10mo boletín mensual
BARóMETRO DE XENOFOBIA
En Colombia

Fotografía © Gorka Basaguren

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.

Boletín mensual #10 - mayo 2021

tasa de xenofobia
Valle del Cauca fue el departamento con
mayor tasa de xenofobia durante el mes
de mayo, con un 16%. Esto quiere decir que
de cada 100 mensajes de migración
emitidos en Nariño, 16 tuvieron un tono
xenófobo o de discriminación. Luego
siguen los departamentos de Cauca y
Nariño ambos con 13%

13%

16%
13%

(14.91228,18.68687]
(14.08949,14.91228]
(13.6646,14.08949]
(6.495395,13.6646]
No data

participación regional
de xenofobia
bogotá
56,74%
54,52%

Antioquia
12,38%
13,68%

valle del
cauca
8,40%
12,10%

cauca
0,28%
0,35%

Mensajes de
Migración

nacional
22,17%
19,32%

Mensajes de
Xenofobia

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 54% de los
mensajes de migración y del 56% los mensajes de xenofobia a nivel
nacional. También se puede observar que Antioquia generó el 13% de los
mensajes de migración pero generó el 12% de los mensajes de xenofobia a
nivel nacional. Por otro lado, Cauca 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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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.
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Las categoría de seguridad fue la más
relevante en todos los departamentos. Esto
fue consecuencia de las denuncias de
supuestos migrantes participando en hechos
violentos durante las protestas.
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Desde finales del mes de abril este tipo de
denuncias fueron las mayores impulsoras
de la conversación de migración y de las
publicaciones con contenido xenófobo
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Impulsores de mensajes
xenofobia e integración
Mensajes de migración
relacionados con seguridad
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Las publicaciones con contenido de xenofobia estuvieron casi en su
totalidad impulsadas por los rumores que asociaban a migrantes
venezolanos con hechos de violencia durante las protestas.
El rumor con mayor impacto tuvo que ver con buses de migrantes
saliendo desde Cúcuta y Bucaramanga con destino a Bogotá, para
destruir la ciudad. Ese día las publicaciones que relacionaron la
migración con seguridad incrementaron 223% y las publicaciones de
xenofobia incrementaron 185% con respecto al promedio diario del
mes.
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