boletín mensual
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.

Boletín mensual #7 - 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 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 1ro de enero y el 5 de diciembre del
2021 capturamos y clasificamos alrededor de
275.640 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 de
cierre de año son: integración, xenofobia y
alcance de los mensajes de 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
En esta sección se muestran los principales momentos e ideas de integración que se
encontraban dirigidos hacia la población migrante en Perú durante el año 2021.
En el periodo de análisis hubo un total de 28,950 mensajes de integración publicados por 11,090
autores únicos. Estos mensajes alcanzaron 48,840,000 personas únicas a lo largo del año.
Gráfica 1.
Volumen de mensajes de integración
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Febrero 20- Febrero 21
El momento del año en que hubo mayor volumen de conversación integradora fue a
finales de febrero. Esto se dio porque un trabajador de Rappi fue víctima de violencia
por ser venezolano. La población peruana condenó estos actos xenófobos y se
mostraron preocupados por la seguridad de todos los trabajadores y migrantes
venezolanos.
RT @paubr07 Oe, no jodan. Han querido asesinar a un trabajador de Rappi por ser
venezolano en Miraflores. ¿Qué chucha tienen en la cabeza? ¿Quieren volverse una nación
neonazi? ¡Esto es terrible! Que macabro.

RT @elvirreylibros Tenemos dos colaboradores repartidores venezolanos de una empresa externa que
trabajan con nosotros. Les hemos pedido que, ante cualquier acto de xenofobia contra ellos,
resguarden su integridad y se retiren del lugar. No permitimos la discrimicación de ningún tipo.

RT @neondemonsaq La xenofobia está siendo institucionalizada por Sagasti. Marchas en contra de
venezolanos, trabajadores de delivery amenazados, humillados y agredidos, represión contra
inmigrantes. El gobierno tiene un silencio muy peligroso y la extrema derecha sigue alimentando su
odio. Veamos.

02

Junio 04- Junio 07
En un día de elecciones, los peruanos vieron a los venezolanos luchando por la
democracia del país buscando evitar repetir la historia política de Venezuela. Como
resultado, la población de acogida les mostró su respeto y agradecimiento a los
migrantes venezolanos. Adicionalmente, se reconoció el miedo de la población
peruana y venezolana por quién sería el próximo líder del país y qué derechos
protegería de los migrantes.
RT @justicierope “Tienes la oportunidad de salvar tu país,
sálvalo webón, sálvalo” (Venezolano). #KeikoPresidenta

RT @CarMar0611 Muchos venezolanos con sus polos del “No al comunismo”,
resultaron amar más este país y ser más patriotas que muchos peruanos,
mis respetos.

RT @RonaldCrossPeru Mucho temor en Lima y no hablo solo de empresarios y funcionarios
corporativos, hablo de secretarias, porteros, vendedores y trabajadores del hogar. Muchos de ellos son
inmigrantes venezolanos, gente que ha sufrido mucho este último año. Merecen que salga alguien a
darles calma.
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Febrero 12 - Febrero 16
Se dio un pico generado por el primer venezolano vacunado en Perú. Se trató de un
médico que después de llegar a Perú validó su título y ejerce como médico domiciliario
atendiendo pacientes con COVID. Adicionalmente, hubo un mensaje con una reflexión
de la historia xenófoba de Perú, en donde la población de acogida reflexionó sobre el
comportamiento colectivo y enunciaron que quisieran cambiarlo.
RT @AbrahamValencia El primer venezolano en Perú ya fue vacunado. Es un médico que llegó al país a
vender en la calle y gracias a que convalidó sus documentos, ahora ejerce yendo de casa en casa a
atender pacientes covid peruanos/as poniendo en riesgo su salud. Mi aplauso para él y ¡En tu cara
xenófobo!

RT @Alonso_GD Esclavizamos chinos, pusimos japoneses en campos de concentración, le dijimos
“monos”a los ecuatorianos y perseguimos a los venezolanos. Esa es la historia del Perú con “el otro”
extranjero. Una historia de xenofobia y racismo que aún no enfrentamos y que debe avergonzarnos.

xenofobia
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 año 2021.
En el periodo de análisis hubo un total de 28,840 mensajes xenófobos publicados por 11,458
autores únicos. Estos mensajes alcanzaron 26,453,980 personas únicas a lo largo del año.
Diariamente se publicaron en promedio 67 mensajes con contenido que incluía estereotipos,
prejuicios xenófobos y llamados a la acción contra la población migrante venezolana.
Gráfica 2.
Volumen de mensajes de xenofobia

Principales momento de la conversación de odio y xenofobia durante 2021:
(El orden de los puntos a continuación responde al volumen del pico)

Principales estereotipos y prejuicios:
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Marzo 11 - Enfrentamiento entre un migrante y el ex-candidato a la presidencia
Daniel Salaverry: durante este día, los mensajes de xenofobia surgieron como
respuesta a una discusión que involucró al ex-candidato a la presidencia de Perú,
Daniel Salaverry. Entre los mensajes se encontraron algunos que apoyaban el actuar
de Salaverry, aludiendo a que los migrantes debían respetar el país. Otros usuarios
expresaron su inconformismo con la situación migratoria del país, llegando al punto de
exigir que estos tenían que ser regresados a su país.
Ese día la cantidad de mensajes xenófobos aumentó en 1.137% respecto al promedio
del año.
¡ATENCIÓN! Venezolano busca pelea a Daniel Salaverry y él lo enfrenta: “no estás en tu país
huevón”. Candidato de Somos Perú tuvo fuerte discusión con venezolano que lo cuadró en
plena calle mientras iba en la camioneta oficial del partido. https://t.co/rvaLBlAe2L

¿Qué creíste venequito? Que con tu caminadita de matoncito ibas a intimidar a #Salaverry...
se enfrentó a su bancada ¿y no te iba a enfrentar a ti? ¿Qué creíste? #veneco no vas a venir
a mi tierra para meter plomo a nuestra gente. Al fin alguien te pechó.

Ese veneco merece una buena gomeada para que
aprenda a respetar en nuestra casa.

Esto es tan fácil venezolano ladrón, indocumentado a su país, ya está, yo viví 18 años en España y
siempre con documentos en regla y ya tengo doble nacionalidad. Los venezolanos hacen lo que
quieren en Perú y eso lo sabemos todos, mi casa se respeta veneco.
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Junio 16 - Llamados a la expulsión de la población migrante: tras las declaraciones
realizadas por el presidente Pedro Castillo, según las cuales, todo migrante que fuera
capturado realizando hechos delictivos, sería presuntamente deportado en un plazo
de 72 horas. Usuarios hicieron eco de este hecho y se expresaron mediante llamados,
no solo a la expulsión de la población migrante del país, sino que además se diera un
cierre de fronteras para evitar que la población venezolana ingresara a Perú. Lo
anterior va en línea de un prejuicio que se encontró en los diferentes mensajes
publicados durante este día y es la relación entre la inseguridad expresada por la
población de acogida y la llegada de migrantes al país.
Ese día la cantidad de mensajes xenófobos aumentó en 912% respecto al promedio del
año.
Veneco de mierda.

@larepublica_pe Y acá ya se olvidaron de cuidar las fronteras porque
siguen pasando venecos como si nada.

@ProgresOOC siendo sincero, será lo único que me gustará del gobierno de
castillo, no habrán más venecos choros ni malandros y los que no los meterán
presos y eso, claro también nosotros con ellos así que lo mismo que nada.
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Septiembre 30 - Publicación de indicadores de pobreza en Venezuela: la
conversación sobre migración durante el mes de octubre tomó un tono xenofobo tras
la publicación de los indicadores de pobreza en Venezuela. En particular, se cuestionó
el uso que se le estaba dando a los recursos de Perú, para la atención a la población
migrante, aludiendo a que estos deberían destinarse a la población de acogida que se
encuentra viviendo en la pobreza. Adicional a esto, se generaron burlas alrededor de la
temática de la pobreza vivida por la población migrante dentro y fuera del país.
Este día la cantidad de mensajes xenófobos aumentó en 759% respecto al promedio
del año.

RT @ireth_isildr33 72 venezolanos serán repatriados con dinero de todos
los peruanos, ese dinero le hace falta a los más pobres de nuestro Perú.

@agusantonetti @Alonso_GD que los venezolanos se pongan de acuerdo,
o son pobres o financian partidos políticos en hispanoamérica.

¿Y los peruanos en pobreza extrema? ¿Qué prioridad es que el Estado
peruano gaste nuestros impuestos para trasladar a venezolanos?

#betoasaber díganle a ese ignorante de bermejo que si los venezolanos quieren
regresar a su país que el pasaje se lo pague su presidente o ellos mismos, nosotros no
estamos para pagarle el vuelo a nadie, sobre todo las acciones de esa rata dictadora.

El 10% de la conversación sobre migración durante el año 2021 se trató de
mensajes xenófobos.

alcance de publicaciones de xenofobia
Las 28,950 publicaciones de integración llegaron a 49 millones de
personas diferentes durante el año 2021. Esto es el equivalente al 2.2
veces la población del Perú.

Fuente:
https://larepublica.pe/mundo/2020/12/20/peru-es-noticia-en-el-mundo-por-aglomeraciones-en-compra
s-navidenas/

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/

