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tasa de xenofobia
Cuzco 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 Cuzco, 18 tuvieron un
tono xenófobo o de discriminación. Luego
siguen los departamentos de Arequipa y Lima
con 15% y 14%
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Impulsores de mensajes de
Xenofobia e Integración
Uso Político Electoral de la migración
Los mensajes de xenofobia tuvieron que ver con
utilización de la migración para fines políticos electorales.
Las publicaciones de xenofobia estuvieron impulsadas por
mensajes de burla que vinculaban a los migrantes con la
coyuntura política del Perú. Como por ejemplo:

“

“

Ahora los venecos se irán del Perú
porque se convertirá en venezuela.

La mayoría de los mensajes de integración también
tuvieron que ver con el uso político de la migración. Estos
mensajes se refirieron a la población migrante venezolana
como hermanos y pidieron escuchar la experiencia de
esta población emigrando de Venezuela.
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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.

En cuatro de las ciudades (Arequipa,
Lambayeque, Lima y Piura) la conversación
sobre migración estuvo mayoritariamente
compuesta por la conversación de
seguridad y xenofobia. No obstante en
Lima y Lambayeque la conversación sobre
migración y salud fue más relevante que en
Arequipa y Piura.
La Libertad fue la ciudad con que presentó
menor tasa de xenofobia, con una tasa de
6%. Además, la conversación de migración
y salud fue significativamente más
relevante en La Libertad que en el resto de
las ciudades.
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Acompáñanos en nuestro sitio web:
http://barometrodexenofobia.org/

