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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133 mil mensajes analizados
correspondientes a 38 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 octubre - 25 de
diciembre.
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En el informe se hizo el tercer 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 Atlántico, con un 15%. Los siguientes departamentos
fueron Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y
Magdalena; todos con una tasa de xenofobia
del 13%. Norte de Santander y Casanare están
entre los departamentos con menor tasa de
xenofobia.
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impulsores de conversación sobre migración

La conversación sobre migración estuvo mayoritariamente
impulsada por la conversación sobre seguridad y salud.

la conversación de salud estuvo impulsada

por las declaraciones del Gobierno Nacional de
no garantizar la vacuna contra el COVID-19 a los
migrantes irregulares. Ese día la cantidad de
publicaciones de xenofobia aumentó en un
318% con respecto al promedio de publicaciones diarias de los últimos 3 meses del año.

EL TEMA DE SEGURIDAD ESTUVO compuesto por
publicaciones alrededor de las declaraciones de la
alcaldesa de Bogotá con respecto a la relación
entre migración y crimen. Ese día se registró un
incremento del 1.394% en las publicaciones
de xenofobia con respecto al promedio de
publicaciones diarias de los últimos 3 meses
del año.

ambos eventos muestran la influencia de las declaraciones de figuras públicas sobre el tema de migración
Los hallazgos recientes del Barómetro muestran que el
efecto de estas declaraciones sobre el aumento en las
publicaciones discriminatorias es más fuerte cuando se vincula a
migrantes con crimen. El riesgo de que este tipo de declaraciones aumente es alto, sobretodo en contextos electorales.

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