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Resumen

Protesta contra inmigrantes en
Panamá convocó a menos de
100 personas

Fue la primera gran
protesta contra
venezolanos. El Frente
Nacionalista del Pueblo
Panameño convocó a
una marcha por el
aumento de la población
venezolana en Panamá

AI denuncia que Curazao
deporta a venezolanos sin
permitirles pedir refugio

Diversas fuentes
documentales y
organizaciones como
Amnistía Internacional
indican que en 2017 el
gobierno de Curazao
inició la deportación
masiva de venezolanos.
Durante el proceso de
expulsión los
venezolanos sufrieron
detenciones y violaciones
de derechos humanos.
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2017

2017

Chile

Comunistas en Chile golpearon
y robaron a manifestantes
El Nacional venezolanos

Panamá

Ofrecen descuentos en bares a
Noticia Al panameños que agredan a
Día
venezolanos

Colombia

Radio
Caracol

"De Venezuela llegan
limosneros, prostitutas y
desocupados": alcalde de
Bucaramanga

La cuenta Twitter de El
Nacional publicó la
información, al igual que
la web y fue replicada por
varios portales. El hecho
se produjo en contra de
quienes protestaban
frente a la embajada
venezolana en contra de
la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC).
Testimonios dieron
cuenta de la expresión
de insultos como "fuera
malditos venezolanos".
Varios portales digitales
publicaron la oferta
realizada en los bares de
ese país. El hecho se
consideró xenófobo.

Medios de comunicación
publicaron las
declaraciones dadas por
Rodolfo Hernández,
alcalde de Bucaramanga.
Su pronunciamiento fue
considerado
discriminatorio.
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Noticias
Caracol

Pelea de vendedores
ambulantes colombianos y
venezolanos en Bogotá habría
causado un muerto

La reseña de la
manifestación indicó que
“Hay vendedores
colombianos que se
están organizando para
empezar a atacar a los
vendedores
venezolanos”. Lo
sucedido fue registrado
como incidente de
xenofobia en la
enciclopedia digital
Wikipedia.

El hecho ocurrió luego de
una protesta masiva que
incluyó el bloqueo de
vías, por la llegada de
casi mil venezolanos a
esa parte de la ciudad.
La comunidad argumenta
que su llegada coincide
con el aumento de
criminalidad y venta de
estupefacientes dentro
del sector, por lo cual le
pide al gobierno local su
desalojo inmediato. "No
tienen por qué estar acá
pero tampoco podemos
atropellarlos, agarrarlos o
pegarles. Esto debe ser
una convivencia entre
comunidades. Somos
dos países hermanos y
no podemos dar este
espectáculo a nivel
internacional de agredir a
los venezolanos", indicó
Atacan con bombas incendiarias en Twitter el alcalde de
El
Espectador a venezolanos en Cúcuta
Cúcuta, César Rojas.
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Colombia

Colombia

Perú

Semana

BBC

Panam
Post

El reportaje publicado el
1° de junio recopila los
hechos considerados
xenofobia, ocurridos en
Colombia. Desde un
audio con amenazas,
pasando por las bombas
molotov en Cúcuta hasta
la circulación de
panfletos con
amenazas de quitarle la
vida a los venezolanos
Alerta por xenofobia en contra
que estén
de los venezolanos en Colombia delinquiendo.

"No son para los 'venecos'": la
polémica frase de Germán
Vargas, el vicepresidente de
Colombia, que Venezuela
considera "denigrante"

Los medios de
comunicación reseñaron
la frase expresada por el
colombiano Germán
Vargas, durante la
entrega de viviendas en
una zona cerana a la
frontera con Venezuela y
las reacciones que
generó.

Rechazo masivo en Perú a
campaña xenófoba contra
exiliados venezolanos

Los medios reseñaron la
publicación de una
campaña anónima "Perú
sin venezolanos" y las
reacciones en redes
sociales. La nota de
PanamPost indica que el
presidente de Perú,
Pedro Pablo Kuczynski,
dijo: “Los venezolanos
son bienvenidos al Perú
porque en los años 70,
cuando aquí había una
dictadura, muchos
peruanos se fueron a
Venezuela".

2018

Argentina

2018

Chile

La denuncia se viralizó
por el video del incidente
que fue reseñado por el
medio de comunicación.
En el hecho estuvo
involucrada una mujer
argentina junto con su
hijo y dos mujeres que se
Jóvenes venezolanas
identificaron como
denunciaron ataque xenofóbico venezolanas, pese a que
en ArgentinaAtaque Xenófobo en la mujer las llamó
El Tiempo Argentina
"colombianas de mierda".
Varios portales digitales
Mujer trata de “venezolano de
registraron el hecho
mierda” a trabajador de
como un incidente de
ADN Radio bencinera en Valparaíso
xenofobia en Chile.

Perú

En medios de
comunicación y redes
sociales fue tildada de
xenofóbica una protesta
convocada en Perú "por
la llegada de miles de
venezolanos" a ese país.
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Brasil

800
Noticias

BBC

Marcha en Perú contra los
venezolanos

El ataque se produjo
después de una protesta
en la que se condenaba
el caso de un
comerciante brasileño
que fue golpeado y
robado supuestamente
por cuatro venezolanos.
El incidente fue tildado
Ataque a venezolanos en Brasil: como un acto de
disturbios en Pacaraima contra xenofobia en un reportaje
de El Mundo.
campamento de inmigrantes

