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tasa de xenofobia
Nariño fue el departamento con mayor 
tasa de xenofobia durante el mes de 
Abril, con un 18%. Esto quiere decir que 
de cada 100 mensajes de migración 
emitidos en Nariño, 18 tuvieron un tono 
xenófobo o de discriminación. Luego 
siguen los departamentos de Atlántico y 
Cundinamarca con 16% y 15%, 
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 abril, Bogotá género alrededor del 57% mensajes 
de migración y 54% de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. También se 
puede observar que Atlántico generó el 5,61% de los mensajes de migración 
pero generó el 8,93% de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. Nariño por 
otro lado, a pesar de ser el departamento con mayor tasa de xenofobia generó 
solo el 0,64% de los mensajes de de xenofobia y el 0,37% de los mensajes de 
migración 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 salud y seguridad 
fueron las más relevantes en la mayoría de 
departamentos. Por un lado, la 
conversación de seguridad estuvo 
impulsada por la situación en la frontera 
de Arauca, y los enfrentamientos con la 
Guardia Nacional Venezolana. Por otro 
lado, la conversación de salud estuvo 
impulsada por la comparación del estado 
de la Salud Pública en Colombia, 
haciendo comparación con hospitales 
venezolanos.
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Asistimos a mujeres gestantes nacionales 
venezolanas con transporte humanitario hacia 
alojamiento de  @cruzrojacol  en Bogotá, donde 
recibirán controles prenatales. Además, les 
entregamos pañaleras, cobijas, ropa y juguetes 
para bebés. 
Con apoyo de 
@StatePRM

Tweets Tweets y respuestas Fotos y videos

OIM COLOMBIA @OIMColombia 23 abr.

Red Ciudadana de Vigilancia en Salud Pública.
Venezolanos y colombianos compartimos mucho 
más de lo que pensamos. Juntos construimos 
territorios de paz.

@UdeA @OIMColombia @USAID_Colombia

Facultad Nacional de Salud Pública
@FacNSaludPublic 23 abr.

Si eres refugiado o migrante venezolano, en 
nuestra línea nacional gratuita PRO podrás 
informarte sobre temas fundamentales para ti y tu 
familia. 
¡Llámanos, es completamente gratis!
#GIFMMContigo 
Con el apoyo de 
@StatePRM

OIM COLOMBIA @OIMColombia 23 abr.

Un hallazgo importante del mes de 
abril es que hubo una cantidad 
importante de anuncios de 
políticas de integración de 
migrantes. Los anuncios se dieron 
en áreas como salud, transporte y 
maternidad. Estos anuncios no 
despertaron respuestas de 
xenofobia. Una posible explicación 
es que los ciudadanos sienten que 
este tipo de políticas atiende la 
situación migratoria y la “tiene bajo 
control”

los mensajes de 
integración



Plataforma que sistematiza, analiza 
y difunde como información pública 
el análisis de las conversaciones 
en Twitter y medios de comunica-
ción sobre la población migrante en 
diferentes ciudades de Colombia.

Acompáñanos en nuestro sitio web :
http://barometrodexenofobia.org/


