Impulsores de mensajes de xenofobia
Durante esta fecha algunos medios publicaron una noticia diciendo que los supuestos migrantes delincuentes se habían indignado porque los ciudadanos los habían grabado. Ese día las publicaciones
que vinculaban a migrantes con crimen aumentaron en 159% y las publicaciones de xenofobia aumentaron 148%, con respecto al promedio de publicaciones diarias de cada categoría durante Enero.

En ambas fechas los mensajes de xenofobia giraron entorno a la conversación de la vacunación de los migrantes. El 12 se
anunció la llegada de médicos venezolanos a Bogotá para apoyar en la emergencia de salud. Se difundió una noticia
falsa que afirmaba que los médicos venezolanos que llegaron habían sido formados por misiones cubanas. Este día las
publicaciones de xenofobia aumentaron en un 87% con respecto al promedio de publicaciones diarias durante Enero.
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tasa de xenofobia
El Meta fue el departamento con mayor tasa de xenofobia durante el mes de Enero,
con un 21%. Esto quiere decir que de cada 100 mensajes de migración emitidos en el
Meta, 21 tuvieron un tono xenófobo o de discriminación. Luego siguen los departamentos de Valle del Cauca y Tolima con 20% y 17%, respectivamente.

participación regional de xenofobia
Los gráficos de la parte inferior muestran dos tasas para cada ciudad, la cantidad de mensajes de migración y la cantidad de mensajes de xenofobia que genera cada departamento con respecto al total nacional. Es decir, durante el mes de Enero, Bogotá generó
alrededor del 60% tanto de los mensajes de migración como de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. También se puede observar que el Valle del Cauca género el
6% de los mensajes de migración pero generó el 8% de los mensajes de xenofobia a
nivel nacional.
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*Los gráficos muestran el porcentaje de migración y el porcentaje xenofobia de cada departamento
con respecto al total nacional. En amarillo está el porcentaje de migración y en negro el porcentaje de
xenofobia. Ambos % están superpuestos, por lo que si ambas categorías son iguales solo se ve un color

DEPARTAMENTOS
Este gráfico muestra la relevancia de las categorías
de estudio del Barómetro con respecto al total de
conversación de migración para cada uno de los
departamentos.
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Las categorías de seguridad y xenofobia fueron las
más relevantes en la mayoría de departamentos. El
principal impulsor de estas categorías fueron noticias asociadas a un robo del SITP en Bogotá.
Además, los departamentos de Bolívar, Atlántico y
Antioquia, junto con la capital, fueron los lugares
que tuvieron mayor relevancia en la categoría de
salud. Esta categoría estuvo principalmente impulsada por la conversación sobre la vacunación de
los migrantes venezolanos del 28 de diciembre y
13 de enero.
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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.
Acompáñanos en nuestro sitio web :
http://barometrodexenofobia.org/

