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.

Boletín mensual 04 - octubre

44 mil mensajes analizados
correspondientes a 17 mil autores únicos

Estos mensajes representan la totalidad de la conversación pública sobre migración en Twitter y medios de
comunicación para el periodo 25 de septiembre - 25 de
octubre.
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Monitoreo de la tasa de xenofobia
En el informe se hizo el segundo monitoreo de
la tasa de xenofobia, medida como la proporción de mensajes sobre migración que corresponden a la categoría de xenofobia. El departamento con mayor tasa de xenofobia fue Putumayo, con un 50%. Los siguientes departamentos fueron Caquetá, Atlántico y Magdalena y Antioquia; con una tasa de 36%, 22%, 17 y
16%, respectivamente. El departamento con
menor tasa de xenofobia fue Chocó, con un 5%
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En el caso de Putumayo cada 2 mensajes que
se emitieron sobre migración en línea 1 fue de
carácter xenófobo.

impulsores de conversación sobre migración
Esta conversación estuvo compuesta por noticias y publicaciones sobre la captura o el involucramiento de migrantes venezolanos en crímenes.

seguridad

Esta conversación estuvo concentrada el día del
partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Venezuela. El día del partido la cantidad de
publicaciones de xenofobia incrementó 187% con
respecto al día anterior y 271% con respecto al
promedio de todo el mes.

Xenofobia

Esta conversación encontró su punto más alto el 16
de octubre, donde varios medios de comunicación
afirmaban que la llegada de migrantes venezolanos significaba un posible foco de contagio de
COVID- 19. Con estos mensajes se originaron
respuestas que pedían a las autoridades tomar
medidas para frenar el flujo migratorio

salud

Esta conversación giró alrededor de la noticia sobre la emisión de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP). El
día de su anuncio la cantidad de publicaciones sobre trabajo
aumentó un 97% con respecto al promedio de todo el mes.

trabajo

Para leer el informe completo entra aquí: http://bit.ly/septiembre-BX
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