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OPINIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN Y LAS MINORÍAS EN LA 

ARGENTINA  

 

ESTUDIOS  UADE- VOICES!  

Opiniones divididas acerca sobre si la inmigración positiva o negativa para 

el país 

 

Fundación UADE y la agencia Voices! realizaron un nuevo estudio de opinión pública a 

nivel nacional con el objetivo de explorar las opiniones de los argentinos en relación con la 

inmigración y minorías extranjeras residentes en el país1.  

Concretamente, el estudio se compone de cuatro grandes ejes que van desde los aspectos 

relacionados con la ‘integración’ de los residentes extranjeros en la comunidad, las 

percepciones de los argentinos respecto del ‘impacto social y económico’, las derivaciones 

‘culturales’ de los flujos migratorios sobre la estructura social argentina, y el ‘rol del 

Gobierno nacional’ frente al asunto desde el punto de vista de la evaluación de diversas 

políticas vinculadas con residentes extranjeros. 

El trabajo se realizó tomando como base una encuesta probabilística realizada en todo el 

país a 1001 personas de 16 años y más, utilizando entrevistas personales como 

instrumento de recolección. 

  

                                                           
1 El estudio fue realizado en el marco de las actividades del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), 
iniciativa conjunta del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la Fundación UADE y 
Voices! Research and Consultancy. El propósito del CIS consiste en desarrollar instrumentos informativos y 
generar un reservorio de relevamientos de opinión pública sobre distintas problemáticas de la sociedad 
argentina. 
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RESUMEN DEL ESTUDIO  

Principales resultados: 

 

• La mayoría, 6 de cada 10, tiene una opinión positiva sobre los inmigrantes, 

mientras que 3 de cada 10 tienen una imagen negativa sobre todo en el Gran 

Buenos Aires (casi 5 de cada 10). 

 

• Al indagar específicamente la opinión de los argentinos por los distintos colectivos 

de inmigrantes con residencia en el país, se observan importantes diferencias en 

función del país o región de origen. Son los europeos quienes generan la mayor 

aceptación (64% de opiniones positivas),  africanos (51%) y bolivianos (52%) se 

ubican en segundo lugar, mientras que colombianos y peruanos reciben los 

mayores niveles de crítica (3 de cada 10 tienen una imagen negativa sobre ellos). 

 

• Asimismo, bolivianos (68%), paraguayos (62%) y europeos (59%) son, para los 

argentinos, los grupos más integrados a la comunidad.  

 

• Pero al relacionar ‘imagen positiva’ e ‘integración en la comunidad’, se observa 

que en el caso de los inmigrantes de países limítrofes (bolivianos y paraguayos), 

existe la percepción de una integración social muy sólida que supera ampliamente 

la imagen positiva que se tiene de estos ciudadanos. En otras palabras, para los 

argentinos, estos grupos están muy bien integrados en relación a la aceptación que 

generan.  

 

• Lo contrario sucede en el caso de los europeos, africanos y venezolanos, quienes 

son vistos como colectivos algo menos integrados en relación a la imagen que 

tienen. 

 

• La mayoría piensa que los inmigrantes en la Argentina son discriminados o 

marginados (65%). 

 

• 4 de cada 10 argentinos tienen un amigo o vecino inmigrante. Otros 2 de cada 10 

tienen algún compañero de trabajo o familiares extranjeros viviendo en el país. 

 

• Casi la mitad de los argentinos desearía que haya menos inmigrantes en el país y 

otros 4 de cada 10 consideran que la Argentina tiene la cantidad adecuada. 
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• El ‘trabajo’ se menciona como el principal detonante de la llegada de extranjeros al 

país (7 de cada 10 así lo indican), aunque existen matices según la nacionalidad del 

inmigrante: mientras que 8 de cada 10 piensan que los bolivianos, chinos, 

paraguayos y coreanos arriban por cuestiones laborales, esta proporción 

desciende a cerca del 60% cuando se trata de colombianos y europeos.  

 

• En el caso de los africanos, aumenta la proporción de menciones relacionadas con 

que emigran a causa de los ‘conflictos bélicos’ que los aqueja (13%) mientras que, 

respecto de colombianos y peruanos, los argentinos señalan en mayor medida que 

‘vienen a delinquir’ (15% y 12% en cada caso). 

 

• Si bien hay consenso acerca de que los inmigrantes deberían acceder a educación y 

salud en forma gratuita (7 de cada 10 afirmaciones), las opiniones están divididas 

acerca de los beneficios que reporta la inmigración al país, puesto que mientras la 

mitad piensa que fortalecen al país con su labor y conocimientos, el 41% los ve 

como una carga que despoja a los nativos de trabajo y derechos básicos como 

trabajo, educación, salud y vivienda. 

 

• En lo que respecta al impacto cultural de la inmigración en la Argentina, tres 

cuartas partes de la población señala que los inmigrantes enriquecen el acervo 

cultural del país. 

 

• Finalmente, la gran mayoría coincide en que deberían deportarse los inmigrantes 

que delinquen (91%) y reforzar el ingreso migratorio al país (89%). El nivel de 

acuerdo baja cuando se trata de recibir a refugiados sirios (57%). 

 

Comentarios:  

Analizando los resultados de la encuesta, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de 

Voices!, dijo: “El estudio indica que si bien existe una buena imagen de los inmigrantes 

en general  se perciben algunas tensiones. Por ejemplo se piensa  que los inmigrantes 

les quitan  el trabajo a los argentinos o que se proveen peores servicios públicos porque 

hay que compartirlos con gente de otros países. Estas tensiones muestran que se trata 

de un tema en evolución, sobre el que es necesario promover la reflexión y el debate 

alentando la tolerancia  y la inclusión.”. 
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Asimismo, Andrés Cuesta, Secretario Académico de UADE, señaló “Si bien los 

resultados de este estudio arrojaron que en términos generales los inmigrantes 

tienden ser percibidos positivamente por más de la mitad de los argentinos y que se 

les asigna niveles aún más altos de integración social, un porcentaje similar reconoce 

que los extranjeros radicados en el país son víctimas de actos discriminatorios, al 

tiempo que se percibe cierto nivel de competencia por el trabajo o los servicios 

públicos con la población de origen local. En este sentido, teniendo en cuenta la rica 

historia argentina en materia de asimilación de una población heterogénea de 

múltiples orígenes, resulta al menos conveniente promover la instalación en la agenda 

pública la necesidad de discutir sobre políticas de integración sociocultural de los 

diferentes colectivos de inmigrantes que en las últimas décadas están optando por la 

Argentina como la nación para establecerse y desarrollarse”.  
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EL ESTUDIO 

 

1. IMAGEN DE LOS INMIGRANTES  

El estudio se inicia indagando la impresión acerca de las personas extranjeras que residen 

en el país. Al preguntarle por la opinión general sobre los  inmigrantes que viven en la 

Argentina, la mayoría (62%) respondió tener una opinión positiva- muy buena o buena, 

especialmente en sectores medios y altos (7 de cada 10 contra casi 6 de cada 10 en 

estratos bajos), y fuera del GBA. Por su parte, el 31% de los argentinos manifestó tener 

opiniones ‘malas o muy malas’ al respecto. 

 

OPINIÓN GENERAL SOBRE LOS INMIGRANTES RESIDENTES EN EL PAÍS 
6 de cada 10 tienen una opinión positiva sobre los inmigrantes, mientras que otros 3 de 

cada 10 sostienen lo contrario 
¿Cuál es su opinión en general sobre los  inmigrantes que residen en el país?  

 
 

 

% ‘muy buena + buena’ por total y 
segmentos sociodemográficos 

  

Total 62% 
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30 - 49 63% 
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Alto y medio alto 68% 

Medio 66% 

Bajo y medio bajo 57% 

Zo
n

a 

Capital Federal 63% 

GBA 50% 

Interior 66% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  

 

  

62%

31%

8% Muy buena +
buena

Mala + Muy
mala

Ns/Nc
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Si se analiza específicamente quienes poseen una imagen negativa sobre los inmigrantes 

se advierte que donde más resaltan las críticas es a menor nivel socioeconómico y sobre 

todo en el Gran Buenos Aires, donde casi la mitad de los bonaerenses posee una imagen 

adversa sobre la inmigración, tal como se advierte a continuación. 
 

OPINIÓN NEGATIVA SOBRE LOS INMIGRANTES RESIDENTES EN EL PAÍS 
 (CRUCE POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 

¿Cuál es su opinión en general sobre los  inmigrantes que residen en el país?  
 

  
  

TOTAL 

GENERO EDAD NSE ZONA 

 H M 16 - 29 30 - 49 50 + ABC1 C2C3 DE CF GBA Interior 

Opiniones malas o 
muy malas 

31% 32% 30% 29% 32% 31% 28% 29% 33% 30% 45% 26% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

 

Luego, al indagar específicamente la opinión de los argentinos por los distintos colectivos 

de inmigrantes con residencia en el país, se observaron importantes diferencias en 

función del país o región de origen. Los residentes europeos son, por lejos, el grupo mejor 

evaluado (64% de los argentinos tiene una opinión positiva sobre ellos, contra solo un 9% 

de menciones críticas, lo que arroja un saldo positivo de 55 puntos porcentuales).  

En segundo lugar, se ubican los inmigrantes de origen africano (+37 de saldo a favor), 

seguidos por los bolivianos (+30) y los chinos (+28), en todos los casos con alrededor de 5 

de cada 10 valoraciones positivas. 

En el polo opuesto, los inmigrantes de nacionalidad colombiana y peruana son los que 

despiertan los mayores niveles de crítica y las opiniones más divididas: 4 de cada 10 

argentinos tienen una opinión favorable sobre ellos, pero otros 3 de cada 10 manifiestan 

visiones negativas, arrojando el saldo a favor más bajo, que oscila los 10 puntos en cada 

caso. 
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OPINIÓN SOBRE DISTINTOS GRUPOS DE INMIGRANTES RESIDENTES EN EL PAÍS 
Los inmigrantes europeos generan la mayor aceptación entre los argentinos. Africanos y 
bolivianos se ubican en segundo orden, mientras que colombianos y peruanos reciben 

los mayores niveles de crítica. 
¿Cuál es su opinión sobre los distintos grupos de personas que residen en el país: muy buena, buena, regular, 

mala o muy mala?  

 

Score neto 
(Dif +/-) 

+55 

+37 

+30 

+28 

+22 

+20 

+20 

+11 

+10 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  

 

En términos generales, el sondeo muestra que existe una correlación entre el incremento 

de las visiones positivas y la extracción socioeconómica de los respondentes: a medida se 

asciende en la escala social, las opiniones sobre todos los colectivos de inmigrantes 

mejoran.  

En el caso de los europeos, esta relación se plasma con notoriedad, puesto que en 

sectores altos (y en CABA), las menciones positivas alcanzan el 81%. La opinión favorable 

también tiende a intensificarse entre las mujeres (67% versus 60% de hombres) y a partir 

de los 30 años (67% versus 58% de los más jóvenes). 

Por su parte, la valoración de los bolivianos se incrementa en el interior del país (57%) 

respecto al GBA –donde cae fuertemente para ubicarse en el 40%-, y en respecto de CABA 

(48%). 

En el caso de los africanos y colombianos, se verifica una tendencia a mayor aceptación  a 

menor edad, aunque la opinión positiva de estos últimos cae significativamente fuera de 

la Ciudad de Buenos Aires (30% en GBA y 39% en el resto del país). 

64%

51%

52%

46%

41%

40%

43%

39%

37%

14%

20%

21%

25%

22%

20%

25%

22%

21%

9%

13%

22%

18%

19%

20%

23%

28%

27%

12%

16%

6%

11%

18%

20%

9%

12%

15%

Europeos

Africanos

Bolivianos

Chinos

Coreanos

Venezolanos

Paraguayos

Peruanos

Colombianos

Postiva Regular Negativa Ns/Nc



Informes de Opinión Pública – CIS UADE VOICES! 

9 
 

El resto de las nacionalidades tiende a ser mejor vista en edades intermedias. 

Geográficamente, también vale destacar que los inmigrantes peruanos son los de menor 

aceptación en el Gran Buenos Aires (solo 29% de opiniones positivas). Y por su parte, en la 

Ciudad de Buenos Aires, después de los europeos, el inmigrante venezolano es quien 

despierta la mayor aceptación (62% de menciones positivas).  

 

OPINIÓN POSITIVA SOBRE DISTINTOS GRUPOS DE INMIGRANTES RESIDENTES EN EL PAÍS 
 (CRUCE POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 

 

  
  

TOTAL 

GENERO EDAD NSE ZONA 

 H M 16 - 29 30 - 49 50 + ABC1 C2C3 DE CF GBA Interior 

Europeos 64% 60% 67% 58% 67% 67% 81% 69% 58% 81% 64% 62% 

Bolivianos 52% 52% 52% 51% 55% 50% 58% 55% 48% 48% 40% 57% 

Africanos 51% 51% 51% 53% 54% 46% 60% 58% 44% 49% 48% 52% 

Chinos 46% 45% 47% 41% 52% 44% 52% 48% 43% 48% 46% 46% 

Paraguayos 43% 43% 43% 42% 47% 40% 52% 48% 38% 44% 38% 45% 

Coreanos 41% 41% 41% 39% 45% 40% 44% 43% 39% 43% 38% 42% 

Venezolanos 40% 43% 38% 38% 45% 38% 55% 46% 34% 62% 35% 40% 

Peruanos 39% 37% 40% 39% 42% 35% 49% 43% 34% 37% 29% 43% 

Colombianos 37% 38% 37% 42% 42% 28% 56% 42% 31% 47% 30% 39% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

 

 

Los bolivianos son, de acuerdo con los entrevistados, el colectivo mejor integrado a la 

comunidad donde residen (un 68% de las personas indicaron que están ‘muy o bastante’ 

integrados). En segundo lugar, se ubican los paraguayos (62%), seguidos por los 

inmigrantes europeos (59%) y chinos (58%).  

En el extremo opuesto, 4 de cada 10 argentinos piensan que las personas provenientes de 

África (42%), Venezuela (41%) y Colombia son las menos integradas (42%, 41% y 40% 

respondió que están poco o nada integrados respectivamente).  
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PERCEPCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE DISTINTOS GRUPOS DE INMIGRANTES  
Bolivianos, paraguayos y europeos son, para los argentinos, los grupos más integrados a 

la comunidad. 
¿En qué medida cree Ud. que los inmigrantes hoy en la Argentina están integrados a la comunidad donde 

residen?  

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES!  
 

Pero al relacionar ‘imagen positiva’ e ‘integración en la comunidad’, el estudio también 

pone en evidencia una tendencia particular: en el caso de los inmigrantes de países 

limítrofes (Bolivianos y paraguayos), se percibe una integración social muy sólida que 

trasciende ampliamente la imagen positiva que se tiene de estos ciudadanos. En otras 

palabras, ante los ojos de los argentinos, estos grupos presentan niveles de integración 

muy altos en relación a la aceptación que generan.  

Lo contrario sucede en el caso de los europeos, africanos y venezolanos, quienes son 

vistos como colectivos algo menos integrados en relación a la imagen que tienen, 

posiblemente a causa de la distancia geográfica de sus territorios, que se traduce, en 

cierto modo, en ‘brecha cultural’. 

  

68%

62%

59%

58%

54%

48%

43%

42%

37%

26%

30%

27%

33%

34%

38%

42%

40%

41%
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14%
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12%

14%

15%

18%

22%
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Europeos
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Muy + Algo integrados Poco + nada integrados Ns/Nc
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OPINIÓN POSITIVA Y PERCEPCIÓN DE INTEGRACIÓN DE CADA GRUPO DE INMIGRANTES  

 

 
 

Base: Población de 16 y más años que acuerda con la frase a nivel nacional. 
Fuente: UADE - VOICES! 

 
 

Por otra parte, la mayoría de los consultados coincidió en que los inmigrantes que habitan 

en la Argentina son víctimas de actos discriminatorios (un 65% estuvo muy o bastante de 

acuerdo con dicha afirmación), mientras que otro 30% de la población sostuvo que no son 

marginados. 

Las mujeres y los menores de 50 años prevalecen en la postura respecto de que a los 

extranjeros se los discrimina (llegando a casi el 70% de las menciones en cada sub-

segmento). Esta visión también se acentúa en sectores medios (67%) y bajos (64%) en 

relación a los estratos altos (57%).  

En cuanto a la territorialidad, en la zona del Gran Buenos Aires, la percepción de que al 

inmigrante se lo margina crece significativamente acaparando la opinión de tres cuartas 

partes de la población (74%), contra un 53% de los habitantes de la Ciudad de Buenos 

Aires, y un 64% en el interior. 

  

64%

52%

51%

46%
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39%

37%

59%
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43%

58%
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37%
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Imagen positiva
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OPNIÓN SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

La mayoría piensa que los inmigrantes en la Argentina son discriminados o marginados. 
Por favor, dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases…: 

“Los inmigrantes son discriminados o marginados” 
 

 
 

% ‘Muy + algo de acuerdo’ por total y 
segmentos sociodemográficos 

  

Total 65% 
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Alto y medio alto 57% 

Medio 67% 

Bajo y medio bajo 64% 
Zo

n
a 

Capital Federal 53% 

GBA 71% 

Interior 64% 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  

 

 

Otro de los puntos que el estudio buscó esclarecer es la proporción de argentinos que 

tienen vínculos de diversa naturaleza con residentes extranjeros en el país. 4 de cada 10 

consultados refirió tener amigos o vecinos inmigrantes, mientras que 2 de cada 10 tienen 

algún compañero de trabajo o familiar extranjero viviendo en la Argentina. 

Los hombres declaran en mayor medida que las mujeres tener algún amigo (42%) o 

compañero de trabajo inmigrante (27%), tendencia que se acrecienta a menor edad 

(67%). Tener un amigo o vecino extranjero también aumenta a medida crece el nivel 

socioeconómico de la población, y en todos los casos, se registra un aumento significativo 

de la proporción de personas con vínculos con inmigrantes en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (con mayor notoriedad en la Ciudad de Buenos Aires, donde 7 de cada 10 

entrevistados refieren tener amigos o vecinos de otra nacionalidad). 

 

65%

30%

5% Muy + Algo de
acuerdo

Algo + Muy en
desacuerdo

Ns/Nc
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VÍNCULO DIRECTO CON INMIGRANTES 
4 de cada 10 argentinos tienen un amigo o vecino inmigrante. Otros 2 de cada 10 tienen 

algún compañero de trabajo o familiares extranjeros viviendo en el país 
Tiene Ud o no?... 

 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

 ‘TIENEN’ ALGÚN VÍNCULO DIRECTO CON DISTINTOS TIPOS DE TIPO INMIGRANTES 
 (CRUCE POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 

 

  
  

TOTAL 

GENERO EDAD NSE ZONA 

 H M 16 - 29 30 - 49 50 + ABC1 C2C3 DE CF GBA Interior 

Amigo inmigrante 41% 42% 39% 40% 48% 34% 46% 44% 37% 65% 48% 35% 

Vecino inmigrante 40% 39% 41% 39% 44% 37% 49% 39% 40% 69% 57% 30% 

Compañero de 
trabajo inmigrante 

22% 27% 18% 24% 29% 14% 15% 26% 20% 35% 28% 19% 

Familiar extranjero 
que viva en Argentina 

21% 20% 23% 20% 22% 21% 25% 22% 20% 32% 31% 16% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

 

 

Las razones de la llegada de los inmigrantes al país 

En lo que respecta a los motivos que mueven a las personas a emigrar, si bien la cuestión 

del ‘trabajo’ es percibida ampliamente como el principal catalizador, muy por encima de 

41%

40%

22%

21%

59%

60%

78%

79%

Algún amigo inmigrante

Algún vecino inmigrante

Algún compañero de trabajo inmigrante

Algún familiar extranjero que viva en Argentina

Tiene No tiene
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cualquier otro factor, para los argentinos existen algunos matices muy claros en función a 

la nacionalidad del inmigrante: mientras que 8 de cada 10 piensan que los bolivianos, 

chinos, paraguayos y coreanos arriban por cuestiones laborales, esta proporción 

desciende a cerca del 60% cuando se trata de colombianos y europeos.  

Asimismo, el argumento de que ‘vienen en busca de una mejor calidad de vida’ crece al 

hablar de africanos y bolivianos –sobre quienes, a lo largo del estudio, pareciera perfilarse 

una mirada algo más benevolente que sobre el resto de los colectivos de países 

subdesarrollados-.  

Por su parte, un 13% considera que, en el caso de los africanos, los ‘conflictos bélicos’ 

detonan el abandono de sus tierras, mientras que aumenta la proporción de argentinos 

que señalan que los colombianos y peruanos ‘vienen a delinquir’ (15% y 12% en cada 

caso). 

Por último, 2 de cada 10 no saben a qué vienen los inmigrantes europeos.  

 
OPINIÓN SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS INMIGRANTES LLEGAN AL PAÍS 

El ‘trabajo’ se menciona como el principal detonante de la llegada de extranjeros al país, 

aunque existen matices según la nacionalidad del inmigrante. 

¿Por qué razones cree que los inmigrantes de (…) vienen al país? Por favor indique cual es la razón principal  
 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  

79% 79%
75% 75%

70% 70%

59% 58%
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14%
19%

Bolivia China Paraguay Corea Africa Peru Colombia Europa

Para trabajar Para estudiar

Para reunirse con sus familiares Para buscar refugio de conflictos bélicos o catástrofes

Para tener mejor calidad de vida Para delinquir

Otros NS/NC
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Luego se indagó sobre la percepción de la población respecto de si la cantidad de 

inmigrantes en la Argentina es la adecuada o no. Los resultados muestran un panorama 

predominantemente refractario a un mayor ingreso de personas extranjeras, pues casi la 

mitad de los ciudadanos preferiría que vivieran ‘menos’ extranjeros en nuestras tierras 

(45%), lo que se suma a otros 4 de cada 10 (38%) que sostienen que el número de 

inmigrantes en el país ‘es el adecuado’, contra solo un 11% que quisiera que la población 

extranjera aumente.  

En términos sociodemográficos, la inclinación por un menor número de inmigrantes se 

intensifica aún más a medida que disminuye el estrato social, pasando del 37% de la clase 

alta y media alta, al 44% en sectores medios y 47% en los bajos. También crecen estas 

visiones en la Ciudad de Buenos Aires (48%), pero el rechazo es aún mayor en el Gran 

Buenos Aires, donde trepa al 58% (versus 40% de residentes del resto del país). 

 
APERTURA A UNA MAYOR O MENOR INMIGRACIÓN 

Casi la mitad de los argentinos desearían que haya menos inmigrantes en el país, y otros 
4 de cada 10 consideran que la Argentina tiene la cantidad adecuada. 

¿A Ud, le gustaría que residan más inmigrantes de los que residen actualmente en el país, menos 
inmigrantes o considera que la cantidad de inmigrantes que residen es la adecuada?  

 
 

 

% ‘Menos’ por total y segmentos 
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Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  
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2. IMPACTO SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN  

Los beneficios sociales de los flujos migratorios es una cuestión que divide notablemente 

las opiniones de la población. Por un lado, casi la mitad de los argentinos entienden que se 

trata de algo positivo para el país (47%) mientras que una proporción similar es crítica al 

respecto (41%) y un 12% no logra formar una opinión sobre el tema.  

La composición sociodemográfica de este tipo de opiniones presenta algunas variaciones 

de interés. En efecto, quienes consideran positiva que se instalen personas extranjeras en 

la Argentina crece entre los hombres (50% contra 44% de las mujeres) y muy claramente a 

medida se asciende en la escala social (alcanzando a casi 7 de cada 10 personas de clase 

alta, versus 4 de cada 10 respondentes de sectores socio-económicos más bajos).  

Asimismo, la valoración de la inmigración cae significativamente alrededor de 15 puntos 

porcentuales en la zona del Gran Buenos Aires. 

 
PERCEPCIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE LA INMIGRACIÓN 

Opiniones divididas acerca de los beneficios que reporta la inmigración al país: mientras 
casi la mitad opina que es positiva, 4 de cada 10 entienden que es negativa. 

¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión?  
 

 

% ‘Positiva’ por total y segmentos 
sociodemográficos 
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Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  
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Seguidamente, el estudio analizó las opiniones de la población vinculadas con la influencia 

de los inmigrantes sobre la economía, los puestos de trabajo de los argentinos y los 

servicios públicos en general.  

Los resultados ofrecen una impresión algo contradictoria sobre el tema puesto que, si bien 

6 de cada 10 entrevistados acuerda con que ‘los inmigrantes contribuyen al crecimiento 

económico de la Argentina’, la misma proporción afirma que ‘los inmigrantes vienen a 

ocupar puestos de trabajo que deberían ser para los argentinos’. 

A su vez, las opiniones aparecen más divididas en lo que respecta a cómo afecta la calidad 

de los servicios públicos esenciales el hecho de ser utilizados por extranjeros: mientras 

que la mitad no comparte la idea de que ‘los argentinos reciben peores servicios públicos 

porque tienen que compartirlos con los inmigrantes’, existe otro 42% de personas que sí 

lo creen.  

 

IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN SOBRE LA VIDA DE LOS ARGENTINOS 
Visiones ambivalentes: 6 de cada 10 piensan que la inmigración contribuye a la 

economía del país, pero también señalan que ocupa puestos laborales de los argentinos 

(y, en buena medida, que también impacta sobre los servicios públicos) 

¿Por favor, dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? 
 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
 

 

En términos sociodemográficos, también se aprecian variaciones interesantes. En lo 

relacionado con el aporte de los inmigrantes al crecimiento de la economía nacional, los 
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hombres (62%), los sectores medios (64%) y los residentes en el interior (63%) son los 

segmentos más proclives a pensar que la afluencia de extranjeros es beneficiosa. 

En cuanto a la idea de que la inmigración es perniciosa porque afecta a la fuerza laboral 

autóctona, las menciones se incrementan a medida se desciende en la escala social, 

pasando del 45% en sectores altos al 62% de la clase baja que comparte esta perspectiva, 

la cual también crece significativamente entre residentes del Gran Buenos Aires al 

ubicarse en torno a 7 de cada 10 menciones.  

Por su parte, las mujeres prevalecen sobre los hombres en la idea de que los servicios 

públicos destinados a los argentinos empeoran su calidad debido a que deben compartirse 

con inmigrantes (46% contra 39% de los hombres), lo que se acentúa significativamente 

en el AMBA (más de la mitad de los entrevistados, contra un 36% de residentes del resto 

del país). 

 

‘ESTÁN DE ACUERDO’ CON CADA FRASE SOBRE LA INMIGRACIÓN  

(CRUCE POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 
 

  
  

TOTAL 

GENERO EDAD NSE ZONA 

 H M 16 - 29 30 - 49 50 + ABC1 C2C3 DE CF GBA Interior 

Los inmigrantes 
contribuyen al 
crecimiento de la 
economía 

60% 62% 58% 60% 61% 60% 55% 64% 57% 57% 54% 63% 

Los inmigrantes ocupan  
puestos de  trabajo que 
deberían ser para   los 
argentinos 

59% 57% 60% 58% 58% 60% 45% 56% 62% 45% 69% 56% 

Los argentinos reciben 
peores servicios públicos 
porque tienen que 
compartirlos con los 
inmigrantes 

42% 39% 46% 40% 42% 44% 43% 41% 43% 49% 56% 36% 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

 

 

Sin embargo, si bien las opiniones aparecen relativamente divididas en lo que respecta al 

impacto de la inmigración sobre la “calidad” de los servicios, ello no se traduce 

directamente en las opiniones acerca de la “gratuidad” de estas prestaciones para el 

inmigrante. De hecho, hay consenso acerca de que el acceso a servicios de salud y 
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educativos por parte de los extranjeros debería ser gratuito: en ambos casos 7 de cada 10 

argentinos comparten esta postura contra casi 3 de cada 10 que se oponen. 

 

POSTURA FRENTE AL ACCESO GRATUITO DE LOS INMIGRANTES A SALUD Y EDUCACIÓN 
7 de cada 10 entrevistados piensan que los inmigrantes deberían acceder a educación y 

salud en forma gratuita. 
A continuación, dígame si está a favor o en contra de que los inmigrantes que residen en el país tengan 

acceso gratuito a educación y salud. 
 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

 

La visión a favor del acceso gratuito a estos servicios se acrecienta a menor edad (73% 

entre menores de 30 años versus alrededor del 62% entre los de mayor edad) y crece muy 

notablemente en el interior del país (tres cuartos de los entrevistados contra cerca de la 

mitad en el Área Metropolitana de Buenos Aires), sin evidenciar variaciones según 

extracción socioeconómica de los respondentes.  
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A FAVOR DEL ACCESO GRATUITO DE LOS INMIGRANTES A SALUD Y EDUCACIÓN 
 (CRUCE POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 

 

GÉNERO EDAD 

  

 
NSE ZONA 

 
 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

 

En definitiva, el panorama termina de clarificarse al indagar en forma directa si se piensa 

que los inmigrantes fortalecen el esquema productivo-laboral argentino o si en realidad 

son una carga. Las opiniones quedan claramente divididas, con un 49% de personas que 

consideran que los inmigrantes “fortalecen a la Argentina, trabajando duro y aportando 

conocimiento” y otro 42% que opina que los inmigrantes “son una carga para Argentina, 

se llevan nuestros trabajos, sistema de educación y vivienda”. Además, 1 de cada 10 

argentinos no responde a la pregunta. 

En términos sociodemográficos, la idea de que los extranjeros fortalecen el país con su 

aporte se incrementa entre los menores de 50 años (52% contra 43% de los mayores) y 

muestra una tendencia positiva muy clara a medida sube el estrato social (43% en clases 

bajas, 53% en sectores medios y 65% en la clase alta).  

Por su parte, en sintonía con lo que el estudio viene reflejando, en términos territoriales 

esta visión pierde arraigo notablemente en el Gran Buenos Aires (39% contra alrededor 

del 53% de las menciones fuera del distrito). 
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PERCEPCIÓN ACERCA DEL APORTE SOCIOECONÓMICO DE LOS INMIGRANTES 
Opiniones divididas: mientras la mitad piensa que fortalecen al país con su labor y 

conocimientos, el 41% los ve como una carga que despoja a los nativos de trabajo y 
derechos básicos 

¿Cuál es de estas dos afirmaciones se acerca más a su opinión?  
 

 

% ‘Fortalecen a la Argentina’ por total 
y segmentos sociodemográficos 
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Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES!  

 

 

 

3. DERIVACIONES CULTURALES DE LA INMIGRACIÓN  

En lo que atañe a la faceta “cultural” de la inmigración, vuelve a reinar el consenso: la 

mayor parte de los entrevistados (70%) indica que el ingreso de personas provenientes de 

otros países favorece la diversidad cultural y el 66% piensa que los extranjeros no atentan 

contra nuestras costumbres y cultura.  

Estas posturas son compartidas en forma homogénea por los distintos cortes 

sociodemográficos, a excepción de las clases medias y altas, donde se intensifican aún 

más.  
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OPINIONES SOBRE EL IMPACTO CULTURAL DE LA INMIGRACIÓN  
Tres cuartas partes de la población señalan que los inmigrantes enriquecen el acervo 

cultural del país 
A continuación, dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases… 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
 

 
‘ACUERDO’ CON OPINIONES SOBRE EL IMPACTO CULTURAL DE LA INMIGRACIÓN   

(CRUCE POR SEGMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS) 
 

  
  

TOTAL 

GENERO EDAD NSE ZONA 

 H M 16 - 29 30 - 49 50 + ABC1 C2C3 DE CF GBA Interior 

Los inmigrantes 
favorecen la diversidad 
cultural del país 

70% 71% 69% 68% 74% 66% 79% 76% 63% 73% 65% 71% 

Los inmigrantes atentan 
contra la cultura y 
costumbres argentinas 

27% 28% 26% 28% 24% 29% 17% 25% 30% 23% 31% 26% 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 
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4. EVALUACIÓN DEL ROL DEL GOBIERNO 

Por último, el sondeo buscó dimensionar el nivel de aceptación o rechazo de distintas 

medidas susceptibles de ser eventualmente adoptadas por el Gobierno ¿nacional? en 

relación con la inmigración. 

En primer lugar, existe un fuerte consenso con respecto a deportar a los extranjeros que 

cometen actos delictivos: el 91% de la gente se muestra de acuerdo con esta medida. Y 

una proporción muy similar (89%) coincide acerca de que es preciso reforzar los controles 

migratorios para los extranjeros que ingresan al país.  

Por otra parte, el consenso mengua cuando se trata de recibir a refugiados sirios en 

nuestro territorio, pues un 57% está a favor de esta acción, pero otros 3 de cada 10 (28%) 

se muestran en contra, y un 15% de la gente prefiere no responder a la pregunta.  

En todos estos casos, no se observan diferencias significativas según grupos 

socioeconómicos.  

 

ACUERDO CON DECISIONES DEL GOBIERNO RELACIONADAS CON LA INMIGRACIÓN  
La gran mayoría coincide en que deberían deportarse los inmigrantes que delinquen y 

reforzar el ingreso migratorio al país. 6 de cada 10 también están abiertos a recibir 

refugiados sirios 
¿En qué medida está Ud de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del gobierno de expulsar a los 

extranjeros que delinquen? LEER – RU  /  ¿En qué medida está Ud de acuerdo o en desacuerdo con la decisión 

del gobierno de reforzar los controles migratorios para los extranjeros que ingresan al país? /  ¿Cuán de 

acuerdo está con la decisión del gobierno de recibir refugiados sirios?  

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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A la hora de argumentar el nivel de acuerdo con cada posición, quienes se muestran a 

favor con que es preciso reforzar los controles migratorios, señalan principalmente que 

esto debe hacerse a modo de control para verificar antecedentes de los ingresantes (40%) 

y por seguridad para evitar robos, contrabando (33%). En menor medida, un 15% también 

hace referencia a evitar el ingreso de drogas o productos ilegales.  

Por el contrario, la mitad de quienes no están de acuerdo con reforzar los controles 

consideran que debe brindarse ayuda y dar oportunidades (51%).  

 
RAZONES POR LAS QUE ACUERDA/ NO ACUERDA CON LA FRASE… 

“REFORZAR CONTROLES MIGRATORIOS” 
 

ACUERDO (89%) 
 

 
 

Base: Población de 16 y más años que acuerda con la 
frase a nivel nacional. 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

DESACUERDO  (6%)* 
 

 
 

Base: Población de 16 y más años que no acuerda con la 
frase a nivel nacional. 

Fuente: UADE - VOICES! 
* Base insuficiente. Lectura indicativa (n=59 casos) 
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menores de 50 años (79% contra 70% de los de mayor edad) y fuera de la Capital Federal 

(76% contra 64% respectivamente).  

Un 16% también acuerda con recibir a inmigrantes sirios por ser conscientes de que 

escapan de la guerra, proporción que tiende a incrementarse entre las mujeres (18%) y en 

la Ciudad de Buenos Aires (24%). 

Contrariamente, el desacuerdo con recibir a estos inmigrantes se basa principalmente en 

cuestiones vinculadas con la “seguridad” (27%), mención que aumenta significativamente 

su frecuencia entre los hombres (30%) y en el interior del país (33% versus 16% en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires). 

 

RAZONES POR LAS QUE ACUERDA/ NO ACUERDA CON LA FRASE… 
 “RECIBIR REFUGIADOS SIRIOS” 

 
ACUERDO (57%) 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años que acuerda con la 
frase a nivel nacional. 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

DESACUERDO  (28%) 
 

 
 

Base: Población de 16 y más años que no acuerda con la 
frase a nivel nacional. 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Acerca del CIS: 

El CIS es una iniciativa 
conjunta del Instituto de 
Ciencias Sociales y Disciplinas 
Proyectuales de Fundación 
UADE y de Voices! Research 
and Consultancy. Se enmarca en la política de investigación de la Universidad, tendiente a 
promover la investigación aplicada con proyección social. 

El objetivo del CIS es estudiar las opiniones, actitudes, valores y emergentes de la  
sociedad argentina sobre un amplio espectro de temas de interés social a través de una 
serie de estudios de opinión pública, conformando de esta manera un banco de datos que 
facilite procesos de investigación sobre tendencias sociales en distintos campos a mediano 
y largo plazo.  El CIS es un  instrumento informativo y de análisis para el estudio de la 
sociedad, que pone el foco en múltiples objetivos: conocer, compartir, sensibilizar, actuar, 
diagnosticar y educar.  

Staff: 
 

Andrés Cuesta 
Marita Carballo 
Manuel Hermelo 
Constanza Cilley 
Lautaro Rubbi 
 
Mail de contacto: 

cis@uade.edu.ar 

Sobre el presente estudio: 
 
Cobertura: Nacional. Universo: Población argentina adulta (16 años y más) Tamaño 

Muestral: 1001 entrevistas. Margen Error:  4.2% para los totales, con un nivel de 
confianza del 95%. Método Muestral: Probabilístico, polietápico, estratificado con cuotas 
de sexo y edad en el hogar. Técnica de Recolección: Entrevistas personales domiciliarias. 
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