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tasa de xenofobia
Cundinamarca  fue el departamento con 
mayor tasa de xenofobia durante el mes de 
Febrero, con un 16%. Esto quiere decir que 
de cada 100 mensajes de migración 
emitidos en Cundinamarca, 16 tuvieron un 
tono xenófobo o de discriminación. Luego 
siguen los departamentos de Meta y 
Quindío con 15% y 14%, respectivamente. 

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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Los gráficos de la parte superior muestran dos tasas para cada ciudad, la 
proporción de mensajes de migración y de xenofobia que genera cada 
departamento con respecto al total nacional. 

Es decir, durante el mes de Enero, Bogotá género alrededor del 60% tanto de 
los mensajes de migración como de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. 
También se puede observar que Cundinamarca generó el 0.58% de los 
mensajes de migración pero generó el 0.88% de los mensajes de xenofobia a 
nivel nacional. Por otro lado El Meta generó el 0,86% de los mensajes de 
migración pero el 1.2% de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. 
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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 analizados. 

Las categorías de trabajo y seguridad 
fueron las más relevantes en la mayoría 
de departamentos. El principal impulsor 
de estas categorías fue la conversación 
alrededor del EPTV. En este caso, las 
publicaciones de seguridad mostraban un 
rechazo al EPTV por el supuesto vínculo 
entre migrantes y criminalidad. 
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Impulsores de mensajes de 
Xenofobia

Las conversaciones de xenofobia e integración estuvieron impulsadas casi en su 
totalidad por el anuncio del Estatuto de Protección Temporal para 
Venezolanos. Ese día los mensajes de xenofobia incrementaron 1552% y los 
mensajes de integración en un 2579% con respecto al promedio diario de 
ambas categorías durante el mes. 

Gran parte de los mensajes de xenofobia fueron originados por una idea falsa: 
que el estatuto iba a permitir a los venezolanos votar en las elecciones 
presidenciales, en ese sentido, la política era una estrategia electoral. 
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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/


