Tercer 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 #3 - Octubre 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 septiembre y el 25 de octubre
del 2021 capturamos y clasificamos
alrededor de 14.941 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.

Brote de xenofobia
La semana del 4 octubre ocurrió el brote de xenofobia más relevante desde que inició el
monitoreo de la conversación sobre migración. Cientos de ciudadanos hicieron publicaciones
de rechazo hacia la población migrante y refugiada venezolana, en respuesta a un vídeo que se
hizo viral donde puede verse a un hombre atacando con cuchillo a otro grupo de hombres. La
publicación que tuvo mayor difusión esa semana sugería expulsar a los venezolanos del
Ecuador o la posibilidad de salir “armados para defenderse de los venecos”.
Gráfica 1.
Volumen de mensajes de xenofobia
Cientos de ciudadanos hicieron publicaciones de rechazo hacia la población migrante
y refugiada venezolana, en respuesta a un vídeo que se hizo viral donde puede verse a
un hombre atacando con cuchillo a otro grupo de hombres.
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Aún más preocupante fue la aparición de mensajes que incitaban a la violencia contra la
población venezolana en condición de movilidad. Además de los llamados a deportaciones
masivas, otros de los mensajes con mayor difusión decían: “Todos a comprar bates de béisbol…
a batazos vamos a curar a los venecos” y se publicaron contenidos que incitaban a la violencia:
¿Tenemos que soportar a estos venecos...? Estos malandros debemos botarlos de Ecuador. Ya en
Chile no los soportan...al igual en Perú. Fuera venecos de Ecuador fuera @lassoGuillermo
@PoliciaEcuador @FFAAECUADOR o ¿debemos salir armados para defendernos de estos
venecos? https://t.co/BulPHe8JVI

Ando cabreado hdp, voy a tener pesadillas con los venecos del cuchillo, será refrescante cuando
me vea limpiando la vaina de su misma arma, después de haberlos “rasurado”

Si bien la cuenta institucional de la Gobernación de Guayas comunicó la activación de la Policía
Judicial para la inmediata identificación de los infractores, algunos ciudadanos pidieron no
enfocar la identificación, captura y judicialización solo para estos infractores, sino para la
totalidad de la población venezolana.
El señalamiento generalizado, como se puede evidenciar en las publicaciones, pone en riesgo
y promueve la vulneración de los derechos de la población migrante y refugiada. La
responsabilidad ante hechos criminales recae en el individuo y no está vinculada con su país de
procedencia.
Además es importante resaltar que no está bien naturalizar la violencia como una respuesta a
la inseguridad. Para esto se requieren esfuerzos puntuales por parte de los diferentes actores
de la sociedad que aporten a la prevención de los discursos de odio y ayuden a incidir
positivamente en los imaginarios sociales alrededor de las personas migrantes y refugiadas.
Y tú como actor social, ¿Qué acciones estás realizando para ser parte del cambio?

¿hubo alguna respuesta denunciando el
brote de xenofobia?
No hubo una respuesta significativa con publicaciones de integración o denunciando la
xenofobia ante el pico registrado en la semana del 4 de octubre. 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 impulsan la protección,
respeto y garantía de derechos, las publicaciones con sentimientos de empatía y la denuncia
de hechos xenófobos.
Gráfica 2.
Volumen de mensajes de xenofobia y de integración
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Existen varias razones por las cuales pudo no haberse generado una respuesta contundente
condenando el brote de publicaciones de xenofobia contra la población venezolana migrante
y refugiada en Ecuador. Una posible explicación es que los ciudadanos no cuenten con
narrativas de integración que consideren lo suficientemente fuertes para contrarrestar la
narrativa de xenofobia originada por la asociación entre migración y crimen. Esto a pesar de
que no existe evidencia que muestre que la llegada de población migrante y refugiada
aumente el crimen y de que solo el 3% de los delitos en el 2020 hayan sido cometidos por algún
migrante venezolano.1

¿Cómo te sentirías si te señalan como criminal sólo por tu nacionalidad? Para evitar los
mensajes de odio ¿Qué tipo de acciones crees que podrían aportar a la solución del problema?

1. EL UNIVERSO. (11 de mayo de 2021). ¿Qué nacionalidades lideran los registros de detenciones en Ecuador? Obtenido de
https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/que-nacionalidades-lideran-los-registros-de-detenciones-en-ecuador-nota/

Análisis por provincias
En esta sección analizamos la tasa de xenofobia en 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 OCTUBRE
Gráfica 3
Tasa de xenofobia por provincia en Ecuador
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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.
En el mes de octubre dos provincias tuvieron una alta tasa de xenofobia, especificamente
estas fueron Napo y Loja, donde 2 de cada 10 (24%, y 21% respectivamente) publicaciones
realizadas en redes sociales sobre migración, tuvieron un carácter xenófobo.
*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 2.736 publicaciones de xenofobia llegaron a 2 millones de personas en
octubre, representando un aumento en el alcance de 154% con respecto al mes
de septiembre. Para que tengas una idea, esta cantidad de personas es el
equivalente a 15 veces la población de la provincia de Napo y al 11,7% de la
población total de Ecuador.

Fuente: https://ec.viajandox.com/orellana/rio-napo-A1209

¡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/

