
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

¿TOLERANCIA O XENOFOBIA?: ANÁLISIS DEL EFECTO DEL GÉNERO EN LAS

ACTITUDES HACIA LOS INMIGRANTES  

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA

MICHELLE CASTILLO MERINO

DIRECTOR DE TESINA: MTRO. GERARDO 

MALDONADO HERNÁNDEZ

MÉXICO, D.F., DICIEMBRE 2014 



A mi abuela



Agradecimientos

Esta tesina es la culminación del esfuerzo de varios años en los cuales muchos han estado presentes; sin

embargo, a ciertas personas les debo una mención especial. 

Quiero agradecer a Gerardo Maldonado por sus ideas, apoyo y consejos, fue un privilegio trabajar con él.

También quiero agradecer a David Crow por las críticas y sugerencias que fortalecieron al trabajo; así como

su ayuda y paciencia durante y después de las clases. Igualmente, un agradecimiento muy especial a Luis de

la Calle por su tiempo y su ayuda para mejorar la tesina. ¡A los tres muchas gracias por su comentarios y

ayuda con todas mis dudas y dilemas!

No hay palabras para agradecer a mi mamá todo lo que ha hecho por mí. Gracias por el apoyo, el esfuerzo y

por creer en mí. A mí hermana porque me ha impulsado a seguir adelante.  A mi familia por creer en mí, por

sus palabras de aliento y por ser mi ejemplo a seguir. 

A mis compañeros de generación porque este camino estuvo llenos de experiencias increíbles y fue más fácil

culminar este proyecto. También a mis amigos por escucharme, regañarme, aconsejarme, sufrir y divertirse

conmigo durante tantos años, sobre todo Ana, Omar, Sergio y a todos los que han hecho que esta etapa haya

sido de las mejores. Hon: todo.

Michelle



ÍNDICE

I. Introducción…………………………………….……………………...…….1

II. Las actitudes hacia los inmigrantes en la literatura………………………….4

III. Selección de casos……………………………….….……………………...15

IV. Los efectos del género en las actitudes hacia los inmigrantes……………..16

V. Análisis descriptivo……………………………….………………………..20

VI. Diseño metodológico……..………………………….………………...…..25

VII. Análisis estadístico y resultados……………………………………...……29

Cultura……………………………………………………………………..31

Crimen……………………………………………………………………..33

VIII. Conclusiones…………………………………………………………..…..43

Anexo...……………………………………………………………………………..…48

Bibliografía…………………………………………………………………………....51





1 
 

¿TOLERANCIA O XENOFOBIA?: ANÁLISIS DEL EFECTO DEL GÉNERO EN 

LAS ACTITUDES HACIA LOS INMIGRANTES   

 

I. Introducción 

A lo largo de la historia, los flujos migratorios han provocado cambios en la diversidad 

cultural y étnica. Castles y Miller (2003) mencionan que el nacionalismo, en los últimos 

dos siglos, ha creado un mito de homogeneidad que ha ocasionado expulsión de minorías 

étnicas y genocidio, como el caso de la Alemania nazi o los genocidios en Ruanda y 

Yugoslavia. El establecimiento en otro país pone a los inmigrantes en una situación de 

doble riesgo por la falta de oportunidades laborales y la marginalización social (Castles y 

Miller 2003). Los inmigrantes y los grupos étnicos han tenido efectos en las políticas del 

país receptor, a veces impulsando políticas migratorias más inclusivas, otras veces 

sufriendo el uso de las leyes como instrumentos de exclusión y represión (Castles y Miller 

2003). Los países receptores de migrantes están expuestos a la presión ejercida por sus 

nacionales o por los inmigrantes para imponer políticas migratorias más o menos 

restrictivas. Por un lado, si son los nacionales los que promueven que el país tenga políticas 

más abiertas a la inmigración, la sociedad del país favorece el multiculturalismo. En 

cambio, cuando los nacionales están en favor de políticas más estrictas hacia los 

inmigrantes tienen una preferencia por la homogeneidad cultural. Por el otro, los 

inmigrantes van a intentar que políticas públicas relacionadas con el ingreso al país y a la 

integración social y económica sean aceptadas.  

Con el propósito de evaluar la aceptación, rechazo y oportunidades de cambio en 

beneficio de minorías étnicas y culturales han surgido estudios que analizan las actitudes 

hacia los inmigrantes, principalmente en Estados Unidos y Europa (Fetzer 2000; McClaren 
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2003; De Figueiredo y Elkins 2003; Mayda 2006; Semyonov, Raijman y Gorodzeisky 

2006; Hainmueller y Hiscox 2007; Citrin y Sides 2008; Hainmueller y Hiscox 2010; 

Ceobanu y Escandell 2010; Amuedo-Dorantes y Puttitanun 2011; François y Magni-Berton 

2013). Estos investigadores han brindado diversas propuestas teóricas para explicar quiénes 

están en contra de los flujos inmigratorios con base en dos teorías: la teoría de competencia 

económica y la de contacto. La teoría de la competencia económica explica que los nativos 

tendrán actitudes de intolerancia frente a los inmigrantes cuando consideren que estos les 

quitarán el empleo, provocarán reducción de los salarios o harán uso del sistema de 

bienestar sin pagar impuestos. La teoría del contacto argumenta que los nativos con mayor 

contacto o cercanía hacia personas inmigrantes, proyectarán actitudes más tolerantes hacia 

los inmigrados. 

El género ha sido introducido en análisis sobre actitudes hacia la inmigración como 

una variable de control (McClaren 2003; Mayda 2006; Hainmueller y Hiscox 2007; 

Ceobanu y Escandell 2010). A pesar de que estos estudios encuentran que las mujeres 

tienen opiniones menos condescendientes hacia los inmigrantes que los hombres, ninguno 

ha analizado los mecanismos causales que conectan el género con las actitudes hacia los 

inmigrantes. Por lo tanto, la cuestión a investigar es la siguiente: si hombres y mujeres 

muestran distintas actitudes hacia los inmigrantes, ¿cuáles son los factores individuales que 

explican estas diferencias? Las personas que muestran actitudes xenófobas pueden influir 

en la determinación de políticas migratorias más o menos restrictivas afectando la 

integración social y al campo laboral de los inmigrantes. Hombres y mujeres definen estas 

actitudes dependiendo de factores individuales que marcan su rol de género en la sociedad, 

por lo que en este trabajo se realiza un análisis de “factores” individuales que varían 

dependiendo el género y que afectan la opinión sobre los inmigrantes.  
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Con el fin de responder a esta cuestión,  serán explorados los factores individuales 

(educación, sector laboral, contacto, ideología y uso del sistema de bienestar) involucrados 

en las teorías antes mencionadas que interactúan con el rol de género y pueden modificar 

las actitudes hacia los inmigrantes. Este es uno de los pocos trabajos que analiza las 

conductas hacia inmigrantes considerando el género como variable explicativa y, hasta 

donde sé, el único que intenta explicar las diferencias de comportamientos por género en 

varios países y no sólo en una región o país. Para estudiar este tema, utilizo la encuesta 

European Values Study de 2008. Esta encuesta, que es aplicada en 47 regiones y países 

europeos, cuenta con diversas preguntas de opinión sobre  inmigración. 

El documento se desarrolla de la siguiente manera. En la primera sección se 

analizan los diferentes estudios relativos a actitudes hacia inmigrantes. En el segundo 

apartado es presentada la selección de casos del estudio. En la tercera sección es mostrada 

una descripción general de actitudes hacia inmigrantes para comprobar si existen 

diferencias dependiendo del rol de género. En el cuarto apartado se presentan las hipótesis 

de la tesina. En la siguiente sección se muestran los datos y modelos, así como una 

discusión de los resultados obtenidos. Finalmente, en la sexta sección se presentan las 

conclusiones del estudio. 
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II. LAS ACTITUDES HACIA LOS INMIGRANTES EN LA LITERATURA 

El tema de las actitudes hacia los inmigrantes ha sido estudiado por diversos autores que 

dan explicaciones de motivos económicos y no económicos a la aceptación o rechazo de 

inmigrantes. La mayoría de estos estudios no están enfocados a explicar las diferencias 

entre hombres y mujeres; sin embargo, sirven para introducir un marco teórico sobre el 

análisis de las actitudes hacia los inmigrantes, así como las variables que pueden ser 

utilizadas para realizar este análisis.  

Como lo mencionan diversos autores, entre ellos Semyonov, Raijman y 

Gorodzeisky (2006), la literatura sobre actitudes hacia los inmigrantes esta comúnmente 

dividida entre el impacto de los atributos sociales, económicos, demográficos y 

psicosociales de cada individuo sobre sus actitudes hacia los inmigrantes. Una parte de esta 

literatura muestra que los individuos social o económicamente vulnerables y, por lo tanto, 

más amenazados por la presencia de minorías, mostraran actitudes más excluyentes a 

miembros no pertenecientes a la mayoría de la población, en este caso los inmigrantes. Los 

otros estudios que conforman la literatura de actitudes hacia los inmigrantes está basada en 

las variaciones entre países: PIB, porcentaje de inmigración, partido político dominante, 

entre otros. La revisión de literatura no está dividida por tipos de estudio o principales 

variables que afecten las actitudes hacia inmigrantes; se encuentra de manera cronológica 

las investigaciones sobre el tema concluyendo con los estudios que han realizado 

investigaciones similares a ésta. 

En primer lugar, Fetzer (2000) realiza un estudio de los partidos antiinmigrantes que 

han surgido en Europa Occidental y Estados Unidos a partir del aumento del fenómeno 

migratorio. El autor considera tres explicaciones para determinar las actitudes hacia los 

inmigrantes: marginalidad, interés económico propio y contacto. El primer argumento, 
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marginalidad, sugiere que los nativos que se sientan pertenecientes a un grupo minoritario 

apoyarán a los inmigrantes por considerarlos también una minoría. Estos nativos apoyarán 

a los inmigrantes por sentirse identificados con las demandas concernientes a mejorías en 

las condiciones de grupos minoritarios. La segunda explicación del interés económico 

propio se refiere a que los nativos no desean inmigrantes en su país porque consideran que 

éstos bajarán los salarios y quitarán empleos. Los nativos se preocupan por su bienestar 

económico y prefieren que no existan personas o factores que lo deterioren. Sin embargo, 

los nativos que no perciban estas amenazas, serán más propensos a ser más tolerantes con 

los inmigrantes. Por último, el contacto, al igual que otras investigaciones, determina las 

actitudes dependiendo si el nativo conoce y/o tiene relación con algún inmigrante; conocer 

o relacionarse con inmigrantes reduce la intolerancia. La conclusión obtenida a partir de 

este estudio muestra que los nativos que perciben a los inmigrantes como amenaza 

económica influyen en el surgimiento de partidos antiinmigrantes y el voto por éstos. Las 

hipótesis de marginalidad y contacto indican que quienes se consideren grupo minoritario y 

tengan mayor contacto con los inmigrantes, no votarán por partidos que favorezcan leyes 

restrictivas para los inmigrantes.  

En segundo lugar, McClaren (2003) intenta comprobar si el contacto con grupos 

inmigrantes de pocos recursos puede reducir el prejuicio hacia los mismos en países de 

Europa Occidental. La autora introduce una variable contextual, nivel de inmigración en el 

país; sin embargo, ésta no resulta significativa para explicar las percepciones de amenaza y 

sentimientos de rechazo a los inmigrantes. Su análisis está basado en amenazas a la 

situación económica de los nativos como: abuso del sistema de bienestar, desempleo y 

disminución en la calidad de la educación por presencia de grupos minoritarios, y amenazas 

culturales o simbólicas: forma de vida amenazada por diferencias religiosas y vida cultural 
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empobrecida por inmigrantes. Concluye que el contacto cercano —relaciones de amistad y 

sentimentales— con miembros de una minoría reduce los niveles de rechazo a los 

inmigrantes y su percepción de los inmigrantes como amenaza. Esta autora comprueba los 

resultados obtenidos por Fetzer (2000) respecto al contacto. Al parecer, las actitudes de 

tolerancia hacia los inmigrantes en Europa Occidental están determinadas por el contacto y 

no por temores económicos. 

De Figueiredo y Elkins (2003) analizan las actitudes hacia los inmigrantes respecto 

al orgullo nacional en Estados Unidos. Según los autores, el orgullo grupal está relacionado 

con el prejuicio contra personas de distintas etnias, culturas, religiones y lenguajes. Los 

autores distinguen dos ámbitos de orgullo: el patriotismo (el lazo con la nación, las 

instituciones y los principios fundadores) y el nacionalismo (la creencia de la superioridad 

nacional). Concluyen que los nacionalistas tienen una tendencia a la hostilidad hacia los 

inmigrantes, mientras que los patriotas muestran el prejuicio del ciudadano promedio. 

Aunque es necesario agregar factores económicos para mostrar la preponderancia de 

motivos no económicos en Estados Unidos, los factores no económicos influyen en la 

tolerancia hacia los inmigrantes.  

Mayda (2006) realiza un análisis de actitudes hacia inmigrantes, tanto por factores 

económicos, como por factores no económicos en 22 países; entre ellos Estados Unidos, 

Canadá, Japón, varios países de Europa Occidental, algunos países de Europa del Este y las 

Filipinas. Usa el modelo Heckser-Ohlin (1933) para explicar los factores económicos y 

para los no económicos utiliza la preferencia por el multiculturalismo o el 

monoculturalismo. Por un lado, el monoculturalismo es la preferencia por un único idioma, 

religión, etnia, cultura dentro del país; esto es que los nativos creen que los inmigrantes 

deben adaptarse a la cultura, costumbres y tradiciones del país al que llegan.  Por el otro, el 
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multiculturalismo es la aceptación de diferentes etnias, lenguajes, religiones, culturas; los 

nativos consideran que los inmigrantes deben conservar sus costumbres y tradiciones y que 

las diferentes culturas pueden coexistir dentro del mismo país. Su conclusión es que las 

actitudes hacia los inmigrantes están relacionadas con preocupaciones sobre el mercado 

laboral, la seguridad y la defensa de la cultura nacional. Para la autora no sólo los factores 

económicos determinan la aceptación o rechazo de los inmigrantes; más bien, son factores 

no económicos, como la afiliación política, la preferencia por el multiculturalismo frente al 

monoculturalismo y el orgullo nacional, los que determinan las actitudes de los ciudadanos 

hacia la inmigración. La mezcla de factores económicos y no económicos determina el 

grado de tolerancia hacia los inmigrantes, aun ampliando la muestra de países estudiados. 

La autora, relativo al género, indica que los hombres son más tolerantes a la 

inmigración que las mujeres. Este efecto es significativo en la explicación de actitudes 

hacia los inmigrantes por factores no económicos; sin embargo, no explica por qué ocurre 

este efecto. De este estudio podría concluirse que los factores no económicos crean 

diferencias de comportamientos hacia los inmigrantes entre hombres y mujeres; no 

obstante, algunos modelos de factores económicos también brindan significancia a la 

variable de género. Por lo tanto, es pertinente realizar estudios que combinen ambos tipos 

de factores para conocer qué es lo que determina diferentes actitudes entre hombres y 

mujeres. 

Semyonov, Raijman y Gorodzeisky (2006) hacen un estudio con modelos multinivel 

añadiendo variables como la ideología política (individual y del país) y datos a nivel país. 

Realizan su estudio en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido en diversos años: 1988, 1994, 

1997 y 2000. Crean un índice para medir la intolerancia sumando cuatro factores: la actitud 
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respecto al número de inmigrantes, el impacto en el sistema de bienestar, impacto en el 

desempleo y el impacto en la delincuencia y violencia. El índice va de 1 a 4 siendo el valor 

más alto representativo de mayor intolerancia. En el análisis incluyen variables 

socioeconómicas y a nivel país: sexo, edad, educación, ingreso, orientación política, 

desempleo personal, tamaño de la población extranjera, condiciones económicas del país, 

clima político-ideológico y fase del ciclo migratorio. El primer resultado es el aumento del 

sentimiento anti-extranjero en todos los países, aunque no es lineal, en 1997 disminuyó, 

aumentando de nuevo en el año 2000.  

En los primeros tres modelos primero consideran el tamaño de la población no 

perteneciente a la Unión Europea; en el segundo, el PIB, y en el tercero, la orientación 

izquierda-derecha del país. En cada ola aumenta el coeficiente de izquierda-derecha 

(individual y del país), lo que significa que en el transcurso de los años la distinción entre 

izquierda-derecha ha aumentado provocando que los de derecha sean más intolerantes hacia 

la inmigración. También, el análisis muestra que los hombres son más intolerantes que las 

mujeres y el coeficiente es significativo a 90%, excepto en 1997. Incluso en el modelo 

“agrupado” (pooled) obtienen los mismos resultados para estas variables. La orientación 

política interactuada con la edad mantiene el efecto positivo y significativo hacia la 

intolerancia. Concluyen que los sentimientos anti-extranjeros son más pronunciados en 

poblaciones vulnerables (i.e., poca educación y desempleo) y entre los conservadores 

políticos. Los sentimientos de intolerancia hacia los extranjeros aumentan con el tamaño de 

la población extranjera y disminuyen con la prosperidad económica. 

Hainmueller y Hiscox (2007) en su primer análisis tratan de explicar las actitudes 

hacia los inmigrantes con base en la educación de los ciudadanos nacionales en Austria, 

Francia, Noruega, Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, 
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Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo, Suiza, Grecia, España, Portugal, Israel, 

República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia. De acuerdo con los autores, los 

empresarios industriales perciben como positiva la inmigración porque la ven como mano 

de obra que disminuye los salarios y reduce el coste de pensiones; sin embargo, los 

trabajadores nativos la ven como negativa porque temen que los inmigrantes compitan por 

sus mismos puestos de trabajo, usen los servicios sociales sin pagar impuestos y aumenten 

la delincuencia. La hipótesis que estos autores prueban es que la educación está fuertemente 

relacionada de manera positiva con el apoyo a la inmigración proveniente de países ricos, 

pero débilmente respecto a la que llega de países pobres. Concluyen que, efectivamente, 

mayores niveles de educación tienden a favorecer la inmigración, sin importar el país de 

origen o sus calificaciones laborales.  

En cuanto a diferencias de género, los autores (Hainmueller y Hiscox 2007) 

muestran que la única variable que tiene diferente relación con actitudes hacia la 

inmigración proveniente de países ricos contra países pobres es el género: las mujeres son 

más intolerantes a inmigrantes provenientes de países ricos dentro y fuera de Europa, pero 

no hay diferencias entre hombres y mujeres cuando los inmigrantes provienen de países 

pobres (Hainmueller y Hiscox 2007, 416). La explicación de los autores es que las mujeres 

tienen menos años de escolaridad y, por lo tanto, menos calificaciones laborales. Sin 

embargo, no explican por qué para el caso de países ricos sí es significativa la diferencia de 

actitudes por género, pero para la inmigración proveniente de países pobres no lo es. Los 

autores muestran que existen diferencias de actitudes entre hombres y mujeres dadas por 

factores económicos. Sin embargo Hainmueller y Hiscox no incluyen factores no 

económicos, que Mayda (2006) mostró que también sirven para predecir diferencias de 

actitudes aun controlando por género.  
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Citrin y Sides (2008) comparan en su estudio los siguientes países: Finlandia, 

Luxemburgo, Suecia, Suiza, Polonia, Alemania, Países Bajos, España, Austria, Bélgica, 

Noruega, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Hungría, República 

Checa, Grecia y Estados Unidos. Los autores plantean que la llegada de extranjeros 

complica el balance entre la unidad y la diversidad nacional. Eso se refiere a las similitudes 

o diferencias entre las personas dentro de un país dependiendo de su origen étnico, religión, 

lenguaje, etcétera. Algunas personas van a preferir la unidad social (características 

comunes) y otras, la diversidad entre las personas residentes del país. Concluyen que las 

diferencias de actitudes están basadas en mitos nacionales y la experiencia con los 

inmigrantes. Los mitos nacionales son aquellas construcciones sociales aceptadas por los 

nativos de un país que pueden ser en favor o en contra de ciertas nacionalidades, países, 

idiomas, o religiones. En cambio, la experiencia son las vivencias y contacto que cada 

individuo tenga con algún inmigrante. Para Citrin y Sides, las actitudes hacia los 

inmigrantes están formadas por las percepciones personales en complemento con las 

construcciones sociales hacia los inmigrantes. Las diferencias a nivel de país en el PIB, el 

desempleo y el número y la composición de los nacidos en el extranjero no presentan 

relación para determinar las actitudes hacia la inmigración. Los autores ayudan a fortalecer 

el argumento de factores no económicos que influyen en los comportamientos de los 

nativos a los inmigrantes; sin embargo, no consideraron factores económicos individuales. 

 Hainmueller y Hiscox, en su estudio de 2010, utilizan los modelos de competencia 

en el mercado laboral y de carga fiscal para explicar las diferencias entre actitudes hacia los 

inmigrantes de acuerdo a sus calificaciones laborales en Estados Unidos. El primer modelo 

explica que los nativos se opondrán a la inmigración cuando los inmigrantes tengan sus 

mismas calificaciones laborales. El segundo menciona que los nativos ricos se opondrán a 
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los inmigrantes altamente calificados, favoreciendo a aquellos con menores calificaciones 

laborales. Esta aceptación se verá favorecida en estados que muestran las cifras de acceso a 

servicios públicos y que dan a conocer el nivel de recaudación fiscal (cantidad de impuestos 

que cada residente paga). Encuentran que los nativos, ricos y pobres, se oponen a la 

migración poco calificada. También comprueban que los nativos pobres están más 

preocupados por las restricciones al uso del sistema de bienestar que los ricos por el 

aumento de impuestos. En general, los resultados sugieren que el interés económico no 

explica las actitudes de los votantes hacia la inmigración, por sí mismo. Las preocupaciones 

no económicas asociados con el etnocentrismo, racismo y nacionalismo también sirven 

para explicar la intolerancia hacia los inmigrantes y van aunadas a las explicaciones 

económicas. 

Ceobanu y Escandell (2010) estudian la identidad nacional y las actitudes de 

exclusión hacia los inmigrantes en las 17 comunidades autónomas de España. Realizan su 

análisis con base en la identificación tanto nacional como subnacional. Los autores 

encuentran que una fuerte identificación nacional-regional es un predictor de sentimientos 

antinmigrante entre los vascos, catalanes y gallegos, pero no en el resto de las 

Comunidades Autónomas. Vascos, catalanes y gallegos que se identifican fuertemente con 

la región son más propensos a expresar rechazo hacia los inmigrantes que los que se 

identifican "tanto de la región como español”. Al mismo tiempo, los encuestados que 

respondieron “sólo español” no arrojaron resultados estadísticamente significativos en 

favorecer mayor exclusión en comparación con aquellos con una doble identificación en 

todas las regiones. Las mujeres son más intolerantes a los inmigrantes, aunque los autores 

no dan una explicación a este efecto.  
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A pesar de que la literatura ha encontrado que el género tiene un efecto en las 

actitudes hacia los inmigrantes, no hay una explicación, o conjunto de explicaciones, que 

delimiten los mecanismos a través de los cuales dicho efecto se articula. Sólo dos estudios 

se enfocan en examinar las actitudes hacia los inmigrantes por género. Cada uno fue 

llevado a cado examinando una región (San Diego, California) o un país (Francia). 

En primer lugar, Amuedo-Dorantes y Puttitanun (2011) analizan el género como 

variable independiente. Discuten tres explicaciones amplias que ayudarían a distinguir las 

preferencias entre hombres y mujeres nativos sobre dos tipos de inmigración (legal e 

indocumentada) en San Diego, California: 1) el temor sobre la competencia del mercado 

laboral; 2) la supuesta carga económica impuesta por los migrantes (que los inmigrantes no 

paguen impuestos) y 3) los prejuicios hacia los grupos inmigrantes. Llegan a la conclusión 

de que las opiniones de hombres y mujeres hacia los inmigrantes sí son diferentes y son 

causadas por la carga fiscal percibida y por los supuestos efectos negativos derivados del 

uso por los inmigrantes de los servicios públicos. En particular, la preocupación por los 

inmigrantes indocumentados que no pagan impuestos, el uso de más servicios sociales  y el 

impacto negativo en el sistema de salud son preocupaciones de los hombres nativos. Las 

inquietudes de las mujeres parecen estar relacionadas con el impacto potencialmente 

negativo de los inmigrantes indocumentados en el sistema sanitario. Sin embargo, sus 

opiniones con respecto a una amnistía para los inmigrantes indocumentados también son 

moldeadas por su preocupación por la integración social y la asimilación económica de los 

inmigrantes indocumentados (no aprenden inglés lo suficientemente rápido y pueden 

modificar los valores de la sociedad estadounidense).  

Este estudio muestra que, por un lado, las mujeres están más preocupadas por la 

integración de los inmigrantes y el impacto negativo de éstos en la cultura estadounidense. 
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Por el otro, los hombres toman más en cuenta los factores económicos para determinar sus 

actitudes hacia los inmigrantes. Éste es un posible argumento para explicar las actitudes 

hacia los inmigrantes dependiendo del género de los nativos: las mujeres crean sus 

opiniones con base en factores no económicos y los hombres lo hacen con  base en motivos 

económicos. 

Segundo, François y Magni-Berton (2013) intentan ofrecer un marco teórico para 

explicar las diferencias de actitudes hacia los inmigrantes entre hombres y mujeres. En su 

análisis, comprueban empíricamente las hipótesis de contacto y competencia laboral para el 

caso de Francia. Como innovación, introducen la proporción relativa de inmigrantes por 

sexo, ya que una mayor cantidad de inmigrantes hombres o mujeres puede afectar las 

actitudes de intolerancia o tolerancia hacia estos. Para los autores, hay tres factores que 

afectan las actitudes hacia los inmigrantes en función del sexo: la competencia laboral, el 

contacto y la proporción relativa de inmigrantes por sexo. La hipótesis de la competencia  

supone que si los nativos creen que los inmigrantes van a competir por los mismos 

empleos, lo cual podría causarles un mayor desempleo, reaccionarán con una mayor 

intolerancia hacia los inmigrantes. En este caso, la hipótesis no es especificada por sexo; 

sin embargo, en los resultados las mujeres son más intolerantes. Los autores creen que esto 

se debe a la preocupación de las mujeres por el empleo propio y el de la pareja, la 

estabilidad financiera de la familia. En segundo lugar, la hipótesis del contacto establece 

que mientras más relaciones interpersonales existan entre los nativos y los inmigrantes, 

mayor será la tolerancia de los nativos hacia los inmigrantes. Los autores mencionan que 

las mujeres, al estar más inmersas que los hombres en un ambiente familiar, tienen menos 

relaciones con los inmigrantes. Por último,  la proporción de inmigrantes por sexo es 

analizada para examinar si la proporción hombres/mujeres es modificada por la presencia 
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de inmigrantes y, por lo tanto, la relaciones interpersonales son distorsionadas 

(matrimonios, amistad). Los autores concluyen que la hipótesis de la competencia afecta a 

ambos sexos de igual manera; la de contacto tiene un efecto negativo entre las mujeres. La 

proporción de sexos entre los inmigrantes tiene una relación significativa e inversa para 

hombres, las mujeres prefieren que el número de mujeres inmigrantes sea menor al de 

hombres.   

A pesar de la existencia de estos estudios que analizan las diferencias de género en 

las actitudes hacia la inmigración, ambos están limitados a un área geográfica reducida, en 

el caso de François y Magni-Berton se limita a Francia y en el de Amuedo-Dorantes y 

Puttitanun a San Diego, California. Analizar únicamente el caso de la opinión hacia los 

inmigrantes en Francia puede provocar que tanto las hipótesis como los resultados se 

expliquen por características intrínsecas de Francia, y del tipo de inmigración que recibe. Y 

lo mismo cabría decir del estudio de Amuedo-Dorantes y Puttitanun, que está restringido a 

una pequeña zona de un estado que es gran receptor de inmigrantes. Lo que mi tesina 

persigue es ampliar el espacio geográfico en el cual puedan ser estudiadas las actitudes 

hacia los inmigrantes. Además, de analizar si los hallazgos de los estudios previos permiten 

explicar las diferencias de género en un espacio geográfico más amplio. 
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III. SELECCIÓN DE CASOS 

En este trabajo se analizan  diferentes actitudes entre hombres y mujeres con respecto a la 

inmigración en varios países de Europa. Primero, se estudia Europa por su integración, 

tanto política como económica. Otro factor es la movilidad de personas en Europa, lo que 

contribuye a la migración interna. Tercero,  diversas naciones europeas reciben altas tasas 

de inmigración, por lo que es relevante hacer un estudio de actitudes en esta región. 

Finalmente, la presencia de un estado de bienestar extendido en la región permite 

comprobar hipótesis del uso del sistema de servicios públicos o sistema de bienestar.  

Analizar Europa brinda la posibilidad de comprobar las hipótesis expuestas en la 

literatura y permite explicar las diferentes actitudes entre países. Otro motivo fundamental 

para elegir Europa es la existencia de diversas encuestas y fuentes de información que 

permiten obtener datos relevantes para el estudio, que en otras regiones no hay. Además, 

permite comparar los resultados obtenidos en estudios anteriores. Para someter a prueba los 

argumentos de este trabajo, el presente análisis considera la cuarta ola de la encuesta 

European Values Study de 2008 que fue aplicada en 47 países y regiones de Europa (anexo 

1). El análisis toma en cuenta todos los países de la encuesta y elimina las regiones sin 

plena soberanía en el momento en el que se realizó la encuesta (Kosovo, Irlanda del Norte y 

Norte de Chipre). 
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IV. LOS EFECTOS DEL GÉNERO EN LAS ACTITUDES HACIA LOS 

INMIGRANTES 

De acuerdo con la literatura, las mujeres son más intolerantes hacia los inmigrantes o esta 

diferencia sólo existe para ciertas áreas –económicas vs no económicas—. Con el objetivo 

de descubrir si existe una diferencia entre hombres y mujeres y cuál es el impacto del 

género en las actitudes hacia los inmigrantes, las hipótesis de la tesina están escritas de 

manera neutral. En el análisis estadístico, las diferencias de actitudes por género son 

estudiadas y explicadas detalladamente. 

En el estudio de Hainmueller y Hiscox (2007), a mayores niveles de educación de 

los nativos, éstos tienden a favorecer la inmigración, sin importar el país de origen o sus 

calificaciones laborales. Aunado a esto, diversos autores consideran que la educación de los 

nativos, sin compararla con la de los inmigrantes, también influye en la tolerancia hacia los 

inmigrantes. La educación aumenta el conocimiento de otras culturas, lenguajes, religiones, 

etnias por lo que conocer más sobre esto aumenta la tolerancia y respeto. 

Hipótesis 1: mientras menor educación tengan los encuestados, serán más 

intolerantes hacia los inmigrantes.  

Hainmueller y Hiscox (2007) mencionan que los ciudadanos nacionales perciben a los 

inmigrantes como una amenaza a su empleo cuando compiten en los mismos sectores. Al 

ser percibidos como una amenaza, los nacionales estarán en contra de la emigración. Si se 

considera que un buen número de inmigrantes que llega a estos países europeos cuenta con 

menor calificación laboral, los nativos no temen por perder su empleo o que el salario sea 

reducido dada la oferta laboral que aumenta, porque estos inmigrantes no representan 

competencia laboral para los nativos que cuentan con mayor calificación laboral 

(especialmente en el caso de los países que son analizados en esta tesina). Esto ocurre 
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porque las personas que laboran en empleos más básicos temen más perder su empleo ante 

los inmigrantes o que su salario disminuya por mayor competencia laboral y no cuenten 

con los suficientes recursos para sobrevivir. 

Hipótesis 2: los encuestados de los niveles inferiores de empleo serán  más 

intolerantes.  

Dorantes y Puttitanun (2011) mencionan que las mujeres están más preocupadas porque los 

inmigrantes no se integren culturalmente o amenacen los valores de la sociedad; a la vez, 

también investigan si un mayor contacto con los inmigrantes reduce ese miedo y promueve 

una mayor aceptación. La literatura menciona que las personas con mayor contacto con 

inmigrantes, serán más tolerantes. El contacto con inmigrantes promueve la aceptación y 

conocimiento de otras formas de pensamiento y vida; al mismo tiempo que reduce los 

temores de inseguridad y desmoronamiento de la vida cultural nacional. 

Hipótesis 3: las personas que tengan menor contacto con inmigrantes, serán más 

intolerantes.  

Fetzer (2000) muestra que las personas que se consideran de derecha se inclinan a oponerse 

más a la inmigración, por lo que favorecen electoralmente a partidos que impulsan políticas 

anti-inmigrantes. Para Shanto Iyengar y Nicholas A. Valentino (2000), las personas que 

pertenecen a grupos minoritarios votan al Partido Demócrata en Estados Unidos porque 

consideran que éste representa mejor sus intereses colectivos; sin embargo, las personas 

que no se consideran parte de una minoría no votan por el Partido Demócrata por sus 

políticas a favor de los inmigrantes, sino por otras cuestiones, como el gasto en salud. 

Frente a esto, los que votan por el Partido Republicano, sí lo hacen por políticas anti-

inmigrantes. El voto por partidos de derecha ideológica significa apoyar medidas más 

restrictivas de entrada a inmigrantes o dentro de la fuerza laboral para personas no 
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nacionales. Las personas que se identifican hacia la derecha del espectro ideológico serán 

más intolerantes porque siguen una corriente de pensamiento que promueve el 

nacionalismo, temerán más por la fragmentación cultural, étnica y lingüística del país, por 

lo que rechazarán a los inmigrantes con el fin de preservar la unidad, por lo que son afines a 

políticas migratorias más restrictivas. 

Hipótesis 4: quienes se identifican con la derecha ideológica serán más intolerantes 

hacia los inmigrantes.  

Otro argumento habitual para explicar las diferencias de género en las actitudes hacia la 

inmigración se refiere a la competición por recursos públicos escasos. Si los nativos creen 

que los inmigrantes hacen un uso abusivo de servicios públicos como educación, sanidad y 

asistencia social –en el sentido de que perciben que pagan menos de lo que reciben-, 

entonces tendrán actitudes más xenofóbicas (Hiscox y Hainmuller 2010). Para Hanson, 

Scheve y Slaguhter (2007), los nativos ricos preferirán inmigrantes altamente cualificados, 

porque las cualificaciones de los inmigrantes determinan su impacto fiscal. Estos 

inmigrantes altamente cualificados contribuirán en mayor medida a los ingresos tributarios, 

causando que los nativos pierdan menos o no vean afectados sus beneficios. Además, si el 

gobierno ajusta las transferencias per cápita pero mantiene los tipos impositivos constantes, 

la predicción es que los nativos que hacen uso del sistema de bienestar preferirán a los 

inmigrantes altamente cualificados, que contribuyen al sistema mediante impuestos 

(Hanson, Scheve y Slaguhter 2007). Quienes usen el sistema de bienestar serán más 

intolerantes a los inmigrantes porque, el tener mayor población en el país, significa que el 

número y la calidad de los servicios disminuirán y los gastarán más en la provisión de estos 

servicios, especialmente, si los inmigrantes no pagan impuestos. 
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Hipótesis 5: las personas que hagan uso del sistema de bienestar serán más 

intolerantes hacia los inmigrantes.  

Otros factores pueden influir en la aceptación o rechazo a los inmigrantes, como la religión, 

la marginalidad, la edad, y la pobreza. Las personas que más asisten a servicios religiosos 

muestran más tolerancia hacia los inmigrantes porque algunas ideas propias de la religión 

motivan a los creyentes a ser tolerantes y ayudar al prójimo. En segundo lugar, cuando los 

nativos se identifican como pertenecientes a una minoría o grupo marginalizado, esta 

identificación causaría que los nativos apoyen a los inmigrantes por considerarlos parte de 

otro grupo marginalizado (Fetzer 2000). En tercer lugar, diversos estudios muestran que a 

mayor edad, disminuye la tolerancia hacia los inmigrantes, porque la gente tiende a 

preocuparse más por la homogeneidad cultural y percibe a los inmigrantes como amenazas 

contra la cultura y que aumentan la delincuencia (Hainmuller y Hiscox 2006; Mayda 2006; 

Hainmuller y Hiscox 2010; Dorantes y Puttitanun 2011François y Magni-Berton 2013). Por 

último, los individuos que tienen menos ingresos perciben a los individuos como una 

amenaza a su estabilidad económica y, por lo tanto, tienden a rechazarlos. 
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V. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En esta sección realizo un análisis comparativo de medias por género (anexo 1) para 

cada uno de los 33 países incluidos en la base de datos. Este análisis es realizado con el 

objetivo de conocer si existen, realmente, diferencias significativas entre las opiniones de 

hombres y mujeres hacia los inmigrantes. Este primer estudio fue realizado con cinco 

preguntas de opiniones sobre los inmigrantes. Las respuestas de las preguntas están 

medidas en la misma escala de 1 (menor tolerancia) a 10 (más tolerancia). 

La primera pregunta es: “¿cree que los inmigrantes quitan los trabajos a los 

nacionales de un país?”. La escala va de 0 a 10, en la cual el encuestado responde 1 si cree 

que los inmigrantes quitan empleos a los nacionales, y 10 si cree que no quitan trabajos a 

los nacionales (de ahora en adelante “trabajo”). La segunda pregunta cuestiona si la vida 

cultural de un país queda destruida por los inmigrantes o no –1=sí y 10=no– (en adelante 

“cultural”); la tercera, si los inmigrantes empeoran los problemas de delincuencia –1=sí y 

10=no– (“crimen”); la tercera, si son una dificultad para el sistema de bienestar –1=sí y 

10=no– (“bienestar”); por último, si la proporción futura de inmigrantes se convertirá en un 

problema para la sociedad –1=sí y 10=no– (“amenaza”). 

La tabla 1 resume la información obtenida del análisis de medias y muestra que en 

los países y regiones considerados en la encuesta no existe un patrón en las actitudes hacia 

los inmigrantes. Los países en los cuales los hombres presentan más intolerancia hacia los 

inmigrantes son: Alemania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Islandia, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Rumania y Suecia. Las 

mujeres son más intolerantes hacia los inmigrantes en Bélgica, España, Grecia, Irlanda, 

Moldava, Portugal y Suiza. En el resto de los países no se obtuvieron diferencias 

significativas. La tabla muestra que las actitudes de intolerancia hacia los inmigrantes por 
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género no son consistentes entre países. Por este motivo es importante estudiar las actitudes 

hacia los inmigrantes que expliquen por qué hombres y mujeres son menos tolerantes hacia 

este grupo.  

Tabla 1. Análisis de medias entre hombres y mujeres por factor. 

 

País Trabajo Cultura Crimen Bienestar Amenaza Extraño Cantidad 

Albania + + + - - - + 

Alemania + + + + + + - 

Armenia + + + - - + - 

Austria - - - - - - - 

Azerbaiyán - + + + + + + 

Bélgica - - + - - - - 

Bielorrusia + + + - + + + 

Bosnia - - - - - + + 

Bulgaria + + + + - + + 

Chipre - - - - - - - 

Croacia + + + + + + + 

Dinamarca + + + + + + - 

Eslovaquia + + + + - + - 

Eslovenia + + + + + + + 

España - + - - - + - 

Estonia - - + + + - - 

Finlandia + + + + + + + 

Francia - + + - + + - 
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Georgia - + + + - + - 

Grecia - - + - + - - 

Hungría + - + + + + - 

Irlanda - - + - - - - 

Islandia - + + - + - - 

Italia + + + - - - - 

Kosovo - + + + + + + 

Letonia - + + + + + + 

Lituania + + + + + + + 

Luxemburgo + + + - - + - 

Macedonia + + - - + + + 

Malta + - + - - + - 

Moldava - - - - - - - 

Montenegro - + + - + - - 

Norte de Chipre - - - - - - - 

Norte de Irlanda - - + - + - + 

Noruega + + + + + + + 

Países Bajos - + + + - + + 

Polonia - - + + + - + 

Portugal - + + - - - - 

Reino Unido - - + - - + - 

República Checa - + + + - + - 

Rumania + + + + - + + 
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Rusia + + + + - - - 

Serbia - - - - - - - 

Suecia - + + + + + + 

Suiza - - + - - - - 

Turquía - - - - - + - 

Ucrania - + - + + + - 

Fuente: elaboración propia con datos de European Values Study 2008. *El signo (+) indica que las mujeres 

son más tolerantes y (-): los hombres son más tolerantes. **Diferencias significativas en gris. 

 

En el anexo 1 son presentados los resultados completos del análisis. Las celdas en color 

gris muestran una diferencia indicando que las mujeres son más intolerantes; las celdas en 

gris y negritas indican significancia en la prueba t de comparación de medias expresando 

que las mujeres son más intolerantes; las celdas con números en negritas indican que los 

hombres son significativamente más intolerantes. En esta tabla puede observarse que 

Noruega fue el único país en el cual todas las medias resultaron significativas para los 

hombres; esto significa que los hombres son más intolerantes que las mujeres. Del lado 

contrario, ningún país obtuvo cinco medias significativas para las mujeres. Incluso, varios 

países no obtuvieron ninguna media significativa, ni para hombres ni para mujeres.  

Como se ha mencionado antes, algunos autores consideran que las mujeres se ven 

influenciadas por motivos de integración social y amenazas a la cultura, mientras que los 

hombres responden ante amenazas económicas. Estos motivos podrían explicar la 

diferencia de actitudes por género, por lo que en el resto de este trabajo realizo un análisis 

que contenga variables sociales y económicas para comprobar los argumentos planteados 

en la literatura y eliminar el efecto de los roles de género en la determinación de actitudes 

hacia los inmigrantes. Este fue un primer acercamiento para confirmar distintas actitudes 
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entre hombres y mujeres. Al interactuar más factores es posible que las diferencias sean 

mayores y significativas entre ambos géneros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

La medición de la variable dependiente, actitudes hacia los inmigrantes, pretende bosquejar 

la distinción presentada en la literatura entre tolerancia o rechazo hacia los inmigrantes. 

François y Magni-Berton observaron que las diferencias de actitudes hacia los inmigrantes 

están definidas por “la aceptación y tolerancia a los inmigrantes” (François y Magni-Berton 

2013; 321). Esta es una variable de intervalo, mientras mayor sea el número, más tolerante 

es el individuo hacia los inmigrantes. Utilizo las cinco preguntas que han sido descritas en 

la sección del análisis general: “trabajo”, “cultura”, “crimen”, “bienestar” y “amenaza”. 

Las variables independientes son: género, educación, empleo, contacto, ideología y 

uso del sistema de bienestar. Primero, género toma valor de 1 si la persona es mujer y 0 si 

es hombre (“mujer”). “Educación” es una variable categórica que mide el grado máximo de 

estudios de los encuestados, está especificada de la siguiente manera: 1= si ha cursado la 

mitad de primaria o menos; 2= si ha terminado la primaria; 3= secundaria incompleta; 4= 

secundaria terminada; 5= preparatoria inconclusa; 6= preparatoria finalizada; 7= educación 

universitaria trunca, y 8= educación universitaria terminada. Con el fin de facilitar la 

interpretación y dado que, en la mayoría de las encuestas, “educación” es medida como una 

variable continua, se realizó la siguiente recodificación: 1=3, 2=6, 3=8, 4=10, 5=11, 6=13, 

7=15 y 8=17. Los valores posteriores al signo de igual indican los años para terminar cierto 

nivel educativo (para los niveles inconclusos es la mitad de años que toma terminar el 

nivel).  

La siguiente variable, “empleo”, es categórica con base en “La Clasificación 

Socioeconómica Europea” (The European Socio-economic Classification) (Harrison y Rose 

2006). En la categoría 1 están las actividades físicas o manuales simples o rutinarias como 

limpiadores, peones, conductores de vehículos de motor, montadores, operadores de 
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máquinas, porteros y mensajeros. La categoría 2 está conformada por ocupaciones técnicas 

manuales (plomeros, fabricantes de herramientas, instaladores y conductores de 

locomotoras). En la categoría  3 se encuentran servicios menores, ventas y trabajo de 

oficina (trabajadores de tiendas al por menor –asistentes– y trabajadores de atención a la 

salud). La categoría 4 está conformada por ocupaciones técnicas menores y supervisores 

menores: fabricantes de instrumentos de precisión e instaladores de electrónicos, 

instaladores de líneas telefónicas y proyectistas. En la categoría 5 están auto empleados en 

agricultura y similares. La categoría 6 está compuesta por pequeños empleadores y auto 

empleados (excluye agricultura y similares). En la categoría 7 están las ocupaciones 

intermedias (trabajos de oficina y auxiliares administrativos, ocupaciones que implican 

trabajar junto con los directivos y profesionales en funciones auxiliares y empleados de 

oficina). Dentro de la categoría 8 se encuentran profesionales de bajo grado, ocupaciones 

administrativas y de gestión, técnicos de alto grado y supervisores (profesionales de la 

educación, trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares médicos, pilotos y periodistas; 

directivos de pequeñas organizaciones –menos de 10 empleados–, técnicos informáticos, 

técnicos en ciencias físicas e ingeniería y técnicos en ingeniería civil). Finalmente, en la 

categoría 9 están los grandes empleadores, profesionales de alto grado, ocupaciones 

administrativas y gerenciales (abogados, científicos, profesionales de la enseñanza superior, 

los ingenieros profesionales y los  niveles más altos de la administración pública). 

“Contacto” está definido como “la distribución de los migrantes en el vecindario o 

región y en cuántas relaciones y tipo de éstas tiene el individuo con los recién llegados” 

(Fetzer 2000; 15) y, por lo general, es medida por la pregunta: “¿conoce o tiene relación 

con algún extranjero que viva en su país?”; sin embargo, en esta encuesta está pregunta no 

se encuentra. Para probar la hipótesis de contacto se usa “¿hasta qué punto siente usted que 
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le atañen las condiciones de vida de los inmigrantes?”. Se asume que las personas que 

consideran que les atañen más las condiciones de vida de los inmigrantes tienen algún tipo 

de relación con éstos. Toma el valor de 1 el individuo responde “nada en absoluto” y 5= 

totalmente. Dado que se comporta como una variable normal, será tratada como una 

variable continua para facilitar en análisis e interpretación. De ahora en adelante es llamada 

“contacto”. 

La ideología política es “[l]a manera y el grado en los cuales las actitudes políticas 

son organizadas cognoscitivamente de acuerdo a una o más dimensiones de preferencia o 

juicio” (Jost, Federico y Napier 2009; 310). Tradicionalmente es una variable que va de 1 a 

10, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha. Finalmente, el uso del sistema de 

bienestar es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el encuestado ha dependido 

de la seguridad social los últimos cinco años y 0 si no; esta variable se llama “sistema de 

bienestar”. 

Las variables de control son: asistencia religiosa, edad y edad al cuadrado. La 

asistencia religiosa, “asistencia religiosa”, es la cantidad de veces que el encuestado asiste a 

algún servicio religioso. Ésta es medida de la siguiente forma: 1= si no asiste a un servicio 

religioso; 2= si asiste con poca frecuencia; 3= si acude una vez al año; 4= si asiste sólo en 

días santos específicos; 5= si acude una vez al mes; 6= si asiste una vez a la semana y 7= si 

acude más de una vez a la semana. Finalmente, la edad es una variable continua que inicia a 

partir de los 15 años. Esta variable es incluida al cuadrado para saber si la edad impacta de 

manera no lineal en las opiniones hacia los inmigrantes: impacto negativo en las edades 

extremas y uno positivo en la edad adulta.  

Primero, se realiza una regresión lineal de las variables explicativas con “mujer” 

para conocer si el género tiene efecto en opiniones sobre los inmigrantes por cada variable 
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dependiente (“trabajo”, “cultura”, “crimen”, “bienestar” y “amenaza”). Si el coeficiente de 

“mujer” es significativo, se hará una regresión lineal incluyendo todas las variables 

independientes y de control. Si “mujer” deja de ser significativo, se realizarán regresiones 

lineales eliminando una a una  las variables independientes para conocer con cuál género 

sigue siendo significativo. En caso de que “mujer” no deje de ser significativo con el 

modelo completo, se harán interacciones de “mujer” con cada una de las variables 

independientes para conocer el efecto de éstas sobre el género. Para finalizar, se realizarán 

pruebas de hipótesis para saber si la diferencia entre hombres y  mujeres ya no es 

significativa.  
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VII. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y RESULTADOS 

En el cuadro 1 se presentan regresiones lineales. En estos modelos sólo están incluidas las 

variables dependientes y la variable independiente “mujer”.  Únicamente para “cultura” y 

“crimen”, la variable de género es significativa a 95% y 99.9%, respectivamente. En ambos 

casos, el signo indica que las mujeres son más tolerantes que los hombres. “Bienestar” 

también sigue el mismo sentido sin ser significativa. “Trabajo” y “amenaza” indican que las 

mujeres son menos tolerantes que los hombres.  

 

Cuadro 1. Regresiones variable dependiente y mujer 

 Trabajo Cultura Crimen Bienestar Amenaza 

Mujer -0.071 0.100 0.217 0.074 -0.039 

 (0.09) (0.02)* (0.00)*** (0.08) (0.28) 

Constante 5.201 5.810 4.300 4.504 4.819 

 (0.00)*** (0.00)*** (0.00)*** (0.00)*** (0.00)*** 

R
2
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 46,774 46,142 46,122 45,147 44,886 
Valores p en paréntesis: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Fuente: elaboración propia con datos de European 

Values Study 2008. 

 

En los modelos mostrados abajo, se realizaron regresiones incluyendo las variables 

dependientes, el género y las variables independientes (educación, empleo, contacto, 

ideología y uso del sistema de bienestar) y de control (asistencia religiosa, edad y edad al 

cuadrado). El género sigue sin ser significativo para explicar los indicadores de “trabajo” y 

“amenaza”, incluso si controlamos por las características individuales de los encuestados. 

El caso del indicador de “cultura” es más interesante, pues el efecto del género deja de ser 

significativo, una vez que controlamos por los factores individuales. Para conocer cuál es la 

variable independiente que elimina la significancia del género, se harán regresiones con 

cada una de las variables independientes, más las de control, para conocer cuál es la 

variable que elimina el efecto del género en este indicador. Para “crimen” el efecto de 
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género sigue siendo significativo a 99.9% de confianza. Con el fin de eliminar el efecto del 

género en este indicador se harán interacciones de “mujer” con cada una de las variables 

independientes.  

 

Cuadro 2. Modelos variables dependientes e independientes 

 Trabajo Cultura Crimen Bienestar Amenaza 

Mujer -0.044 
(0.32) 

0.073 
(0.20) 

0.180 
(0.00)*** 

0.026 
(0.57) 

-0.038 
(0.39) 

Educación 0.063 
(0.00)*** 

0.084 
(0.00)*** 

0.065 
(0.00)*** 

0.055 
(0.00)*** 

0.062 
(0.00)** 

Ocupaciones 

técnicas manuales 

 

-0.152 
(0.08) 

-0.071 
(0.36) 

-0.088 
(0.31) 

-0.038 
(0.69) 

-0.103 
(0.28) 

Servicios menores, 

ventas y trabajo de 

oficina 

 

0.197 
(0.04)* 

-0.050 
(0.55) 

-0.152 
(0.07) 

-0.025 
(0.71) 

-0.012 
(0.88) 

Ocupaciones 

técnicas menores 

 

0.400 
(0.00)*** 

0.059 
(0.45) 

-0.047 
(0.62) 

0.011 
(0.90) 

0.091 
(0.31) 

Auto empleados en 

agricultura y 

similares 

 

-0.016 
(0.93) 

-0.045 
(0.77) 

-0.214 
(0.30) 

0.023 
(0.88) 

-0.001 
(1.00) 

Pequeños 

empleadores y auto 

empleados  

 

0.405 
(0.00)** 

0.062 
(0.58) 

-0.186 
(0.06) 

0.128 
(0.26) 

0.011 
(0.91) 

Ocupaciones 

intermedias 

 

0.579 
(0.00)*** 

0.208 
(0.05) 

-0.050 
(0.58) 

0.022 
(0.80) 

0.237 
(0.02)* 

Profesionales de 

bajo grado 

 

0.754 
(0.00)*** 

0.368 
(0.00)*** 

0.108 
(0.29) 

0.212 
(0.04)* 

0.353 
(0.00)*** 

Grandes 

empleadores, 

profesionales de 

alto grado 

 

0.767 
(0.00)*** 

0.383 
(0.00)*** 

0.161 
(0.23) 

0.242 
(0.07) 

0.401 
(0.00)*** 

Contacto 

 

0.612 
(0.00)** 

0.448 
(0.00)** 

0.467 
(0.00)** 

0.543 
(0.00)** 

0.633 
(0.00)** 

Ideología -0.044 
(0.03)* 

-0.104 
(0.00)*** 

-0.107 
(0.00)*** 

-0.099 
(0.00)*** 

-0.106 
(0.00)*** 
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Uso del sistema de 

bienestar 

 

0.611 
(0.00)*** 

-0.016 
(0.91) 

0.040 
(0.73) 

0.242 
(0.02)* 

0.248 
(0.04)* 

Asistencia religiosa -0.092 
(0.01)** 

-0.020 
(0.46) 

0.034 
(0.32) 

0.030 
(0.31) 

-0.027 
(0.33) 

Edad 0.013 
(0.19) 

0.006 
(0.48) 

-0.028 
(0.00)*** 

-0.022 
(0.01)* 

-0.015 
(0.06) 

Edad^2 -0.000 
(0.05) 

-0.000 
(0.23) 

0.000 
(0.04)* 

0.000 
(0.35) 

0.000 
(0.76) 

Constante 2.427 
(0.00)*** 

4.175 
(0.00)*** 

3.670 
(0.00)*** 

3.437 
(0.00)*** 

3.413 
(0.00)*** 

R
2
 0.10 0.06 0.07 0.08 0.10 

N 29,846 29,702 29,628 29,302 29,168 

Valores p en paréntesis: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Fuente: elaboración propia con datos de European 

Values Study 2008. 

 

Cultura 

Con el propósito de determinar cuál es la variable independiente que elimina el efecto del 

género en las actitudes hacia los inmigrantes relacionadas con la cultura, se realizaron 

regresiones de la variable dependiente “cultura” con cada una de las variables 

independientes, más las variables de control. En el cuadro 3, primero es presentado el 

modelo “completo” en el cual se incluyen todas las variables. El resultado de éste es la 

pérdida de significancia de “mujer”, lo que significa que no hay distinciones de género 

sobre la cultura y los inmigrantes. Con el propósito de identificar cuáles son las variables 

que eliminan el efecto del género, las variables independientes se van quitando del modelo 

completo, una a una.  

En el segundo modelo, la variable “uso del estado de bienestar” fue eliminada y el 

género continúa siendo no significativo. “Mujer” sigue sin ser significativa cuando 

“ideología” y “contacto” son suprimidas; sin embargo, la variable del género es 

significativa a 95% cuando educación es la única variable independiente en el modelo. Del 

mismo modo, el modelo que únicamente incluye “mujer” también es significativo. Esto 
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indica que las mujeres son más tolerantes que los hacia los inmigrantes en cuestiones 

relacionadas a la cultura y lo siguen siendo cuando la educación es introducida; sin 

embargo, hombres y mujeres se comportan de la misma manera cuando otras variables 

sociodemográficas se añaden al modelo. La educación y el género afectan las actitudes 

hacia los inmigrantes.   

 

Cuadro 3. Modelos de “cultura” 

 Cultura 

(completo) 

Cultura 

(- bienestar) 

Cultura 

(- ideología) 

Cultura 

(- contacto) 

Cultura 

(- empleo) 

Cultura 

(- educación) 

Mujer 0.073 
(0.20) 

0.073 
(0.19) 

0.086 
(0.09) 

0.078 
(0.15) 

0.097 
(0.05)* 

0.101 
(0.04)*  

Educación 0.084 
(0.00)*** 

0.084 
(0.00)*** 

0.073 
(0.00)*** 

0.071 
(0.00)** 

0.102 
(0.00)*** 

 
 

Ocupacion

es técnicas 

manuales 
-0.071 
(0.36) 

-0.067 
(0.38) 

-0.022 
(0.74) 

-0.028 
(0.69) 

 

 

Servicios 

menores, 

ventas y 

trabajo de 

oficina 

-0.050 
(0.55) 

-0.051 
(0.54) 

-0.061 
(0.43) 

-0.039 
(0.62) 

 

 

Ocupacion

es técnicas 

menores 
0.059 
(0.45) 

0.063 
(0.41) 

0.076 
(0.34) 

0.102 
(0.16) 

 

 

Auto 

empleados 

en 

agricultura 

y similares 

-0.045 
(0.77) 

-0.042 
(0.79) 

-0.157 
(0.35) 

-0.129 
(0.47) 

 

 

Pequeños 

empleadore

s y auto 

empleados 

0.062 
(0.58) 

0.060 
(0.59) 

0.031 
(0.76) 

0.058 
(0.56) 

 

 

Ocupacion

es 

intermedias 

0.208 
(0.05) 

0.207 
(0.05)* 

0.157 
(0.12) 

0.220 
(0.04)* 

 



33 
 

 

Profesional

es de bajo 

grado 
0.368 

(0.00)*** 
0.368 

(0.00)*** 
0.316 

(0.00)** 
0.398 

(0.00)*** 
 

 

Grandes 

empleadore

s, 

profesional

es de alto 

grado 

0.383 
(0.00)** 

0.386 
(0.00)** 

0.354 
(0.00)** 

0.456 
(0.00)*** 

 

 

Contacto 0.448 
(0.00)*** 

0.448 
(0.00)*** 

0.437 
(0.00)*** 

   

    

Ideología -0.104 
(0.00)*** 

-0.104 
(0.00)*** 

  
 

Uso del 

sistema de 

bienestar 
-0.016 
(0.91) 

 

 

Asistencia 

religiosa 
-0.020 
(0.46) 

-0.019 
(0.48) 

-0.021 
(0.43) 

0.001 
(0.98) 

0.007 
(0.81) 

0.002 
(0.95) 

 

Edad 0.006 
(0.48) 

0.007 
(0.44) 

0.008 
(0.33) 

0.011 
(0.20) 

0.014 
(0.06) 

0.026 
(0.00)**  

Edad^2 -0.000 
(0.23) 

-0.000 
(0.21) 

-0.000 
(0.11) 

-0.000 
(0.07) 

-0.000 
(0.02)* 

-0.000 
(0.00)***  

Constante 4.175 
(0.00)*** 

4.150 
(0.00)*** 

3.751 
(0.00)*** 

4.754 
(0.00)*** 

4.378 
(0.00)*** 

5.465 
(0.00)***  

R
2
 0.06 0.06 0.05 0.02 0.02 0.00 

N 29,702 29,924 37,220 37,723 45,243 45,556 
Valores p en paréntesis: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Fuente: elaboración propia con datos de European 

Values Study 2008. 

 

Crimen 

En el cuadro 4 se presentan las interacciones de “crimen” con las variables independientes 

(educación, empleo, contacto, ideología y uso del sistema de bienestar). Para comprobar si 

las diferencias entre géneros continúan siendo significativas, se hicieron pruebas de 

hipótesis. Los resultados de estas pruebas no son mostrados aquí, sin embargo, se discuten 

los casos en los cuales el género continua provocando diferencias significativas. 
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 El primer modelo consiste en todas las variables independientes así como las 

interacciones de “mujer” con cada una de las variables independientes. “Mujer” no es 

significativa en este primer modelo. Profesionales de bajo grado, grandes empleadores, 

profesionales de alto grado, uso del estado de bienestar, educación y contacto impactan a la 

tolerancia de manera positiva siendo éstas dos últimas significativas. Las otras variables 

resultaron con signos negativos. Sólo ideología y pequeños empleadores y autoempleados 

son significativos.  

 Las interacciones de mujer con cada una de las variables independientes en el 

primer modelo muestran que ocupaciones técnicas manuales y grandes empleadores, 

profesionales de alto grado tienen efectos positivos y significativos en la tolerancia hacia 

los inmigrantes. Auto empleados en agricultura y similares, contacto e ideología tienen 

impacto negativo sobre la tolerancia y sólo ideología es significativa. Con el objetivo de 

presentar un análisis más detallado del efecto de cada interacción sobre la tolerancia hacia 

los inmigrantes, en las siguientes páginas se encuentran gráficas que explican los modelos 

interactivos.  

 

Cuadro 4. Modelos de “crimen” con interacciones 
 Crimen 

(completo) 

Crimen 

(educación) 

Crimen 

(empleo) 

Crimen 

(contacto) 

Crimen 

(ideología) 

Crimen 

(bienestar) 

Mujer 
0.126 

(0.51) 

0.071 

(0.61) 

0.050 

(0.55) 

0.224 

(0.05) 

0.176 

(0.15) 

0.204 

(0.02)* 

Educación 0.064 

(0.00)** 

0.060 

(0.00)*** 

0.065 

(0.00)*** 

0.065 

(0.00)*** 

0.065 

(0.00)*** 

0.065 

(0.00)***  

Ocupaciones 

técnicas 

manuales 

-0.212 

(0.05) 

-0.092 

(0.30) 

-0.212 

(0.05) 

-0.088 

(0.31) 

-0.088 

(0.31) 

-0.088 

(0.31) 

 

Servicios 

menores, ventas 

y trabajo de 

oficina 

-0.167 

(0.16) 

-0.151 

(0.07) 

-0.167 

(0.15) 

-0.153 

(0.06) 

-0.152 

(0.07) 

-0.152 

(0.07) 
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Ocupaciones 

técnicas 

menores 
-0.108 

(0.32) 

-0.050 

(0.60) 

-0.107 

(0.33) 

-0.048 

(0.62) 

-0.047 

(0.62) 

-0.047 

(0.62) 

Auto empleados 

en agricultura y 

similares 

-0.135 

(0.58) 

-0.215 

(0.30) 

-0.129 

(0.60) 

-0.214 

(0.30) 

-0.214 

(0.30) 

-0.214 

(0.30) 

 

Pequeños 

empleadores y 

auto empleados 

-0.283 

(0.01)* 

-0.187 

(0.05) 

-0.280 

(0.01)* 

-0.186 

(0.06) 

-0.186 

(0.06) 

-0.186 

(0.06) 

 

Ocupaciones 

intermedias 
-0.093 

(0.52) 

-0.052 

(0.56) 

-0.092 

(0.52) 

-0.050 

(0.58) 

-0.050 

(0.58) 

-0.050 

(0.58) 
 

Profesionales de 

bajo grado 
0.055 

(0.68) 

0.104 

(0.30) 

0.056 

(0.65) 

0.107 

(0.29) 

0.108 

(0.29) 

0.108 

(0.29) 
 

Grandes 

empleadores, 

profesionales de 

alto grado 

0.018 

(0.91) 

0.163 

(0.22) 

0.019 

(0.89) 

0.160 

(0.23) 

0.161 

(0.23) 

0.161 

(0.23) 

 

Contacto 0.478 

(0.00)*** 

0.467 

(0.00)*** 

0.468 

(0.00)*** 

0.476 

(0.00)*** 

0.467 

(0.00)*** 

0.467 

(0.00)***  

Ideología -0.106 

(0.00)*** 

-0.107 

(0.00)*** 

-0.107 

(0.00)*** 

-0.107 

(0.00)*** 

-0.107 

(0.00)*** 

-0.107 

(0.00)***  

Uso del sistema 

de bienestar 

0.061 

(0.66) 

0.040 

(0.73) 

0.039 

(0.73) 

0.040 

(0.73) 

0.040 

(0.73) 

0.054 

(0.70) 

Mujer*Educació

n 
0.002 

(0.91) 

0.009 

(0.37) 

    

     

Mujer*Ocupaci

ones técnicas 

manuales 

0.325 

(0.03)* 

 0.324 

(0.03)* 

   

     

Mujer* 

Servicios 

menores, ventas 

y trabajo de 

oficina 

0.061 

(0.61) 

 0.061 

(0.59) 

   

     

Mujer* 

Ocupaciones 

técnicas 

menores 

0.111 

(0.42) 

 0.110 

(0.43) 

   

    

Mujer* Auto 

empleados en 

agricultura y 

similares 

-0.208 

(0.42) 

 -0.218 

(0.40) 

   

     

Mujer* 

Pequeños 
0.206 

(0.15) 
 

0.203 

(0.15) 
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empleadores y 

auto empleados 

     

Mujer* 

Ocupaciones 

intermedias 

0.100 

(0.52) 

 0.099 

(0.51) 

   

     

Mujer* 

Profesionales de 

bajo grado 

0.108 

(0.40) 

 0.107 

(0.34) 

   

     

Mujer* Grandes 

empleadores, 

profesionales de 

alto grado 

0.319 

(0.01)** 

 0.319 

(0.00)*** 

   

     

Mujer*Contacto -0.019 

(0.65) 

  -0.016 

(0.70) 

  

     

Mujer*Ideología -0.106 

(0.00)*** 

   0.001 

(0.97) 

 

     

Mujer*uso del 

sistema de 

bienestar 

-0.041 

(0.69) 

    -0.026 

(0.79) 

     

Asistencia 

religiosa 
0.034 

(0.32) 

0.034 

(0.32) 

0.034 

(0.32) 

0.034 

(0.32) 

0.034 

(0.32) 

0.034 

(0.32) 
 

Edad -0.028 

(0.00)*** 

-0.028 

(0.00)*** 

-0.028 

(0.00)*** 

-0.028 

(0.00)*** 

-0.028 

(0.00)*** 

-0.028 

(0.00)***  

Edad^2 0.000 

(0.04)* 

0.000 

(0.04)* 

0.000 

(0.04)* 

0.000 

(0.04)* 

0.000 

(0.04)* 

0.000 

(0.04)* 

Constante 3.705 

(0.00)*** 

3.726 

(0.00)*** 

3.745 

(0.00)*** 

3.649 

(0.00)*** 

3.672 

(0.00)*** 

3.657 

(0.00)***  

R
2
 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

N 29,628 29,628 29,628 29,628 29,628 29,628 

Valores p en paréntesis: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Fuente: elaboración propia con datos de European 

Values Study 2008. 

 

La primera variable a interactuar con “mujer” es “educación”.  Una mujer sin años de 

escolaridad se ubicará, en promedio, 0.071 puntos más tolerante en actitudes respecto al 

crimen que un hombre sin escolaridad. Para las mujeres, cada año de escolaridad aumenta 

0.08 la tolerancia relativa a este factor. La educación explica que hombres y mujeres tengan 

diferentes actitudes hacia los inmigrantes, siendo éstas de tolerancia, en el caso de las 

mujeres, pero esta diferencia no es significativa. Por lo tanto, la interacción entre educación 

y género elimina el efecto aislado del género sobre las actitudes hacia la tolerancia con el 

“crimen”. 
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La gráfica 1 muestra el efecto de la educación sobre la tolerancia hacia los 

inmigrantes. La diferencia entre géneros no es significativa. Esta visualización del impacto 

de la educación comprueba la hipótesis 1: a mayor educación, los encuestados presentan 

mayor tolerancia hacia los inmigrantes. 

 

 

La siguiente variable interactuada con “mujer” es “empleo”. Una mujer que se encuentra en 

la categoría de “rutina” tiene una valoración, dentro de la escala de tolerancia de este factor, 

de 0.049 en comparación con un hombre en el mismo empleo. Los valores de las mujeres 

de tolerancia relativa a crimen son los siguientes, en orden de las categorías de empleo: 

0.162, -0.055, 0.056, -0.297, -0.027, 0.057, 0.0212, 0.388. Si se comparan éstos con los 

valores para hombres (-0.161, -0.116, -0.056, -0.076, -0.230, -0.041, 0.105, 0.240), las 

mujeres son más tolerantes que los hombres en casi todas las categorías. Las excepciones 

3
3
.5

4
4
.5

T
o
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n
c
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1 2 3 4 5 6 7 8
Educación

hombre mujer

Gráfica 1. Crimen: interacción mujer y educación
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son las categorías 5 (pequeños empresarios y autónomos en ocupaciones no profesionales 

agricultoras) y 8 (bajo grado profesional, administrativo y ocupaciones gerenciales), en las 

cuales, los hombres se ubican en niveles más altos de tolerancia. Las diferencias entre 

hombres y mujeres sólo son significativas en las categorías 2 y 9 a 95% y 99% de 

confianza, respectivamente. También es interesante notar que los signos no son constantes. 

En el caso de las mujeres, las categorías 3, 5 y 6 tienen signos negativos: las mujeres 

reducen su nivel de tolerancia de la categoría 2 a la 3; de la categoría 4 a la 5 ocurre lo 

mismo; a pesar del signo negativo en la categoría 6, el coeficiente indica aumento en la 

tolerancia. En el caso de los hombres, el efecto negativo va de la categoría 2 a la 7. El 

coeficiente se reduce, lo que indica menor intolerancia, excepto en las categorías 5 y 6.  

 La gráfica 2 muestra los efectos de la interacción de “mujer” y “empleo”. En las 

categorías superiores de empleo es percibido que, mientras más calificado esté el 

encuestado, mayor tolerancia hacia los inmigrantes prescindiendo del género. Sin embargo, 

en las categorías 1 a 5 no es posible realizar esta conclusión por la variación de las actitudes 

hacia los inmigrantes que no presentan un patrón ascendente o descendente. No obstante, es 

posible comprobar la hipótesis 2: los encuestados en los niveles inferiores de empleo tienen 

valoraciones más intolerantes hacia los inmigrantes en comparación con aquellos en los 

niveles más altos. 
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La tercera variable independiente a interactuar con el género es “contacto”. Una mujer sin 

contacto será, en promedio, 0.224 puntos más tolerante en actitudes respecto al crimen que 

un hombre sin contacto. En el caso de los hombres, mayor contacto aumenta la tolerancia 

en 0.7 y, para las mujeres, la tolerancia aumenta 0.683. El aumento de la tolerancia por el 

contacto aumenta más en el caso de los hombres; sin embargo, esta diferencia no es 

significativa. Por lo tanto, la interacción entre “contacto” y “mujer” elimina el efecto 

aislado del género sobre las actitudes hacia la tolerancia con el “crimen”. 

 La gráfica 3 presenta las predicciones de mujeres y hombres interactuando con 

contacto. Esta gráfica ayuda a ejemplificar por qué la hipótesis 3 es comprobada. Las 

personas con mayor contacto, son más tolerantes hacia los inmigrantes. La diferencia de 

géneros también es eliminada en esta interacción. Esto significa que, sin importar el género 
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Gráfica 2. Crimen: interacción mujer y empleo
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de los encuestados, los que tengan mayor contacto con inmigrantes serán más tolerantes 

hacia éstos.  

 

“Ideología” es la siguiente variable a analizar cuando interactúa con “mujer”. Las mujeres 

que están en la extrema izquierda ideología muestran más tolerancia hacia los inmigrantes 

que los hombres en el mismo punto ideológico. Lo esperado es que, a medida que los 

individuos se identifican en la derecha ideológica, menor será su tolerancia hacia los 

inmigrantes. Una mujer en la extrema izquierda, en promedio, es 0.176 más tolerante que 

un hombre que se sitúa en el mismo punto ideológico. Los hombres aumentan su tolerancia 

a los inmigrantes en  cuestiones de crimen en 0.068 y las mujeres lo hacen en 0.069. Esto 

indica que las mujeres son más tolerantes que los hombres en todo el espectro ideológico; 

sin embargo, esta relación no es significativa. También la “ideología” puede explicar que 

no existan diferencias de género en actitudes sobre el crimen. La gráfica 4 ilustra la 
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Gráfica 3. Crimen: interacción mujer y contacto
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comprobación de la hipótesis 4: sin importar el género, las personas que se identifican en la 

derecha ideológica serán más intolerantes hacia los inmigrantes. 

 

Finalmente, la última variable independiente que se interactúa con “mujer” para eliminar el 

efecto del género en las actitudes hacia los inmigrantes sobre crimen es el uso del sistema 

de bienestar en los últimos cinco años. En este caso, una mujer que haya hecho uso del 

sistema de bienestar es más tolerante que una mujer que no lo haya usado, pero es más 

intolerante que un hombre que usó el sistema de bienestar (0.231, 0.02 y 0.257, 

respectivamente). Sin embargo, esto no es significativo estadísticamente, por lo que no 

existen diferencias entre hombres y mujeres y esta variable también ayuda a explicar las 

actitudes respecto al crimen.   

 La gráfica 5 presenta las predicciones de mujeres y hombres interactuando con el 

uso del sistema de bienestar. Esta gráfica ilustra por qué la hipótesis 5 se comprueba. Las 
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Gráfica 4. Crimen: interacción mujer e ideología
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personas que han usado el sistema de bienestar del país, muestran mayor intolerancia hacia 

los inmigrantes. A pesar de que este aumento es poco perceptible en la gráfica, en un 

análisis de valores predichos (no mostrado aquí) este aumento fue verificado. La diferencia 

de géneros también se elimina con esta interacción, por lo tanto,  sin importar el género de 

los encuestados, los que hayan usado el sistema de bienestar del país serán menos 

xenófobos. 

 

Para “crimen”, interactuar las variables independientes con “mujer” elimina el efecto de 

género, pero al incluir todas en un OLS no resultan significativas.  En el caso de “cultura”, 

“empleo” es la única variable que elimina el efecto del género en las actitudes hacia los 

inmigrantes.  Además, las variables funcionan de acuerdo a las hipótesis planteadas. 
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Gráfica 5. Crimen: interacción mujer y uso del sistema de bienestar
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VIII. CONCLUSIONES 

La aceptación o rechazo de los inmigrantes en las comunidades a las cuales llegan 

determina su integración en la sociedad y en el campo laboral, al mismo tiempo que 

promueve políticas migratorias restrictivas o permisivas. La literatura menciona que los 

hombres están más preocupados por cuestiones laborales y las mujeres por cuestiones 

relativas a la unidad cultural. El propósito de esta tesina fue encontrar cuáles son los 

factores individuales que provocan que hombres y mujeres reaccionen de manera diferente 

a los inmigrantes en los países europeos.  

 El primer resultado difiere de la literatura existente: las mujeres no son más 

intolerantes hacia los inmigrantes que los hombres. En los análisis realizados puede 

observarse que en algunos países las mujeres son más intolerantes y en otros, los hombres 

lo son. Estas diferencias, aunque mínimas para algunos factores y que resultan 

significativas en ciertos países, al introducir más variables son eliminadas. Esto muestra 

que hombres y mujeres tengan las mismas actitudes hacia los inmigrantes y la percepción 

sólo es modificada por variables sociodemográficas, independientes al género. 

Primero, los otros estudios de generales sobre actitudes hacia los inmigrantes fueron 

realizados en ciertos países (Fetzer (2000) en Europa Occidental y Estados Unidos; 

McCLaren (2003) en Europa Occidental; De Figueiredo y Elkins (2003) en Estados 

Unidos; Mayda (2006) en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, algunos países de 

Europa del Este y Filipinas – 22 países—; Hainmueller y Hiscox en Europa Occidental 

(2007) y Estados Unidos (2010); Citrin y Sides (2006) en Euorpa Occidental y Estados 

Unidos; Ceobanu y Escandell (2010) en España). En contraste, los estudios enfocados en 

actitudes hacia los inmigrantes por género de los nacionales se realizan en regiones 

geográficas muy delimitadas – Amuedo-Dorantes y Puttitanun (2011) en San Diego, 
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California y François y Magni-Berton (2013) en  Francia— lo que limita su validez externa. 

En esta tesina, al ampliar el estudio de las actitudes hacia los inmigrantes de acuerdo con el 

género, las hipótesis y resultados tienen mayor validez externa (debido a la amplitud 

geográfica) y pueden ser comprobables en otras regiones o países, que no fueron analizados 

aquí.  

Segundo, las mujeres no siempre son más intolerantes que los hombres como lo 

mencionaron Mayda (2006), Hainmuller y Hiscox (2007) –cuando los inmigrantes 

provienen de países ricos—, Ceobanu y Escandell (2010) y François y Magni-Berton 

(2013). Las mujeres son más intolerantes que los hombres en Bélgica, España, Grecia, 

Irlanda, Moldava, Portugal y Suiza. Los hombres son más intolerantes en Alemania, 

Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Rumania y Suecia. En el resto de países la diferencia 

entre hombres y mujeres no es significativa. En este estudio, hay más países en los cuales 

los hombres son más intolerantes que las  mujeres, contrario a lo que habían obtenido los 

autores antes mencionados. La intolerancia hacia los inmigrantes no es exclusiva de un 

género, como había sido expuesto en investigaciones anteriores.  

Tercero, Mayda (2006) y Hainmueller y Hiscox (2007; 2010) argumentaron que los 

factores económicos son más relevantes para explicar la intolerancia hacia los inmigrantes. 

Mayda (2006), mediante el modelo Heckser-Ohlin, intenta demostrar que las variables 

económicas son más importantes que los no económicos y determina que estos últimos son 

más importantes para determinar el rechazo o aceptación hacia los inmigrantes: la afiliación 

política, la preferencia por el multiculturalismo y el orgullo nacional son las características 

no económicas que determinan la intolerancia o tolerancia a los inmigrantes.  Hainmueller 

y Hiscox (2007) encuentran que la educación es la variable que explica la intolerancia hacia 
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los inmigrantes cuando a los nacionales les preocupa la presencia de los inmigrantes en la 

economía. Hainmueller y Hiscox (2010), a pesar del análisis económico que realizan, 

encontraron que los factores no económicos son más importantes. François y Magni-Berton 

(2013) descubrieron que la competencia de los inmigrantes en el mercado laboral afecta de 

igual manera a hombres y mujeres.  

Fetzer (2000), McClaren (2003), De Figueiredo y Elkins (2003) encontraron que los 

factores no económicos son los que explican las actitudes hacia los inmigrantes. Para Fetzer 

(2000) y McClaren (2003) el mayor contacto con los inmigrantes reduce el rechazo hacia 

éstos. De Figueiredo y Elkins (2003) basan su análisis en el orgullo nacional y patriotismo. 

Citrin y Sides (2006), a pesar de introducir variables económicas nacionales, hallaron que 

los factores no económicos son los que explican las actitudes hacia los inmigrantes. 

Amuedo-Dorantes y Puttitanun (2011) encuentran que las mujeres basan sus opiniones 

hacia los inmigrantes en factores no económicos y los hombres en variables económicas. 

François y Magni-Berton (2013) hallaron que el contacto y la proporción de sexos impacta 

en las mujeres haciéndolas más intolerantes que los hombres.  

Por un lado, esta tesina comprobó que los nacionales están más preocupados por la 

influencia de los inmigrantes en cuestiones relacionadas al crimen (aumento) y la cultura 

(destrucción de la vida cultural), que son aspectos no económicos. Por otro lado, también 

encontró que los factores individuales que determinan la diferencia de actitudes entre 

hombres y mujeres son el empleo –para cultura— y el uso del sistema de bienestar –para 

explicar crimen—. Empleo es una variable económica para explicar intolerancia hacia los 

inmigrantes de un aspecto no económico (cultura).   

Al comparar las actitudes de hombres y mujeres hacia los inmigrantes se ha encontrado 

cuáles son los componentes individuales determinados por los roles de género que 
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impactan en estos comportamientos. De acuerdo con este análisis, existen diferencias de 

género en temas referentes al miedo de la ruptura de la cultura en el país receptor de 

inmigrantes y al aumento de crimen provocado por los llegados al país. La característica 

individual que elimina la brecha entre géneros relativa a la cultura es el sector laboral en el 

cual se desempeñe el individuo: hombres y mujeres tendrán las mismas actitudes hacia los 

inmigrantes sin importar el campo laboral en el que se desempeñen. En el caso del aumento 

del crimen causado por los inmigrantes, el nivel educativo, el sector laboral, el contacto con 

inmigrantes, la ideología y el uso del sistema de bienestar producen las mismas actitudes en 

hombres y mujeres. Existe más tolerancia entre los individuos con mayor educación, que 

tengan contacto con inmigrantes, con una ideología política más de izquierda y que hagan 

uso del sistema de bienestar. El campo laboral no determina mayor o menor tolerancia 

hacia los inmigrantes. 

Los resultados encontrados en esta investigación aumentan la literatura del tema de 

actitudes hacia los inmigrantes con especial énfasis en explicar las diferencias por género 

en varios países. Una de las limitaciones de este estudio es la falta de condiciones 

inherentes a cada país: porcentaje de inmigración, tipo de inmigrantes que recibe, 

porcentaje de mujeres en el campo laboral, nivel educativo medio de hombres y mujeres, 

entre otras. También, está restringido a las preguntas que aparecen en la encuesta y, 

algunas, no son las más precisas para medir ciertas variables, como el contacto con 

inmigrantes.  

Conocer las actitudes de rechazo o aceptación y los factores que las causan ayuda a que 

el gobierno o la sociedad civil emprendan campañas de concientización para eliminar las 

actitudes xenófobas. De acuerdo con este estudio, los nacionales se preocupan más por el 

aumento del crimen y la destrucción de la vida cultural; sin embargo, no es cierto que los 
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inmigrantes provoquen por lo general efectos adversos es estos temas. Por lo tanto, al saber 

que éstas son las áreas que más inquietud ejercen en los nacionales y cuáles son los factores 

que provocan esta inquietud, pueden crearse campañas y programas destinados a estos 

rubros y a las personas con estas características de rechazo para fomentar el 

multiculturalismo y aceptación a los inmigrantes en países con altas tasas de inmigración o 

con crímenes hacia los inmigrantes por cuestiones xenófobas. 

Este análisis provee un primer paso para explicar actitudes xenofóbicas dependiendo 

del género en una muestra más amplia de países y con una encuesta más reciente. Sin 

embargo, sería interesante conocer los cambios en las actitudes hacia los inmigrantes en los 

años posteriores a la crisis económica de 2008. La amplitud del análisis puede extenderse 

usando otros modelos: multinivel u otros adecuados. Del mismo modo,  podría realizarse 

introduciendo variables por país, como, PIB, tasa de migración, tipo de inmigración, entre 

otras. Esto último con la finalidad de añadir las diferencias entre países como explicación a 

diferentes actitudes hacia los inmigrantes y no únicamente atribuirlas a factores 

individuales. Otro posible campo de estudio es investigar las actitudes xenófobas no sólo en 

países occidentales industrializados, sino también en otras regiones del mundo como Asia y 

América Latina, porque los roles de género en estos países difieren de los establecidos en 

las sociedades europea y estadounidense; así como el flujo y tipo de inmigración que 

reciben.  
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ANEXO 1. Análisis de diferencia de medias por país. 

País Trabajo Cultura Crimen 
H M Diferencia H M Diferencia H M Diferencia 

Albania 5.88 6.18 -0.31* 6.13 6.25 -0.12 5.02 5.37 -0.35** 

Alemania 4.57 4.58          -0.01 4.90 5.18 -0.28** 3.42 3.55 -0.13 

Armenia 5.62 5.69 -0.08 6.12 6.53 -0.41** 6.32 6.44 -0.12 

Austria 4.63 4.53 0.09 4.63 4.58 0.05 3.48 3.42 0.07 

Azerbaiyán 2.43 2.42 0.01 4.22 4.54 -0.32** 4.76 5.08 -0.32** 

Bélgica 5.34 5.07 0.27* 5.38 5.20 0.18 4.26 4.42 -0.15 

Bielorrusia 4.65 4.83 -0.18 5.68 5.93 -0.25 4.12 4.25 -0.13 

Bosnia 5.33 5.13 0.20 6.03 5.89 0.14 5.41 5.28 0.13 

Bulgaria 4.46 4.74 -0.28 6.86 6.95 -0.08 4.49 4.69 -0.20 

Chipre 3.60 3.17 0.43* 4.45 4.22 0.23 3.02 2.75 0.27* 

Croacia 4.77 5.11 -0.33 5.93 6.31 -0.38** 4.64 5.18 -0.54*** 

Dinamarca 7.82 8.04 -0.22 6.37 6.66 -0.29** 3.57 4.01 -0.44*** 

Eslovaquia 4.56 4.59 -0.03 6.34 6.46 -0.12 4.01 4.25 -0.24* 

Eslovenia 4.92 5.07 -0.16 5.34 5.83 -0.49*** 4.14 4.64 -0.49*** 

España 5.43 5.17 0.27* 6.06 6.10 -0.04 4.77 4.68 0.09 

Estonia 5.02 4.83 0.19 5.83 5.80 0.03 4.46 4.57 -0.12 

Finlandia 6.06 6.23 -0.17 6.77 7.32 -0.55*** 3.81 4.37 -0.56*** 

Francia 6.31 6.27 0.04 6.00 6.04 -0.03 5.63 6.01 -0.39** 

Georgia 4.50 4.62 -0.12 5.54 5.80 -0.26 6.07 6.21 -0.14 

Grecia 4.50 4.19 0.31** 5.57 5.41 0.16 3.62 3.76 -0.14 

Hungría 3.43 3.59 -0.16 6.08 6.02 0.06 3.68 3.89 -0.22 

Irlanda 4.19 4.15 0.04 5.29 5.12 0.17 4.51 4.84 -0.33* 

Islandia 4.06 3.94 0.12 6.80 7.17 -0.37** 4.22 4.41 -0.18 

Italia 5.50 5.84 -0.34* 6.02 6.12 -0.11 3.64 3.72 -0.08 

Kosovo 5.70 5.57 0.13 4.35 4.55 -0.19 4.09 4.21 -0.12 

Letonia 4.28 4.27 0.01 5.23 5.59 -0.36** 4.13 4.55 -0.41*** 

Lituania 4.26 4.40 -0.14 5.48 5.81 -0.33** 4.18 4.49 -0.31** 

Luxemburgo 4.28 4.56 -0.28** 6.56 6.77 -0.21 5.10 5.14 -0.04 

Macedonia 6.57 6.58 -0.01 5.92 6.48 -0.56*** 4.67 4.32 0.35* 

Malta 6.31 6.58 -0.27 3.36 3.29 0.08 3.49 3.60 -0.11 

Moldava 3.73 3.66 0.08 5.40 5.23 0.17 4.91 4.80 0.11 

Montenegro 5.03 4.88 0.15 6.34 6.45 -0.11 5.39 5.73 -0.33* 

Norte de 

Chipre 

 

5.88 5.79 0.09 6.18 5.90 0.28 4.83 4.83 0.00 

Norte de 

Irlanda 

 

5.80 5.58 0.22* 5.15 5.00 0.14 4.23 4.41 -0.18 

Noruega 6.41 7.03 -0.61 5.68 6.55 -0.87*** 3.33 3.88 -0.55*** 

Países Bajos 5.84 5.62 0.22 5.78 5.85 -0.06 4.19 4.44 -0.25** 

Polonia 5.61 5.48 0.13 6.70 6.58 0.12 5.29 5.45 -0.17 

Portugal 4.86 4.59 0.27** 6.24 6.32 -0.08 4.85 4.85 -0.01 

Reino Unido 4.26 4.21 0.04 4.65 4.60 0.04 4.32 4.65 -0.33** 

República 

Checa 

 

4.79 4.68 0.10 5.59 5.66 -0.07 3.71 3.73 -0.02 

Rumania 5.29 5.63 -0.34 6.19 6.57 -0.39** 5.72 5.99 -0.27 

Rusia 4.45 4.47 -0.02 4.80 4.84 -0.04 3.62 3.66 -0.04 

Serbia 5.08 4.63 0.46*** 5.90 5.55 0.35** 4.79 4.63 0.16 

Suecia 6.77 5.75 1.02*** 6.22 7.10  -0.89*** 4.47 5.02 -0.56*** 

Suiza 6.29 6.02 0.26* 6.03 5.94 0.09 3.99 4.01 -0.01 

Turquía 4.25 3.95 0.30** 4.49 4.35 0.13 4.45 4.37 0.09 
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Ucrania 4.98 4.74 0.24 5.61 5.64 -0.03 4.63 4.63 0.01 

 

País Bienestar Amenaza 
H M Diferencia H M Diferencia 

Albania 5.12 5.09 0.03 5.59 5.47 0.12 

Alemania 3.39 3.42 -0.04 4.48 4.63 -0.15 

Armenia 6.13 6.08 0.06 5.76 5.77 0.00 

Austria 3.58 3.41 0.17 4.35 4.18 0.18 

Azerbaiyán 5.21 5.41 -0.20 4.68 4.79 -0.11 

Bélgica 4.15 4.07 0.09 4.49 4.25 0.24* 

Bielorrusia 4.81 4.77 0.04 4.74 4.83 -0.09 

Bosnia 5.42 5.35 0.07 5.60 5.52 0.08 

Bulgaria 4.56 4.89 -0.32* 5.52 5.40 0.12 

Chipre 3.21 3.12 0.10 3.07 3.00 0.07 

Croacia 4.26 4.64 -0.38** 4.89 5.15 -0.27* 

Dinamarca 4.18 4.62 -0.44*** 5.40 5.59 -0.19 

Eslovaquia 3.95 3.97 -0.02 4.28 4.24 0.04 

Eslovenia 4.21 4.33 -0.12 4.67 4.69 -0.02 

España 5.54 5.47 0.06 5.43 5.31 0.12 

Estonia 4.27 4.44 -0.17 4.37 4.48 -0.11 

Finlandia 4.38 4.70 -0.33** 5.06 5.39 -0.33* 

Francia 4.97 4.91 0.06 5.15 5.20 -0.05 

Georgia 5.54 5.76 -0.22 3.96 3.83 0.13 

Grecia 4.40 4.26 0.13 3.96 4.04 -0.09 

Hungría 3.56 3.62 -0.05 4.39 4.41 -0.02 

Irlanda 3.59 3.40 0.19 4.40 4.22 0.18 

Islandia 5.88 5.85 0.02 5.92 5.93 -0.01 

Italia 5.00 4.83 0.16 4.95 4.81 0.14 

Kosovo 4.12 4.40 -0.28** 4.15 4.30 -0.15 

Letonia 4.24 4.43 -0.19 4.02 4.33 -0.31** 

Lituania 3.98 4.24 -0.25** 3.89 4.04 -0.15 

Luxemburgo 5.46 5.36 0.10 5.67 5.59 0.08 

Macedonia 5.38 3.39 2.00* 5.26 5.53 -0.27 

Malta 1.91 1.85 0.05 2.10 2.07 0.04 

Moldava 5.23 5.22 0.01 5.70 5.35 0.34** 

Montenegro 5.59 5.58 0.01 5.84 6.04 -0.20 

Norte de Chipre 5.91 5.52 0.39 5.90 5.51 0.39 

Norte de Irlanda 3.50 3.45 0.05 3.97 3.98 0.00 

Noruega 3.98 4.26 -0.28** 4.90 5.37 -0.47*** 

Países Bajos 4.77 5.00 -0.22* 5.11 5.00 0.11 

Polonia 4.86 4.97 -0.10 5.54 5.58 -0.04 

Portugal 5.16 4.91 0.24* 5.24 5.23 0.01 

Reino Unido 3.42 3.39 0.03 3.77 3.73 0.04 

República Checa 4.05 4.19 -0.14 4.27 4.23 0.04 

Rumania 5.89 6.16 -0.27 6.06 6.06 0.00 

Rusia 4.58 4.65 -0.07 3.53 3.53 0.01 

Serbia 4.46 4.31 0.15 5.09 4.76 0.33** 

Suecia 5.04 5.75 -0.71*** 5.74 6.26 -0.52** 

Suiza 4.32 4.19 0.13 5.53 5.36 0.17 

Turquía 4.41 4.29 0.13 4.29 4.23 0.06 

Ucrania 4.96 5.72 -0.77 4.38 4.48 -0.09 
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País Extraño Cantidad 
H M Diferencia H M Diferencia 

Albania 4.15 4.10 0.05 3.75 3.78 -0.03 

Alemania 3.28 3.34 -0.06 2.55 2.55 0.00 

Armenia 3.86 4.00 -0.14** 3.45 3.43 0.02 

Austria 2.77 2.74 0.04 2.34 2.26 0.08 

Azerbaiyán 3.92 4.10 -0.18** 3.60 3.66 -0.06 

Bélgica 3.18 3.10 0.08 2.51 2.37 0.15** 

Bielorrusia 3.76 3.81 -0.05 3.35 3.36 -0.01 

Bosnia 3.35 3.39 -0.04 3.21 3.22 -0.01 

Bulgaria 3.87 3.89 -0.03 3.69 3.69 -0.01 

Chipre 2.84 2.75 0.09 1.36 1.34 0.01 

Croacia 3.55 3.61 -0.06 3.16 3.17 -0.01 

Dinamarca 3.98 4.03 -0.05 3.33 3.32 0.01 

Eslovaquia 3.91 3.95 -0.03 3.41 3.37 0.04 

Eslovenia 3.35 3.48 -0.14** 2.88 2.90 -0.02 

España 3.34 3.36 -0.02 2.40 2.31 0.09 

Estonia 3.73 3.73 0.00 3.34 3.28 0.05 

Finlandia 3.65 3.74 -0.09 2.97 3.06 -0.09 

Francia 3.43 3.45 -0.02 2.88 2.80 0.08 

Georgia 3.70 3.77 -0.07 2.77 2.70 0.07 

Grecia 2.93 2.86 0.08 1.59 1.58 0.01 

Hungría 3.60 3.66 -0.06 2.61 2.53 0.08 

Irlanda 3.00 2.77 0.23*** 2.44 2.27 0.17** 

Islandia 3.95 3.93 0.02 3.26 3.20 0.06 

Italia 3.38 3.34 0.05 2.36 2.34 0.02 

Kosovo 2.49 2.53 -0.04 2.52 2.54 -0.03 

Letonia 3.65 3.81 -0.16*** 3.31 3.42 -0.11* 

Lituania 3.67 3.74 -0.07 3.28 3.37 -0.09 

Luxemburgo 3.26 3.35 -0.09 2.98 2.84 0.14** 

Macedonia 3.56 3.60 -0.04 3.21 3.23 -0.02 

Malta 3.13 3.18 -0.06 1.46 1.42 0.04 

Moldava 3.51 3.37 0.14** 3.33 3.22 0.11* 

Montenegro 3.42 3.38 0.04 3.21 3.21 0.01 

Norte de Chipre 3.40 3.22 0.18 2.59 2.49 0.09 

Norte de Irlanda 3.26 3.25 0.01 2.37 2.43 -0.06 

Noruega 3.78 4.04 -0.26*** 2.91 3.06 -0.16* 

Países Bajos 3.37 3.47 -0.10* 2.87 2.89 -0.02 

Polonia 3.85 3.80 0.05 3.54 3.56 -0.02 

Portugal 3.54 3.54 0.01 2.75 2.59 0.16*** 

Reino Unido 2.85 2.89 -0.04 2.16 2.16 0.00 

República Checa 3.24 3.28 -0.04 2.68 2.67 0.00 

Rumania 3.76 3.77 -0.01 3.53 3.56 -0.03 

Rusia 3.30 3.21 0.09 2.01 2.02 0.00 

Serbia 3.48 3.39 0.09 3.10 2.93 0.18** 

Suecia 3.48 3.71 -0.23*** 2.85 3.05 -0.20** 

Suiza 3.34 3.24 0.09 2.91 2.77 0.14** 

Turquía 3.26 3.33 -0.07 2.41 2.38 0.04 

Ucrania 3.84 3.91 -0.07 3.15 3.08 0.06 

Fuente: elaboración propia con datos de European Values Study 2008. *Las celdas en color gris muestran que 

las mujeres son más intolerantes que los hombres. **Las celdas grises con números en negritas muestran que 

las mujeres son más intolerantes y la diferencia es significativa. ***Las celdas en negritas indican que los 

hombres son más intolerantes y la diferencia es significativa. *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. 
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