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Plataforma que sistematiza, analiza y difunde como información pública el análisis de 
las conversaciones en Twitter y medios de comunicación sobre la población 
migrante en diferentes ciudades de Colombia. 
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Derecho a No Obedecer

En el informe se hizo el primer monitoreo de la 
tasa de xenofobia, medida como la proporción 
de mensajes sobre migración que correspon-
den a la categoría de xenofobia. Aquí mostra-
mos a los cinco departamentos con mayor 
porcentajes y al departamento con menor 
porcentaje.

Monitoreo de la tasa de xenofobia
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En el caso de los departamentos con mayor 
porcentajes, Atlántico y Cundinamarca, por 
cada 100 mensajes que se emitieron sobre 
migración en línea, alrededor de 14 fueron de 
carácter xenófobo. 
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47 mil mensajes analizados 
correspondientes a 19 mil autores únicos

Estos mensajes representan la totalidad de la conversa-
ción pública sobre migración en Twitter y medios de 
comunicación para el periodo 25 de agosto - 24 de 
septiembre.

impulsores de conversación sobre migración

El tema seguridad 
sigue siendo el mayor 
impulsor de la conver-
sación total sobre 
migración. La mayoría 
de los mensajes que 
realizaron en esta cate-
goría se originaron 
durante las protestas 
sociales del 9 -12 de 
septiembre. 

La conversación sobre 
trabajo y migración giró 
casi en su totalidad en 
torno a noticias que 
anunciaban que ciuda-
danxs venezolanxs deci-
dían volver a Colombia 
dado el fin de la cuaren-
tena. Esta noticia se da en 
un contexto en donde, 
por varios meses, migran-
tes venezolanxs habían 
decidido retornar a Vene-
zuela por la falta de opor-
tunidades laborales en 
Colombia.

Se encontraron conversaciones que mostraron dinámicas de 
cooperación con la población migrante. Un ejemplo de esto es 
la validación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para 
acceder a cursos cortos virtuales de formación complementaria 

en el SENA. 
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