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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Cusco fue el departamento con mayor tasa de
xenofobia durante el mes de agosto, con un 18%.
Esto quiere decir que de cada 100 mensajes de
migración emitidos en Cusco, 18 tuvieron un
tono xenófobo o de discriminación. Luego
siguen los departamentos de Lambayeque y
Arequipa con 12% y 1%, respectivamente.

Impulsores de mensajes de
Xenofobia e Integración
Durante el mes no hubo un pico
de xenofobia a nivel nacional,
pero sí un pico de integración.
A nivel nacional hubo un pico en
los mensajes de integración el 22
de agosto. Este pico en mensajes
que mostraron una actitud
positiva hacia migrantes fue
motivado por una publicación
sobre la historia de un domiciliario
que recibía malas calificaciones
por ser venezolano y por eso
recibía pocos domicilios.
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Ciudadano Peruano
Acabo de pedir un Rappi y el
señor me dice: “Te agradezco
si me calificas con 5 estrellas,
tengo la calificación muy baja
y los comentarios dicen que
es porque soy venezolano y
así me asignan pocos domicilios”
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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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Al igual que en los meses anteriores, la
conversación sobre migración y seguridad
fue la más relevante en casi todas las
regiones. Sin embargo, la conversación de
xenofobia fue particularmente en Cusco,
con un 18%.

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/

