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Introducción

 

Antecedentes de la xenofobia en Argentina
 
       La xenofobia con respecto a los inmigrantes en la Argentina constituye una temática 
clásica, aunque no siempre atendida, en la historia del discurso público y la agenda de la 
política estatal. Desde los inicios de la formación del Estado-Nación a mediados del siglo XIX, 
la cuestión de quiénes serían los sujetos indicados (o adecuados, apropiados, dignos) para 
poblar el territorio argentino ocupó el centro del debate de varias generaciones de intelectuales 
y dirigentes políticos. La tradición sarmientina que opone al carácter civilizatorio de las 
poblaciones criollas herederas del componente migratorio europeo, la barbarie gaucha e india, 
configuró una narrativa de otredad que, con sus matices y transformaciones, continúa 
prefigurando las consideraciones sobre las distintas poblaciones que habitan el territorio 
nacional hasta nuestros días. Junto a ella, se encuentran el imaginario de de la Argentina como 
“crisol de razas”. Bajo esta idea  la élite gobernante de la Generación del 80, imaginaba en el 
aluvión inmigratorio europeo de fines del siglo XIX la fusión de todos los grupos étnicos en una 
“raza argentina” más o menos homogénea que llevaría a la nación al progreso social.
 
     En paralelo a esas representaciones raciales de homogeneidad se lograron estratificar 
otredades en poblaciones más o menos deseables consignadas a partir de nuevas 

clasificaciones. El “racialismo”, concepto acuñado por Tzvetan Todorov1, se presenta como una 
doctrina que postula la existencia de “razas”, en las que se presupone una continuidad entre lo 
físico y lo moral, y donde las identidades de los individuos quedan sometidas al grupo racial al 
que pertenecen, justificando así el dominio de razas tenidas como inferiores de mano de otras 
consideradas superiores. En nuestro país, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo, organismo del Estado Nacional Argentino destinado a combatir la 

discriminación en todas sus formas, ha retomado el concepto de “racismo estructural”2, para 
agrupar las denuncias de discriminación “ligada a aspecto físico,

[1] Todorov, Tveztan. 1991. "Nosotros y los otros". Siglo XXI, México.

[2] El antropólogo colombiano Eduardo Restrepo afirma que la condición estructural del racismo es algo a ser subrayado en la 

medida en la que “el racismo y la discriminación son fenómenos con alcances estructurales que atraviesan nuestras acciones y 

pensamientos cotidianos de formas que pueden incluso pasar desapercibidas para nosotros mismos”. En este sentido, es 

importante comprender que el racismo es antes bien una disposición que atraviesa varias esferas del discurso antes que un 

campo autónomo de de discursividad consciente. (Citado en Jacobin, “Cegueras a flor de piel. El racismo estructural en 

Argentina”, en: https://jacobinlat.com/2021/03/07/cegueras-a-flor-de-piel-el-racismo-estructural-en-argentina/
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color de piel, condición socioeconómica, vestimenta y zona de residencia, o bien la 
discriminación hacia personas afrodescendientes, migrantes (provinciales o de otros países) y 

pertenecientes a (o descendientes de) pueblos indígenas”3. El último informe sobre racismo 
estructural, elaborado en junio de 2020, reconoce que el 19,2% del total de las denuncias de 
discriminación recibidas encajan en esta categoría.
 
         Hacia fines del siglo XX, en el marco de  la consolidación del capitalismo industrial en la 
Argentina, este racismo se imbricó con las relaciones de clase y su forma histórica del control del 
trabajo. De este modo, terminaron convergiendo ciertos rasgos de la esclavitud y la servidumbre 
con algunas representaciones bajo las que aparece la clase obrera industrial. A modo de ejemplo, 
la nominación por parte de la burguesía criolla hacia las clases obreras de “cabecitas negras”, 
junto a la idea de “aluvión zoológico” para referir a las migraciones internas a los centros 
urbanos ante el proceso de industrialización de mediados de siglo (y, en particular, durante el 
peronismo), demuestran esta imbricación de prejuicios raciales y de clase que sobrevive en el 
presente. Más cercano a nuestros tiempos, y frente a la definición fronteriza del Estado nacional, 
esta articulación de racismo y clase se abocó discursivamente hacia los inmigrantes de países 

limítrofes4, constituyendo así una expresión de la xenofobia, el rechazo al otro de nacionalidad 
diferenciada. Como veremos en el trabajo a continuación, los discursos xenófobos tienen una 
vigencia importante en el discurso público que debe ser analizada y comparada con otras 
variables.
 

 
 

[3] Ver INADI, “Informe sobre racismo estructural”, consultado en:

 22062020_informe_racismo_estructural_revisado_y_editado_18-6.pdf (argentina.gob.ar)

[4] Cfr. Ipar, E. E., & Giller, D. (2016). ¿De qué racismo(s) somos contemporáneos en Argentina? La persistencia del racismo como 

desafío explicativo para la sociología. methaodos.Revista De Ciencias Sociales, 4(2). https://doi.org/10.17502/m.rcs.v4i2.120
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Metodología

 

Datos técnicos de la muestra
 
Población objeto de estudio: población general mayor a 16 años
Ámbito: República Argentina
Procedimiento de muestreo: probabilístico.
Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado a partir de variables con 
categorías pre-codificadas, exhaustivas y mutuamente excluyentes.
Técnica de recolección de datos: encuesta telefónica a celulares, método IVR.
Trabajo de campo: del 27 de noviembre 2020 al 3 de febrero 2021
Tamaño de la muestra: 3140 casos efectivos.
Margen de error: +/- 1.8%
Nivel de confianza: 95%
El procedimiento empleado para eliminar los desbalances de la muestra en variables 
sociodemográficas claves consistió en reasignar los pesos de los individuos de manera que el 
resultado final refleje la distribución poblacional en las variables de ajuste. Este método se 
conoce con el nombre de raking, y genera muestras representativas de la población (sin sesgos). 
Las variables sexo, edad y nivel educativo por región fueron seleccionadas para ajustar la 
muestra. La razón de esta selección radica en su capacidad explicativa, en su bajo error de 
medición y en la alta tasa de respuesta.
 

Instrumento
 
Con el objetivo de estimar los niveles de xenofobia presentes en la sociedad argentina, tal como 
se hace en la mayoría de los estudios internacionales sobre esta temática, se enfrentó a los 
encuestados a la siguiente pregunta: “Con respecto a la inmigración: ¿Qué cree Ud. que debería 
hacer el Estado?”. Las opciones de respuesta a este interrogante eran cinco: 1) Prohibir el 
ingreso de inmigrantes; 2) Aceptar personas sólo de origen europeo; 3) Aceptar personas sólo de 
origen latinoamericano; 4) Aceptar personas de cualquier origen; 5) No sabe / No contesta.

Metodología

6



 

El mapa de la xenofobia en la Argentina

 
 
        El resultado general arrojó que un 48,4% de los encuestados está a favor de aceptar personas 
de cualquier origen, mientras que un 29,0% se manifestó a favor de prohibir el ingreso de todos 
los inmigrantes. Por otro lado, un 4,3% optó por aceptar personas sólo de origen 
latinoamericano, mientras que el 2,2% se inclinó por aceptar personas sólo de origen europeo 
(el 16,1% decidió no contestar la pregunta). En principio, los resultados muestran que si bien la 
mitad de los encuestados no muestra disposiciones xenófobas con respecto a los migrantes, la 
otra mitad expresa reservas con respecto a la inmigración en general y al tipo de inmigración 
en particular. Este resultado es en sí significativo, ya que sugiere que la xenofobia no representa 
un sentimiento marginal en la Argentina.
 
     

Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con 

respecto a la inmigración)?"

48,4%

29,0%

4,3%

2,2%

16,1%

Aceptar personas de cualquier origen Prohibir el ingreso de inmigrantes

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas sólo de origen europeo Ns /Nc
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Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con 

respecto a la inmigración)?" según región

CABA

GBA

PBA Interior

Centro

Cuyo

Patagonia

NEA

NOA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18,7% 56,8% 15,6%

29,5% 52,1% 14,0%

23,6% 48,5% 21,2%

28,2% 50,8% 14,3%

26,6% 7,0% 45,1% 17,6%

20,4% 8,6% 50,0% 20,4%

35,4% 38,8% 21,3%

42,7% 36,4% 14,0%

Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas de cualquier origen Ns /Nc

     Cotejando las respuestas a la pregunta sobre la inmigración según las distintas regiones del 
país, podemos aproximarnos a una lectura más diferenciada de los resultados. De este modo, 
mientras que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires muestran una mayor aversión con 
respecto al resto del país a la prohibición de la inmigración (apenas un 18,7% sostiene que hay 
que prohibirla, mientras un 56,8% sostiene que hay que aceptar personas de cualquier origen), 
se trata a la vez de la región cuyos habitantes se muestran más proclives a manifestar una 
preferencia por los inmigrantes europeos sobre aquellos de otra procedencia (un 5,4% en 
comparación con un promedio de 2,0% en las otras regiones). Una explicación posible de esta 
preferencia por la inmigración del viejo continente puede buscarse en cierta cosmovisión 
propia del cosmopolitismo de toda gran urbe, como es el caso de la porteña, que en su tradición 
cultural acepta inmigrantes extranjeros pero bajo el imaginario que considera positivo los 
movimientos inmigratorios de 1880 y de la posguerra, de gran afluencia europea, y de los cuales 
se sienten herederos.
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      Por otro lado, los encuestados de las regiones NEA y NOA son los que más se oponen a la 
inmigración (con un 35,4% y un 42,7%, respectivamente). Una hipótesis interpretativa viable de 
esta oposición puede encontrarse en que estas regiones se encuentran en zonas limítrofes con 
Brasil, Bolivia y Paraguay, razón por la cual sus habitantes suelen percibir con mayor 
intensidad los conflictos fronterizos que en sus declinaciones políticas o económicas, suponen 
una suerte de “desafío” para las identificaciones nacionales idiosincráticas.
     

     Cuando se cruza el nivel de xenofobia con la variable edad se obtienen los siguientes 
resultados: los grupos más jóvenes son los que presentan una mayor aversión a la inmigración 
en comparación con los adultos mayores (a modo ilustrativo, en el grupo etario comprendido 
entre 16 y 24 años, conocidos como centennials, un 32,6% se opone a la inmigración, mientras 
que entre los de 75 años y más, sólo se oponen un 17,6%). Una posible explicación de la menor 
tendencia xenófoba en los adultos mayores actuales (generación silenciosa) puede deberse a la 
asociación de la inmigración con experiencias vitales más cercanas, de padres o abuelos a 
principios de siglo XX. En tanto que el alto porcentaje de prejuicios xenófobos en los 
centennials, por otro lado, puede ser interpretado a la luz de una multiplicidad de factores: la 
mayor exposición relativa a redes sociales de información donde circulan con mayor 
intensidad “discursos de odio” y discriminación a minorías; los procesos de precarización 
laboral de los años de políticas neoliberales, que han dejado huella en la estructura económica, 
y generan un caldo de cultivo para que los jóvenes puedan ver en los inmigrantes una amenaza 
en el actual mercado de trabajo; además, cierta distancia con aquellas experiencias históricas 
de inmigración que aparecen más próximas en la memoria de las personas mayores.

Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)

Centennials (16 a 24 años)

MIllennials (25 a 40 años)

Generación X (41 a 55 años)

Baby-boomers (56 a 74 años)

Silenciosa (75 años y más)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32,6% 46,3% 12,6%

29,8% 47,6% 16,9%

20,8% 50,9% 14,5%

25,1% 50,2% 18,2%

17,6% 46,1% 23,3%

Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas de cualquier origen Ns /Nc

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con 

respecto a la inmigración)?" según edad
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       Con respecto a los niveles educativos de los encuestados, también se observa una 
correspondencia entre nivel educativo y disposiciones ante la inmigración. Así, entre aquellos 
de menor nivel educativo se encuentra el mayor porcentaje de quienes bregan por prohibir el 
ingreso de inmigrantes; mientras que los encuestados de mayor nivel educativo se alejan de 
posiciones prohibicionistas que implican un cierre de fronteras (en la categoría primario 
incompleto, por ejemplo, un 36,2% está a favor de prohibir el ingreso de inmigrante; mientras 
que entre los de posgrado completo o incompleto, sólo un 7,1% se muestra con esa disposición). 
Podemos recurrir a una hipótesis que combina dos procesos sociales para explicar esta 
diferencia escalonada: por un lado, los mayores niveles educativos contribuyen a la 
desnaturalización de prejuicios sociales, entre ellos, los que nutren la xenofobia; por otro lado, 
en el ámbito económico, las personas con menor nivel educativo son las que pueden 
experimentar con mayor intensidad las fricciones de la competencia con los inmigrantes en el 
mercado laboral. Sin embargo, es importante destacar también que entre los tres primeros 
niveles educativos (primario incompleto, primario completo y secundario incompleto) hay una 
mayor preferencia por la inmigración latinoamericana que por la europea (6,6%, 5,3% y 4,7% 
respectivamente a favor de inmigrantes latinoamericanos, frente a un 1,7%, 1,4% y un 2,3% a 
favor de inmigración europea).

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado 

(con respecto a la inmigración)?" según nivel educativo

Primario incompleto

Primario completo

Secundario incompleto

Secundario completo

Terciario o universitario incompleto

Terciario o universitario completo

Postgrado completo o incompleto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36,2% 38,9% 16,6%

34,8% 39,3% 19,2%

33,3% 40,0% 19,7%

27,7% 52,2% 13,1%

19,8% 64,6% 11,6%

13,3% 69,8% 11,9%

7,1% 71,4% 14,3%

Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas de cualquier origen Ns /Nc

Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)
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Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado 

(con respecto a la inmigración)?" según empleo
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Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo
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      Cuando se contrasta la pregunta para estimar xenofobia con la categoría de empleo, si bien 
no hay diferencias significativas entre las distintas ocupaciones, podemos subrayar que los 
patrones y los dueños tienen un rechazo considerable a la inmigración, con un 32,8%, lo que 
puede deberse a una articulación de diversos prejuicios con respecto a la mano de obra de 
países extranjeros, que pueden remitir a imaginarios que los consideran carentes de ciertas 
habilidades básicas y necesarias o de la dedicación y el compromiso con el trabajo que sus 
empresas demandan. Esta hipótesis gana fuerza a la luz de la observación de una 
consideración más positiva hacia la inmigración europea (un 4,8%) con respecto a la 
latinoamericana (un 1,4%) entre quienes integran esta categoría.
 
      Los obreros, por su parte, muestran el mayor nivel de rechazo a todo tipo de inmigración, con 
un 35,6%, seguidos por los trabajadores familiares sin remuneración fija, con un 34,8%. Una 
hipótesis explicativa viable se corresponde con aquella elaborada con respecto a la juventud: 
existen elementos para considerar que el particular rechazo a los movimientos migratorios por 
parte de estas dos categorías ocupacionales (que a la sazón, se encuentran en el límite que 
separa la formalidad de la informalidad) esté relacionado con los procesos de precarización 
laboral y el aumento de la competencia en el mercado de trabajo que, según el imaginario de las 
clases trabajadoras locales, los inmigrantes contribuirían a aumentar.
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          A la hora de comparar los resultados de la pregunta con la variable género, no encontramos 
diferencias significativas entre varones y mujeres, en la medida en la que ambos se comportan 
de modo semejante ante el interrogante: un 29,7% de los hombres y un 28,3% de las mujeres 
preferiría la prohibición de toda inmigración, mientras que un 47,6% de los hombres y 49,2% de 
las mujeres permitiría el acceso a todos los migrantes. A la vez, ninguna diferencia significativa 
entre géneros se presenta con respecto a la aceptación de inmigrantes de nacionalidades 
específicas, tal como se puede observar en el gráfico.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29,7% 47,6% 15,6%

28,3% 49,2% 16,5%

Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas de cualquier origen Ns /Nc

Respuesta a la pregunta "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado

(con respecto a la inmigración)?"  según género

Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)
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Articulaciones entre posicionamientos 

políticos y discursos xenófobos

A favor

En contra

No tiene posición tomada todavía

Ns /Nc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18,0% 65,9% 10,3%

38,5% 38,2% 16,9%

23,2% 8,0% 45,3% 19,3%

19,7% 36,8% 42,1%

Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas de cualquier origen Ns /Nc

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado 

(con respecto a la inmigración)?" según posición con respecto de la Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)

         Al cruzar el ítem sobre inmigración con las posiciones respecto a la IVE observamos una 
correlación razonable, esto es, entre aquellos que están a favor de la IVE tan sólo un 18,0% 
prohibiría el ingreso de inmigrantes mientras que un importante 65,9% aceptaría personas de 
cualquier origen. De otro lado, entre quienes se manifestaron en contra de la IVE un 
significativo 38,5% prohibiría el ingreso de inmigrantes y casi el mismo porcentaje estaría de 
acuerdo con que ingresen personas de cualquier origen (38,2%). Con respecto a los 
posicionamientos acordes a la aceptación de inmigrantes de países latinoamericanos o 
europeos, las diferencias no son tan significativas.
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Fuente: LEDA - PASCAL  (UNSAM)

    En último lugar, al cruzar la variable utilizada para medir xenofobia con el Índice de 

Discursos de Odio (DDO)5 los resultados muestran cierto grado de correlación. Así, entre 
quienes aprueban y promueven DDO, un 43,9% prohibiría el ingreso de inmigrantes; mientras 
que ese porcentaje se reduce a un 23,5% entre los que desaprueban los DDO. A la inversa, entre 
quienes desaprueban los DDO, un 57,7% aceptaría personas de cualquier origen; mientras que 
ese número disminuye a un 33,4% entre quienes promueven los DDO. En el caso de aquellos 
que se encuentran indiferentes a los DDO, se encuentran en una situación intermedia con 
respecto a los otros: un 24,3% estaría a favor de prohibir el ingreso de personas de otros países, 
mientras que un 40,4% aceptarían cualquier tipo de inmigración.
         

Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado 

(con respecto a la inmigración)?" según Índice de Discurso de Odio.
 

Desaprueba el DDO

Indiferente DDO

Promueve DDO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23,5% 57,7% 13,7%

24,3% 40,4% 28,3%

43,9% 33,4% 13,4%

Prohibir el ingreso de inmigrantes Aceptar personas sólo de origen europeo

Aceptar personas sólo de origen latinoamericano Aceptar personas de cualquier origen Ns /Nc

[5] El índice DDO del LEDA tiene por objetivo captar las disposiciones de los sujetos (más allá de su práctica efectiva) en la esfera 

pública digital que puedan ser consideradas razonablemente como actitudes violentas de discriminación, deshumanización y/o 

negación de derechos fundamentales de los otros, como el de participación en el debate democrático. Para ello, ponderamos la 

intensidad de la adhesión a tres fragmentos de discurso: un discurso racista con connotaciones segregacionistas muy fuertes 

(“Estoy harto de los negros que arruinan nuestro país, a esta altura la única solución es deportarlos a todos”); un discurso sobre el 

colectivo lgtb+, que fue formulado de manera crítica (“No hay que ser prejuicioso, tanto una persona heterosexual como una 

transexual pueden ser directores de un Jardín de infantes. No hay ninguna diferencia”) y, un discurso deshumanizador (“Miles de 

bolivianos cruzan la frontera como ratas para cobrar el IFE. Alguien tiene que hacerse cargo”). Para más detalles, ver el Informe #1 

del LEDA sobre Discursos de Odio en Argentina: http://www.unsam.edu.ar/leda/publicaciones.asp
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    En último lugar, resulta llamativa la diferencia con respecto a la inmigración europea entre 
las diversas posiciones: entre los que promueven los DDO, un 4,7% prefiere inmigrante del viejo 
continente, mientras que esa opción representa un 1,2% de los que desaprueban los DDO y un 
1,3%  de quienes se muestran indiferentes a los DDO. Esto podría explicarse en función de 
ciertas disposiciones racistas, basadas en el lugar de origen, con respecto a los “otros” más o 
menos deseables en el territorio nacional. En cualquier caso, lo que el resultado de estos cruces 
sugiere es que los sentimientos xenófobos son ciertamente afines o, en rigor, constituyen una 
de las tramas culturales que soportan los discurso de odio.
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Conclusiones

     Los datos presentados aquí permiten sostener la hipótesis de que los sentimientos 
xenófobos en la Argentina soportan correspondencias de orden múltiple. La lectura de los 
datos  permite vislumbrar tramas ideológicas regionales, etarias y de clase que deben seguir 
siendo exploradas para obtener resultados concluyentes.
     Sin embargo, podemos señalar que el resultado general arrojó que un 48,4% de los 
encuestados está a favor de aceptar personas de cualquier origen, mientras que un 29,0% se 
manifestó a favor de prohibir el ingreso de todos los inmigrantes. Por otro lado, un 4,3% optó 
por aceptar personas sólo de origen latinoamericano, mientras que el 2,2% se inclinó por 
aceptar personas sólo de origen europeo (el 16,1% decidió no contestar la pregunta). En 
principio, los resultados muestran que si bien la mitad de los encuestados no muestra 
disposiciones xenófobas con respecto a los migrantes, la otra mitad expresa reservas con 
respecto a la inmigración en general y al tipo de inmigración en particular.
            Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires muestran una mayor aversión con respecto 
al resto del país a la prohibición de la inmigración (apenas un 18,7% sostiene que hay que 
prohibirla, mientras un 56,8% sostiene que hay que aceptar personas de cualquier origen). Sin 
embargo, a la vez es la región cuyos habitantes se muestran más proclives a manifestar una 
preferencia por los inmigrantes europeos sobre aquellos de otra procedencia. Las regiones NEA 
y NOA, por su parte, son las que más se oponen a cualquier tipo de inmigración (con un 35,4% y 
un 42,7%, respectivamente).
        Si observamos la xenofobia a través del prisma de las generaciones, se concluye que los 
grupos más jóvenes son los que presentan una mayor aversión a la inmigración en 
comparación con los adultos mayore: en el grupo etario comprendido entre 16 y 24 años, 
conocidos como centennials, un 32,6% se opone a la inmigración, mientras que entre los de 75 
años y más, sólo se oponen un 17,6%.
     Con respecto a los niveles educativos de los encuestados, también se observa una 
correspondencia entre nivel educativo y disposiciones ante la inmigración. Así, entre aquellos 
de menor nivel educativo se encuentra el mayor porcentaje de quienes bregan por prohibir el 
ingreso de inmigrantes; mientras que los encuestados de mayor nivel educativo se alejan de 
posiciones prohibicionistas que implican un cierre de fronteras.
         Al centrarnos en las categorías ocupacionales, son los obreros los que muestran el mayor 
nivel de rechazo a todo tipo de inmigración, con un 35,6%, seguidos por los trabajadores 
familiares sin remuneración fija, con un 34,8%, y los patrones y dueños de empresas, con un 
32,8%. A la hora de cruzar los resultados de la pregunta por la xenofobia con la variable género, 
no encontramos diferencias significativas entre varones y mujeres.
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       Por otra parte, encontramos una correlación razonable en las posiciones con respecto a la 
IVE: entre los que la apoyan, tan sólo un 18,0% prohibiría el ingreso de inmigrantes; mientras 
que entre aquellos que se manifestaron en contra, un significativo 38,5% elige esa opción.
Por último, los discursos xenófobos han demostrado tener afinidad con lo que hemos 
denominado Discursos de Odio. Así, entre quienes aprueban y promueven DDO, un 43,9% 
prohibiría el ingreso de inmigrantes; mientras que ese porcentaje se reduce a un 23,5% entre los 
que desaprueban los DDO. A la inversa, entre quienes desaprueban los DDO, un 57,7% aceptaría 
personas de cualquier origen; mientras que ese número disminuye a un 33,4% entre quienes 
promueven los DDO.
       Si comprendemos a los discursos de odio como aquellos que promueven, incitan o legitiman 
la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia un individuo o conjunto de 
individuos en función de su pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial o 
de género, no resulta casual que la xenofobia pueda incluirse dentro de esta tipificación. 
Indagar los modos a través de los cuales estas correspondencias se construyen en las múltiples 
configuraciones de la vida social es vital para profundizar los sentidos de una sociedad 
democrática plena.
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1. Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?"
 
2. Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?" según región
 
3. Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?" según edad
 
4.Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?" según nivel educativo
 
5. Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?" según empleo
 
6. Respuesta a la pregunta "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?"  según sexo
 
7. Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?" según posición con respecto al aborto
 
8. Respuesta a la pregunta: "¿Qué cree Ud. que debería hacer el Estado (con respecto a la 
inmigración)?" según Índice de discurso de odio
 

Conclusiones

Índice de gráficos

 
7

8

10

11

12

13

14

15

Índice de gráficos

19


