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Aunque son similares, es posible ser al mismo tiempo racista y xenófobo:

“Tengo miedo de los extranjeros y mi raza me hace sentir superior a ellos”
(xenofobia y racismo)
  
“Siento resentimiento y miedo a los extranjeros que vienen a mi país, pero no
siento que mi raza me hace superior a ellos” (xenofobia)
 
“Siento que mi raza me hace superior a otros grupos étnicos, pero no les tengo
miedo” (racismo)

Cualquier tipo de exclusión, restricción, o preferencia basada en la raza, etnia,
y/o creencias religiosas que pone en riesgo el derecho de la persona a su
autodeterminación, o que limita los derechos humanos inalienables de cada
individuo o grupo. 

XENOS= EXTRANJERO FOBOS= MIEDO

Miedo u odio a extranjeros o forasteros. El término “extranjeros” por lo general se refiere
a los migrantes o refugiados que entran a un país.

REFUGIADOS

Son aquellos que ha sido forzados a huir de su
país a causa de persecución y violencia y quienes

tienen un miedo justificado ser perseguidos.
 

MIGRANTES
Son aquellos que se mueven dentro de un

país o cruzando fronteras por distintas
razones, por ejemplo, empleo, educación,

reunificación familiar.

¿ES EL RACISMO DIFERENTE DE LA XENOFOBIA?

¿QUÉ ES RACISMO?

¿QUÉ ES UN MITO?

Un mito es una idea o creencia ampliamente sostenida
pero FALSA.  

El difundir mitos promueve la xenofobia y el racismo. 
 

 ¿QUÉ ES LA XENOFOBIA?

REVISE SU
INFORMACIÓN



MITO

MITO

MITO

Los migrantes contribuyen a las dimensiones
socioculturales de las comunidades que los reciben
a través de sus comidas y tradiciones culinarias, su

arte, y sus deportes. Por ejemplo, un inmigrante
hondureño abrió un restaurante, trayendo la cocina
de su país de origen al ambiente gastronómico de
México. Un inmigrante venezolano estableció una

orquesta en la República Dominicana para
compartir su música con la juventud de su

comunidad. Un futbolista nigeriano firmó un
contrato con un equipo de fútbol costarricense. 
(Organización internacional para las migraciones)

Casi la mitad de los grupos más recientes de
inmigrantes son personas con títulos universitarios, un
aumento relativo a los grupos anteriores. Por lo tanto,
el beneficio fiscal de los inmigrantes más recientes es

mucho mayor.
(Instituto de politicas migratorias, 2017)

Inmigrantes indocumentados pagan $11.7
billones en impuestos estatales y locales. Si

tuvieran una vía para asegurar su estado legal,
sus contribuciones impositivas aumentarían en

un monto estimado de $2.2 billones adicionales.
(Foro national sobre la inmigration, 2018)

El valor promedio de los beneficios de bienestar
público por inmigrante fue de unos $3,718 en
2016, lo cual es casi un 39% menos del valor

promedio de $6,081 por ciudadano nativo.
(Instituto Cato, 2018)

Los migrantes usan menos beneficios de SSI
(Seguridad de Ingreso Suplementario), Medicare, y

Seguridad Social en comparación con los ciudadanos
nativos.

(Instituto Cato, 2018)

"Los migrantes están perjudicando la economía del país"

"Con todos estos inmigrantes que llegan, mi cultura va a desaparecer"

La evidencia de las ciudades cosmopolitas
como Nueva York, Londres, Sídney

demuestra que los diversos grupos étnicos
que conforman estas ciudades mantienen su

diversidad cultural característica en tanto
que enriquecen a la comunidad toda con su

patrimonio cultural.

"Los migrantes están sacándole los empleos a los ciudadanos"

Las investigaciones demuestran que el 77% de los
adultos en los Estados Unidos creen que los

inmigrantes indocumentados ocupan los empleos que
los ciudadanos americanos no desean, y 64% de los

adultos dicen que los inmigrantes documentados
ocupan empleos que los ciudadanos americanos no

desean. (Centro de Investigación Pew, 2020)

Un estudio realizado en abril de 2020 investigó el
impacto económico de la migración en los países
destinatarios y halló que, en general, la migración

contribuye al crecimiento económico y la
productividad de los países receptores.
(Fondo monetairo internacional, 2020)

Según el Banco Mundial, la migración
internacional ayuda a crecer el Producto Bruto

Interno (PBI) porque permite que los
trabajadores se trasladen a donde se los
necesita más y donde pueden ser más

productivos. (Banco Mundial, 2017)

https://www.rosanjose.iom.int/site/en/blog/how-do-migrants-contribute-society
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/RisingHumanCapital_FS-FINAL.pdf
https://immigrationforum.org/article/immigrants-as-economic-contributors-immigrant-tax-contributions-and-spending-power/
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/10/a-majority-of-americans-say-immigrants-mostly-fill-jobs-u-s-citizens-do-not-want/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/10/a-majority-of-americans-say-immigrants-mostly-fill-jobs-u-s-citizens-do-not-want/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/10/a-majority-of-americans-say-immigrants-mostly-fill-jobs-u-s-citizens-do-not-want/
https://blogs.imf.org/2020/06/19/migration-to-advanced-economies-can-raise-growth/
https://www.worldbank.org/en/topic


MITO "El mantener a los inmigrantes alejados garantizará la
seguridad en mi comunidad"

Las personas nacidas en el extranjero, comparadas con las personas nativas son menos propensas
a involucrarse en conductas violentas o antisociales no violentas a lo largo de sus vidas,

incluyendo acoso, asalto, y violaciones de tránsito. (Proyecto de Sentencia, 2017)

Durante el período entre 1975 a 2017, la
probabilidad de que una persona muriera en

un ataque terrorista perpetrado por un
extranjero en el suelo de los Estados Unidos

fue de 1 en 3.8 millones por año.

¿Sabía usted que en los Estados Unidos aquellos que
no son ciudadanos integran sólo el 7% de la población
carcelaria y en Inglaterra y Gales integran sólo el 12%?
(Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2019;

Ministerio de Justicia, 2020)

Los refugiados son forzados a abandonar su país de
origen a causa de la violencia, la guerra, la
persecución, las violaciones a los derechos

humanos, y/o los cambios climáticos, el deterioro
ambiental, y los desastres naturales. Un retorno
forzado a una situación continuamente negativa

puede ser fatal y está en contra del derecho
internacional. (ACNUR, 2021)

0 2,500,000 5,000,000 7,500,000

Siria 

Venezuela 

Afganistán 

Sur de Sudán 

Myanmar 

68% de los refugiados provienen de sólo cinco países

6.7 millones de refugiados

4 millones de refugiados

2.6 millones de refugiados

2.2 millones de refugiados

1.1 millones de refugiados

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

Turquía 

Colombia 

Paquistán 

Uganda 

Alemania 

3.7 millones de refugiados

1.7 millones de refugiados

1.4 millones de refugiados

1.4 millones de refugiados

1.2 millones de refugiados

MITO "Debieran volver al lugar de donde vinieron"

86% de los 26.4 millones de refugiados
globalmente, entre ellos la mitad son niños,
son acogidos en países más desarrollados.

Los países menos desarrollados dan asilo al
27 % de los refugiados a nivel global.

(ACNUR, 2021)

Países que albergan la mayoría de los refugiados

"Hay demasiados extranjeros (refugiados) en mi país"MITO

MITO "Los inmigrantes están trayendo virus a mi país"

Las enfermedades se originan en todas partes del mundo, Asia,
África, Australia, las Américas, y Europa, incluyendo el propio

país. Aunque Asia, África, y Sudamérica suelen ser chivos
expiatorios por generar la enfermedad, es importante recordar que
la Lepra se originó en Europa, el Cólera en Rusia y los europeos
trasmitieron globalmente la Gripe, la Viruela, el Sarampión, y la

Peste Bubónica en las islas y las comunidades indígenas. Muchos
países, incluyendo México, cerraron sus fronteras a los Estados
Unidos durante la pandemia del COVID-19 por el alto grado de

contagio y la falta de contención en los Estados Unidos.
(Pandemias que cambiaron la historia)

Los inmigrantes han hecho una
contribución fundamental al sistema de

salud de los Estados Unidos,
constituyendo casi el 18 por ciento de los
14.7 millones de personas que trabajaron

como profesionales de la salud en los
Estados Unidos en 2018. Concretamente,
40% de los trabajadores esenciales son

originarios de Asia. (Inmigrantes
Trabajadores de la Salud 
 en los Estados Unidos)

https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2017/03/Immigration-and-Public-Safety.pdf
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p19.pdf
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.prisonstudies.org/country/united-kingdom-england-wales
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.cato.org/immigration-research-policy-brief/immigration-welfare-state-immigrant-native-use-rates-benefit#welfare-use-rates
https://www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018
https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-health-care-workers-united-states-2018

