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tasa de xenofobia

Quindío fue el departamento con mayor tasa
de xenofobia durante el mes de agosto, con un
19%. Esto quiere decir que de cada 100
mensajes de migración emitidos en Quindío, 19
tuvieron un tono xenófobo o de discriminación.
Luego siguen los departamentos de Boyacá,
Valle del Cauca y Bogotá, con 17%, 14% y 13%
respectivamente.
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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 agosto, Bogotá generó alrededor del 61% 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 0,77% de los mensajes de migración pero el 1.01% 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.
Las categoría de seguridad fue la más relevante
en todos los departamentos. Más aún, aumentó
significativamente la participación de los
mensajes que relacionaron a los migrantes con
hechos de seguridad con respecto a meses
pasados. A nivel nacional este tipo de mensajes
representó el 41% de todos los mensajes de
migración durante el periodo.
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Impulsores de mensajes
xenofobia e integración
asesinato de policía
El primer momento durante el mes en el que se
observa
un
aumento
significativo
de
la
conversación de xenofobia son los días 11 y 12 de
agosto. Durante esta jornada ocurrió un hecho de
seguridad en el que un policía falleció tras requisar
a un ciudadano que se presume es un migrante
venezolano. Se presentó un aumento en la cantidad
de mensajes de xenofobia de 610% respecto al
promedio del mes. Ese día los mensajes de
xenofobia superaron los mensajes de integración.
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El segundo momento más importante de la conversación fue el día 18 de
agosto, tras el anuncio de la posible creación de un comando conjunto por
parte de las autoridades locales de Bogotá, Fiscalía General de la Nación y
Migración Colombia. Ese día se presentó el mayor pico en los mensajes de
integración registrado en el mes. Los mensajes de integración aumentaron
en casi 2000% con respecto su promedio del mes.
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