SEGUNDO boletín mensual
BARóMETRO DE XENOFOBIA
En ecuador

Espacio de análisis que busca sensibilizar y reducir el lenguaje negativo que genera o
viraliza mensajes de odio y rechazo a personas migrante y refugiadas de Venezuela en
America Latina.

Boletín mensual #2 - SEPTIEMBRE 2021

Nuestro boletín parte del análisis de la información que nos proveen las redes. Identifica
primero cuáles son los principales mensajes de integración a nivel nacional, luego los
principales mensajes de xenofobia y su concentración geográfica, y termina
evidenciando el alcance que tienen estas publicaciones.

¿CÓMO se obtienen LOS DATOS?

sOBRE EL DISCURSO DE ODIO

El Barómetro de Xenofobia analiza
información de Twitter, portales web de
noticias y medios de comunicación web.

La categoría de xenofobia se construye a partir
de la literatura de la comunicación violenta y el
discurso de odio en internet.***

Los datos los obtenemos a partir de un
ejercicio de captura de todas las
publicaciones ‘públicas’ realizadas a través
de metodologías de web scraping.*

Las publicaciones son clasificadas como
xenófobas cuando se encuentran en alguna
de estas cinco categorías de comunicación
violenta: 1. Expresiones de incitación directa a
la violencia (daño físico), 2. Enaltecimiento o
justificación de la violencia física, 3. Atentados
a la dignidad de individuos, 4. Actos de
incitación a la discriminación, al odio o de
humillación por razón de grupo (e.g. personas
migrantes) y 5. Expresiones que ofenden a la
sensibilidad colectiva del grupo.

Entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre
del 2021 capturamos y clasificamos
alrededor
de
12.000
publicaciones
referentes a la población migrante y
refugiada proveniente de Venezuela en el
Ecuador.**

¿CÓMO se clasifican LAS PUBLICACIONES?
Las categorías que se encuentran en
nuestros informes son construidas a partir de
las diferentes frases y jergas de los usuarios
en redes sociales.
Para cada país en el que trabajamos, existe
un equipo que recopila las palabras más
usadas para referirse a las personas
migrantes y refugiadas provenientes de
Venezuela, y a los fenómenos de movilidad
humana en diferentes sectores. Las
categorías en este boletín son movilidad
humana en general, integración y xenofobia.

¿Por qué es importante?
El estudio sistemático de esta información es
importante para entender las ideas que
promueven la inclusión o el rechazo hacia la
población migrante y refugiada. Lo hacemos
para proporcionar mejores herramientas que
sirvan de respaldo a la respuesta de los
tomadores de decisiones y de las
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan para facilitar la integración de esta
población.
Asímismo, tenemos la intención de visibilizar
los estigmas que se generan en la opinión
pública sobre las personas en situación de
movilidad, e invitamos a discutirlo, comentarlo
y buscar cambios para una convivencia
pacífica.

*Esta metodología ha sido utilizada en otros contextos para identificar sentimientos: Alsaedi, N., Burnap, P. & Rana, O., Identifying disruptive events from social media to enhance situational
awareness. In Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, pp. 934–941, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2808797.2808879
Para identificar brotes de odio contra población migrante: Alexandra Olteanu, Carlos Castillo, Jeremy Boy, and Kush R. Varshney. The effect of extremist violence on hateful speech
online.12th International AAAI Conference on Web and Social Media, ICWSM 2018
,
**Margaret C. Stewart & Christa L. Arnold (2018) Defining Social Listening: Recognizing an Emerging Dimension of Listening, International Journal of Listening, 32:2, 85-100, DOI:
10.1080/10904018.2017.1330656.
***Llinares, F. M. (2016). Taxonomía de la comunicación violenta y el discurso del odio en Internet. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (22), 82-107.

Principales momentos integradores a nivel nacional
En el Barómetro de Xenofobia clasificamos como mensajes de integración aquellos que
promueven la inclusión de la comunidad migrante y refugiada. Esto incluye, las publicaciones
que incentivan el respeto, la garantía de derechos y que comunican rutas de acceso a servicios
de esta población, las publicaciones con sentimientos de empatía y la denuncia de hechos
xenófobos. Por su parte, los momentos integradores representan aquellos picos de la
conversación en línea provocados por mensajes integradores.
Pico de la conversación septiembre 3
En septiembre hubo un pico en la conversación de integración, motivado por el testimonio de
Vanessa, una mujer en situación de movilidad humana, el cual generó respuestas de
ciudadanos que hacían un llamado a la consciencia en contra de los actos xenófobos. En total
durante este pico, los mensajes de integración aumentaron 4.6 veces respecto al promedio de
septiembre que fue de 16 publicaciones por día con tono integrador.

En el relato se lee: “He tenido que ocultar mi acento en mi trabajo para evitar discriminación.
Por mi acento, me he ganado miradas de rechazo de ecuatorianos (principalmente mujeres)
y comentarios imprudentes ("¿por qué no van y sacan a Maduro en vez de emigrar?")”.
Estos testimonios nos permiten conocer el impacto de la discriminación en las vidas de las
personas migrantes y refugiadas, que por temor al rechazo sienten que deben ocultar
características culturales. Sin embargo, Ecuador es un país diverso, plurinacional y multicultural
en el que se busca promover la integración como se muestra aquí: "Vanessa. De todo corazón
te pido que nos disculpes a los ecuatorianos, nadie merece el maltrato que les hemos infligido
a los hermanos venezolanos. No todos somos xenófobos, pero admitamos que es una de
nuestras peores taras culturales. Ojalá pronto podamos superarla."
En la siguiente gráfica se reporta el comportamiento de los mensajes de integración durante
el mes de septiembre, en el que hubo un total de 628 publicaciones.
Gráfica 1.
Volumen de mensajes de integración
Este pico en la conversación de integración fue motivado por
el relato de una venezolana en situación de movilidad
humana.
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¡Para y reflexiona!
Si tuvieras que mudarte a otro país, ¿Cómo te gustaría que las personas reaccionan frente a tu
cultura?

xenofobia: prejuicios
En las diferentes conversaciones en línea analizadas durante el mes de septiembre, se
evidenciaron estereotipos y prejuicios xenófobos sobre la población migrante y refugiada en
Ecuador. Estas expresiones terminan siendo el reflejo de los miedos que siente la ciudadanía y
de la dificultad para generar comunidades de acogida sin sentir amenazada su identidad,
cultura, territorio, bienestar o calidad de vida.
Durante el mes de septiembre se encontraron 1.055 publicaciones clasificadas como
xenófobas. Aquí compartimos algunos ejemplos al respecto:

01

02

03

“Fuera autoridades cubanas y venezolanas de las universidades ecuatorianas”:
la población de acogida expresó su inconformidad con que la población migrante y
refugiada ocupe cargos para los cuales los ecuatorianos están igual de capacitados.
Expresiones como estas evidencian una idea de competencia por trabajos y una
percepción de injusticia en relación a que las personas migrantes y refugiadas
venezolanas tomen los trabajos de los ecuatorianos. Ecuador es un país con un
sistema democrático que promueve la meritocracia. Esto representa igualdad de
oportunidades, mismos derechos y mismas obligaciones sin distinción de
nacionalidad. Por lo que la población migrante y refugiada tiene el derecho de
concursar por puestos de trabajo si cuentan con las cualificaciones necesarias.
Al igual que el mes anterior, se encontró un estereotipo según el cual las personas
migrantes y refugiadas venezolanas se encuentran relacionadas con actos
delictivos violentos, así como una conexión de esta población con el aumento en la
tasas de criminalidad en Ecuador. Este prejuicio se expresó de diferentes maneras,
como por ejemplo: “Todos los que me he topado andan con cuchillo en mano...”, y
“Esos roban de todo y a las mujeres las violan y las matan”.
No existe evidencia de que la población migrante y refugiada aumente el crimen en
Ecuador. Puede existir la percepción de que la participación de esta población en
hechos delictivos es mayor a lo que verdaderamente es. Esto puede ocurrir por la
forma en que se comunican las noticias en las que participa algún migrante, o por un
mayor énfasis en las noticias que involucran a esta población.
“Mientras a los ecuatorianos nos ponen visa hasta en Guatemala, aquí sigue
entrando esta venecoplaga!”. Se encontraron sentimientos de injusticia de la
población de acogida frente a la documentación que se le exige a los
ecuatorianos para migrar y la necesaria para recibir población migrante y
refugiada venezolana en Ecuador. De acuerdo a la Constitución Política de Ecuador:
“Se propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los
habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países [...]”
(Constitución Política del Ecuador, 2008. Art. 416).

¿Te imaginas cómo te sentirías si tuvieras que dejar todo lo que tienes y tuvieras que irte a otro
lugar a empezar de cero?

Análisis por provincias
En esta sección analizamos la tasa de xenofobia para cada provincia al interior del Ecuador.
Para cada provincia la tasa es construida dividiendo el número total de publicaciones
clasificadas como xenófobas sobre el total de publicaciones que se realizaron sobre la
población migrante y refugiada.

tASA DE XENOFOBIA septiembre
Gráfica 2
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Fuente: Barómetro de Xenofobia, 2021.

Una mayor tasa de xenofobia no implica que una provincia sea más xenófoba que otra. Lo que
muestra este indicador es en qué medida se generaron relativamente más publicaciones de
xenofobia en línea en un lugar durante el mes de análisis.
La tasa de xenofobia más alta durante el mes de septiembre se ubicó en la región Amazonía,
específicamente en la provincia de Napo, donde 1 de cada 10 publicaciones realizadas en
redes sociales sobre migración, tuvieron un carácter xenófobo. Esto representa una
disminución respecto a lo observado durante el mes anterior, donde esta provincia
experimentó una tasa de xenofobia de 16%.
*Este gráfica se construye con la tasa de xenofobia de cada región, la cual indica la proporción de mensajes de xenofobia publicados, respecto al
total de la conversación sobre migración de cada provincia. Para la construcción de este mapa, se toman aquellas regiones que contienen
suficientes datos para tener una muestra representativa, es decir, hay algunas regiones sin datos que pueden presentar publicaciones de
xenofobia, pero su volumen no supera el umbral mínimo.

alcance de publicaciones de xenofobia
Las 1.030 publicaciones de xenofobia llegaron a 808.250 personas diferentes
en septiembre. Para que tengas una idea, esta cantidad de gente es el
equivalente al 40% de la población de la ciudad de Quito.

Fuente: https://unsplash.com/photos/7K5szrmSYnY

¡Actuemos para que esto sea diferente!

Plataforma que sistematiza, analiza
y difunde como información pública
el análisis de las conversaciones en
Twitter y medios de comunicación
sobre la población migrante y
refugiada.
Acompáñanos en nuestro sitio web :
http://barometrodexenofobia.org/

