¿Quieres saber cómo se percibe en redes la
migración proveniente de Venezuela en un
mes de protestas en Colombia?

conoce el

Somos una plataforma
que sistematiza, analiza
y
difunde
como
información pública el
resultado del análisis de
las conversaciones en
Twitter y medios de
comunicación sobre la
población migrante en
diferentes ciudades de
Colombia.

Nuestro objetivo

Incidir en los imaginarios sociales y el lenguaje negativo que provoca o
viraliza mensajes de odio y rechazo en línea hacia personas migrantes y
refugiados y crear un sistema de alertas para informar a actores claves
que puedan prestar apoyo y mitigar los riesgos en los territorios.

Informe
mensual
del
Mes de agosto
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46 mil
mensajes
corresponden a 29
mil autores únicos

La conversación sobre
seguridad sigue siendo
la mayor impulsora de
la
conversación
total
sobre migración.
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Estos mensajes
representan
la
totalidad de la
conversación
pública
sobre
migración
en
Twitter
y
medios
de
comunicación.

32%2

de los mensajes categorizados
pertenecen a la categoría de
migración y seguridad

Esta
conversación
estuvo
impulsada
mayoritariamente- por la discusión sobre la
posible legalización temporal de migrantes
profesionales de la salud.

La conversación sobre
salud ganó relevancia en
todas las ciudades.

cúcuta

es la ciudad con menor
incidencia de mensajes en
esta categoría por segundo
mes consecutivo.
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En
esta
ciudad
la
conversación de xenofobia
representó un 9% del total
categorizado.
Esto comparado con un
23% en Bogotá, 21% en
Barranquilla, 24% en Cali y
29% en Medellín.

La conversación de xenofobia estuvo centrada -en su
mayoría- en la idea de que los migrantes venezolanos
no deberían opinar de la política colombiana.

Del 9 al 11se generaron
de septiembre
18 alertas
tempranas que mostraron un
aumento significativo en
contenido xenófobo y/o con
lenguaje violento.
Haz click aquí para ver
el informe completo

La conversación de
xenofobia presentó
un comportamiento
anómalo desde la
noche del 9 de
septiembre, día en
que comenzaron las
protestas contra del
abuso policial.

http://bit.ly/agosto-BX
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