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tasa de xenofobia

Boyacá fue el departamento con mayor
tasa de xenofobia durante el mes de
Julio, con un 16%. Esto quiere decir que de
cada 100 mensajes de migración emitidos
en Boyacá, 16 tuvieron un tono xenófobo o
de discriminación. Luego siguen los
departamentos de Valle del Cauca y Meta
ambos con 13%
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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 Julio, Bogotá género alrededor del 62% de los mensajes
de migración y 61% de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. También se
puede observar que Valle del Cauca generó el 6% de los mensajes de migración
pero generó el 7% de los mensajes de xenofobia a nivel nacional. Y que Boyacá
generó el 0,83% de los mensajes de migración pero el 1.23% de los mensajes de
xenofobia a nivel nacional. Ambos Departamentos tuvieron la mayor tasa de xenofobia
durante el mes.
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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.
La categoría de seguridad fue la más
relevante en todos los departamentos. Sin
embargo, la mayoría de las publicaciones de
xenofobia no estuvieron relacionadas con
estas ideas sino con los insultos producidos a
propósito del arbitraje de un ciudadano
venezolano durante el partido de Colombia –
Argentina.
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Las publicaciones con contenido de xenofobia estuvieron impulsadas
por los insultos producidos a raíz del arbitraje de un ciudadano
venezolano durante el partido entre Colombia y Argentina. Si bien
gran parte de estos insultos iban dirigidos directamente al árbitro,
también se originó discurso de odio y ofensas contra toda la población
migrante venezolana.
Ese día las publicaciones de xenofobia incrementaron 261 % con
respecto al promedio diario del mes.
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