ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN SOBRE
MIGRACIÓN EN LA SEGUNDA VUELTA
ELECTORAL DE COLOMBIA
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Introducción
3

Luego de la primera vuelta electoral realizada
el día 29 de mayo, la sociedad colombiana
tendrá que decidir el próximo 19 de junio a
su próximo presidente entre los candidatos
Gustavo Petro, quien obtuvo más de 8
millones de votos, y Rodolfo Hernándes,
quien obtuvo más de 5 millones de votos.
En este escenario la conversación sobre las
políticas migratorias que se aplicarán para los
próximos años cobró una mayor relevancia
por las dudas que generan las propuestas
presentadas hasta la fecha, sumado a los
antecedentes de las personas en campaña
electoral. En este documento presentamos
nuestro análisis sobre la conversación en
Twitter entre el 1 de mayo y el 10 de junio con
las narrativas sobre migración encontradas,
sumando además la opinión de personas
que trabajan directamente en favor de las
personas migrantes que viven en el territorio
colombiano.

mensajes sobre temas de migración
desde sus cuentas oficiales de Twitter.
Sin embargo, el tema sí estuvo presente
luego de la votación del 29 de mayo. Las
declaraciones pasadas emitidas por el
candidato Hernández fueron tendencia
en esta red social pues diversos usuarios
criticaron sus comentarios xenófobos
cuando fue alcalde de Bucaramanga.
Además, algunos mensajes en redes
sociales continuaron utilizando la narrativa
del miedo a que Colombia se convierta en
Venezuela para incentivar el voto contra el
candidato Gustavo Petro.
Frente a la ausencia de mensajes por parte
de ambas candidaturas, decidimos convocar
a especialistas en temas de migración y
representantes de organizaciones que
trabajan directamente en la integración de
personas migrantes para señalar las políticas
que debe impulsar el próximo presidente de
Colombia para garantizar una integración
libre de xenofobia y con reconocimiento de
derechos de las personas migrantes.

Como hallazgos principales encontramos
que de parte de los candidatos Gustavo
Petro y Rodolfo Hernández no se emitieron
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Análisis de narrativas en
redes sociales
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Entre la recta final de la primera vuelta electoral y el inicio de la segunda vuelta analizamos
un total de 7.243 menciones hacia los candidatos que son parte de la contienda electoral.
Estos son los mensajes que usuarios escriben mencionando directamente a algunos de
los candidatos. Dentro de este total de mensajes detectamos que un 30% corresponden
a mensajes xenófobos, entre los que resaltan pedidos a los candidatos sobre atención a la
inseguridad causada por migrantes y la instrumentalización de la migración en campaña
electoral. Por otro lado, solo un 3% corresponde a mensajes de integración que respondían
a los pronunciamientos de Rodolfo Hernández contra las personas migrantes.

Gráfico 1: picos de conversación sobre migración y elecciones entre el 1 de mayo y el 9 de junio

En este monitoreo encontramos un total de 744 mensajes dirigidos hacia el candidato
Rodolfo Hernandez, de los cuales más del 50% (428 mensajes) se dedicaron a señalar sus
polémicas declaraciones sobre mujeres migrantes y la migración venezolana durante su
paso por la alcaldía de Bucaramanga. Por su parte, el candidato Gustavo Petro recibió un
total de 3.182 mensajes.
A nivel de departamentos encontramos que la capital, Bogotá, fue la que congregó una
mayor cantidad de mensajes con un total de 3.775 mensajes sobre elecciones y migración.
Le siguen Antioquia (816), Valle del Cauca (520), Atlántico (310) y Santander (250).
Uso político de migrantes en la primera vuelta
En los días finales de la primera vuelta electoral encontramos que un grupo de personas
en Twitter comenzó a denunciar el uso de personas migrantes como parte de mítines de
cierre de campaña de diversos candidatos. El caso más señalado fue el de la campaña de
Federico Gutiérrez en Cúcuta, mientras otro grupo de personas señaló al candidato Gustavo
Petro de también recurrir a estas prácticas para llenar sus mítines.
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Conversación sobre las propuestas migratorias de cara a la segunda vuelta electoral
Luego de definidas las candidaturas que se enfrentarán por llegar a la Casa de Nariño el 19 de
junio, la conversación en redes sociales se centró en señalar el pasado del candidato Rodolfo
Hernández, quien realizó comentarios xenófobos cuando era alcalde de Bucaramanga.
Algunos medios de comunicación se dedicaron a comparar las propuestas realizadas por
los candidatos del Pacto Histórico y la Liga de Gobernantes Anticorrupción respecto a la
migración.
El pasado de Rodolfo Hernández
Los mensajes que se emitieron luego de la segunda vuelta en su mayoría fueron dirigidos al
candidato Rodolfo Hernández para recordar sus declaraciones sobre las personas migrantes.
En la siguiente nube de palabras podemos ver como las frases “mujeres venezolanas” y
“venezolanas son fábrica” se posicionaron rápidamente en la conversación de Twitter de
cara a la segunda vuelta electoral, pues recordaban un comentario xenófobo en que el
candidato llamó a las mujeres venezolanas “fábricas de hacer chinitos pobres”.

Gráfico 2: Nube de palabras dirigidos al candidato Rodolfo Hernández

Los mensajes encontrados en Twitter revelan un rechazo frente a la xenofobia por parte de
un sector de la población que considera que la persona que llegue a la Casa de Nariño como
presidente debe tener una conducta que llame a la integración de las personas migrantes,
sin estereotipos machistas hacia las mujeres de Venezuela que habitan en Colombia.
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La narrativa del miedo contra Gustavo Petro
Los comentarios dirigidos al candidato del Pacto Histórico se dedicaron a usar la crisis social y
económica que vive Venezuela, la misma que originó el inicio de los flujos migratorios hacia
países como Colombia, como una forma de motivar el voto hacia su rival en la segunda vuelta
electoral. Estos mensajes resaltaron que hay una narrativa que señala el posible daño que
va a causar el comunismo en Colombia encarnado en Gustavo Petro. También se usaron
comentarios que señalaban aspectos negativos de las personas migrantes, referidos a la
pobreza y trabajo informal, para indicar que esa situación ocurriría de ganar Gustavo Petro.
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Las propuestas de los candidatos
Fotografía de Joaquin Sarmiento (El Espectador)
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En medio de las discusiones y desencuentros de la campaña, lo claro es que para los
candidatos la agenda migratoria no ha sido protagonista. No solo no han hecho declaraciones
públicas o a través de redes sociales refiriéndose al tema, sino que sus programas de
gobierno lo abordan de manera escueta y sin claridades en las acciones que tomarían.

Entre las propuestas de gobierno para atender a
las personas migrantes por parte del candidato
Gustavo Petro destacan las siguientes:
Apertura de la frontera con Venezuela.
Impulsar el programa “Colombia sin xenofobia”.
Garantizar la igualdad de oportunidades para
personas migrantes.

Del lado del candidato Rodolfo Hernández
destacan las siguientes propuestas:
Reestablecer
Venezuela.

relaciones

diplomáticas

con

Implementar una política migratoria solidaria
preservando los intereses y necesidades de los
colombianos.
Plan de trabajo internacional para atender la
migración masiva de venezolanos.
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Opinión de personas expertas en migración
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Le preguntamos a un panel de especialistas en temas migratorios cuáles serían los
principales retos del próximo presidente para trabajar por la integración de la población
migrante y la lucha contra la xenofobia. Estas respuestas orientan la conversación por
encima del ruido político que genera la campaña electoral y ponen sobre la mesa una serie
de acciones necesarias para garantizar que las personas migrantes puedan integrarse con
plenitud a la sociedad colombiana.

Fotografía de CAVECOL

Adriana Sabogal, asesora en Migraciones de la Gerencia de Fronteras del la
Presidencia de la República:
La principal barrera para la integración de la
población migrante en Colombia era la falta
de un estatus migratorio regular, problema
que fue atacado con la implementación
del Estatuto Temporal de Protección para
Migrantes Venezolanos (ETPV) – Decreto
216 y Resolución 0971 de 2021-. Sin embargo,
una vez superada esta primera barrera de
la documentación, yo diría que uno de los
retos más grandes que tiene el presidente
entrante es la integración económica de la
población migrante. La inclusión laboral,
por temas de convalidación, certificación
de experiencia y de capacidades sigue
siendo una barrera importante para que
la población migrante ingrese al mercado
laboral formal. Otro de los retos grandes
en los que el siguiente gobierno debe
seguir trabajando es la inclusión financiera
de los migrantes. A pesar de que el PPT
permite la apertura de cuentas bancarias,
aún las entidades financieras tienen

dificultades para aceptar el PPT como
documento de identidad válido (está en
proceso la adecuación de la información de
identificación de los migrantes venezolanos
para las centrales de riesgo y la firma del
convenio con TransUnion) y, por ejemplo,
para acceder al crédito aún se presentan
dificultades por falta de historial crediticio en
Colombia, lo que puede minar la posibilidad
de generar negocios sostenibles o su uso
para otras necesidades de los migrantes.
Para la efectiva integración de la población
migrante y refugiada en Colombia, el próximo
gobierno tendrá que seguir trabajando en
temas de información, tanto dirigidos a la
población migrante como para el personal
que atiende a la población migrante, dado
que muchas veces la información no llega
a quienes se requiere y por esto hay un
desconocimiento de los derechos y deberes
que los asiste.
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Fotografía de El País.cr

Ana Durán-Salvatierra, jefa de Misión de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en Colombia, y Mireille Girard, representante del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Colombia:
Incluir a los refugiados, migrantes y
retornados en los planes de gobierno no es
solo un derecho humano y un compromiso
internacional, sino también una forma de
avanzar hacia el desarrollo del país y hacia
la garantía de derechos de quienes llegan
para quedarse o continuar en tránsito. Por
ello, es importante que se aproveche la
oportunidad de la reglamentación de la
recientemente promulgada Política Integral
de Migración (PIM), para crear o fortalecer
la institucionalidad necesaria tanto en
Migración como en Protección Internacional,
que permita la integración socioeconómica
y cultural para los refugiados, migrantes
y retornados; así como el fortalecimiento
de lo alcanzado en materia de atención
humanitaria, protección de derechos
y acceso a servicios, de la mano de las
entidades territoriales.

Todavía muchas personas ven en los
refugiados y migrantes un problema e,
incluso, una amenaza. La xenofobia y sus
expresiones disminuyen la posibilidad de
integración de los refugiados y migrantes
y aumentan la exclusión social, así como la
vulnerabilidad de estas poblaciones, lo que
resulta más costoso para el Estado. Por ello,
las instituciones podrían obtener réditos al
dar continuidad a la implementación de
medidas antixenofobia, construidas desde
la premisa de que las sociedades se ven
fortalecidas por las ricas contribuciones de los
refugiados y migrantes. La transformación
comienza en el discurso.
Es prioritaria la inclusión social a partir
de mejoras en servicios básicos y en
mecanismos de protección que incluyan,
entre otras poblaciones, a los refugiados,
migrantes y retornados, particularmente
aquellos provenientes de Venezuela.
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Fotografía de Universidad de los Andes

Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de
Estudios en Migración de la Universidad de los Andes.
En materia migratoria, el próximo gobierno
debería involucrarse en tres cuestiones
principales. La primera tiene que ver con la
continuidad del Estatuto (ETPV), pues si bien
la vigencia de esta política es por 10 años, esto
está supeditado a la discrecionalidad del
gobierno de turno. De cara a los propósitos de
integración socioeconómica de la población
venezolana en Colombia, es clave que este
mecanismo conserve su vigencia. Pero no
solo esto, sino que también se abran nuevas
ventanas de regularización migratoria para
las personas que continuaron llegando y
que continúan llegando con posterioridad
al 31 de enero de 2021. Este aspecto es de la
mayor importancia, pues aunque el ETPV
tiene una vigencia de 10 años, la ventana
de tiempo que se estableció para que las
personas en situación migratoria irregular
pudieran beneficiarse del mecanismo solo
cobijó a aquellas que estuvieran en Colombia
hasta el 31 de enero de 2021.

entre otras razones, porque se ha incentivado
su tránsito hacia el ETPV.
Un tercer punto, es contar
con una política de respuesta a la migración
de la población que no es venezolana,
como la es la llamada “extra-continental
y caribeña”, compuesta, principalmente,
por personas provenientes de Haití, Cuba y
países de África y Asia. Con el argumento
de que esta es una migración de tránsito y
que no tiene vocación de permanencia, las
autoridades colombianas poco o nada han
hecho en la materia, más allá de “facilitar” su
desplazamiento.
Finalmente, pero no menos importante,
es crucial contar con una respuesta más
articulada desde el punto de vista regional,
con otros gobiernos. Pero el abordaje de la
migración debe ser desde la perspectiva
de los derechos humanos y a partir del
reconocimiento de la calidad de persona
de quien se desplaza. No debe ser desde
una mirada estrictamente securitista y de
contención de la migración. Esta discusión
es medular, a propósito de lo que se discutió
en la Cumbre de las Américas en Estados
Unidos.

Otro aspecto clave es el fortalecimiento
del sistema de refugio, el cual ha mostrado
ser incapaz de responder a la situación de
necesidad de protección internacional de
parte muy importante de esta población,
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Fotografía de la ONU

Juan Viloria, presidente de la asociación de migrantes Coalición por Venezuela
El próximo presidente de Colombia debe
ser capaz de comprender las necesidades e
integrarlas en soluciones innovadoras que
garanticen la protección de los derechos
humanos de todas las personas sin importar
su condición migratoria. Una política pública
integral en materia de migración debe
ser capaz de potenciar las capacidades de
las personas en condición de movilidad
humana para que puedan integrarse y
contribuir a las comunidades de acogida
para el beneficio colectivo.

El Plan de Gobierno y el Gabinete del próximo
Presidente de Colombia debería tomar
como buena práctica la implementación
de los objetivos del Pacto Global por una
Migración Regular, Segura y Ordenada, así
como el Pacto Global Sobre Refugiados.
Además de integrar a sus equipos expertos
que incluso hayan vivido en primera persona
la migración, pues esto le añadirá valor en
la comprensión de las necesidades y las
soluciones a implementar que deberán ser
sostenibles, incluyentes y efectivas.
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Conclusiones
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La ausencia de propuestas y pronunciamientos por parte de los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo
Petro sobre la agenda migratoria y la atención de la población en movilidad humana
es evidente. Es claro que al no ser un asunto
de interés del electorado colombiano, que
demuestra altos índices de rechazo a esta
población, ha hecho que los candidatos se
abstengan de hablar al respecto.

pone en relieve un asunto lamentable: que
hay una población de más de dos millones de
personas que no están viendo sus intereses
ni sus preocupaciones siendo atendidas
por quienes aspiran a regir los destinos de
Colombia. Los venezolanos y la población
migrante que ha llegado al país, al no contar
con la posibilidad de participación electoral,
no es un público al que los candidatos
han atendido con propuestas, y la defensa
de sus derechos ha quedado relegada a
unos cuantos renglones en los planes de
Gobierno.

Esta situación guarda un aspecto positivo
en tanto la xenofobia y los mensajes de
odio y discriminación no han surgido desde
el interior de las campañas como una
estrategia por ganar el favor popular, como
ha ocurrido en el pasado en Colombia y en
contextos electorales de otros países de la
región. Con esto, los candidatos demuestran
parcialmente que han sido conscientes
de la dignidad y el trato respetuoso de la
población migrante.

De estos espacios acotados que cada candidato le dedicó a la población migrante se
puede destacar un compromiso con la integración y la generación de oportunidades;
sin embargo, no hay claridad en las acciones
que se llevarían a cabo. Un asunto que cualquiera que llegue a la Casa de Nariño tendrá
que fortalecer para atender los compromisos internacionales que tiene Colombia en
materia de migración y refugio.

Sin embargo, esa falta de presencia de la
migración en el debate electoral también
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Por esta razón, acciones como las que
esgrimen los expertos referenciados en
este documento son tan importantes. No
solo es necesario mantener y fortalecer el
proceso de regularización que se ha iniciado
con el Estatuto Temporal de Protección
para Migrantes Venezolanos, que ha sido
un ejemplo global de intervención a flujos
migratorios, sino que se deben redoblar
los esfuerzos por pasar de una atención
humanitaria a una integración productiva
de esta población que les permita crear
proyectos de vida sostenibles en el territorio
colombiano.

acogida a quienes se han visto obligados a
migrar.
Durante las dos semanas posteriores
a la primera vuelta electoral las redes
sociales sirvieron para denunciar mensajes
discriminatorios y xenófobos emitidos en
el pasado por un candidato presidencial.
Sin entrar en consideraciones de si fue o
no una estrategia política para favorecer al
candidato opuesto, lo claro es que denunciar
y condenar la xenofobia es una actitud
que debería ser parte de un ambiente
democrático que respeta e integra al
diferente.

Adicionalmente, y como también lo
mencionan los expertos, las acciones
en contra de la xenofobia siguen siendo
fundamentales en un entorno nacional que
demuestra un rechazo considerable hacia
la población migrante. Construir planes y
estrategias de comunicación, de trabajo
comunitario, de educación y de intervención
social son acciones que el próximo gobierno
no debe menospreciar si busca construir
una sociedad respetuosa de la diferencia
y de los derechos humanos, y que integra
de manera armónica a las comunidades de

Desde el Barómetro de Xenofobia se hace
un llamado a la ciudadanía y a quien gane
las elecciones presidenciales del próximo 19
de junio a que incluyan en su discurso, en
sus acciones y en sus conductas una actitud
respetuosa de la población migrante y de sus
derechos humanos, que permita la condena
social de la discrminación y la integración
de los más de dos millones de venezolanos
que han llegado a Colombia huyendo de la
crisis política y la emergencia humanitaria
compleja que vive Venezuela.
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