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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 Perú.
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tasa de xenofobia
Lambayeque fue el departamento con mayor
tasa de xenofobia durante el mes de mayo, con
un 8.6%. Esto quiere decir que de cada 100
mensajes
de
migración
emitidos
en
Lambayeque, 8 tuvieron un tono xenófobo o de
discriminación. Luego siguen los departamentos
de Lima y Cuzco con 8% y 6%, respectivamente.
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Impulsores de mensajes de
Xenofobia e Integración
Uso Político Electoral de la migración
Las publicaciones con contenido xenófobo estuvieron
ordenadas en tres conversaciones principales. La relación
de algunos venezolanos con el candidato Castillo, el
uso de migrantes venezolanos en la campaña electoral
por la candidata Keiko Fujimori y otro tipo de eventos
como el certamen Miss Universo 2021.

Surgieron publicaciones de discriminación basada en
género, principalmente a partir del certamen Miss
Universo 2021. En estas publicaciones se hipersexualizaba
a las mujeres migrantes venezolanas, tanto con trabajo
sexual como con supuestas infidelidades.

departamentos
xenofobia

20%
15%

ARequipa

cajAMARCA

la libertad

lAMBAyeque

lima

PIUra

10%

educación

seguridad

5%

salud

trabajo

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.
La
conversación
sobre
migración
y
seguridad fue la más relevante en las
ciudades de estudio. Arequipa, Lambayeque
y Lima fueron las regiones donde esta
conversación fue más fuerte.

Esta conversación sobre migración y
seguridad estuvo acompañada de una
alta tasa de xenofobia. Los lugares con
menores tasas de xenofobia fueron
Cajamarca, La Libertad y Piura.

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/

