
¿Qué es la xenofobia?

Conjunto de actitudes, prejuicios y 
comportamientos que nos llevan a 
rechazar, excluir y, a menudo, denigrar 
a personas por ser percibidas como 
extranjeras o ajenas a la comunidad,  
a la sociedad o a la identidad nacional.  
Se trata de una actitud que puede causar 
mucho dolor y daño a las personas 
refugiadas y migrantes.

La xenofobia se 
puede manifestar a 
través del rechazo 

verbal, pero también 
por medio de 

acciones de violencia 
física o psicológica.

CONSTRUYAMOS ( juntos y juntas) ESPACIOS LIBRES DE XENOFOBIA

¿Sabías qué?  
Desde el año 2012 Chile 
penaliza todo tipo de 
discriminación mediante 
la Ley N° 20.609, que tiene 
por objetivo “instaurar 
un mecanismo judicial 
que permita restablecer 
eficazmente el imperio  
del derecho cuando 
se cometa un acto de 
discriminación arbitraria”.

“Yo no soy una persona xenófoba, pero 
las personas refugiadas y migrantes 
que llegan a Chile son ruidosas. No les 
queremos como vecinos”.

 “Yo no soy una persona xenófoba, 
pero no me gustan los extranjeros, ya 
que tienen distintas costumbres que 
nosotros”. 

“... Pero encuentro chistoso reírme o 
hacer burlas sobre el aspecto físico o 
color de piel de otra persona”.

Frases que escuchaste y que 
discriminan: “Yo no soy una 
persona xenófoba, pero...”

¿Cómo se manifiesta 
la xenofobia?

En ocasiones aparece en conversaciones 
cotidianas, ya sea en espacios públicos 
o privados. Por ejemplo, estas actitudes 
pueden escucharse en las noticias, aparecer 
en redes sociales, incluso, un amigo o amiga 
puede hacer un comentario xenófobo sin 
tomar conciencia al respecto. 

¿Cuáles son las 
consecuencias de la 
xenofobia?

Los comentarios o discursos de carácter 
xenófobo pueden traer consecuencias 
graves para las personas migrantes y 
refugiadas, como, por ejemplo, generar 
sufrimiento, exclusión social y explotación 
laboral. Incluso, pueden derivar en 
maltrato verbal, psicológico y/o físico.

Este conjunto de actitudes impide 
conocer nuevas culturas y tradiciones 
que pueden constituir un aporte para las 
comunidades de acogida.

Nadie nace siendo 
xenófobo/a, sino 
que es una actitud 
aprendida.



Intentemos poner atención a los 
relatos de las personas refugiadas 
y migrantes. Creemos un vínculo 
de empatía con ellas. 

· Valoremos las vivencias e historias de vida en 
común que experimentamos en los barrios o 
comunidades. El diálogo y la escucha ayudan 
a identificar cuáles son sus necesidades y 
dificultades para su integración. 

· Imaginemos que debamos salir de nuestro 
país a causa de una crisis política y/o económica, 
recorrer miles de kilómetros para llegar a un 
lugar seguro, buscar nuevas oportunidades y 
empezar desde cero. Intentemos ponernos en 
los zapatos de la otra persona.

· Busquemos reconocer en nuestro 
entorno que existen necesidades 
comunes y similitudes culturales, 
historias semejantes  
y aportes diversos que las personas 
migrantes  
y refugiadas pueden entregar a tu barrio  
o comunidad. 

· Por ejemplo, muchas de ellas sostienen 
emprendimientos, emplean a otros/

as integrantes de su comunidad o 
participan activamente de sus 
barrios o comunas. Algunas 

incluso han sido parte 
de las respuestas 
contra el COVID-19, 
ya sea atendiendo 
emergencias de 
salud en hospitales 
o en labores de 
distribución de 
alimentos.

Miremos alrededor y 
reconozcamos los aportes que las 
personas refugiadas y migrantes 
hacen a las comunidades.

¿Qué podemos hacer para 
ayudar a reducir la xenofobia 
o las manifestaciones  de 
discriminación hacia personas 
migrantes y refugiadas?

Infórmate, 
aprende y  
ponte en el lugar 
del otro/a.

· Promovamos un diálogo positivo entre 
nuestros pares y barrios, lo que puede 
facilitar la integración de personas migrantes 
y refugiadas, valorando positivamente sus 
aportes y la diversidad cultural 

· No guardemos silencio por vergüenza  
o miedo a una discusión cuando alguien  
haga un comentario racista o xenófobo.

Hablemos sobre las 
consecuencias negativas de la 
xenofobia y la discriminación 
hacia las personas migrantes 
y refugiadas. 

Recuerda que hay muchas 
noticias o informaciones 
mal intencionadas o 
alarmistas y que es 
importante siempre 
chequear la información 
con fuentes oficiales 
antes de compartirla.

· Cuando se publica o transmite 
una noticia negativa que involucra a 
alguien de otro país es común escuchar 
comentarios generalizando a todas 
las personas de la nacionalidad en 
cuestión, por ejemplo, “todos/as son 
iguales”. Frente a estas situaciones, 
identifiquemos que es sólo un caso 
particular y que esto no quiere decir 
que todos las y los migrantes y 
refugiados o comunidades de otros 
países actúen de la misma forma. 

Invitemos a no generalizar 
ni promover discursos 
estigmatizantes sobre población 
migrante y refugiada. 


