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BARóMETRO DE XENOFOBIA
En perú

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.
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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 recopila
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
19.677
publicaciones
referentes a la población migrante y
refugiada proveniente de Venezuela en Perú.

¿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 de trabajo que recopila las
palabras más usadas para referirse a las
personas
migrantes
y
refugiadas
provenientes de Venezuela, y a los
fenómenos que los relacionan en diferentes
sectores. Las categorías que abarcan esos
sectores y se encuentran en este boletín son:
migración general, salud, seguridad, uso
político, mujer migrante, trabajo, educación,
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
**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.

INTEGRACIóN
Principales ideas movilizadoras de integración en línea:

01

Denuncias de hechos xenófobos: estos mensajes estuvieron centrados en las
manifestaciones anti-migrantes en Chile y la situación que vive la población
migrante actual.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenamos el violento desalojo masivo en
Iquique que afectó masivamente a migrantes Venezolanos. Nada justifica la xenofobia ni la violencia y
desde #RelatoríaMigrantes rechazamos actos tan graves y violatorios de los Derechos Humanos

02

Preocupación por la población de acogida frente a la expulsión de 72
ciudadanos venezolanos del Perú, en donde buscan entender la situación y
asegurar que se cumplan sus derechos en el proceso.
Preocupación ante este anuncio de expulsión de 72 personas venezolanas. Recordamos
la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución de personas
refugiadas y el respeto absoluto en el debido proceso y los derechos humanos.
Sobre la expulsión de venezolanos del Perú, debemos estar alerta qué en las
mismas se respeten los derechos fundamentales y garantías procesales.

El 12% de la conversación sobre migración corresponden a mensajes integradores.*

Preguntas de migrantes:
Qué pasaría sí una pareja de venezolanos tienen un hijo nacido peruano, pero
ellos nunca regularizaron sus documentos, ni ptp, ni carnet de extranjeria?

xenofobia: prejuicios
En esta sección se muestran los principales estereotipos, prejuicios xenófobos y llamados a la
acción que se encontraban dirigidos hacia la población migrante en Perú durante el mes de
octubre.

Principales estereotipos y prejuicios:

01

Sensación de escasez y competencia por recursos: esta barrera a la integración
argumenta que los recursos del país deberían destinarse a la población peruana
viviendo en la pobreza y no a la atención de migrantes.
72 venezolanos serán repatriados con dinero de todos los peruanos,
ese dinero le hace falta a los más pobres de nuestro Perú.
Y los peruanos en pobreza extrema ? Qué prioridad es que el Estado
peruano gaste nuestros impuestos para trasladar a venezolanos?

02

La población migrante venezolana realiza actividades delictivas y criminales:
Se presentó un estigma según el cual la población migrante llega al país a cometer
delitos y hechos que impactan negativamente la percepción de seguridad.
Por eso es que los venecos roban a cada rato…
Piensan que todos los días son navidad.
@PanoramaPTV Todo lo que se ve son delincuentes venecos por
las piernas de alacranes que tienen .. Y ustedes prensa deben
decir que la mayoría de asaltos son efectuados por los VENECOS.

03

Llamado a deportar a la población migrante venezolana: se generó la idea de
que el Gobierno del Perú no está tomando políticas migratorias efectivas,
tomando como referencia lo hecho por otros países. Además, se cuestionó el uso
de recursos destinados a la deportación de la población migrante.
Acá tenemos VENECOS, colochos, haitianos, etc. Qué espera esa @MiniterPeru …. el presidente
mexicano simplemente los deporta y les dice MEXICO NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE MANTENERLOS
….. pero acá el inepto @PedroCastilloTe MUDO COMO SIEMPRE NO DICE NADA. VONHUE
@Agencia_Andina Deberían incluir a
los venecos… a ver su se van de una vez

El 14% de la conversación sobre migración corresponde a mensajes xenófobos.

Análisis por provincia
En esta sección analizamos la tasa de xenofobia para cada provincia al interior de Perú. 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.
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Fuente: Barómetro de Xenofobia, 2021.

La tasa de xenofobia más alta durante el mes de octubre se ubicó en la región de Cuzco, donde
2 de cada 10 publicaciones de migración fueron de carácter xenofobo. Adicionalmente, se
encuentran las regiones de Arequipa e Ica, donde el 17% de las publicaciones sobre
migración reflejaron odio hacia la población migrante.
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.

alcance de publicaciones de xenofobia
Las 1,453 publicaciones de integración llegaron a 2.65 millones de
personas diferentes en octubre. Esto es el equivalente al 27% de la
población de Lima.

Fuente: https://www.lampadia.com/analisis/social/el-trafico-de-lima-un-gran-problema-y-ninguna-solucion

¿Te imaginas que fuera 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/

