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1 Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es presentar y describir el tema de la imagen de México en la prensa 

estonia. Para la introducción vamos a hablar de la noticiabilidad. También vamos a incluir el 

tema de los estereotipos en general y luego más concretamente de los estereotipos de los 

mexicanos. El propósito es saber cuál es la imagen de México que llega a los estonios por los 

medios de comunicación. Para entenderlo, vamos a analizar los artículos de los últimos seis 

meses de los tres portales periodísticos más grandes y populares entre estonios y vamos a ver 

qué emoción evocan para el lector de los artículos.  

Para una mejor comprensión del tema, hemos distribuido el presente estudio en dos partes: la 

parte teórica y la parte práctica. El trabajo cuenta con cuatro grandes capítulos, dos de los cuales 

son teóricos y los otros dos son prácticos. En el primer capítulo presentamos brevemente las 

concepciones más importantes como la noticiabilidad y los estereotipos para entender mejor la 

parte práctica y el tema en general. En el segundo capítulo vamos a centrarnos en los temas que, 

por la cantidad de los artículos, tenían un parte destacado en el análisis. En este parte vamos a 

enfocar los temas políticos como la emigración que es un problema grave y actual en México. 

Y de allí continuamos con el tema del narcotráfico en México que al mismo tiempo cubre el 

tema de criminalidad. 

En el análisis vamos a usar los artículos de Postimees, Delfi y Õhtuleht. Para tener mejor calidad 

del análisis escogimos los artículos de los últimos seis meses, concretamente, desde septiembre 

2018 hasta febrero 2019. Hemos buscado todos los artículos donde se menciona la palabra 

“México” y los hemos incluido en nuestro análisis. La hipótesis de la autora es que en los 

resultados del análisis vamos a encontrar algunas evidencias de los estereotipos generales y la 

imagen del país queda más bien como negativa que positiva.  

El tema nos captó porque tenemos interés personal por estos dos países y también porque es 

muy interesante averiguar cómo la prensa puede afectar la imagen que la gente tiene de un país 

tan lejano como México de Estonia.  
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2 Parte teórica 
 

En la parte teórica vamos a empezar con abrir el tema de la noticiabilidad. En esa parte vamos 

a enfocar la concepción porque la propia concepción es bastante nueva y no está conocida 

ampliamente. Lo vamos a hacer a base de las opiniones de los expertos y críticos. Luego vamos 

a continuar con presentar las maneras de cómo analizar la noticiabilidad en la prensa. Por  

último vamos a centrar en la tema de los estereotipos mexicanos y al mismo tiempo vamos a 

analizar el perfil de la cultura mexicana para entender mejor cómo se transforma en la mente 

de los extranjeros.  

 

2.1 Noticiabilidad  
 

No tenemos una fórmula o una manera única para definir lo que se considera como un hecho 

noticiable. El valor de las noticias se puede definir de varias maneras pero lo que todas las 

definiciones suelen tener en común es la concepción de noticiabilidad. Es una noción bastante 

nueva y moderna. Por eso, hay que tener en cuenta que la noticiabilidad es un concepto 

considerablemente amplio y tiene tantas perspectivas como hay personas y opiniones Lo que 

para uno puede ser noticia, para otro no lo es. No obstante podemos generalizar que la 

noticiabilidad es una concepción que se base en los criterios que llevan a un periodista o un 

medio de la comunicación a decidir qué es noticia y cuándo debe ser publicada. De manera 

general la noticiabilidad es una mezcla de varios criterios o en otras palabras de los “valores 

periodísticos” tal como la novedad o la actualidad que es un mayor factor cuando hablamos de 

la noticiabilidad, además la magnitud que tiene que ver con la cantidad de las personas que son 

afectadas por la situación. Hay bastantes criterios para analizar la noticiabilidad por ejemplo el 

conflicto, la proximidad, la periodicidad, la notoriedad etc.  

Hemos tomado ejemplos de un trabajo en que se presenta la noticiabilidad. En el trabajo “Los 

criterios de noticiabilidad periodística en los programas de infoentretenimiento”, la autora Sara 

Ortells-Badenes analiza la noticiabilidad periodística de 684 noticias por cuatro programas de 

infoentretenimiento del panorama televisivo español a base de nueve criterios más grandes: la 

novedad, el conflicto, la notoriedad, la proximidad, el impacto y la trascendencia social, la 

calidad del material audiovisual, la accesibilidad, el desarrollo futuro y el equilibrio temático. 
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Los resultados de este trabajo determinan que en los programas de infoentretenimiento dominan 

los criterios relacionados con la proximidad, la accesibilidad y el equilibrio temático. Entonces 

los resultados muestran muy claramente que la noticiabilidad de estos cuatro medios de 

comunicación está relacionado más con las posibilidades técnicas del medio que con el propio 

contenido de la noticia. (Ortells-Badenes, 2014) 

Antes de continuar con la tema de la noticiabilidad, vamos a enseñar cómo se puede dividir la 

prensa entre dos tipos diferentes. La primera de las concepciones son los periódicos generalistas 

que entendemos como “la prensa seria” que no es su definición oficial. Este tipo de periódicos 

incluyen la prensa que se dedica al público en general. Su estilo es claro y conciso y además 

tienen contenido variable que normalmente está dividido en dos grupos generales y ellos a su 

vez a subgrupos menores. En estos grupos son generalmente los artículos informativos y los de 

opinión y el repertorio de subgrupos no tiene límites concretos: cultura, sociedad, ciencia, salud, 

deporte etc. La segunda de las concepciones más importantes es la prensa amarilla. En la prensa 

amarilla se pueden encontrar noticias con titulares llamativos, un poco o muy escandalosos o 

exagerados. Puede ser que las noticias de la prensa amarilla no cuenten con ninguna evidencia, 

dejan su información recogida desorganizada y no hacen ninguna investigación profunda antes 

de publicar sus artículos. Esto tipo de prensa está dirigido a publicar los artículos lo más rápido 

que se puede y acumular la máxima cantidad posible de lectores independientemente del daño 

que se puede hacer. Su objetivo es lo más importante. (Asprilla 2012) 

Hay muchos medios de comunicación que se centran más en la parte comercial que en la parte 

de los artículos reflexionados y profundos. Se puede generalizar y decir que en muchos casos 

estos portales periodísticos llevan muchos anuncios de colores vivos y persuaden a los 

consumidores con las fotos vergonzosos que a veces pueden ser inapropiadas. No se centran en 

educar a su lector por lo menos hacen todo lo posible para persuadir a todo tipo de personas a 

leer o ver las fotos. Normalmente en estos casos encontramos que la cantidad del texto es mucho 

menor que la cantidad de las fotos e ilustraciones.  

En el artículo „Kuidas uudiskünnis meid valgustab?” (“¿Cómo nos ilumina el interés 

periodístico?”) del periódico de Sirp la autora habla del contenido de las noticias que están 

publicados hoy día. Comienza con el ejemplo de cuando estaba leyendo el periódico y 

notablemente dominaban los artículos de los pequeños animalitos, niños, flores y de la 

naturaleza sobre los artículos de contenido más profundo. Todos los temas tratados son 

preciosas y cariñosas; además los artículos sobre las cosas tan bellas influyen en el lector a ser 
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relajada y agradable. Publicaciones como estas calman a los lectores. La pregunta principal de 

la autora era que si ¿es bienvenido que hoy día el objetivo de la prensa es hacer las personas 

sentirse bien? ¿O debería ser algo más profundo? Pero por contraste al lado de los artículos 

cariñosos y huecos podemos encontrar artículos provocativos y desagradables de los políticos 

o igual de los accidentes con vidas perdidas. El parte más importante de estos artículos son las 

galerías de fotos que nos dan miedo o aún mejor si hay algún video impactante. 

Continúa con una discusión en donde da algunas respuestas a las preguntas que ha planteado 

en la parte de introducción. Dice que los cadáveres y animales y niños insinúan seguridad y es 

lo que la gente busca en la época de inseguridad. En la opinión de la autora la prensa aprovecha 

de cosas que no debería aprovechar por ejemplo los accidentes de tráfico, sin avergonzarse de 

nada. Su mayor objetivo es tener más clics y acumular lectores porque es lo que decide el 

número del sueldo de los empleados.  

La autora admite con tristeza que es la ilusión que la prensa tiene su derecho por la libertad de 

expresión porque los medios de comunicación y los portales periodísticas están privatizados y 

se los están manejando como negocios. Esto en otras palabras significa que los medios de 

comunicación ya son más bien como unas empresas con el objetivo de ganar más dinero que 

prensa en el sentido histórico desde algunas décadas.  (Arujärv 2005) 
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2.2 Los estereotipos de los mexicanos y la imagen de su país 
 

Cuando escuchamos el nombre “latinoamericano”, muchas personas tienen alguna imagen en 

su mente de la apariencia de un verdadero latinoamericano y también puede ocurrir que  

tenemos algunas expectaciones o visiones de cómo son o cómo actúan esas personas a quienes 

que les llamamos los latinoamericanos. Lo mismo pasa cuando hablamos de los mexicanos. 

Entonces se puede decir que tenemos estereotipos. ¿Pero cómo nos imaginamos a un mexicano? 

¿Cuál es el estereotipo de un mexicano o una mexicana? ¿De dónde vienen los estereotipos?  

Antes de analizar la situación de los estereotipos mexicanos y la imagen de México, vamos a 

concentrarse en algunas concepciones más usadas e importantes de este capítulo. Empezamos 

con la concepción de la identidad nacional que se puede describir como un conjunto de 

creencias, hábitos, acciones, hechos de pasado y emociones que la forman. A pesar de que suena 

como una definición, no lo es porque no se puede definir como la verdad absoluta. La próxima 

concepción es el estereotipo. Es una imagen estructurada y común para la mayoría de las 

personas o de  un grupo de personas que se forma una concepción estadística sobre las 

características generalizadas de este grupo de personas. Los estereotipos transmiten 

significados a base de las opiniones y creencias de las personas diferentes. Un estereotipo puede 

significar tanto algo positivo como negativo. Igualmente, en algunos casos puede ser neutral.  

En muchos casos, los mexicanos tienen el estereotipo de tardar muchísimo tiempo cuando van 

a algún sitio, de ser perezosos, poco inteligentes o con la emocionalidad extrema. También la 

imagen de un mexicano suele ser criminal o de la gente que te roba el trabajo; eso pasa más en 

la mente de los estadounidenses. Podemos encontrar también algunos estereotipos infantiles 

que creen que los mexicanos comen solamente tacos o burritos y que a todos los mexicanos les 

encanta comer mucho chile. Además soliendo tener los estereotipos de las características 

exteriores creados por las telenovelas; por ejemplo, que los mexicanos son pequeños por su 

estatura. Obviamente, en este tema hay enormes generalizaciones pero también hay que 

considerar que el tema de estereotipos mexicanos es muy extenso.  

Aunque no podemos tomar las supuestos que están representados en el artículo “Identidad 

Social y Personal en Sudamérica: Los efectos del prejuicio, discriminación y las influencias 

del contexto histórico Brasileño”, como verdad absoluta, nos ha llamado la atención su trabajo 

porque según los autores, Diana Ramos De Oliveira y Elena Zubieta, podemos distinguir cinco 
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características relativas a la homogeneidad de Latinoamérica. Ahora vamos a enumerar cinco 

características de los que hemos hablado anteriormente:  

1. Tener una historia común en los últimos quinientos años;  

2. Formar una clase media mundial que permite caracterizarla como “semi-

occidentalizada”;  

3. Ser predominantemente cristina, católica y creyente;  

4. Ser predominantemente mestiza;  

5. Presentar una fuerte correlación raza-clase.  

(Ramos de Oliveira y Zubieta, sin año) 

 Las características que hemos listado arriba, son generalizaciones entre todos los 

latinoamericanos. Los podemos generalizar porque llevan sus historias bastante similares, claro, 

con algunas excepciones.  

En el artículo de Natividad Gutiérrez publicado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México que se llama “Arquetipos y estereotipos en la construcción de la identidad nacional de 

México” podemos ver como el autor crea una nueva concepción que se llama mexicanidad, lo 

abre y lo explique. Su idea es que la identidad de México o en otras palabras la mexicanidad es 

una mezcla accidentada de pasados, historias, memorias y adoctrinamientos que a consecuencia 

forman un rico ramo de experiencias culturales. (Gutiérrez; Núñez 1998) 

Otro autor, Samuel Ramos, reclama que en los mexicanos generalmente conviven dos diferentes 

características lado a lado. El primero es algo más primitivo que viene de sus orígenes 

indígenas. En contraste convive a lado de algo de cultura europea un carácter del hombre blanco 

que no es primitivo sino más bien civilizado. La mezcla de los dos es lo que se dificulta la 

identificad mexicana porque tiene una carácter difícil. Dice Samuel Ramos en el fragmento de 

su artículo “El perfil del hombre y la cultura en México” que los mexicanos no han podido 

vivir espontáneamente como no han tenido una historia sincera por todo lo que les quitaron los 

conquistadores hace cientos de años. Es una herida enorme y que nunca va a curase totalmente. 

Aunque ya no es una herida sangrante, dejó una grande cicatriz que nunca se va a desaparecer. 

Es la razón porque los mexicanos tienen problemas de tener valor de ser ellos mismos y aceptar 

su vida con toda la historia y seguir adelante orgullosamente. Y que eso también es la razón 

porque en México es común a imitar a Europa y tener un poco de vergüenza de sus orígenes y 

tradiciones nativos. (Ramos 2005: 1-8) 
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En consecuencia por lo contrario de los efectos negativos que hemos mencionado, los 

mexicanos acaban de tener un momento cuando estaban orgullosos de su origen nativo. 

Lograron una etapa especial cuando se hico famosa la actriz mexicana de origen indígena, 

Yalitza Aparicio, quien está reconocida por su participación en la película “Roma”, dirigido por 

Alfonso Cuarón en 2018. Todo el país celebró con ella cuando ganó muchos premios 

honorables por su acto en la película “Roma”. México estaba muy orgulloso de la mexicana de 

origen indígena que por primera vez en la historia había cumplido tanto. En las últimas décadas, 

toda América Latina ha vivido un proceso de reivindicación del orgullo y de los derechos indígenas. Y 

han llegado al punto donde entienden y tienen el coraje de decir que las comunidades originarias 

muestran de riqueza histórica y cultural. (EL INFORMADOR 2016) 

Aparte de que podemos encontrar numerosos estereotipos de las personas, cuando viajamos lo 

que los extranjeros creen sobre el país de México, encontramos otro tipo de estereotipos o 

creencias. Una creencia que está muy extendido es que México es un desierto y hace calor por 

todos lados. Pero es no es cierto porque el país es tan grande que tiene varias zonas climáticas 

entonces podemos encontrar bosques y selvas con clima tropical. Además, en algunas partes 

más elevadas podemos ocasionalmente encontrar nieve. Entonces en muchas partes hace frío 

en lugar de calor y este ejemplo demuestra efectivamente como muchos de los estereotipos 

suelen ser falsos.   

Una creencia o impresión estereotípica del país es que México es un país peligroso y con mucha 

criminalidad y el sistema del gobierno está muy corrompido. Es la creencia que detiene a mucha 

gente a viajar a México. Podemos reclamar confiadamente que esta impresión estereotípica está 

creada por los medios de comunicación. La peligrosidad y la violencia tienen su lugar cuando 

hablamos de México pero también hay que tener en cuenta que hay varias zonas en el país que 

son muy seguras.   

En conclusión podemos decir que aunque el estereotipo de un mexicano es algo superficial que 

se construye a base de grandes generalizaciones, en realidad su identidad es mucho más 

compleja y tiene una larga historia que está influyendo la vida de la gente de México todavía. 

En algunos casos se influye la vida en un aspecto negativo pero en otros casos, que por desgracia 

son menos comunes, en un aspecto positivo. 
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3 Parte practico 
 

En la parte práctica vamos a concentrarse en los temas que tenían un parte notable en nuestro 

análisis porque realizaban el número más alto de artículos comparando con las otras categorías. 

La parte práctica de este trabajo la hemos dividido entre dos partes más grandes que son la 

política y la criminalidad. Como hemos mencionado, eran los temas que tenían una parte 

tremendo en nuestro análisis. En lo que se tiene la mayoría de la atención de los políticos 

mexicanos hoy día es el tema de la emigración porque ahora es un problema que tiene la misma 

importancia que la violencia en las calles producida por los narcotraficantes que es el problema 

que no han podido resolver después de muchos años. Aunque la emigración ha existido durante 

años, es una pregunta bastante nueva y creciente porque el aumento explosivo pasó hace 

algunos años. El otro tema principal de esto pate es la criminalidad, donde hablamos de la 

Guerra contra el narcotráfico en México. 

 

 

3.1 La migración   

 

Según los datos de Organización Internacional para las Migraciones aproximadamente 

13 000 000 mexicanos viven en Estados Unidos, 80 000 en Canadá y 50 000 en España. Es 

importante destacar que en 1990 se movieron 2 millones de personas a través del corredor 

migratorio de México a Estados Unidos. No obstante para el año de 2017 el número ha crecido 

tres veces; hasta 6 millones de personas. Los números son enormes y vamos a fijarse las causas 

y los efectos principales de la emigración. (Migration Data Portal, sin año) 

 

3.1.1.1 Las causas principales y los efectos de emigración 

 

Los mexicanos tienen múltiples motivos para emigrar a otros países y los pueden ser bastante 

diferentes y personales. Pero los estudios han distinguido algunos motivos más comunes y 

generales. 

Primero los motivos laborales. La gente se emigra para buscar trabajo porque en su país no lo 

hay o está mal pagado. Los jóvenes no ven  ninguna posibilidad de encontrar trabajo en su país 

que podía satisfacer las necesidades de sus familias y ni vamos a empezar a hablar de que buscan 

un trabajo que les de alegría y satisfacción. Lo último parece casi imposible. Las emigraciones 
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están condicionadas principalmente por los asuntos de trabajo especialmente de la gente de 

zonas rurales. La gente se emigra con el optimismo de vivir en una sociedad que tiene mejor 

calidad de la vida y con múltiples ilusiones de encontrar trabajos muy bien pagados. Por 

desgracia, en muchos casos la vida de emigrantes no cumple sus ilusiones.   

Segundo, la inseguridad en su país. Asaltos, extorsiones, secuestros son una parte de la vida 

cotidiana en México que está causado por los narcotraficantes. La otra parte de la inseguridad 

viene de la desconfianza en su gobierno y en la policía porque todo el mundo sabe que sus 

sistemas están muy corrompidos. La gente ha perdido la confianza a su gobierno y lo ha hecho 

por las interminables promesas que en realidad no se cumplen.  

El tercer aspecto es la pobreza que va de la mano con la desigualdad de la sociedad. El nivel de 

pobreza extrema en México ha aumentado en los últimos años. También podemos a incluir el 

problema de la educación pero algo más grave es el porcentaje de desnutrición, que es 

demasiado alto. Por un lado, en las últimas décadas el número de personas calificadas ha crecido 

pero por otro lado el de no calificada ha disminuido y todo eso se aumenta la desigualdad de la 

sociedad. Los que no tienen mejor condición financiera, ganan y los que tienen peor condición 

financiero, pierden más. (Ortiz Galindo; Ríos Bolívar 2013: 190-192) 

Como hablamos de años de enorme éxodo de miles de personas, sería muy lógico que mantiene 

un gran efecto en la sociedad mexicana. El peor lo que está pasando es la desintegración de las 

familias. Tiene un efecto pesado en psicología de los hijos de migrantes porque después de ser 

abandonados empiezan a sentirse soledad o abandono y frecuentemente pueden a llegar a los 

problemas de drogadicción, alcoholismo y vandalismo de edades muy tempanadas. Además, 

como en la mayoría de los casos son los padres los que se migran a Estados Unidos para ahorrar 

dinero por su familia, la educación de sus hijos sufre mucho. Todo el apoyo, motivación y 

supervisión que tendría que venir por su parte de los padres, no viene. Por consecuencia los 

hijos tienen más razones de ser rebeldes. Lo que pasa a menudo es que no tienen la fuerza de 

graduarse y su única perspectiva es a migrarse a Estados Unidos para encontrar trabajo porque 

no tienen la educación. Son solamente algunos ejemplos generalizados de casos de migración.  

 

3.1.1.2 La política de inmigración de Estados Unidos 

 

Según los varios datos se puede decir que la crisis de la inmigración en Estados Unidos se 

empezó aproximadamente el 2014 cuando la cantidad de inmigrantes había crecido tanto que 
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el sistema de Estados Unidos ya era incapaz de detener y ayudar a tantas personas. El presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, dice a menudo en las entrevistas y lo anuncia 

frecuentemente en sus plataformas y medios sociales que va a construir un muro en la frontera 

de Estados Unidos y México. (Shear; Jordan; Fernández 2019) 

Asumen que es la razón porque la gente de Estados Unidos lo eligió a ser presidente de su país. 

Hoy día ya han instalado ocho diferentes prototipos del muro de la altitud de nueve metros al 

cruce fronterizo de Otay Mesa en San Diego, California. Lo que ha sido más escandaloso que 

el tema del muro sí mismo, era la promesa del presidente de Estados Unidos lo prometió a los 

americanos que no tienen que pagar por el muro, porque los mexicanos lo van a pagar. (BBC 

Mundo 2017) 

El reportaje de The New York Times reclama que algunos diplomáticos estadounidenses afirman 

que la mejor manera para hacer frente al problema sería mandar ayuda en forma de millones de 

dólares a los países que lo necesitan para mejorar la economía de su país y la vida en general 

para que la gente se quedara. Los diplomáticos hablan de países como Guatemala, El Salvador 

y Honduras de donde vienen muchos inmigrantes. Pero el presidente Donald Trump no está de 

acuerdo con ellos. Le ordenó al Departamento de Estado que eliminara 500 millones de dólares 

que fueron enviados para ayudar a los tres países que hemos mencionado anteriormente. (Shear; 

Jordan; Fernández 2019) 

“Tenemos una invasión de drogas y criminales que vienen a nuestro país” ha dicho el presidente 

de Estado Unidos, Donald Trump. La última citación del presidente demuestra efectivamente 

cómo también las decisiones políticas pueden basarse en los estereotipos de las personas.  

En conclusión, el sistema de la inmigración de Estados Unidos ya no funciona y está colapsado 

y la gente se queda sin ayuda. Hay miles de personas con sus familias quienes viven en miedo 

y parece que todavía no hay la solución. (Shear; Jordan; Fernández 2019)    
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3.2 La criminalidad 
 

3.2.1 Guerra contra el narcotráfico en México  

 

La Guerra contra el narcotráfico en México es un continuo conflicto armado entre el Estado 

mexicano y los narcotraficantes. Los varios cárteles de narcotraficantes controlan diversas 

actividades ilegales, principalmente el tráfico ilegal de drogas. Los problemas más graves son 

la producción de las drogas e igualmente el tráfico de drogas a través de México hacia a los 

Estados Unidos. El Estado Mexicano trabaja con los Grupos de Autodefensa Popular y 

Comunitaria.  

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sostienen que de 2007 a 2016 

se registraron 210.007 homicidios por agresiones y que 2017 fue el año más violento del que 

se tenga el registro. Sumando todas las cifras que hemos mencionado anteriormente, el número 

total de asesinatos documentados en México en la "guerra contra el narcotráfico" es más que 

250 500 homicidios. (Hernández Borbolla 2018) Sorprendentemente el uso de drogas en 

México todavía se ha quedado en un nivel bajo, especialmente cuando lo comparemos con 

Estados Unidos o Canadá.  

El cártel más conocido de México es el Cártel de Sinaloa pero hay varios más y han dividido 

su país entre ellos para manejar los movimientos de narcóticos en las rutas de tránsito.  

Entre los miles de muertos, la policía ha tenido éxito en capturar los narcotraficantes. Su último 

logro notable fue capturar al Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. 

Es un narcotraficante y criminal mexicano. Fue el principal traficante de drogas de México 

desde 2003 y el líder del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Era 

el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol desde 2001. (Wikipedia 2019) 

Siempre hay diferentes motivos y aspectos personales, pero a pesar de eso es importante 

destacar algunas causas principales que causan la amplia Guerra contra el narcotráfico en 

México.   

En primer lugar tenemos el tráfico de drogas en general porque México es uno de los países 

latinoamericanos donde se produce la mayor parte de drogas del todo el mundo. El lugar donde 

se produce aún más drogas es Colombia.  El Departamento de Estado de Estados Unidos estima 

que el 90% de la cocaína que entra en Estados Unidos se produce en Colombia y que la principal 

ruta de tránsito es a través de México. (Wikipedia 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/FBI
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpol
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Además según el estudio de La Casa Blanca, las cifras están creciendo anualmente. En 2015, 

la potencial de pura producción de heroína en México era aproximadamente de 70 toneladas 

métricas, en 2016 de 81 toneladas métricas y del año 2017 las cifras se han crecido a 111 

toneladas métricas por año. Y hay que recordar que en este caso hablamos solamente de un 

narcótico específico, pero hay varios más. (La página del web principal de La Casa Blanca 

2018) 

El segundo aspecto de las causas del narcotráfico es la pobreza que es uno de los principales 

factores que impulsa la guerra. El problema es que la clase baja que se ha quedado sin una 

educación cualitativo entonces es muy fácil emplearlos o usarlos de “voluntarios” porque unen 

a las organizaciones criminales para ganar dinero fácilmente. Son la gente que no ve ninguna 

otra opción de ganar dinero para satisfacer las necesidades de sus familias aunque entienden 

que eligiendo este camino elevan el riesgo de morirse cooperando con los narcotraficantes 

porque para ellos una vida humana no significa nada.  

Y de allí llegamos a la próxima figura en las causas de la guerra y es el sistema educativo. La 

falta de educación es un problema muy grave en México. La explicación oficial del gobierno 

sobre la causa de la guerra es que la violencia de los últimos años se explica por la competencia 

entre organizaciones de contrabandistas de droga, que se matan entre sí en el intento por 

controlar las rutas de tránsito hacia Estados Unido. Obviamente tienen razón pero tampoco se 

puede decir que es la única causa de esta guerra contra el narcotráfico. (Escalante Gonzalbo 

2011)  

En conclusión, podemos afirmar que la criminalidad en México es alta y la emigración y 

narcotráfico son los dos problemas más graves que el país tiene. Anteriormente hablamos de 

los grandes números de los damnificados y eso indica que el efecto más directo y notable de la 

guerra han sido las familias que han perdido sus familiares y amigos cercanos porque la guerra 

ha roto su familia. México ha registrado más que un cuarto de millón de muertos por la violencia 

entonces solo podemos imaginar cuántas personas habían qué tenido enterrar las personas 

queridas. Obviamente se difunde la inseguridad, el temor y la ira en la sociedad. Y también la 

decepción contra los políticos y contra el gobierno que año tras año promete a resolver el 

problema pero en realidad los cambios son mínimos.  
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4 La descripción del estudio 
 

4.1 El propósito de la investigación 
 

La reputación de México incluye por un lado la visión de las playas bonitas  y lugares históricos 

que atraen miles de turistas cada año. Pero, por otro lado, se conoce este país por la guerra 

contra el narcotráfico, por muchos asesinatos, los inmigrantes y por el peligro en general. Se 

nota el contraste que podemos ver en la comparación de estas dos medidas extremas. Entonces 

el objetivo de la investigación es realizar un análisis de unos artículos para ver cómo es la visión 

del México en la prensa estonia. Si vemos como con las relaciones diplomáticas entre dos países 

de los que estamos hablando, vemos Las relaciones diplomáticas entre Estonia y México 

empezaron el 1937. México no tiene una embajada en Estonia pero está acreditado para Estonia 

desde su embajada en Helsinki, Finlandia, además mantiene un consulado honorario en Tallinn. 

Por Estonia, tenemos el embajador ante el Gobierno de México con sede en Washington, 

además mantiene consulados honorarios en la Ciudad de México y Tampico. Pero ningún país 

tiene un embajador residente. (Wikipedia 2019). A continuar, volveremos con nuestro trabajo. 

Hemos analizado los artículos de seis meses en los tres periódicos estonios para ver si la visión 

de México es positiva o más bien negativa según la prensa estonia y para ver que si vamos a 

encontrar algo sobre lo que hemos escrito de los estereotipos en la parte teórica.    

 

4.2 La selección del material 
 

Para el análisis hemos seleccionado los tres portales periódicos que son unos de los más leídos 

y más populares de Estonia. Los tres son Postimees, Delfi y Päevaleht. Hemos seleccionado los 

más leídos para mejorar la calidad del análisis. Si las noticias, positivas o negativas, llegan a 

más personas tienen más influencia en la visión de México. Aparte teníamos que tener en cuenta 

que en algunos portales periódicos estonios salen artículos iguales y eso pudiera tener mala 

influencia para el análisis. En estos tres periódicos están los artículos de autores diferentes 

entonces no coinciden tanto.  

La selección temporal lo hemos hecho a base de la actualidad. Para tener la conclusión que 

demuestra los resultados más actuales posibles, hemos seleccionado para el material de la 

investigación los artículos de último medio año. Todos los artículos son desde septiembre de 

2018 hasta febrero de 2019.  
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Para extraer los artículos de la investigación, hemos buscado todos los artículos desde 

septiembre 2018 hasta febrero 2019 donde se menciona la palabra “México”. Luego, teníamos 

que seleccionar los artículos donde realmente hablan de México, no solamente mencionan el 

nombre entre la tema principal. En total salen 679 artículos, pero en 368 solamente se menciona 

el nombre “México” pero en realidad no presenta nada más sobre el país seleccionado. 

Entonces, los artículos no tienen ningún valor para incluirlos en el análisis.  En el análisis hay 

311 artículos en total. 

 

4.3 El método del análisis  

 

Para estudiar cómo se distinguen unos artículos de otros, hemos utilizado una metodología de 

análisis de contenido cuantitativo. Como hemos mencionado, el corpus para el análisis está 

formado por 311 artículos entre los meses de septiembre de 2018 y febrero de 2019. Hemos 

tomado todos los artículos y los hemos analizado y dividido dos veces con dos métodos. La 

primera división la hemos hecho por el tema de cada noticia. Por el tema de la noticia hemos 

dividido los artículos entre diez categorías más grandes. Las categorías son: 

1. política 

2. criminalidad 

3. emigración 

4. viajes 

5. cultura 

6. deporte 

7. gastronomía 

8. meteorología 

9. economía 

10. otros 

Además, hemos clasificado los artículos de cada tema entre tres opciones para llegar al 

propósito de este trabajo en artículos positivos, negativos y neutrales. Los artículos positivos 

son los que dan una imagen positiva sobre el país de México para el lector. En los artículos 

negativos por otro lado el lector va a tener una impresión negativa sobre México. Actualmente 

no se puede dividir todas las noticias solamente entre los positivos y negativos. Entonces hay 

que incluir la clasificación de noticias neutrales también. De este modo en el análisis hemos 

dividido los artículos en dos maneras; primero por su contenido entre diez temas y luego por la 

impresión emocional de cada noticia. Gracias a las variaciones de positivo, negativo o neutral 

podemos llegar a los resultados de este análisis. Cuando la autora está dudando si un artículo 

es positivo o neutral, se elige la opinión neutral. Esta estrategia funciona también cuando la 

autora está dudando entre negativo o neutral.   
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5 Los resultados del análisis 
 

5.1 Política  

 

En total tenemos 57 noticias sobre la tema de política. Hemos encontrado 45 (79%) artículos 

neutrales, 12 (21%) negativos y ninguno positivo. La mayoría de los artículos políticos están 

conectados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que tiene que ver con 

México es su promesa electoral, que era construir un muro entre Estados Unidos y México. 

Para ilustrar este punto vamos a dar algunos ejemplos de artículos negativos de política. „Trump 

ähvardab sulgeda kogu piiri Mehhikoga“(„Trump amenaza a cerrar toda la frontera con 

México“) (Postimees 28/12/2018). En este artículo se habla de los problemas entre Estados 

Unidos y México y la impresión general es negativa. Otro artículo ilustrativo tiene el título 

„Narkoparun El Chapo maksis Mehhiko endisele presidendile väidetavalt 100 miljonit dollarit 

altkäemaksu“(„El jefe de narcotráfico, El Chapo, supuestamente pagó al presidente anterior de 

México 100 millones dólares para soborno” (Delfi 16/01/2019). En esta noticia se presenta un 

gran problema de México que es la corrupción. Artículos como estos dos no dejan al lector con 

una impresión neutral, menos una impresión positiva. Más bien el lector suele a tener una 

imagen negativa de este país.  Para continuar vamos a añadir unos ejemplos de los artículos 

neutrales de la tema de política. „USA, Mehhiko ja Kanada allkirjastasid uue kaubandusleppe“ 

(“Los Estados  Unidos, México y Canadá firmaron el nuevo tratado comercial” (Delfi 

30/11/2018). „Mehhiko president on valmis vahendama Maduro ja Guaidó kõnelusi“ (“El 

presidente de México está dispuesto a ser mediador en las negociaciones entre Maduro y 

Guaidó”) (Postimees 25/01/2019). En estos dos artículos se habla de los diálogos políticos y la 

impresión sobre el país es sin ninguna emoción, son artículos neutrales.  

 

5.2 Criminalidad 

 

En total tenemos 65 artículos de la criminalidad. Hemos analizado 65 (100%) artículos ninguno 

neutral o positivo. Obviamente todo conectado con la criminalidad es más propenso a lo 

negativo. Las noticias que quedaron dentro de este tema son de narcotráfico en México, los 

asesinatos y muertos. Aquí tenemos cuatro noticias diferentes que se quedan en la parte 

negativo de este estudio. „USA piirivalvur ostis narkokaubitsejatelt 41 kilo kokaiini“ (“El 
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guarda fronteriza compró 41 kilos de cocaína de los narcotraficantes”) (Postimees 30/10/2018). 

Como hemos visto antes en la tema de la política, se habla de la corrupción pero en el próximo 

ejemplo en un aspecto más profundo. „Mehhiko sarimõrvaritest paar võis tappa 20 naist“ 

(“Una pareja de asesinos mexicanos seriales podía matar a 20 mujeres”) (Postimees 

09/10/2018). „VIDEO: Mehhikos on masshauast leitud 166 surnukeha“ (VIDEO: Encontrados 

166 cadáveres en una tumba colectiva”) (Delfi 07/09/2018). En las últimas dos noticias se 

hablan de los asesinados y muertos; obviamente el lector siente emociones negativas como 

peligro y la impresión es negativa. „Mehhiko sulgeb kurikuulsa saarevangla“ (“México cerrará 

su prisión infame en las Islas Marías”) (Postimees 18/02/2019). El próximo ejemplo puede al 

principio parecer como un accidente, pero no lo es porque todo lo que pasó era resulta de que 

algunas trabajadores de Pemex empezaron a robar la gasolina en una manera muy peligroso. A 

consecuencia del robo el ducto se explotó. Entonces no podemos decir que era un accidente. 

„Mehhikos lendas õhku naftatoru: surma sai vähemalt 66 inimest“ (En México se explotó el 

ducto de gasolina: hay al menos 66 muertos”) (Delfi 19/01/2019). „Mehhiko 

torujuhtmeplahvatuse ohvrite arv kasvas 85-ni“ („El número de víctimas ha crecido hasta 85 

personas“) (Delfi 21/01/2019) 

 

5.3 Emigración  

 

En total tenemos 62 artículos sobre la emigración, 51 (82%) de ellos son negativos, 10 (16%) 

neutrales y 1 (2%) positivo. En esta categoría tenemos muchos artículos negativos porque el 

tema en general tiene aspecto negativo. En los artículos entre los meses de septiembre de 2018 

y febrero de 2019 se habla bastante de los migrantes y de numerosos grupos de migrantes que 

vienen del sur de América con el propósito de llegar a Estados Unidos. Para llegar a su destino, 

tienen que viajar a través de México y entonces plantean muchos problemas entre los dos países. 

Hemos buscado unos ejemplos para mostrar cómo son las noticias que dan una impresión 

negativa. „Trump lubab sõduritel piiril migrantide pihta tuli avada“ (“Trump da permiso a 

abrir fuego contra los inmigrantes en la frontera“) (Postimees 02/11/2018). „Juba teine. USA 

piiril suri 8-aastane sisserändajast laps“ (“Otra vez. En la frontera de EEUU murió un niño 

inmigrante de 8 años”) (Delfi 26/12/2018). Los dos artículos demuestran duramente que la 

situación es muy crítica y que hay mucha tensión. Pero por otro lado tenemos el único ejemplo 

de artículo positivo donde se habla de resolver problema de migrantes. „Mehhiko tahab koos 
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USA ja Kanadaga investeerida põgenike lähteriikidesse“ (“México, EEUU y Canadá quieren 

invertir más en los países en donde vienen los migrantes“) (Postimees 22/10/2018). También 

añadimos dos buenos ejemplos de artículos neutrales, que eran informativas y no dieron 

ninguna emoción. „Graafik: Illegaalsete immigrantide arv USAs kukkus kümne aasta 

madalaimale tasemele“ (Grafico: El número de inmigrantes ilegales ha caído en el nivel más 

bajo de diez años”) (Delfi 01/12/2018), „Trump saadab piirile Mehhikoga sadu sõjaväelasi“  

(“Trump manda cientos de soldados a la frontera de Mexico“) (Postimees 25/10/2018)   

 

5.4 Viajes  

 

En total tenemos 25 artículos sobre la tema de viajes. Hemos clasificado 18 (72%) artículos 

positivos, 6 (24%) neutrales y 1 (4%) de imagen negativa. Los artículos que hemos considerado 

en esta categoría hablan de las experiencias de los viajeros, de la naturaleza del país, las historias 

en los que se alaba las playas y ciudades de México. En esta categoría tenemos más artículos 

de imagen positiva porque son un poco comerciales. Vamos a sacar un ejemplo de un artículo 

de Õhtuleht que da una imagen positiva sobre México. „MEHHIKO: Ühenda imeline maiade 

kultuur soodsa rannapuhkusega“ (“México: Combina la maravillosa cultura de los mayas con 

unas baratas vacaciones en la playa“) (Õhtuleht 07/02/2019).  Los que también dejan imágenes 

bastante positivas son los artículos en los que se habla de experiencias de los estonios quienes 

han vivido en México porque en general su experiencia es muy positiva y la quieren compartir. 

En el próximo artículo se habla de la diversa cultura y la vida mexicana en una manera cariñosa. 

„JÄRGMINE PEATUS: Kuus talve Mehhikos – kaugel maal talvituv eestlanna räägib oma 

elust“ (“La próxima parada: Seis inviernos en México – una estonia quien pasa su invierno ahí 

comparte su experiencia“) (Õhtuleht 03/10/2018). Pero por otra parte podemos encontrar 

artículos de experiencias como hemos mencionado antes que no nos dan ninguna imagen 

emocional de este país. Por ejemplo el artículo de Postimees „Maailmaränduri päevik: 

Mehhhikos on tunda, et kapitalism on tagasi“ (Un diario de trotamundos: En México se siente 

que el capitalismo ha regresado”) (Postimees 25/09/2018). Sorprendentemente hemos 

encontrado un artículo de imagen negativa en esa categoría. Se habla de los destinos peligrosos 

pero deseables y se ha sacado la estadística sobre el crimen y catástrofes naturales. México se 

queda en la parte superior de esa lista de estadística. Es el artículo de Postimees „Kõige 
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ihaldusväärsemad, aga samal ajal kõige ohtlikumad reisisihtkohad“ (“Los destinos que son 

más deseables pero al mismo tiempo los más peligrosos“) (Postimees 14/11/2018) 

 

5.5 Cultura 

 

En total tenemos 36 artículos sobre la tema de la cultura. Hemos clasificado 23 (66%) artículos 

positivos, 12 (34%) neutrales y ningún negativo. Muchos artículos que están en esta categoría 

hablan del arte mexicano, de la cinematografía. La película Roma de Alfonso Cuarón se estrenó 

el 30 de agosto del 2018, se hizo ser afamada, ha logrado y todavía sigue logrando premios. 

Entonces en los artículos entre los meses de septiembre de 2018 y febrero de 2019 se habla 

entre otros eventos bastante del éxito de la película Roma. Por ejemplo el artículo de Delfi 

„Alfonso Cuaróni „Roma“on filmikunsti tipp“ („Roma de Alfonso Cuarón, obra maestra de la 

cinematografía“) (Delfi 09/01/2019). Un otro artículo de la cinematografía:  „Müstiline film 

Frida Kahlost“ (“Una película mística de Frida Kahlo“) (Delfi 21/11/2018).  Un artículo 

mencionable es de Postimees donde se habla de la primera actriz indígena nominada a un 

Premio Oscar. Era un gran evento para todos los mexicanos porque hasta hoy día los indígenas 

no están aceptados en la sociedad como iguales.  „Indiaanlannast näitlejanna on esmakordselt 

Oscari nominent“ (“Actriz indígena nominada al Premio Oscar por primera vez en la historia”) 

(Postimees 24/01/2019). 

 

5.6 Deporte 

 

En total tenemos 18 artículos sobre el tema del deporte. Hemos separado 8 (47%) artículos de 

imagen neutral, 6 (35%) de imagen positiva y 3 (18%) artículos negativos. En realidad, hemos 

encontrado muchos más artículos sobre la deporte, pero no hemos podido incluirlos en nuestro 

análisis porque aunque se menciona múltiples veces el nombre México, en realidad no lo hablan 

del México. Son los artículos sobre El Campeonato Mundial de Rally (World Rally 

Championship en inglés, abreviado WRC) donde hoy día deportista estonio Ott Tänak compite. 

México esta mencionado a menudo porque cada temporada tiene lugar una competición en 

México que se llama Rally de México; entonces el nombre sale casi en todos los artículos sobre 

el piloto Ott Tänak. En nuestro análisis hemos considerado todos los artículos sobre deportistas 
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mexicanos o competencias mexicanas. Vamos a presentar un ejemplo de un artículo neutral que 

no da ninguna emoción: „Diego Maradona asus taas tööle peatreenerina“ (“Diego Maradona 

asumió otra vez el cargo del entrenador principal“) (Delfi 07/09/2018). Diego Maradona es un 

famoso ex deportista argentino que según este artículo va a ser el entrenador de un equipo de 

futbol mexicano. Un ejemplo impresionante de artículo positivo es de Postimees: „Video: kus 

toimus vormel 1 hooaja parim etapp?“  (“Video: ¿Donde tuvo lugar la mejor etapa de Fórmula 

1?“) (Postimees 10/12/2018). En este artículo se habla cómo han elegido el mejor país donde 

organizaron la mejor etapa de Fórmula 1 y han elegido México.  Luego tenemos un ejemplo de 

Õhtuleht en que encontramos evidencias sobre una parte de la teoría de los estereotipos 

mexicanos, más precisamente la parte donde hablamos del físico de los mexicanos: „VIDEO: 

KAS NII ON ILUS? Ameeriklane mõnitas vutiplatsil mehhiklase väikest kasvu“ (“VIDEO: 

¿Está bien hacer así? Un americano se mofa de la baja estatura de un mexicano en un campo de 

futbol”) (Õhtuleht 12/09/2018). Como el matón era estadounidense el ejemplo muestra 

ciertamente también su actitud hacia los mexicanos.  

 

5.7 Gastronomía 

 

En total tenemos 17 artículos sobre la gastronomía, 13 (76%) de ellos son positivos y 4 (24%) 

neutrales. Para esta categoría hemos seleccionado artículos sobre la comida mexicana y es muy 

obvio que aquí tenemos el alto número de artículos positivos porque la comida mexicana es 

muy conocida y amada en todo el mundo. Como primer ejemplo tenemos artículo de Postimees 

donde se presenta a un restaurante mexicano en la capital de Estonia.  „La Tabla – killuke 

Mehhikot keset Telliskivi linnakut“ (“La Tabla – una torcito de México en el centro de 

Telliskivi“) (Postimees 01/10/2018). También hemos encontrado artículos donde se habla de 

los productos típicos en la cocina mexicana. „Ämmakeel – iluks miniale ja söögiks väimehele“  

(“Nopal – declaración para la nuera y delicia para el yerno“) (Postimees 21/02/2019). „7 

mittealkohoolset soojendavat jooki tervest maailmast“ (“7 bebidas calientes no alcohólicos de 

todo el mundo”) (Postimees 19/12/2018). En el último ejemplo se habla del atole; una bebida 

caliente que se hace de dulce de maíz en agua. Es de origen prehispánico y se lo consume en 

Mesoamérica y el norte de Suramérica. El nombre “atole” viene de la lengua náhuatl. En el 

artículo se presenta como una bebida mexicana. (Wikipedia 2019) 
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5.8 Meteorología 

 

En total tenemos 9 artículos que entran en la tema de la meteorología. Hemos analizado 8 (89%) 

artículos negativos, 1 (11%) neutral y ninguno positivo. En esta categoría hemos puesto las 

noticias en las que se habla del clima en general y de las catástrofes naturales. Cuando hablamos 

de la tema de las catástrofes naturales, normalmente consiste en algo negativo porque, por lo 

general, en estas noticias se informa de la cantidad de daño que han hecho y también se informa 

de los muertos. Un buen ejemplo negativo de Delfi: „VIDEO ja FOTOD: Orkaan Michael 

muutis osa Floridast rusuhunnikuks, kaks inimest on hukkunud“  (“VIDEO y FOTOS: El 

huracán Michael destruyó una parte de Florida, dos personas han muerto“) (Delfi 11/10/2018). 

Vamos a ver otro artículo de Õhtuleht: „Mehhikot ohustab kolmanda kategooria orkaan Willa“ 

(“México está amenazado por la huracán Willa de la categoría tres“) (Õhtuleht 24/10/2018). En 

general todas las noticias de la impresión negativa se parecían  a estos dos últimos ejemplos. Y 

el único ejemplo que no dejó ninguna emoción y que se quedó en la categoría de impresión 

neutral era un artículo hipotético de las conexiones entre calentamiento global y el muro de 

Donald Trump „Trumpi müür ja kliima soojenemine“ (“El muro de Trump y el calentamiento 

global.”) (Delfi 07/02/2019).  

 

5.9 Economía 

 

En total tenemos 8 artículos en la categoría de economía. Todos los artículos en la categoría de 

economía los hemos considerado como de la imagen neutral.  En este tema hemos colocado 

todos los artículos entre los meses de septiembre de 2018 y febrero de 2019 donde se habla de 

la economía. Vamos a demonstrar algunos ejemplos: „Majandusteadlane: tippametnike 

palkade vähenemine teeb rohkem halba kui head“ (“Experto de economía: reducir los sueldos 

de los altos  funcionarios trae más daños que beneficios“) (Delfi 10/12/2018). En nuestro primer 

ejemplo se hablan de la decisión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, quien decidió a disminuir los sueldos de funcionarios principales. En el artículo un 

experto de economía discute que si era una decisión buena para la economía o no. „Volkswagen 

lõpetab ikoonilise Beetle’i tootmise“ (“Volkswagen va a terminar la fabricación del icónico 

Beetle”) (Postimees 14/09/2018). En la segunda noticia se hablan de la fabricación de 

Volkswagen en México. Y vamos a presentar un último ejemplo de la categoría de economía 
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„GRAAFIK: Millised riigid saaksid USA autotollidest suurima hoobi?“ (“Grafo: Qué países 

sufrirían más por los peajes de coches de EEUU?“) (Delfi 23/02/2019). 

 

5.10 Otros 

 

En total tenemos 15 artículos que no se pueden considerar en ninguna categoría porque su tema 

no está presentado en nuestro análisis. Aunque no tienen su propio tema, los hemos analizado 

como los artículos de otros temas y hemos visto si dejan una imagen positiva, negativa o neutral. 

Hemos encontrado 10 (67%) artículos de la imagen positiva, 4 del neutral y 1 (6%) de la 

negativa. Buenos ejemplos de esta categoría son los temas de la medicina. Vamos a presentar 

algunos ejemplos de los artículos positivos. Una noticia de Delfi: „Kas selle pisilooma geenid 

võimaldavad inimestel endale jäsemeid kasvatama hakata?“ (“¿Los genes de esto pequeño 

animal nos capacitan a los humanos a crecer miembros a sí mismo?”) (Delfi 25/01/2019). En el 

artículo anterior se habla de un animalito que en español se llama el ajolote (Ambystoma 

mexicanum) y en náhuatl āxōlōtl. Como se ve de su nombre, es de origen mexicano. En náhuatl 

su nombre significa "animal de piel lisa de agua" (Wikipedia 2019). La noticia habla del 

descubrimiento de los científicos que han podido entender como este animal se puede regenerar 

sus miembros cortados y esperan a desarrollar la  medicina humana con sus conocimientos. Y 

también otro ejemplo neutral de Delfi en que se habla de diferentes plantas de navidad. „Igal 

maal on oma jõulupuu ja jõuluõis“ (“Todos los países tienen su árbol de navidad y las flores 

de navidad“) (Delfi 03/12/2018)  

 

5.11 Las conclusiones del análisis 

 

El presente análisis afirmó nuestra opinión de que la imagen general de México en la prensa 

estonia queda más bien negativa que positiva. Pero lo que no pudimos predecir es que no 

podemos dar una estimación tan estricta y limitada. La realidad es mucho más detallada porque 

en algunas categorías domina la negatividad pero en otras podemos encontrar varias noticias en 

un tono mucho más positivo. Entonces podemos decir que la imagen general inclina hacia la 

negatividad, pero tampoco se lo puede tomar como un resultado absoluto.  
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Además, tenemos otro aspecto que hay que considerar al hacer conclusiones. Los resultados del 

análisis confirman que tenemos algunas categorías más largas, entonces tienen más influencia 

en el análisis porque su importancia relativa es más grande comparado con las otras categorías. 

Estamos hablando de las categorías como la política, la criminalidad y la emigración que 

tuvieron una parte notable en nuestro trabajo. Y lo que hay que notar es que en las categorías 

mencionadas los resultados sobre la imagen de México reflejaban mucha negatividad. En este 

aspecto la imagen general tiende a tomar otra vez un tono más obscuro.  

En los resultados del análisis hemos encontrado evidencia de algunas diferentes figuras de los 

estereotipos de los mexicanos. Vamos a presentar los estereotipos sobre que hemos encontrado 

algo mencionable en este trabajo. Primero la creencia de que hay mucha corrupción en México. 

En los artículos de política estaba demostrado muy claramente que esta creencia es un problema 

igualmente en la realidad. Lo que también tuvo mucha atención en varios ejemplos es la 

criminalidad y que México puede ser un país bastante peligroso. Además, aunque al principio 

puede parecer absurdo, hemos encontrado también un ejemplo del estereotipo de que los 

mexicanos son pequeños por su estatura. Por último a base de nuestro análisis podemos decir 

que los mexicanos son orgullosos de sus orígenes nativos aunque algunos expertos han 

reclamado lo contrario.  

Uno de los ejemplos en donde no hemos podido encontrar ninguna información o nota es el 

estereotipo de los hábitos alimentarios. No es cierto que los mexicanos solamente comen tacos. 

En la categoría de la gastronomía hemos tomado varios ejemplos de diferentes platos típicos 

mexicanos. La cocina mexicana es muy diversa y no podemos decir que solamente comen los 

tacos y burritos.  

Aunque el tema puede ser un poco desagradecido reclamamos que los estereotipos son 

conceptos de las personalidades muy generalizadas pero tienen que ocurrir de algo. De alguna 

personalidad, situación, la manera del comportamiento de alguien o lo que sea. No lo vamos a 

saber de dónde vienen los estereotipos pero no hay ninguna duda que tienen que basarse en algo 

que existe o ha existido. El tema de los estereotipos es muy amplio y lleva a muchas 

generalizaciones entonces no podemos tomar este parte del análisis como una verdad absoluta.   
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Conclusiones 
 

La prensa tiene un poder más grande de que en algunos momentos podemos imaginar. Es el 

instrumento para mediar la información a las personas. Como la mayoría de los estonios no lee 

los periódicos mexicanos o los medios de comunicación mexicanos, la prensa estonia es una de 

las mayores fuentes de la información que tenemos sobre México. Aunque puede aparecer que 

para  la gente de dos países tan lejanos y de diferentes culturas no les interesa leer las noticias 

sobre el otro país pero no es así.  No obstante cuando nos fijamos en los números de los artículos 

de la prensa estonia donde se habla de México, entendemos que el número no sería tan alto si 

el lector no tuviera interés en este país.  

Para empezar, hemos formulado algunas preguntas básicas para tener la mejor visión general 

del trabajo y de sus propósitos: ¿Cuál es la imagen que se presenta la prensa estonia sobre 

México? ¿Qué podemos notar sobre los estereotipos típicos de los mexicanos? ¿La prensa 

estonia confirma estos estereotipos o no? En la investigación realizada en este trabajo de fin de 

grado se han analizado varios artículos entre los meses de septiembre de 2018 y febrero de 2019 

de los tres portales periodísticos más grandes de estonia. Lo hemos hecho para entender mejor 

cómo les parece la imagen de México a los estonios leyendo estos portales periodísticos.  

Nuestra hipótesis era que la imagen del país va a ser más bien negativa que positiva y que en 

los resultados del análisis vamos a encontrar alguna información sobre los estereotipos 

generales de los que hemos hablado en la parte teórico. Por las razones que mencionamos en la 

parte conclusiva del análisis se puede confirmar generalmente nuestra hipótesis pero no lo 

podemos hacer sin notar algunos aspectos y detalles importantes. Cuando vamos a tomar en 

cuenta todos los factores, empezando con los resultados sencillos y terminando con tomar en 

cuenta todos los detalles tal como las categorías que tenían más influencia en el análisis por su 

cantidad, podemos confirmar que la imagen de México para los estonios tiene un efecto 

negativo. Pero no profundamente negativo. En algunas partes lleva unos tonos más luminosos 

y alegres. Como se puede notar, nuestra opinión final es que no hay ninguna posibilidad de 

decir que la imagen de México es positivo, negativo o neutral y eso por las razones obvias. El 

tema es tan larga que siempre hay alguna excepción o detalle que necesita a lo mejor una 

pequeña explicación.  

Finalmente, fijándose en la otra parte de nuestra hipótesis, llegamos a la cuestión de los 

estereotipos. La evidencia que presentamos anteriormente nos enseña que, como hemos 
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explicado de la parte de la imagen, tampoco podemos decir algo muy claro y estricto de los 

estereotipos. Nuestro trabajo ha confirmado algunos de los típicos estereotipos mexicanos, pero 

no lo podemos tomar como una verdad absoluta. Hemos presentado varios ejemplos de los 

estereotipos confirmados por este análisis y tenemos en cuenta que los estereotipos no son algo 

que parecen de la nada; tienen que ocurrir de algo. De alguna persona o algún comportamiento 

en que están basados. Entonces en este trabajo tenemos algunos estereotipos mexicanos de los 

que hemos encontrado alguna evidencia y algunos de los que no hemos podido a encontrar 

nada. En otras palabras, afirmamos que existen estereotipos mexicanos y también los hablan en 

los portales periodísticos.  
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Resümee 
 

Käesolevas bakalaureusetöös „Kuvand Mehhikost eesti ajakirjanduses“ käsitletakse Mehhiko 

kohta käivate emotsioonide kujundamist ning levinumate stereotüüpide kasutamist sama riigi 

elanike kohta. Töö keskendub kahele eelnevalt mainitud teemale, mille analüüsimise kõrval 

avatakse nende teemadega lähedalt seotute ning olulisemate kontseptsioonide tähendused.  

Põhinedes autori isiklikele, aja jooksul kujunenud arvamustele, on töös püstitatud kaks 

hüpoteesi. Esimene hüpotees väidab, et kuvand, mille eesti ajakirjandus Mehhikost kujundab, 

on pigem negatiivne kui positiivne.  Teine eeldab, et eesti ajakirjandusest leitakse tõestust 

erinevate stereotüüpide, nii Mehhiko riigi kui ka mehhiklaste enda, kohta. Hüpoteeside 

kontrollimiseks viidi läbi erinevates eesti meediaväljaannetes avaldatud artiklite analüüs.  

Töö esimene peatükk on teoreetiline ning keskendub olulisemate mõistete, milleks on 

uudisväärtus ning stereotüüpbid, lahti seletamisele. Teoreetilise osa teises pooles rõhutatakse 

stereotüüpide teemaga tahes tahtmata kaasas käivatele suurtele üldistustele. Stereotüüp ei ole 

midagi, mis defineeriks kõiki ühe riigi elanikke või mingit teatud ühte inimeste gruppi. 

Stereotüüp on ühe inimrühma mulje teisest inimrühmast. Mehhiklaste kohta ringleb palju 

erinevaid stereotüüpe ning töö antud osas oleme neist levinuimad välja toonud.  

Töö praktilises osas keskendutakse analüüsis kõige suurema kaalu saavutanud teemade 

tagamaade analüüsimisele. Üheks mastaapsemaks teemaks on poliitika, hõlmates eelkõige 

emigratsiooni,, mis on hetkel üks aktuaalsemaid teemasid mehhiko poliitmaastikul. Praktilise 

osa teises pooles käsitletakse kuritegevuslikke teemasid, mille all pööratakse suurt tähelepanu 

Mehhikos toimuvale narkosõjale, kuna see on lähemal uurimisel aluseks enamjaolt kõigele, mis 

kuritegevusliku tema alla kuulub.  

Andmete analüüsimisel, mille läbi viimisest kirjutatakse kolmandas peatükis, on kasutatud 

kvantitatiivset uurimismeetodit. Analüüsi sooritamiseks oleme valminud kolm populaarseimat 

eesti ajakirjandusväljaannet: Postimees, Delfi ja Päevaleht. Nendest väljaanetest on sorteeritud 

välja kõik artiklid, milles on mainitud sõna „Mehhiko“  alates septembrist aastal 2018 kuni 

veebruarini aastal 2019. Kokku on neid artikleid 679 aga  368 neist ei olnud oma sisu tõttu 

analüüsi kaasamiseks sobilikud. Analüüsi ei ole võetud artikleid, milles vaid mainitakse sõna 

„Mehhiko“, kuid tegelikkuses on sisu keskendunud hoopis muule teemale. Seetõttu käsitletakse 

analüüsis kokku 311 artiklit. Kõigepealt jagatakse need uudise sisu alusel kümnesse 

kategooriasse, milleks on poliitika, krimi, emigratisioon, reisimine, kultuur, sport, kulinaaria, 
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meteoroloogia, majandus ning varia. Seejärel määratakse need omakorda vastavalt kas 

positiivse, negatiivse või neutraalse alla. Viimane jagamine toimus vastavalt artiklis tekitatud 

kuvandi muljest. Kahtluse korral paigutati artikkel pigem neutraalse hinnangu alla. Eelnevalt 

kirjeldatud analüüs viiakse läbi neljandas peatükis, peale mida tehakse sellest kokkuvõte.  

Niisiis võime uurimise põhjal väita, et eesti ajakirjanduses loodud kuvand Mehhikost, on tõesti 

pigem negatiivne, kui positiivne. Samas ei saa seda kinnitada nii mustvalgelt, kui hüpoteesis 

väidetud on. Tuleb arvestada teemade erineva mõjukuse astmega ning ka muude väiksemate 

teguritega. Siiski tuleb möönda, et kolme vastusevariandi – positiivse, negatiivse või neutraalse 

– vahel valides oleks kuvand antud analüüsist lähtudes tõepoolest pigem negatiivne. Mis puutub 

stereotüüpidesse, siis leidsid nii mõnedki neist antud uurimuses tõestust. Samas ei saa väita, et 

antud töös kinnitust leidnud stereotüübid eksisteerivad ilma eranditeta. Samuti ka mitte seda, et 

need, mis kinnitust ei saanud, päriselus ei eksisteeriks.  
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Anexo 
 

1. Los artículos de Postimees usados en el análisis 

 „Trump ähvardas Kanada uuest NAFTA-st välja jätta” (02.09.2018) 

„Mehhiko linnas tohib avalikus kohas seksida seni, kuni keegi ei ole kaebust esitanud“ 

(03.09.2018) 

„Mehhiko lääneosas tapeti varitsusrünnakus neli politseiametnikku“ (04.09.2018) 

„Mehhiko võimude teatel leiti ühishaudadest 166 laipa“ (07.09.2018) 

„Maradona asub juhendama klubi, kus Guardiola mängijakarjääri lõpetas“ (07.09.2018) 

„Kanada välisminister: kõnelused NAFTA üle käivad ööpäevaringselt“ (08.09.2018) 

„Veneetsia festivali Kuldlõvi pälvis Mehhiko režissöör Alfonso Cuaron“ (08.09.2018) 

„Postimehe video: Maradona saabus narkokaubanduse poolest tuntud linna treeneritööd 

tegema“ (09.09.2018) 

„Maailma parimad sihtkohad metsiku looduse kogemiseks on selgunud“ (10.09.2018) 

„Video. Diego Maradona: ma pole juba viisteist aastat narkootikume tarvitanud“ 

(11.09.2018) 

„Zuckerberg: Facebook on nüüd valimissekkumisteks paremini valmis“ (13.09.2018) 

„Volkswagen lõpetab ikoonilise Beetle'i tootmise“ (14.09.2018) 

„Alberto Barbera: selline filmifestival toimub vaid kord sajandis“ (14.09.2018) 

„Video: México populaarsel väljakul lasti maha viis inimest“ (15.09.2018) 

„Eesti sai maailma spirituaalsete riikide nimekirjas ootamatult kehva koha“ (16.09.2018) 

„Mehhiko võimud avastasid veokitest 24 sisserändajat“ (17.09.2018) 

„Mehhiko kuurortlinnas avasid relvastatud mehed tule inimeste pihta“ (22.09.2018) 

„Mehhiko uus president lubas hoiduda USAga migratsiooni pärast nägelemast“ (23.09.2018) 

„Maailmaränduri päevik: Mehhikos on tunda, et kapitalism on tagasi“ (25.09.2018) 

„Arteri suur intervjuu seiklejaga! Väino Laisaar: kui reisidest jääb järele huvitavalt elatud 

elu, siis rohkem ma ei tahagi“ (28.09.2018) 

„Mehhiko ministri andmetel on Kanada ja USA uue NAFTA sõlmimisele lähedal“ 

(29.09.2018) 

„Mehhiko jõuk tappis pedofiilias kahtlustatud politseiniku“ (29.09.2018) 

 „Selle sügise 6 põnevamat puhkusesihtkohta“ (01.10.2018) 

„La Tabla - killuke Mehhikot keset Telliskivi linnakut“ (01.10.2018) 
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„Maailmaränduri päevik: kui teised bussiga sõitsid, väntasin mina ühe hooga 200 

kilomeetrit“ (02.10.2018) 

„Uus Põhja-Ameerika kaubanduslepe sai teoks“ (03.10.2018) 

„Mehhiko paar peitis kümne tapetud naise kehaosad külmikusse“ (08.10.2018) 

„Mehhiko sarimõrvaritest paar võis tappa 20 naist“ (09.10.2018) 

„Mehhikos arreteeriti lapsevankris kehaosasid kärutanud paar“ (10.10.2018) 

„Inimsmugeldajad jätavad migrante Arizona kõrbe“ (11.10.2018) 

„Trump ähvardas sulgeda USA piiri Mehhikoga“ (18.10.2018) 

„Trump ähvardas saata sõjaväe immigrantide "rünnakut" peatama“ (19.10.2018) 

„Mehhiko saatis sadu märulipolitseinikke piirile migrante peatama“ (19.10.2018) 

„Pompeo: seadusvastane sisseränne USA-Mehhiko piiril läheneb kriisile“ (19.10.2018) 

„Migrandikaravan läheneb USA-le“ (20.10.2018) 

„Pildid ja video: migrandikaravan põrkus Mehhiko piiril politseiga“ (20.10.2018) 

„Mehhiko avas piiri migrandikaravani naistele ja lastele“ (21.10.2018) 

„Demograaf Jerome McKibben Trumpi müürist ja prognoosimisest“ (22.10.2018) 

„KOHALIK VAADE. Trumpi Kesk-Ameerika ja Mehhiko valimiskaravan“ (22.10.2018) 

„Mehhiko tahab koos USA ja Kanadaga investeerida põgenike lähteriikidesse“ (22.10.2018) 

„Mehhiko läänerannikule on lähenemas ohtlik orkaan Willa“ (22.10.2018) 

„Trump: USA alustab abi vähendamist Kesk-Ameerika riikidele“ (22.10.2018) 

„Mehhiko läänerannikule lähenev Willa tugevnes viienda kategooria orkaaniks“ 

(22.10.2018) 

„Orkaan Willa maabus Mehhiko läänerannikul“ (24.10.2018) 

„USA piiri poole liigub veel teinegi suur migrandikaravan“ (24.10.2018) 

„10 maailma linna, mis sõltuvad turistide rahast kõige rohkem“ (25.10.2018) 

„PÖFFi debüütfilmide võistlus üllatab žanriliselt“ (25.10.2018) 

„Trump saadab piirile Mehhikoga sadu sõjaväelasi“ (25.10.2018) 

„Video: reisijal õnnestus lennuki liikumise pealt hädaväljapääsu uks avada“ (26.10.2018) 

„USA kaitseminister nõustus sõdureid Mehhiko piirile saatma“ (27.10.2018) 

„USA võib saata Mehhiko piirile tuhandeid lisasõdureid“ (29.10.2018) 

„Kindral: USA saadab Mehhiko piirile üle 5200 sõduri“ (29.10.2018) 

„USA plaanib ehitada Keska-Ameerika karavanipõgenikele telklinnakuid“ (30.10.2018) 
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„Õuduste aeg: kaheksa kõige kummituslikumat sihtkohta, mis panevad hinge värisema“ 

(30.10.2018) 

„USA piirivalvur ostis narkokaubitsejatelt 41 kilo kokaiini“ (30.10.2018) 

„Mattis: USA sõdurite saatmine Mehhiko piirile pole valimistrikk“ (31.10.2018) 

 „USA valitsus mõtleb saata Mehhiko piirile kuni 15 000 sõdurit“ (01.11.2018) 

„Trump lubab sõduritel piiril migrantide pihta tuli avada“ (02.11.2018) 

„Kolmas migrantide karavan sisenes Mehhikosse, liigub USA piiri poole“ (03.11.2018) 

„Trump pehmendas oma sõnu: USA sõjaväelased ei hakka piiril migrante tulistama“ 

(03.11.2018) 

„Narkoparun El Chapo astub esmaspäeval USA kohtu ette“ (04.11.2018) 

„Priit Pullerits migrandikaravanist: «Kõht täis ja lõunasse tagasi!»“ (05.11.2018) 

„Ühendriikides algas narkoparun El Chapo kohtuprotsess“ (05.11.2018) 

„Mehhiko narkokartell röövis migrandikaravanist 100 inimest“ (07.11.2018) 

„Video: USA korraldas migrandikaravani lähenedes sõjaväeõppuse“ (10.11.2018) 

„Migrantide karavan alustas Mehhiko pealinnast teekonda põhja poole“ (10.11.2018) 

„Meisterpõgenejast narkoparun astub kohtu ette“ (13.11.2018) 

„Mehhiko ekspresidendid eitasid altkäemaksu võtmist narkokartellilt“ (14.11.2018) 

„Kõige ihaldusväärsemad, aga samal ajal kõige ohtlikumad reisisihtkohad“ (14.11.2018) 

„Kohvik võtab tööle ainult inimesi vanuses 50+“ (15.11.2018) 

„Pildid ja video: Mehhiko vulkaanilt leiti kolme alpinisti muumiad“ (15.11.2018) 

„Sajad migrandikaravani liikmed jõudsid USA piiri äärde“ (15.11.2018) 

„Narkoparun El Chapo andis korraldusi oma pereliikmete tapmiseks“ (15.11.2018) 

„Mehhiko vanglas suri tuntud narkoparun“ (19.11.2018) 

„VIDEO: Kes oli Mehhikos surnud narkoparun Héctor Beltrán Leyva?“ (19.11.2018) 

„Narkoparun El Chapo tappis käe surumisest keeldunud mehe“ (20.11.2018) 

„Narkoparun El Chapo kirev armuelu: iluduskuningannast abikaasa, lapsi kokku 18, elu 

armastus langes eriti jõhkra mõrva ohvriks“ (20.11.2018) 

„Mehhiko piirile saadetud USA sõduritele relvi kätte ei anta“ (20.11.2018) 

„Mehhiko linn kuulutas migrantide tõttu välja humanitaarkriisi“ (22.11.2018) 

„Trump kinnitas asüülitaotlejate-kokkulepet Mehhikoga“ (24.11.2018) 

„USA taasavas piiripunkti Mehhikoga“ (25.11.2018) 
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„USA võimud taasavasid piiripunkti Mehhikoga“ (26.11.2018) 

„USA piirivalve vahistas 69 USA-Mehhiko piiri ületanud migranti“ (26.11.2018) 

„KOHALIK VAADE. Mehhiko uus liider näitas tõelist palet“ (28.11.2018) 

„El Chapo uskumatu rikkus: maja igas rannas, isiklik loomaaed ja noorenduskuur Šveitsis“ 

(28.11.2018) 

„Šokk mehhiklastele: Trumpi väimees saab Mehhiko kõrgeima teenetemärgi“ (28.11.2018) 

„USA, Mehhiko ja Kanada sõlmisid uue kaubandusleppe“ (30.11.2018) 

„VIDEO: Buenos Aireses algab tormiline G20 tippkohtumine“ (30.11.2018) 

„USA hoiab 4000 tegevväelast Mehhiko piiril jaanuari lõpuni“ (31.11.2018) 

 „Enam kui kaks nädalat totaalset filmihullust“ (02.12.2018) 

„Kunstinäitusega liitus installatsioon luulest“ (04.12.2018) 

„6 üllatavat rooga, millele ei suuda Hollywoodi staarid vastu panna“ (04.12.2018) 

„Mehhiko keskosas sai tulevahetuses surma kuus inimest“ (04.12.2018) 

„Seiklused näitusel «Salajane vilin metsas»“ (05.12.2018) 

„Lõuna-Ameerika narkomuulad sunnitakse räpast raha neelama“ (07.12.2018) 

„Video: kus toimus vormel 1 hooaja parim etapp?“ (10.12.2018) 

„USA alustab tegevväelaste äratoomist Trumpi piirilähetuselt“ (11.12.2018) 

„Dopinguga vahele jäänud olümpiahõbe süüdistab loomaliha“ (11.12.2018) 

„Pildid ja video: Miss Maailm 2018 on mehhiklannast modell“ (11.12.2018) 

„Kui palju teenivad suurärimehed eesotsas Amazoni Jeff Bezosega ühe minutiga?“ 

(11.12.2018) 

„Eesti neiu Mehhikos: mitmekesine elu riigis, kus usk on väga olulisel kohal“ (11.12.2018) 

„Trump: kui demokraadid müürile raha ei eralda, rajab selle sõjavägi“ (11.12.2018) 

„Mehhikos sai ilutulestikuplahvatuses surma kaheksa ja viga 50 inimest“ (12.12.2018) 

„Need on 2019. aasta unelmate sihtkohad gurmaani pilgu läbi“ (12.12.2018) 

„25 aastat «Täiuslikku maailma»: meenuta 90ndate üht kurvemat filmi ja vaata, mis sai 

poisist!“ (13.12.2018) 

„USAs suri piiril kinni peetud seitsmeaastane tüdruk“ (14.12.2018) 

„Mehhiko kavatseb suurendada naftatoodangut 2025. aastaks 45 protsenti“ (16.12.2018) 

„«Võta või jäta» Oscari-teekond jäi katki: vaata, mis riikide filmid pääsesid järgmisesse 

vooru“ (18.12.2018) 

„Raport: mõrvatud ajakirjanike arv on šokeerivalt kasvanud“ (18.12.2018) 
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„Kellega võib USA järgmisel aastal sõjalisse konflikti sattuda?“ (19.12.2018) 

„7 mittealkohoolset soojendavat jooki tervest maailmast“ (19.12.2018) 

„Mehhikos vahistati sisserändajate tapmises kahtlustatavad“ (19.12.2018) 

„Aktsiaturgude olukord halveneb kiiresti“ (21.12.2018) 

„Barbie – nuhtlus või ikoon?“ (21.12.2018) 

„Mehhiko Puebla osariigi kuberner ja senaator hukkusid kopteriõnnetuses“ (25.12.2018) 

„Fotod ja videod: surfisantad vs jääaugu jõulumees“ (25.12.2018) 

„Reaalsus jõuab kohale: USA valitsuse osalise tööseisaku mõju hakkab tunda andma“ 

(26.12.2018) 

„Mustad jõulud pühkisid aasta kasumi“ (27.12.2018) 

„Nielsen: USA rakendab rändesurve tõttu erakorralisi kaitsemeetmeid“ (27.12.2018) 

„Aasta olulisemad maailmasündmused piltides“ (27.12.2018) 

„4 nutikat nõuannet, mida teha jõulusöömast järele jäänud roogadest“ (27.12.2018) 

„Unistad mõnusast päikesepuhkusest? Need on selle talve kõige soodsamad sihtkohad“ 

(28.12.2018) 

„Trump ähvardab sulgeda kogu piiri Mehhikoga“ (28.12.2018) 

„Mehhikos hukkus põlengus seitse last“ (28.12.2018) 

„Donald Trumpi kontsentreeritud kaos“ (29.12.2018) 

„Sel aastal tapeti maailmas 94 ajakirjanikku ja uudistemeedia töötajat“ (31.12.2018) 

 „Mehhiko tahab värvata üle 50 000 inimese uude rahvuskaarti“ (02.01.2019) 

„Pildid ja video: Mehhikos leiti Nülitud jumala tempel ja kujud“ (04.01.2019) 

„El Chapo äripartneri poeg reetis oma isa ja Sinaloa narkokartelli“ (04.01.2019) 

„USA sisejulgeolekuministeerium palub Pentagonilt abi Mehhiko piiril“ (04.01.2019) 

„Mehhiko presidendi tulud on kasinad“ (04.01.2019) 

„Trump kavatseb paluda terasetootjatelt uut Mehhiko piirimüüri disaini“ (06.01.2019) 

„Trumpi järeleandmine: piirimüür võib betooni asemel olla ka terasest“ (07.01.2019) 

„Retseptisoovitus: läätse-jaka tortillarullid“ (07.01.2019) 

„Mehhiko kuurortis hukkus baarirünnakus seitse inimest“ (07.01.2019) 

„Mehhiko president kaitses Lima Grupi Venezuela-avalduse boikoteerimist“ (07.01.2019) 

„Neli uskumatut juhtumit, kus patsiendid on end ise opereerinud“ (08.01.2019) 
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„Vanameister Clint Eastwood rabab narkodraamas «Muul» põhjapanevalt hämara looga“ 

(08.01.2019) 

„Mehhiko üritab tõhustada kontrolli Guatemala piiril“ (09.01.2019) 

„Trump kasutas telepöördumist piirimüürist rääkimiseks“ (09.01.2019) 

„«Roma» väärib suurt ekraani“ (09.01.2019) 

„Trump: ma ei öelnud kunagi, et Mehhiko müüri jaoks tšeki kirjutab“ (10.01.2019) 

„Uued filmid sel nädalal: Sepa ja Avandi seiklused, Vene sõjadraama, lõvikutsika lugu, eakas 

narkomuul ja ahastava kunstniku elu“ (11.01.2019) 

„Hola, Mehhiko! Circle K Mustamäe jaamast saab värskelt valmistatud burritosid ja 

natšosid!“ (11.01.2019) 

„Video: kütusenappuses vaevlev Mehhiko pani politseinikud ratta selga“ (11.01.2019) 

„Pentagon pikendab missiooni USA-Mehhiko piiril“ (15.01.2019) 

„Video: USA poole asub teele järjekordne migrandikaravan“ (15.01.2019) 

„Süüdistaja: El Chapo andis Mehhiko ekspresidendile sada miljonit dollarit pistist“ 

(16.01.2019) 

„Raport: laste julm eraldamine USA piiril algas salaja juba aasta varem“ (18.01.2019) 

„Pildid ja video: Mehhikos sai bensiinitoru plahvatuses surma 66 inimest“ (19.01.2019) 

„Video: Mehhiko rahvusliku lennufirma uus intrigeeriv reklaam teeb nalja ameeriklaste üle“ 

(19.01.2019) 

„Amar Bhidé: mille poolest erineb ränne kaubandusest?“ (19.01.2019) 

„Mehhiko torujuhtme plahvatuse ohvrite arv kerkis 85ni“ (20.01.2019) 

„Nominendid teada: Lady Gaga kandideerib Oscarile! Vaata, mis filmid Kuldmehikest 

jahtima hakkavad“ (22.01.2019)  

„Mehhikos saavutati mõrvarekord“ (22.01.2019) 

„Pilk peale: mullihotellid maailma eri paikades“ (23.01.2019) 

„Indiaanlannast näitlejanna on esmakordselt Oscari nominent“ (24.01.2019) 

„Tunnistaja: El Chapo lasi rivaalitseva kartelli liikme elusalt matta“ (25.01.2019) 

„Mehhiko president on valmis vahendama Maduro ja Guaidó kõnelusi“ (25.01.2019) 

„Mehhiko veokijuhid kaitsevad end soomustatud rekadega“ (28.01.2019) 

„Vabariiklaste liider: piirikokkulepe ei vaja sõna «müür»“ (29.01.2019) 

„Mehhiko president kuulutas narkosõja lõppenuks“ (31.01.2019) 

 „Mõjuka narkoparuni kuulsusetu lõpp“ (01.02.2019) 
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„Mehhiko kütusevargad ähvardasid presidenti“ (01.02.2019) 

„Mehhiko narkoparuni naine kiitis suhtlusvõrgustikus oma meest“ (02.02.2019) 

„USA saadab Mehhiko piirile veel 3750 sõjaväelast“ (04.02.2019) 

„Trump võib saada müüri jaoks soovitust neli korda väiksema summa“ (09.02.2019) 

„Talvetoidu väärt osa on kirbik“ (10.02.2019) 

„Trump kinnitas piirimüüri rajamist hoolimata rahastamise puudumisest“ (12.02.2019) 

„New Yorgi vandekohus mõistis narkoparun El Chapo süüdi“ (12.02.2019) 

„USA senaator tahab piirimüüri ehitamiseks kasutada El Chapo varandust“ (13.02.2019) 

„Trump kuulutab müüri rahastamiseks välja eriolukorra“ (15.02.2019) 

„Alaska kuberner pakub Trumpile rahvuskaartlasi USA-Mehhiko piirile“ (17.02.2019) 

„El Chapo ei kavatse USA piirimüüri eest maksta“ (18.02.2019) 

„Euroopa pettusevastane amet konfiskeeris 400 tonni võltsšampooni“ (18.02.2019) 

„Kuidas laias maailmas toiduga terveks saadakse“ (18.02.2019) 

„Mehhiko sulgeb kurikuulsa saarevangla“ (18.02.2019) 

„Mehhiko torujuhtmepõlengus hukkunute arv on tõusnud 130-ni“ (19.02.2019) 

„Lakkamatu narkosõda ohustab populaarse kuurortlinna külastajaid üha enam“ (19.02.2019) 

„Ämmakeel – iluks miniale ja söögiks väimehele“ (21.02.2019) 

„Eesti blogija Mehhikos: läksin seebikatest nähtud elu avastama, aga kogetu ületas mu 

ootused mitmekordselt!“ (21.02.2019) 

„Parima meespeaosa Oscari pälvis Rami Malek“ (25.02.2019) 

„Galerii, auhinnablogi ja võitjad! Oscarid jagatud: parimaks filmiks tunnistati «Roheline 

raamat», parimad näitlejad Rami Malek ja Olivia Colman“ (25.02.2019) 

„Netflix on nüüd salongikõlblik“ (25.02.2019) 

 „USA kindral: riigi lõunapiiril ei ole sõjalist ohtu“ (26.02.2019) 

 „Selgusid 10 maailma parimat randa“ (27.02.2019) 

 

 

2. Los artículos de Delfi usados en el análisis 

 

 „Tere, kool! Lihtsad ja kiired toidud lastele „ (01.09.2018) 
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„FOTOD | Miljardär Eestis. Tallinnas sildus 40 miljonit dollarit maksev luksusjaht“ 

(04.09.2018) 

„KLÕPS | Tallinnas maabunud miljardäri superjaht Forever One sai nime just selle naise 

järgi“ (04.09.2018) 

„Diego Maradona asus taas tööle peatreenerina“ (07.09.2018) 

„VIDEO | Mehhikos on massihauast leitud 166 surnukeha“ (07.09.2018) 

„Nädala filmi - ja seriaalisoovitused: mida vaadata ja kust?“ (11.09.2018) 

„NÄDALANIPP| Kui asendad need kaheksa toiduainet tervislikemate valikutega, parandad 

oma tervist märkimisväärselt!“ (11.09.2018) 

„Mexico linnaväljakul avati tuli: hukkus vähemalt kolm, haavata sai seitse inimest“ 

(15.09.2018) 

„Maradona: MM-i parim mäng oli see, mida ma pilves peaga vaatasin“ (17.09.2018) 

„Rahulikul koeral on õnnelik peremees“ (19.09.2018) 

„Florence hirmutab? Need on kolm kõigi aegade kõige hullemat orkaani“ (19.09.2018) 

„Uhiuus Mehhiko seriaal "Isabel" toob ekraanile armastuse nelinurga!“ (19.09.2018) 

„Kui asendad need kaheksa toiduainet tervislikumate valikutega, parandad oma tervist 

oluliselt“ (23.09.2018) 

„Mel Gibson lavastab klassikalise vesterni "The Wild Bunch" uusversiooni“ (25.09.2018) 

„VIDEO | Mehhiko kõrgliigamäng peeti uskumatult vihmastes tingimustes, ülimärg plats oli 

ühe värava otseseks põhjuseks“ (30.09.2018) 

 „USA ja Mehhiko jõudsid vabakaubandusleppes kokkuleppele, kaasates ka Kanada ja 

vahetades välja leppe senise nime“ (01.10.2018) 

„Superpakkumine Mehhikosse! Edasi-tagasi otselend + majutus ranna lähedal (14 ööd) 

kokku kõigest 443 eurot“ (04.10.2018) 

„ARVUSTUS | Life is Strange 2: Episode 1 – Roads – kehv jätk suurepärasele 

videomängusarjale“ (08.10.2018) 

„PÖFF kuulutas välja esimesed võistlusfilmid“ (08.10.2018) 

„Florida valmistub aastakümne võimsaimaks orkaaniks Michael“ (09.10.2018) 

„Neljanda kategooria omandanud orkaan Michael võib tabada Floridat aasta võimsaima 

tormina USA-s“ (10.10.2018) 

„VIDEO ja FOTOD | Orkaan Michael muutis osa Floridast rusuhunnikuks, kaks inimest on 

hukkunud“ (11.10.2018) 

„Kaks korda sama mehega abielus“ (11.10.2018) 
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„Trump ähvardas saata USA lõunapiirile sisserändajate „pealetungi” vastu sõjaväe“ 

(19.10.2018) 

„Mehhiklane sõlmis spordiajaloo kalleima lepingu!“ (20.10.2018) 

„USA teatas kriisist lõunapiiril“ (20.10.2018) 

„Suurtehing teeb tuntud poksijast maailma kõige paremini tasustatud sportlase“ (20.10.2018) 

„Läbi Mehhiko USA suunas liikuv migrandikaravan on kasvanud üle 7000 inimese  

suuruseks“ (23.10.2018) 

„KASULIK OSKUS! Õpime tegema õiget Caesari salatit“ (23.10.2018) 

„Eestlased asuvad Donald Trumpi Mehhiko „müüri“ ehitama“ (24.10.2018) 

„México 1968 – olümpiamängud, mis nihutasid inimvõimete piire“ (25.10.2018) 

„Texasest leiti odaotsad, mis võivad Ameerika varase ajaloo ümber kirjutada“ (25.10.2018) 

„USA kaitseminister on sõjaväe viimisega Mehhiko piirile nõus“ (27.10.2018) 

„México 1968 | 50 aastat olümpiamängudest, mis nihutasid inimvõimete piire“ (27.10.2018) 

„REISIUUDISED | Kus me Euroopas kõige sagedamini hilineme, kui lennuks läheb?“ 

(31.10.2018) 

„Rõõm ühest elatud päevast“ (31.10.2018) 

 „Trump lubas USA lõunapiirile saata kuni 15 000 sõdurit“ (01.11.2018) 

„Trump lubas migrante piiril mitte tulistada, aga hoiatas arestiga“ (03.11.2018) 

„Ajaleht: maailma kuulsaim narkoparun „Jupats“ jõuab USA kohtu ette“ (04.11.2018) 

„USA televõrgud ja Facebook lõpetasid rassistlikuks peetud Trumpi reklaami näitamise“ 

(06.11.2018) 

„Telesoovitused“ (08.11.2018) 

„Suurepärane pakkumine: edasi-tagasi otselend Mehhiko kuurortlinna Cancuni kõigest 290 

eurot!“ (09.11.2018) 

„VIDEO | Mehhiko vabavõitleja lõi UFC sarjas Korea Zombie viimasel sekundil nokauti“ 

(11.11.2018) 

„Üha enam riike legaliseerib kanepi: järgmisteks karmi narkopoliitikaga Mehhiko ja Tai“ 

(11.11.2018) 

„Kristi Kongiga Mehhikos | Värvid, mis meid alati ümbritsevad“ (11.11.2018) 

„Trumpi natsionalism lükati esimese maailmasõja mälestusüritusel jõuliselt tagasi“ 

(11.11.2018) 

„Mehhiko narkoparuni El Chapo kohtuprotsessile oli raske vandekohtunikke leida – kardeti 

oma elu pärast“ (13.11.2018) 
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„Mehhikos suri südame seiskumise tõttu tuntud narkoparun Héctor Beltrán Leyva“ 

(19.11.2018) 

„Mehhiko-USA piiril Tijuanas nõudsid meeleavaldajad Kesk-Ameerika migrantide 

lahkumist“ (19.11.2018) 

„Maailma võimsaima narkokartelli raamatupidaja: juhid panid rahad kokku ja tellisid 30 

tonni kokaiini“ (19.11.2018) 

„Kuulsa narkoparuni raamatupidaja: kartell teenib aastas miljardeid dollareid kasumit“ 

(20.11.2018) 

„Tunnistaja: Mehhiko narkoparun El Chapo lasi mehe tappa kätlemisest keeldumise eest“ 

(20.11.2018) 

„Müstiline film Frida Kahlost“ (21.11.2018) 

„PÖFFi romantikutele: festivali viis parimat lembefilmi“ (21.11.2018) 

„Täna PÖFF-il: karm põnevik Nicole Kidmaniga, antropoloogiline lugu narkoärist ja 

üleloomulik õuduspõnevik“ (22.11.2018) 

„Mehhiko linnapea kuulutas tuhandete põgenike piirialadele saabumise tõttu välja 

kriisiolukorra“ (24.11.2018) 

„VIDEO | Mehhiko saadab maalt välja ligi 500 jõuga USA-sse tungida püüdnud migranti“ 

(26.11.2018) 

„Colombia narkoparun tunnistas El Chapo kohtuprotsessil üles 150 inimese tapmiseks käsu 

andmise“ (30.11.2018) 

„Tragöödia: Airbnb`ist renditud korteris suri kaks turisti vingumürgitusse“ (30.11.2018) 

„USA, Mehhiko ja Kanada allkirjastasid uue kaubandusleppe“ (30.11.2018) 

 „GRAAFIK | Illegaalsete immigrantide arv USAs kukkus kümne aasta madalaimale 

tasemele“ (01.12.2018) 

„Igal maal oma jõulupuu ja jõuluõis“ (03.12.2018) 

„Uhiuue sarja "Põgenemine Dannemorast" ainetel: kuraditosin kõige sensatsioonilisemat 

vanglapõgenemist“ (05.12.2018) 

„Majandusteadlane: tippametnike palkade vähendamine teeb rohkem halba kui head“ 

(10.12.2018) 

„Trumpi administratsioon lubab osa tegevväelasi Mehhiko piirilt jõuludeks koju“ 

(11.12.2018) 

„VIDEO | Rocky unistus sai kiire lõpu! Profispordi suurima lepingu sõlminud Mehhiko 

poksiäss halastust üles ei näidanud“ (16.12.2018) 

„OSCARID | Selgusid üheksa auhinnakategooria lühinimekirjad, "Võta või jäta" langes 

võistlustulest välja“ (18.12.2018) 

„Imede aias“ (29.12.2018) 
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„Juba teine. USA piiril suri 8-aastane sisserändajast laps“ (26.12.2018) 

„Guatemala lapsmigrant suri jõuluööl USA võimude käes“ (27.12.2018) 

„TARVITAME KÕIK ÄRA! 4 nutikat nõuannet, mida teha jõulusöömast järele jäänud 

roogadest“ (27.12.2018) 

„Trump ähvardas müüri rahastamata jätmisel USA-Mehhiko piiri täielikult sulgeda“ 

(29.12.2018) 

„Trump süüdistas põgenike laste surmas otseselt opositsioonilisi demokraate“ (30.12.2018) 

„AASTA TOP | 10 üllatavalt head 2018. aasta filmi“ (30.12.2018) 

 „GRAAFIK | Tüli Mehhiko müüri pärast viis USA valitsuse seisakuni. Kuhu tahab Trump 

müüri ehitada ja palju see maksab?“ (04.01.2019) 

„Trump jätkab kangekaelset jonni müüri saamiseks“ (07.01.2019) 

„Kriitikutelt nahutada saanud „Bohemian Rhapsody” võitis kaks Kuldgloobust“ (07.01.2019) 

„Alfonso Cuaróni „Roma” on filmikunsti tipp“ (09.01.2019) 

„Aeg võimu kasutada: Trump kuulutabki piiritarale raha saamiseks välja hädaolukorra?“ 

(11.01.2019) 

„Circle K uuendab poekontseptsiooni ja hakkab pakkuma laiemat valikut erinevaid toite“ 

(11.01.2019) 

„Toomas Alatalu: Trump ja Putin torgivad teineteist Süüria-Venezuela rindel“ (12.01.2019) 

„Narkoparun El Chapo maksis Mehhiko endisele presidendile väidetavalt 100 miljonit 

dollarit altkäemaksu“ (16.01.2019) 

„Mehhikos lendas õhku naftatoru: surma sai vähemalt 66 inimest“ (19.01.2019) 

„Mehhiko torujuhtmeplahvatuse ohvrite arv kasvas 85-ni“ (21.01.2019) 

„Ei saagi Oscaritele minna? Kümnele auhinnale nomineeritud "Roma" staaril pole siiani 

õnnestunud Ameerika viisat saada“ (24.01.2019) 

„Kas selle pisilooma geenid võimaldavad inimestel endale jäsemeid kasvatama hakata?“ 

(25.01.2019) 

„Trump andis alla – tööseisak lõppes, piirimüüri ei tule“ (28.01.2019) 

„Munand, mis alandab vere kolesteroolisisaldust ja millest saab maailma parimat salatiõli“ 

(31.01.2019) 

 „Ladina-Ameerika riikide ja Kanada Lima Grupp avaldas toetust Venezuela 

opositsiooniliidrile Guaidóle“ (05.02.2019) 

„Trumpi müür ja kliima soojenemine“ (07.02.2019) 

„Kas Mehhiko piirile plaanitav Trumpi müür võib tekitada ilmakatastroofe?“ (10.02.2019) 
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„Trump Mehhiko piiril El Pasos: legendaarse Rio Grande kallastel alustasime me suure 

kauni müüri ehitamist“ (12.02.2019) 

„Mehhiko narkoparun Joaquín „El Chapo” Guzmán mõisteti USA kohtus süüdi kõigis talle 

süüks pandud kuritegudes“ (13.02.2019) 

„Täiskohaga kodukontoris töötavad edukad vanemad kasvatavad samal ajal ka väikest last! 

Kuidas see üldse ilma hulluksminemata võimalik on?“ (15.02.2019) 

„Võikudest ja pudrust villand? Proovi nädalavahetusel palju põnevamaid ja maitsvamaid 

hommikusööke!“ (22.02.2019) 

„GRAAFIK | Millised riigid saaksid USA autotollidest suurima hoobi?“ (23.02.2019) 

„Keiser Nero, Julius Caesar ja blondiinid“ (28.02.2019) 

 

 

3. Los artículos de Õhtuleht usados en el análisis 

 

 „Diego Maradona leidis Mehhikos tööotsa“ (07.09.2018) 

„VIDEO | KAS NII ON ILUS? Ameeriklane mõnitas vutiplatsil mehhiklase väikest kasvu“ 

(12.09.2018) 

„Unelmate töö Mehhikos, mille eest makstakse 103 000 eurot!“ (17.09.2018) 

„Mehhiklasi pahandab haagis, milles hoitakse vähemalt 100 surnukeha“ (18.09.2018) 

„Acapulcos sattus uurimise alla terve politseijaoskond“ (26.09.2018) 

„JÄRGMINE PEATUS | Kuus talve Mehhikos – kaugel maal talvituv eestlanna räägib oma 

elust“ (03.10.2018) 

 „Õeksed Gonzálezed: julmimad tapjad maailma ajaloos“ (04.10.2018) 

 „Mehhikos vahistati naiste kehaosadega kaubelnud paar“ (09.10.2018) 

„Kas Eestil on lootust? Need filmid võitlevad parima võõrkeelse filmi Oscari eest“ 

(09.10.2018) 

„Trump on Kesk-Ameerika peale vihane: nad ei takista inimesi lahkumast!“ (22.10.2018) 

„Mehhikot ohustab kolmanda kategooria orkaan Willa“ (24.10.2018) 

 „33 mõrva, narkoäri ja rahapesu“ (13.11.2018) 

„Milline on maailma kõige turistikam linn? Sa võid üllatuda!“ (18.11.2018) 

„Ummisjalu USA-Mehhiko piiri ületada püüdnud inimesed tõrjuti pisargaasiga tagasi“ 

(26.11.2018) 

„Trump õigustas pisargaasi kasutamist Mehhiko piiril“ (28.11.2018) 
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 „Trump ähvardas sulgeda kogu USA-Mehhiko piiri“ (29.12.2018) 

 „Mehhiko arheoloogid avastasid muistse nülgimisjumaluse templi“ (03.01.2019) 

„Pence: seaduslikud immigrandid on USAs ikka teretulnud!“ (04.01.2019) 

„TRUMPI KINNISIDEE: Ameerika–Mehhiko piirimüür on pigem kasulik kui kahjulik“ 

(19.01.2019) 

„FOTOD | Mehhikos sai naftatoru plahvatuses surma 66 inimest“ (19.01.2019) 

„LÕBUS VIDEO | Väljakule tunginud opossum napsas parima mängija auhinna julmalt 

endale“ (26.01.2019) 

„VALITSUS TAAS TÖÖHOOS: Trump loobus mõneks ajaks müürist ja väidab, et see ei 

katakski kogu piiri“ (28.01.2019) 

 „MEHHIKO: ühenda imeline maiade kultuur soodsa rannapuhkusega“ (07.02.2019) 

„TRUMP EI JÄTA JONNI: piirimüüri saamiseks kavatseb ta välja kuulutada riikliku 

eriolukorra“ (14.02.2019) 

„Trump kavatseb USAs välja kuulutada eriolukorra: mis edasi?“ (15.02.2019) 

„VIDEO | Narkoparun El Chapo põgenemine Altiplano vanglast“ (19.02.2019) 

„POLIITILINE MÕRV VÕI GÄNGID? Mehhiko keskkonnakaitsja salapärane surm“  (22.02.2019) 
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