilancia fronteriza con Nicaragua 
ante la inadecuada gestión de la pandemia por parte 
del gobierno nicaragüense. 

Durante ese mismo mes se da el bloqueo al transpor-
te terrestre de mercancías por Peñas Blancas y Paso 
Canoas debido a las protestas de los transportistas 
que se oponían a las medidas de seguridad aplica-
das por Costa Rica13 en los Decretos Ejecutivos N.° 
42351-H y N.° 42350-MGP-S, y posteriormente 
debido al cierre fronterizo del gobierno de Nicara-
gua frente a dicho transporte. Al tiempo que se da 
la apertura gradual y parcial de algunas actividades 
comerciales, turísticas, deportivas y educativas en el 
país en cuatro fases. Luego se señala que de acuer-
do con los nexos epidemiológicos de contagio “el 
30,4% de los casos positivos están relacionados con 
algún viaje realizado al exterior” (Cerdas y Matute, 
2020).

Durante ese mismo mes trascendió la solicitud de 

13 Tales como prueba negativa de Covid-19, control 
GSP, exigencia a los conductores de transporte de 
carga que lleguen hasta la zona primaria aduanera, 
en la cual desenganchan los furgones y se retiran con 
el cabezal. Un conductor costarricense o domiciliado 
en el país recoge la carga y la ingresa a suelo costarri-
cense. Los conductores tendrán 72 horas para realizar 
su procedimiento de transporte, descarga y carga. En 
el caso de camiones en tránsito, es decir, que pasan 
por Costa Rica con rumbo a Panamá o a Nicaragua, 
el chofer se mantendrá, pero viajará por el territorio 
nacional en una caravana custodiada por autoridades 
policiales.
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52 diputados y diputadas de Costa Rica de una “eva-
luación externa y toma de acciones contundentes y 
urgentes por parte de la OPS ante el manejo de la 
pandemia en Nicaragua” (Salas, 2020).

A partir de junio se reporta que se trasladan convoyes 
de población nicaragüense desde Panamá hasta Ni-
caragua pasando por Costa Rica luego de completar 
la temporada de zafra de caña de azúcar en territorio 
canalero (Céspedes y AFP, 2020). “El Ministerio de 
Seguridad Pública informó de que los extranjeros 
asumirán los costos del traslado hasta la frontera de 
Peñas Blancas y que durante todo el trayecto serán 
custodiados por oficiales de la Policía Profesional de 
Migración” (Arguedas, 2020). Inicialmente tanto 
Costa Rica como Nicaragua se negaron al traslado 
de la población nicaragüense, situación que se logró 
solventar luego de un acuerdo entre los tres países a 
través de un “puente humanitario de paso”. 

En ese mismo periodo se empieza a documentar la 
necesidad de contar con mano de obra migrante ni-
caragüense temporal para la cosecha de la naranja, 
café y caña de azúcar. El presidente de la Cámara de 
Agricultura Juan Rafael Lizano comentó:

Se ha caído la mano de obra en la parte norte, 
lo que es naranja y algunos otros productos de 
los que se siembran allá. Esa es una de mis pre-
ocupaciones, pero otra es que ya casi arranca 
la cosecha de café y nosotros necesitamos más 
o menos 40.000 trabajadores y si eso no pasa, 
podríamos perder gran parte de la cosecha de 
café y después de caña (Céspedes, 2020). 

Lo anterior evidencia que las disposiciones de cie-
rre fronterizo para personas migrantes conveniente-
mente eran modificadas para responder a los intere-
ses económicos del sector agrícola, situación poco 
problematizada, pese a las constantes denuncias de 
explotación laboral de personas migrantes nicara-
güenses trabajadoras del sector agrícola de la Zona 
Norte durante la pandemia por Covid-19.

A partir de julio de 2020 se documenta las dificul-

tades que enfrentan las personas migrantes nicara-
güenses para regresas a su país desde Costa Rica, 
Panamá, Guatemala y El Salvador, debido a la ne-
gativa de ingreso del gobierno de Nicaragua y las 
disposiciones de presentar una prueba negativa de 
Covid-19 con un máximo de 72 horas de antelación 
para toda aquella persona, independientemente de 
su nacionalidad que desee ingresar a Nicaragua, sien-
do que dichas pruebas tenía un costo aproximado de 
$150 por persona. En su momento se estimó que 
alrededor de 300 personas se encontraron varadas 
en Peñas Blancas por seis días. Dada dicha situación 
Costa Rica anunció que se exigiría de forma tempo-
ral la prueba negativa por Covid-19 a las personas 
nacionales y extranjeras que viajen a Nicaragua. 

10.3.2. Abordaje noticioso de la prensa 
digital crhoy.com

En marzo de 2020 se alertaba sobre dos elementos 
que hacían temer el incremento de casos de Co-
vid-19 desde la frontera norte: “la desidia con que 
Nicaragua maneja su sistema de salud nacional ante 
la emergencia y la porosidad de los poco más de 309 
kilómetros que componen el límite fronterizo entre 
ambas naciones” (Rojas, 2020). 

Se documenta además las disposiciones sanitarias 
tomadas por el gobierno de Costa Rica con el cie-
rre fronterizo, el no acceso de personas extranjeras 
no residentes, el aislamiento preventivo obligatorio 
de 14 días por parte de las personas costarricenses 
y residentes que ingresen al país; así como acciones 
sanitarias en los cantones fronterizos de Upala, San 
Carlos, La Cruz, Guatuso y Los Chiles. Además, se 
indica que:

Este flujo migratorio en Nicaragua es cons-
tante. Ha sido así históricamente, pero ahora 
reviste una importancia enorme el poder con-
trolar ese flujo que viene hacia acá y que sale 
en ese mismo sentido (…) sabemos que hay 
poca contención en Nicaragua. No tenemos 
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una idea de lo que están haciendo sus autori-
dades y eso nos eleva al máximo la contención 
en nuestro territorio, alertó Denis Angulo, 
viceministro de salud (…) el funcionario so-
licitó a los empresarios de la Zona Norte evi-
tar la contratación temporal de mano de obra 
nicaragüense, la cual -para nadie es un secre-
to- en muchos casos llega al país en condición 
migratoria irregular (Rojas, 2020).

Durante ese mismo mes, se señalan las aglomeracio-
nes masivas que persisten en Nicaragua en el parque 
acuático Apapuerta Xinotecatl, el no establecimien-
to de cuarentena ni de cierres fronterizos y la llegada 
de cruceros y turistas europeos. Así como la visita 
del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) a dis-
tintos municipios reuniéndose con emprendedores 
turísticos que esperaban la llegada de turistas extran-
jeros durante sus vacaciones de verano y Semana 
Santa. De igual forma se menciona que:

Nicaragua no reporta casos sospechosos ni po-
sitivos de la enfermedad. “Dentro de nuestro 
plan de preparación, informar a nuestra po-
blación, que pronto vamos a tener en nuestro 
país la brigada cubana que viene a fortalecer 
la preparación en el componente de atención 
y también viene a presentar los tratamientos 
que han utilizado en su país relacionado con 
enfermedades inmunológicas y que han teni-
do un buen resultado y la experiencia que se 
ha hecho en otros países relacionado directa-
mente con el coronavirus”, dijo Martha Re-
yes, directora de prevención de enfermedades 
del Ministerio de Salud de Nicaragua (Quesa-
da, 2020). 

Así como el llamado del Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas (Incae) sobre el pe-
ríodo de aislamiento integral de dos a cuatro sema-
nas que debería seguir Nicaragua para frenar la ex-
pansión de la pandemia, así como la recomendación 

a la empresa privada y a la sociedad nicaragüense de 
mantener “una ruta paralela” que les permita organi-
zarse sin contar con el gobierno (Ruiz, 2020).  

En abril de 2020 se señala la cantidad de personas 
extranjeras rechazadas por las autoridades migrato-
rias, la detención de personas sospechosas (extran-
jeras y costarricenses) del tráfico ilícito de personas 
migrantes desde y hacia Nicaragua, la cantidad de 
personas a las que se les tramitó la cancelación del 
estatus migratorio debido a su salida del país, así 
como la cantidad de órdenes sanitarias entregadas 
a costarricenses que han ingresado al país. Se indica 
asimismo la presencia de vigilancia constante de los 
5 cuerpos policiales en los puntos fronterizos ciegos 
de mayor vulnerabilidad (Solano, 2020). 

En ese mismo mes se indica la preocupación de la 
OPS ante la respuesta del gobierno de Nicaragua, 
siendo que:

Nos preocupa la falta de distanciamiento so-
cial, la convocatoria de reuniones masivas (…) 
los exámenes, la trazabilidad de los contactos 
y la notificación de casos (…) lo que vemos 
como una prevención y control de infecciones 
inadecuados (Redacción crhoy.com, 2020). 

Se menciona igualmente la prisión preventiva dicta-
da por la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos contra 
un sospecho de tráfico ilícito de personas migrantes. 
Así como la detención de otras personas que cobra-
ban por el traslado de personas migrantes irregulares 
en la Zona Norte.

En mayo de 2020 se documenta la detención de 
varios taxis, automóviles particulares y camiones 
ganaderos que transportaban personas migrantes 
en condición irregular en la Zona Norte del país, 
para el desarrollo de labores agrícolas. En este mes se 
menciona igualmente la condena de un hombre a 6 
años y medio de cárcel por el delito de tráfico ilícito 
de migrantes en Los Chiles.
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los medios de comunicación, y más aún la prensa 
digital, cumplen un rol fundamental en el contexto 
actual de la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento. En un entorno de sobreinformación e inme-
diatez, la veracidad de los contenidos, la pluralidad de 
voces, posturas y fuentes de información, y la critici-
dad son claves para el fortalecimiento de los procesos 
de democratización e inclusión social. Al tiempo que 
el actual contexto de avance tecnológico obliga a los 
medios de comunicación a transitar hacia estrategias 
de continuidad y sostenibilidad financiera. Tal es el 
caso de las adaptaciones de la prensa escrita hacia las 
plataformas digitales. Situación que no solo coloca 
el debate en las nuevas formas de organizaciones del 
modelo de trabajo y en la “captura” de las audiencias, 
sino en el rol de los medios de comunicación, su com-
promiso con los tiempos de cambio y el debate entre 
el periodismo responsable y en profundidad, versus el 
periodismo de la inmediatez. 

En este sentido, en el análisis inicial desarrollado 
en el presente documento se pretendió identificar 
la forma en que el abordaje noticioso relacionado 
con migración en el contexto de la pandemia por 
Covid-19 fue llevado a cabo por parte de la prensa 
digital nación.com y crhoy.com, para lo cual se ana-
lizaron un total de 82 noticias en el período transcu-
rrido entre marzo y julio de 2020.

De este análisis destaca que, las noticias aparecen 
en distintas secciones de la prensa digital analizada, 
situación que pone de manifiesto la relevancia y vin-
culación de la temática migratoria con otros ámbi-
tos de la realidad nacional, regional e internacional. 
Se observó la presencia de al menos 27 fuentes de 
información diferentes, que incluían organismos 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, 
entidades de gobierno y medios de comunicación 
internacional. 

Se identificaron igualmente al menos 33 ejes temá-
ticos en los cuales agrupar las noticas analizadas. La 

centralidad y combinación de estos distintos ejes 
temáticos variaba según avanzaba la pandemia por 
Covid-19, su atención, la presencia y priorización 
de distintas situaciones de las cuales hacer noticia. 

En general se observa que el medio de comunicación 
nacion.com en comparación con el medio de comu-
nicación crhoy.com, desarrolló un mayor abordaje 
de la temática migratoria durante el período en es-
tudio. Lo cual se tradujo en una mayor cantidad de 
noticias, temáticas abordadas y extensión de las no-
ticias, permitiendo de esta forma un balance mucho 
más amplio de la temática en estudio. 

A partir de la revisión documental del abordaje reali-
zado por nacion.com es posible comprender las dis-
tintas problemáticas, poblaciones y medidas que a 
nivel nacional se dispusieron para, desde un enfoque 
de salud y seguridad nacional, atender la temática mi-
gratoria durante el período en estudio en Costa Rica. 
No obstante, existe una clara línea editorial de darle 
centralidad a lo que ocurría en Nicaragua, dadas las 
nulas acciones del gobierno de dicho país por atender 
la emergencia sanitaria, y el riesgo potencial que esto 
significaba para la seguridad nacional de Costa Rica. 
Este último tema, el de la seguridad nacional de Cos-
ta Rica, fue utilizado de forma reiterada por el medio 
nacion.com para documentar lo que estaba ocurrien-
do entre el vínculo de migración y pandemia. 

La pandemia por Covid-19, particularmente en lo 
referido al vínculo con procesos migratorios atravesó 
diferentes momentos de los cuales destacan:

• Cierres fronterizos y disposiciones sanitarias 
restrictivas para personas extranjeras

• Repatriación de personas extranjeras residentes 
en Costa Rica hacia sus países de origen. Así 
como el retorno de personas costarricenses en 
el extranjero.

• Bloqueo del tránsito de transportistas de 
mercancías, así como la adopción de nuevas 
medidas sanitarias.
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• Tráfico ilícito de personas migrantes y 
regularización de la migración temporal 
agraria. 

• Acceso de las personas migrantes a los servicios 
de salud de emergencia y la inoculación 
sanitaria. 

Ambos medios de comunicación documentaron 
solo tangencialmente la afectación sufrida por las 
personas migrantes trabajadoras temporales del sec-
tor agrícola en la Zona Norte del país, pese a que las 

denuncias por tráfico ilícito de migrantes y las con-
diciones de explotación laboral de estas poblaciones 
fueron notorias y recurrentes. 

Finalmente, destaca el importante trabajo por parte 
del medio nación.com, a través de la sección #No-
ComaCuento, de contrarrestar la circulación de in-
formación falsa, particularmente en grupos de la red 
social Facebook. Colaborando de esta forma en el 
debate ciudadano sobre la importancia de no solo 
acceder a la información, sino además de acceder a 
información verídica.
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