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Resumen 

El  objetivo  de  esta  ponencia  es  examinar  las  actitudes  de  la  población  nativa  de

Uruguay  hacia  los  extranjeros  que  llegan  a  residir  al  país  y  estudiar  los  factores

asociados a dichas actitudes. La fuente de datos utilizada es una encuesta de diseño y

aplicación propia, la  Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes

Extranjeros y Retornados, realizada entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Se  emplean  técnicas  descriptivas  para  conocer  las  actitudes  hacia  los  inmigrantes

predominantes en la opinión pública y se verifica que más de la mitad de la población

uruguaya se encuentra en desacuerdo con que la llegada de inmigrantes es positiva para

el país. Aunque se analiza la incidencia de distintas variables sociodemográficas en la

valoración general sobre la inmigración extranjera, se encuentra que el nivel educativo,

el contacto con inmigrantes y la orientación ideológica son los factores que guardan

mayor relevancia.

Asimismo, se estiman modelos logísticos binomiales con los  objetivos de examinar los

factores asociados a la actitud general hacia la inmigración y determinar la relación

entre  esta actitud y las consecuencias de la  inmigración percibidas por la población

nativa en el  mercado laboral, la seguridad pública y la vida cultural.  Los resultados

indican que la valoración positiva hacia la inmigración se asocia más fuertemente con

las consecuencias de la inmigración extranjera percibidas en la vida cultural del país que

1Investigadores del Programa de Población, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
(Uruguay). Se contó con la valiosa participación de Tania Biramontes en el diseño del cuestionario, en la
preparación de la base de datos y en procesamientos preliminares.
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con las consecuencias sobre el  mercado de trabajo o la seguridad pública. Al respecto

se constatan, sin embargo, algunas diferencias significativas por sexo y nivel educativo.

Introducción

El  objetivo  de  esta  ponencia  es  examinar  las  actitudes  de  la  población  nativa  del

Uruguay hacia los extranjeros que llegan a residir al país. Específicamente se analiza el

grado de acuerdo con la afirmación según la cual la inmigración es buena para el país y

se  estudian  las  percepciones  sobre  las  consecuencias  positivas  y  negativas  de  la

inmigración  extranjera.  Asimismo,  se  consideran  los  factores  asociados  a  actitudes

favorables a la inmigración extranjera, distinguiendo entre variables económicas y no

económicas, objetivas y subjetivas.

Se trata de un estudio sin precedentes en Uruguay, cuya relevancia en primer lugar se

justifica  en  la  verificación  de  ciertos  indicios  de  cambios  recientes  en  los  flujos

migratorios y en la normativa en la materia. En segundo lugar, el estudio de las actitudes

de la población nativa hacia los extranjeros constituye un insumo imprescindible para la

implementación  de  políticas  favorables  a  la  integración  social  de  los  inmigrantes

extranjeros y, en particular, para el diseño de campañas de sensibilización que intenten

combatir las actitudes de rechazo y xenofobia.  

Los datos censales del 2011 y la evidencia procedente de las residencias concedidas a

extranjeros,  dan  cuenta  de  un  cambio  en  los  países  de  origen  de  las  corrientes

inmigratorias  en  el  Uruguay,  con  un  aumento  de  la  prevalencia  de  nuevos  flujos

inmigratorios originarios de la región latinoamericana y sudamericana, los cuales se han

visto alimentados por ciertos procesos de integración regional y de libre movilidad de la

población (Martínez y Orrego, 2016; OEA, 2015). Aunque en la inmigración regional

priman  los  originarios  de  países  fronterizos,  adquieren  mayor  peso  los  inmigrantes

provenientes de nuevos orígenes, destacándose los nacidos en Perú (Koolhaas y Nathan,

2013; Bengochea, 2014). Asimismo, en forma más reciente y a través de las cifras de las

solicitudes de residencias en el país, se observa una importante llegada de colombianos

y venezolanos (MRREE, 2015). 
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Otro fenómeno migratorio de carácter reciente, aunque de magnitud muy inferior, con

especial  notoriedad y repercusión en la  opinión pública  uruguaya,  ha sido el  arribo

reciente de refugiados de origen sirio.

Por otro lado, se han producido  cambios normativos en materia migratoria entre los que

se destaca la aprobación de tres leyes a partir del año 2006. En este año Uruguay ratificó

por medio de la promulgación de la Ley 18.076 la Convención sobre el estatuto de los

refugiados, el cual otorga el derecho a solicitar y recibir asilo en el territorio nacional a

las personas víctimas de persecución por diversos motivos, o cuya vida, seguridad o

libertad se encuentren amenazadas en su país de origen o residencia. En el 2008 se

aprueba  una  nueva  normativa  general  en  materia  migratoria  (ley  Nº  18.250),  que

resguarda los derechos de los migrantes  y sus familias y establece sus obligaciones

mientras permanecen en el territorio nacional. Finalmente, se aprobó en agosto de 2014

la  Ley  19.254,  que  facilita  la  obtención  de  la  residencia  permanente  en  el  país  a

cónyuges,  concubinos,  padres,  hermanos  y  nietos  de  uruguayos,  así  como  a  los

nacionales de los Estados parte del Mercosur y países asociados. Esta última normativa

es  única  en  el  contexto  de  la  región,  pues  los  Estados  adheridos  al  Acuerdo  de

Residencia del MERCOSUR aprobado en 2002 -en pleno vigor desde 2009- otorgan

residencias temporales por un período de dos años, a diferencia de la nueva normativa

uruguaya que otorga la residencia permanente en un plazo de 30 días hábiles luego de

concedida la audiencia2.

Entonces, en este contexto de cambio en materia migratoria a nivel nacional se torna

especialmente  relevante  conocer  la  opinión  de  la  población  nativa  respecto  de  la

población extranjera residente en el  país;  opinión cuya consideración es de extrema

utilidad  para  el  diseño  de  políticas  favorables  a  la  integración  social,  económica  y

cultural de los inmigrantes (Pass &Demidova, 2014). 

Asimismo, si bien en el contexto de los países desarrollados existen antecedentes y una

abundante  literatura  científica  sobre  las  actitudes  hacia  los  inmigrantes  y  sus

determinantes,  en  América  Latina  y  el  Caribe  se  verifican  escasos  antecedentes

2Una perspectiva diferente que incorpora valoraciones críticas a la implementación de la nueva normativa
puede  verse  en  la  siguiente  nota  de  prensa.  Ver  http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/one-cedula-per-
child/
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similares, aún cuando existe evidencia empírica disponible en proyectos de envergadura

global (Encuesta Mundial de Valores) o regional (Latinobarómetro3). 

Una encuesta auspiciada por OIM y realizada por primera vez entre 2012 y 2014 en 140

países del mundo permite contextualizar cuán receptiva es la población nativa uruguaya

hacia  la  inmigración extranjera.  Sus  resultados  sugieren  que  en  América  Latina  las

actitudes desfavorables a incrementar o mantener el nivel actual de inmigración parecen

concentrarse en los países centroamericanos y caribeños, con las excepciones de Cuba y

Panamá. En cambio, en Sudamérica predominan en general las opiniones favorables a la

inmigración, siendo Uruguay y Paraguay-dos países con baja proporción de inmigrantes

recientes-casos donde se verifica un mayor interés por mantener igual o incrementar el

volumen de  inmigrantes (IOM, 2015)4.

El presente artículo se organiza de la siguiente manera. Luego de esta introducción, se

presenta  el  estado  del  arte  sobre  el  tema,  con  una  revisión  de  los  antecedentes

principales. A  continuación, se describe la fuente de datos empleada y  los  métodos

aplicados  en  el  tratamiento  de  la  información.  Luego  se  analizan  los  resultados

obtenidos  de  los  análisis  descriptivo  y  multivariado.  Por  último,  se  presentan  las

principales conclusiones.

Antecedentes

Como se mencionó anteriormente,  no se han encontrado investigaciones referidas al

contexto latinoamericano que indaguen en los determinantes de las actitudes pro o anti

3 En América Latina se ha constatado la existencia de estudios de opinión pública que incorporan una
indagación acerca de las actitudes de la población nativa hacia los extranjeros en Chile, Costa Rica y
México.  En general  dichas  investigaciones  se  han realizado en el  marco de encuestas  nacionales  de
tolerancia y no discriminación, en las que la población extranjera es un colectivo de estudio más. Como
antecedentes a nuestra encuesta en Europa, cabe destacar las siguientes indagaciones:  European Social
Survey, European Value Survey, European Union Minorities and Discrimination Survey, Swiss Household
Panel. Por su parte, en Estados Unidos se destaca los sondeos de opinión pública que realiza el  Pew
Research Center.
4Europa es la región del mundo donde tiende a observarse una mayor frecuencia de actitudes favorables a
reducir el nivel de inmigración, evidencia que es más acentuada en los países del sur de la región (Italia,
Grecia, España, etc.), que del norte (escandinavos, Alemania,  etc.).  No obstante ser Europa la región
mundial con mayor rechazo a los inmigrantes, a nivel global puede decirse que no se verifica una clara
asociación  entre  el  stock  de  inmigrantes  y  las  actitudes  hacia  aumentar  o  reducir  la  inmigración
extranjera, pues en otros países típicamente inmigratorios, como Canadá, Estados Unidos y Australia, e
verifica un saldo de opiniones favorable a mantener igual o incrementar la inmigración (IOM, 2015).
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inmigrantes, pues  los escasos estudios identificados son de corte descriptivo y se han

limitado a analizar el nivel de racismo y xenofobia en determinados países5.  

En cambio, sí existe una abundante literatura que discute  evidencia recogida en países

desarrolladosque en general son receptores netos de inmigrantes. 

Un primer conjunto de trabajos empíricos ha indagado en los factores de nivel macro

(magnitud de la inmigración, composición de los inmigrantes, tamaño del país, nivel de

desarrollo, crecimiento económico, nivel de empleo, contexto histórico y político) que

explican las diferencias observadas entre países en materia de apoyo o rechazo hacia los

inmigrantes  extranjeros.  Otra  corriente  de  trabajos  se  ha  enfocado  en  examinar  los

factores que explican las actitudes individuales hacia los inmigrantes, distinguiendo los

intereses  económicos  (posición  en  el  mercado  de  trabajo  y  en  la  distribución  de

bienestar) de los no económicos y/o socio-culturales. En este sentido, la teoría de la

amenaza  integrada plantea  cuatro  tipos  de  amenazas  percibidas  por  los  nativos:  1)

realista (competencia por empleo y recursos limitados), 2) simbólica, 3) ansiedad inter-

grupos, 4) estereotipos negativos (Paas & Demidova, 2014).  

Posiblemente dos de las dimensiones de amenazas percibidas por la población nativa

más  estudiadas  empíricamente  han sido la  competencia  por  puestos  de  trabajo  y la

pérdida  de  identidad  nacional  ocasionada  por  la  llegada  de  inmigrantes  cultural  y

étnicamente diferentes. Este último tipo de amenaza ha sido particularmente importante

para explicar el incremento de la xenofobia en Europa, en particular hacia la población

musulmana, cuya integración es percibida como más compleja (Cea D'Ancona y Vallés,

2015).

Un  trabajo  reciente  que  realiza  una  revisión  bibliográfica  exhaustiva  de  las

investigaciones sobre los determinantes de las actitudes hacia la inmigración sostiene

que existe escasa evidencia para sostener una correlación fuerte entre dichas actitudes y

las  circunstancias  económicas  personales;  no  obstante  sí  se  ha  encontrado  fuerte

evidencia de que las actitudes son influidas por las percepciones acerca del impacto

5En Chile por ejemplo se han realizado a partir de 1996 varias ediciones de una Encuesta Nacional de
Tolerancia y No Discriminación. La  tercera edición que tuvo lugar en 2003 incluyó una indagatoria
similar a la de EMV que apunta a identificar cuán extendida se encuentra las actitudes favorables a la
discriminación laboral hacia los inmigrantes peruanos, concretamente a través de medir el nivel de apoyo
a la frase "es verdad que los peruanos necesitan empleo, pero los empresarios deben preferir siempre a
los chilenos". Los resultados de dicha encuesta muestran que en dos ciudades con una elevada presencia
de  inmigrantes  peruanos,  Santiago  e  Iquique,  más  de  la  mitad  de  los  encuestados  (53  y  65%
respectivamente) se manifiestan totalmente o muy de acuerdo con dicha frase (Armerich et al., 2003).
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cultural  de  la  inmigración  y,  en  menor  medida,  por  las  consecuencias  económicas

percibidas (Hainmuller y Hopkins, 2014).  

Otro de los temas que más interés ha concitado en los estudios académicos orientados a

examinar los factores asociados a actitudes de rechazo hacia la población extranjera

refiere a la relación entre el nivel educativo de la población nativa y las preferencias por

restringir o incrementar la inmigración. La evidencia recogida en diferentes contextos

geográficos  y  temporales  abona la  hipótesis  de  que  la  educación promueve  valores

igualitarios  y  habilidades  analíticas,  que  se  trasladan a  actitudes  positivas  hacia  los

extranjeros. A este respecto también se ha señalado que los nativos más educados son

menos propensos a verse perjudicados por la competencia económica de los inmigrantes

(Lancee y Sarrasin,  2015).  Mayda (2006,  2013) aporta  evidencia que complejiza  la

asociación positiva entre nivel educativo y actitudes pro-inmigrantes identificada por

buena  parte  de  la  literatura,  sosteniendo  que  la  mayor  competencia  por  puestos  de

trabajo entre inmigrantes y nativos de bajo nivel educativo en relación a la población de

alto nivel educativo, determina niveles diferenciales de rechazo hacia la inmigración

extranjera. En esa línea, el trabajo de Mayda (2006) postula que cuanto más alto es el

nivel educativo de los inmigrantes, mayor tiende a ser el rechazo de los nativos más

educados porque son con quienes compiten en el mercado de trabajo.

Para comprender  mejor  los  mecanismos por  los  cuales la  educación se correlaciona

positivamente con las actitudes pro-inmigrantes, Lancee y Sarrasin (2015) parten del

supuesto de que las actitudes políticas se desarrollan tempranamente en el ciclo vital y

por ende puede existir  un sesgo de selección en dicha correlación.  Para verificar su

hipótesis  los  autores  realizan  un  análisis  longitudinal  basado  en  datos  del  Swiss

Household Panel, en el que encuentran que las diferencias entre grupos educacionales

se explican fundamentalmente por efectos de selección y no por el efecto liberalizador

de la educación (Lancee y Sarrasin, 2015: 1). 

Otras características individuales que de acuerdo a los antecedentes tienen incidencia en

las actitudes hacia la inmigración internacional son la edad y la orientación ideológica;

puntualmentese  ha  observado  que  cuando  aumenta  la  edad  decrece  el  apoyo  a  los

derechos de los inmigrantes y que una orientación ideológica de derecha o conservadora

se asocia a posturas contrarias a la inmigración internacional (Malchow-Møller, et al.,

2008).
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Una postura más favorable a la inmigración por parte de los más jóvenes podría estar

asociada a lo que Ronald Inglehart -en base a la evidencia que recogen las Encuestas

Mundial  de  Valores-  denominó  cambio  intergeneracional  de  valores,  es  decir,  una

mayor adhesión de las generaciones más jóvenes a los valores posmaterialistas como la

tolerancia  a  la  diversidad,  el  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  la  libertad  de

expresión, entre otros (Inglehart, 2008).

Otro de los factores identificados por la literatura como importantes para explicar una

actitud favorable a la inmigración es contar con experiencia migratoria o con vínculos

personales con extranjeros (Callens et al., 2015, Mayda, 2006).

Finalmente, la evidencia disponible respecto a la asociación entre el sexo y la actitud

hacia  la  inmigración  extranjera  es  ambigua.  Algunos  estudios  encuentran  que  las

mujeres tienen una actitud menos favorable a la inmigración cuando el foco está puesto

en sus repercusiones sobre la vida cultural del país, pero más favorable cuando el centro

se  coloca  en  los  efectos  económicos  de  los  inmigrantes  extranjeros  (SOPEMI,

2010).Otros estudios, sin embargo, arriban a la conclusión de que las mujeres son en

términos  generales  menos  abiertas  a  la  inmigración  que  sus  pares  varones  (Mayda,

2006, Malchow-Møller et al., 2008).

Datos y métodos

La fuente de datos empleada es la Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia

Inmigrantes  Extranjeros  y  Retornados, de  diseño propio  y  que  contó  con el  apoyo

financiero de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la

República  (CSIC-UdelaR),  en  el  marco  del  Programa  de  Apoyo  a  Grupos  de

Investigación I+D. 

Vale la pena comenzar por reconocer que la encuesta únicamente mide las actitudes

declaradas  o  manifiestas  por  los  individuos  ante  la  inmigración,  no  pudiendo  ser

captadas  las  actitudes  latentes  (Cea  D'Ancona,  2002).  Dado  que  las  actitudes

manifiestas  y  latentes  no  siempre  son  coincidentes,  se  deja  por  sentado  el

reconocimiento de las limitaciones del instrumento. 

La encuesta fue aplicada telefónicamente por la empresa Equipos Mori a una muestra de

1064 casos entre diciembre de 2015 y enero de 2016. La población objetivo fueron

personas de nacionalidad uruguaya,  con 18 años  o  más años de edad, residentes en
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Uruguay. (Ver Ficha Técnica: Anexo 3). Los resultados fueron ponderados teniendo en

cuenta la distribución por sexo, edad, región de residencia y nivel educativo que surge

de Encuesta Continua de Hogares 2014 (Instituto Nacional de Estadística de Uruguay).

El cuestionario incluyó sesenta y un preguntas organizadas en tres módulos temáticos.

El  primer  módulo  recogió  las  opiniones  relativas  a  los  uruguayos  emigrados  y

uruguayos  que  luego  de  vivir  en  el  exterior  retornan  al  país;  el  segundo  incluyó

preguntas que relevaron la opinión sobre la inmigración extranjera en el país; y el tercer

y último módulo indagó en características sociodemográficas de los encuestados (ver

Anexo 4). 

La presente ponencia se centra en la opinión sobre la población inmigrante extranjera,

por lo que se basa en las respuestas relevadas en el  segundo y tercer módulo de la

encuesta. La selección de preguntas a incluir en el cuestionario se realizó en base a dos

insumos principales:  por  un  lado,  la  revisión  de  antecedentes  sobre la  medición  de

actitudes  hacia  la  inmigración  extranjera  y  el  análisis  sobre  la  efectividad  de  los

diferentes indicadores usualmente empleados; por otro lado, la revisión de encuestas de

opinión preexistentes sobre población inmigrante aplicadas en otros países, de forma de

garantizar la comparabilidad. Las preguntas incluidas en el módulo de la encuesta sobre

las actitudes hacia la inmigración extranjera6 pueden ser clasificadas en los siguientes

bloques: 

 Percepción o imagen sobre los inmigrantes (p.15 a p21)

 Derechos de los inmigrantes y su equiparación con los derechos de los nativos

no migrantes (p.22 a p.26)

 Características  individuales  de  los  inmigrantes  extranjeros  percibidas  como

deseables para su integración al país (p.27 a p.34). 

 Preguntas  relativas  a  políticas  migratorias  (p.35 a  p39),  en tanto  indicadores

indirectos de racismo.

6Los bloques i, ii y iv surgen de la tipología de preguntas de D`Ancona (2002) y el análisis que la autora
realiza sobre su efectividad en la medición de las actitudes hacía la inmigración. En su clasificación
D`Ancona incluye dos bloques más que aquí de deciden no incorporar (además en su análisis resultan ser
los menos efectivos): uno de preguntas relativas a la "distancia social" y otro de preguntas que aluden a
conductas  manifiestas  de  rechazo  a  los  inmigrantes.  Se  excluyen  ambos  bloques  porque  refieren  a
situaciones no tan corrientes en el Uruguay, por lo que al no estar expuesto a ellas el encuestado podría
tender hacia las respuestas políticamente correctas. 
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En cuanto al análisis propiamente dicho, se emplean técnicas descriptivas para conocer

cuán positiva es para el país la inmigración extranjera desde el punto de vista de la

población nativa. Asimismo se estiman modelos logísticos binomiales para examinar los

factores asociados las actitudes hacia la inmigración extranjera, haciendo énfasis en las

percepciones de la población nativa sobre las consecuencias de la inmigración en tres

esferas  de  la  vida  social:  el  mercado  laboral,  la  seguridad  y  la  cultura.  Todo  esto,

controlando  el  efecto  de  distintos  atributos  sociodemográficos  (sexo,  edad,  nivel

educativo,  lugar  de  residencia),  la  orientación  política  (escala  de  autoidentificación

ideológica en el eje izquierda-derecha), la condición de actividad económica (ocupado,

descupado, inactivo) y la existencia de vínculos directos o indirectos con migrantes (por

tener experiencia migratoria, familiares o amigos cercanos residiendo en el exterior, o

nacionalidad extranjera además de la uruguaya). 

Cabe precisar que en el análisis multivariado se excluyen de la muestra a las personas

que declaran no tener opinión o tener una percepción neutra en la pregunta orientada a

conocer si la inmigración es percibida como positiva para el país. Así, en base a dicha

interrogante se excluyen 169 casos que declaran tener una opinión neutra  y 13 que

responden "no sabe/no  contesta".  Además  son excluidas  de  la  muestra  11 personas

nacidas en el extranjero pero que fueron encuestadas por tener nacionalidad uruguaya

(por ejemplo, hijos/as de migrantes de retorno). El tamaño final de la muestra usada en

las estimaciones logit queda así en 871 observaciones, cuando la encuesta fue aplicada

inicialmente a 1064 individuos. 

La tabla que se presenta a continuación resume la información de la encuesta utilizada

para esta ponencia y las variables creadas.

Variable original Variable recodificada
Nombre y descripción Categorías Nombre Categorías
P15: En general es bueno
para  el  país  que  lleguen
inmigrantes  extranjeros  a
vivir aquí

1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

Inmigra_buena 1=  "muy  de  acuerdo"  o  "de
acuerdo" 
0=  "muy  en  desacuerdo"  o  "en
desacuerdo". 
Quedan  excluidos  los  que
responden  "ni  de  acuerdo  ni  en
desacuerdo" y NS/NC"

P16:  Que  lleguen
inmigrantes  extranjeros  a
vivir  a  Uruguay  es
negativo  para  el  país
porque  compiten  con  los
uruguayos por puestos de
trabajo

Compet_trab 1=  "muy  en  desacuerdo"  o  "en
desacuerdo" 
0=  "ni  de  acuerdo  ni  en
desacuerdo", "de acuerdo", "muy
de acuerdo", "NS/NC". 
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P19:  La  llegada  de
inmigrantes  extranjeros  a
vivir a Uruguay enriquece
la vida cultural de nuestro
país.

Cultura 1=  "muy  de  acuerdo"  o  "de
acuerdo" 
0=  "ni  de  acuerdo  ni  en
desacuerdo",  "en  desacuerdo",
"muy en desacuerdo", "NS/NC".

P20: La  llegada  de
inmigrantes  extranjeros  a
vivir a Uruguay incide en
el  aumento  de  la
delincuencia  en  nuestro
país.

Delincuencia 1=  "muy  en  desacuerdo"  o  "en
desacuerdo" 
0=  "ni  de  acuerdo  ni  en
desacuerdo", "de acuerdo", "muy
de acuerdo", "NS/NC". 

P61: Sexo 1- Varón
2- Mujer

Varón 1= Varón
0= Mujer

P1: Edad Años  cumplidos
(continua)

Edad45omás 1= 45 o más años de edad
0= menos de 45 años de edad

P45:  Departamento  de
residencia habitual

Los  diecinueve
departamentos  del
país

Montevideo 1= reside en Montevideo
0=  reside  en  el  resto  de  los
departamentos

P49: Nivel educativo 1- Sin instrucción
2-  Primaria
incompleta
3- Primaria completa
4-  Media  Básica
incompleta 
5-  Media  Básica
completa
6-  Media  Superior
incompleta
7-  Media  Superior
completa
8-Terciaria
incompleta
9- Terciaria completa

Terciaria 1=  Terciaria  incompleta  o
completa
0=  Hasta  Media  Superior
completa

Media
Superior

1=  Media  Superior  completa  u
incompleta
0= Resto de categorías

Media Básica 1=  Media  Básica  completa  u
incompleta
0= Resto de categorías

Hasta Primaria 1= Primaria completa o menos
0=  Media  básica  incompleta  o
más

P54: Orientación política 1- Izquierda
2- Centro izquierda
3- Centro
4- Centro derecha
5- Derecha
9 NS/NC

Izquierda 1= izquierda o centro izquierda
0=  centro,  centro  derecha,
derecha, NS/NC

P42: Migrante de retorno 1-Residió  en  el
exterior por al menos
un año
2-  No  residió  en  el
exterior por al menos
un año

Contacto  con
extranjeros

1=Tiene o ha tenido contacto con
extranjeros  (vivió en el  exterior,
tiene  familiares  o  amigos
cercanos allí o tiene nacionalidad
extranjera)

0=  No  tiene  experiencia
migratoria ni familiares o amigos
cercanos  en  el  exterior,  ni
nacionalidad extranjera

P44:  Familiares  o amigos
cercanos en el exterior

1-  Tiene  familiares  o
amigos  cercanos
residiendo  en  el
exterior
2- No tiene familiares
o  amigos  cercanos
residiendo  en  el
exterior

P2: Nacionalidad 1- Uruguaya
2-Uruguaya
extranjera
3- Extranjera

P41: Trabajo remunerado 1- Trabaja
2- No trabaja Condición  de

1= Ocupado (p41=1)
2=  Desocupado  (p41=2  &
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actividad p43=1) 
3= Inactivo (p41=2 & p43=2)

P43: Búsqueda de trabajo
para los que no trabajan

1- Sí
2- No

Resultados 

Análisis descriptivo

No obstante en el contexto regional Uruguay parecería ubicarse entre los países con

actitud más favorable a la inmigración, la distribución de las respuestas a la pregunta

que apunta a conocer la opinión sobre si la inmigración extranjera es buena para el país

arroja  como resultado un saldo  ligeramente  negativo:  casi  la  mitad  de la  población

uruguaya adulta dice estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con dicha idea (45%),

mientras que los que adoptan una actitud favorable son alrededor de cuatro de cada diez

(39%).  Por  su  parte,  una  proporción  no  despreciable  de  la  población  encuestada,

alrededor de uno de cada siete, declara una posición neutral.

Dado que uno de los objetivos del presente trabajo es indagar en los factores asociados a

dichas actitudes, en primer lugar interesa examinar cuáles son los grupos poblacionales

más propensos a percibir que la inmigración extranjera es positiva en términos generales

para el país. Una primera constatación que surge de la Tabla 1 es que las personas de

sexo  masculino  valoran  de  forma  ligeramente  más  positiva  que  las  mujeres  la

inmigración  extranjera:  el  nivel  de  acuerdo  con  la  afirmación  que  sostiene  que  la

inmigración es buena para el país es nueve puntos porcentuales mayor entre los varones

(44%) que entre las mujeres (35%). No obstante, en consonancia con la literatura, los

mayores niveles de acuerdo con la idea de que la inmigración es positiva para el país se

encuentran en las personas con estudios terciarios y las que declaran una inclinación

política de izquierda o centro izquierda (51% en ambos casos, véase las tablas 1 y 2). De

la  tabla  1  se  deduce  que  las  personas  menores  de  45  años  y  las  que  residen  en

Montevideo son más propensas a valorar positivamente la llegada de inmigrantes (42 y

46% respectivamente). En contraste, desde el punto de vista del desacuerdo con la idea

de que la inmigración es positiva para el país, el mayor nivel de rechazo se verifica

entre las personas con menor nivel educativo (62%), o que se encuentran desocupadas

(61%).Finalmente,  en sintonía  con la  literatura  la  evidencia  recogida en la  encuesta

sugiere  que  la  experiencia  migratoria  directa  o  indirecta  (tener  familiares  o  amigos

11



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP)
Foz de Iguazú, Brasil, 17-22 octubre2016

cercanos  residiendo  en  el  exterior)  está  asociada  a  la  actitud  general  sobre  la

inmigración extranjera. En efecto, el nivel de desacuerdo respecto a la idea de que la

inmigración es positiva para el Uruguay crece trece puntos porcentuales entre quienes

no tienen experiencia migratoria respecto a los que sí la tienen (55 versus 42 por ciento

según la tabla 2).

Tabla 1. Acuerdo o desacuerdo respecto a si la inmigración es buena para el país, según sexo,

edad, lugar de residenciay nivel educativo (distribución porcentual)

Total

Sexo Edad
Lugar de
residencia

Nivel educativo

H M >45 <=45
Mont
evide

o
Resto

Primaria  o
s/

instrucción

Media
básica

Media
superi

or
Terciaria

Muy  de  acuerdo,  de
acuerdo 39,4

44,
1 35,2 42,0 36,7 46,4 34,6 29,3 38,2

44,6
51,4

Ni  de  acuerdo,  ni  en
desacuerdo, NS/NC 15,5

12,
8 17,9 17,5 13,4 17,9 13,9 8,8 13,9

18,3
25,4

Muy en desacuerdo, en
desacuerdo 45,1

43,
1 46,9 40,5 50,0 35,7 51,6 61,8 47,9

37,1
23,3

Total 100,
0

100
,0

100,
0

100,
0

100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N muestral
1053 504 549 591 462 428 625 192 311 249 301

Nota: la muestra está restringida a la población nacida en Uruguay (n=1053)

Fuente:Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados (2015).

Tabla  2.  Acuerdo o  desacuerdo  respecto  a  si  la  inmigración  es  buena  para  el  país,  según
condición de actividad, experiencia migratoria y orientación política

Condición de actividad económica Experiencia
migratoria

Orientación política

Ocupado Desocupado Inactivo Sí No
Izquierda
o centro-
izquierda

Centro
Derecha
o centro-
derecha

Muy  de  acuerdo,  de
acuerdo 41,6 25,5* 38,1 41,9 32,3 51,1 36,7 33,7
Ni  de  acuerdo,  ni  en
desacuerdo, NS/NC 15,5 13,2* 16,2 16,5 12,6 13,1 19,4 12,4
Muy en desacuerdo, en
desacuerdo 42,9 61,2 45,7 41,6 55,0 35,8 43,9 54,0
Total

100,0
100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N muestral

757 83* 213 795 258 350 297 260
(*) Nota: Datos no representativos

Fuente:Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados (2015).

Además de conocer si en términos generales la población nativa de Uruguay valora

positiva o negativamente la llegada de inmigrantes extranjeros, interesa saber cuáles son

las  actitudes  más  frecuentes  en relación  a  las  percepciones  sobre  las  consecuencias

(positivas o negativas) de la llegada de inmigrantes extranjeros. De los tres tipos de

percepciones sobre posibles impactos de la inmigración aquí analizados, uno supone

una consecuencia positiva (enriquecimiento cultural) y otros implican efectos negativos
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(incremento de la  competencia por puestos de trabajo e  incremento del  delito).  Los

resultados de nuestra encuesta muestran que algo más de seis de cada diez uruguayos

está  en  desacuerdo  con  la  afirmación  que  postula  que  la  inmigración  se  encuentra

relacionada al incremento de la delincuencia. Una proporción ligeramente inferior (casi

el 60%) se manifiesta de acuerdo con la idea que postula que la inmigración extranjera

enriquece  la  cultura  y  alrededor  de  la  mitad  de  los  encuestados  discrepa  con  la

afirmación que sostiene que la inmigración incrementa la competencia por puestos de

trabajo. De modo similar a la opinión general acerca de si la inmigración extranjera es

positiva  para  el  país,  considerando  la  información  presentada  en  el  Gráfico  2  las

diferencias  más  significativas  se  aprecian  al  segmentar  por  nivel  educativo  y  por

orientación ideológica. 

Gráfico 2.  Acuerdo o desacuerdo respecto a tresafirmaciones sobre las consecuencias de la

inmigración para el país, según distintos atributos (en porcentaje)

Fuente: Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados (2015).

Como es lógico suponer, los que rechazan la idea de que la inmigración incide en el

aumento de la delincuencia y que la llegada de extranjeros supone un incremento de la

competencia por puestos de trabajo con la población nativa, son mucho más propensos a

pensar  que  la  inmigración  extranjera  es  buena  para  el  país.  Del  mismo  modo,  las

personas que sostienen que la inmigración enriquece culturalmente al país tienen mayor

inclinación a estar de acuerdo con la idea de que la inmigración es positiva en términos

generales. El tipo de actitud sobre la inmigración que genera menos aceptación entre los

13



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP)
Foz de Iguazú, Brasil, 17-22 octubre2016

que consideran que la  llegada de extranjeros  es positiva para el  Uruguay es  el  que

refiere  a  la  competencia  que  se  genera  en  el  mercado  laboral  entre  nacionales  y

extranjeros: la cuarta parte de quienes piensan que la inmigración es positiva está de

acuerdo con esta idea. En cambio, en la población que piensa que la inmigración es

buena para el país las actitudes referidas a la delincuencia y a la cultura sólo recogen

expresiones disonantes en uno de cada diez (cuadro 2). A la inversa, se observa que casi

seis de cada diez personas que rechazan la idea de que la inmigración es buena para el

Uruguay acuerdan sin embargo con que la inmigración enriquece la vida cultural del

país.

Cuadro 2.Distribución de las opiniones sobre las consecuencias de la llegada de extranjeros a

Uruguay según actitud general hacia la inmigración

Considera que la inmigración es buena

Enriquece la 
vida cultural 

Incide en el aumento 
de la delincuencia 

Los inmigrantes extranjeros 
compiten con los uruguayos por 
puestos de trabajo

De acuerdo 83,0% 11,8% 26,3%
Opinión neutral, NS/NC 6,6% 11,8% 6,7%
En desacuerdo 10,3% 76,4% 67,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

No considera que la inmigración es buena

Enriquece la
vida cultural 

Incide en el aumento
de la delincuencia 

Los inmigrantes extranjeros
compiten con los uruguayos por

puestos de trabajo
De acuerdo 33,2% 35,9% 58,1%
Opinión neutral, NS/NC 10,1% 16,0% 3,3%
En desacuerdo 56,6% 48,1% 38,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Nota: la información presentada en la tabla excluye a las personas que declaran una opinión neutra en
la  pregunta  sobre  si  la  inmigración  es  positiva  (categorías  "ni  de  acuerdo  ni  en  desacuerdo"  o
"NS/NC"). La muestra aquí es idéntica a la utilizada para estimar los modelos multivariados (N=871).
Fuente:  Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados
(2015).

Análisis multivariado

Se analiza en este apartado a través de la estimación de modelos logísticos binomiales

(ver cuadro 3) cómo las diferentes características sociodemográficas de los individuos,

su orientación ideológica, la experiencia migratoria o el contacto con extranjeros y las

opiniones sobre las consecuencias de la inmigración en diferentes esferas (mercado de

trabajo,  seguridad pública y cultura),  inciden en la  adopción de una actitud general

positiva hacia la inmigración. Cabe aclarar que si bien la información descriptiva antes

presentada  podría  sugerir  la  existencia  de  multicolinealidad  entre  las  variables

independientes  que  refieren  a  los  diferentes  tipos  de  actitudes  hacia  la  inmigración

extranjera, las correlaciones bivariadas entre las mismas no resultan de una magnitud
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suficiente como para suponer que exista una violación a los supuestos de los modelos de

regresión (ver Anexo 3).

En primer lugar, se estima un modelo que incorpora como independientes únicamente

las  tres  variables  referidas  a  las  consecuencias  percibidas  de  la  inmigración:

delincuencia, competencia por puestos de trabajo y cultura (modelo 1). 

En segundo lugar, se introducen a modo de variables de control diferentes atributos

sociodemográficos (modelo 2). En tercer lugar, se incorporan términos de interacción

para evaluar si los efectos de las tres tipos de percepciones o prejuicios (positivos o

negativos) sobre la opinión general sobre la inmigración son diferentes según el sexo

(modelo 3), la ideología política (modelo 4) y el nivel educativo (modelo 5).

Cuadro 3. Resultados de modelos logísticos binomiales de la probabilidad de tener una
opinión favorable a la inmigración extranjera en Uruguay, 2015. Razones de momios y

errores estándar en paréntesis
1 2 3 4 5

No cree que aumenta delincuencia 1.953*** 1.790** 2.364** 1.512 4.103***
(ref. cree) (0.339) (0.326) (0.629) (0.329) (1.708)
No cree que compiten por trabajo 3.675*** 3.656*** 5.646*** 3.653*** 0.94
(ref. cree) (0.617) (0.644) (1.425) (0.779) (0.363)
Cree que enriquece culturalmente 7.903*** 7.142*** 4.814*** 7.595*** 7.757***
(ref. no cree) (1.368) (1.286) (1.216) (1.667) (3.145)

Varón 1.301 1.669 1.304 1.332
(ref. Mujer) (0.234) (0.669) (0.234) (0.232)
45 años y más 0.638* 0.644* 0.626* 0.629*
(<45) (0.118) (0.121) (0.116) (0.114)
Media Inferior 1.701* 1.793* 1.674* 1.939
(Primaria) (0.415) (0.444) (0.409) (1.094)
Media Superior 2.386*** 2.581*** 2.332** 1.828
(Primaria) (0.622) (0.684) (0.606) (1.118)
Terciaria 2.886*** 3.040*** 2.751*** 1.828
(Primaria) (0.761) (0.815) (0.723) (1.203)
Ocupado 0.991 1.649** 1.267
(inactivo) (0.230) (0.310) (0.530)
Desocupado 0.559 1.013 1.064
(inactivo) (0.206) (0.24) (0.242)
Montevideo 1.454* 0.567 0.554
(Interior) (0.260) (0.212) (0.205)
Izquierda/Centro izq. 1.635** 1.465* 1.463*
(Derecha/Centro-derecha) (0.303) (0.267) (0.262)
Exp. Migratoria 1.600* 1.543* 1.599* 1.837**
(s/exp. migratoria) (0.324) (0.318) (0.323) (0.375)

Varón*Delincuencia 0.57
(0.212)

Varón*Trabajo 0.377**
(0.135)

Varón*Cultura 2.604**
(0.964)

Izquierda*Delincuencia 1.613
(0.639)

Izquierda*Trabajo 1.007
(0.376)

Izquierda*Cultura 0.889
(0.340)

Media Inferior*Delincuencia 0.489
(0.251)

Media Superior*Delincuencia 0.284*
(0.164)

Terciaria*Delincuencia 0.341
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(0.201)
Media Inferior*Trabajo 3.132*

(1.512)
Media Superior*Trabajo 5.371**

(2.917)
Terciaria*Trabajo 15.860***

(8.850)
Media Inferior*Cultura 0.666

(0.336)
Media Superior*Cultura 1.407

(0.781)
Terciaria*Cultura 0.829

(0.483)
Constante 0.096*** 0.034*** 0.027*** 0.041*** 0.043***

(0.018) (0.013) (0.011) (0.016) (0.022)
AIC 904.4 866.8 854.2 871.4 860.2
BIC 923.5 933.6 935.2 947.7 950.8
R2_p 0.258 0.305 0.321 0.305 0.319
N 871 871 871 871 871
Nota: Errores estándar en paréntesis, * p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001.

Fuente: Encuesta de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados (2015).
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En los resultados del modelo 1 puede observarse que la opinión respecto a los tres tipos

de consecuencias de la inmigraciónpercibidas constituyen factores determinantes de la

opinión general respecto ala llegada de inmigrantes extranjeros al país. El factor más

relevante  para  explicar  la  opinión  general  favorable  hacia  la  inmigración  es  la

percepción de que la llegada de población extranjera enriquece la vida cultural del país;

se trata aquí de un argumento simbólico. En efecto, las personas que están de acuerdo

con que la inmigración enriquece la cultura tienen una probabilidad casi ocho veces

mayor (respecto a quienes no lo están) de opinar que la llegada de extranjeros es buena

para el Uruguay. Asimismo, el desacuerdo con que la llegada de inmigrantes al país

genera una mayor competencia por puestos de trabajo se asocia positivamente con una

opinión  favorable  hacia  la  inmigración.  La  postura  discordante  respecto  a  que  los

inmigrantes compiten por puestos de trabajo cuatriplica la probabilidad de mantener una

opinión favorable a la llegada de extranjeros. Finalmente, el rechazar la asociación entre

la  inmigración  y  el  aumento  de  la  delincuencia,  duplica  la  probabilidad  de  valorar

positivamente la inmigración extranjera. Estos resultados se mantienen al introducir en

el modelo inicial diferentes variables de control (modelo 2). Esto es, las expectativas

favorables  respecto al  enriquecimiento cultural  a partir  de la llegada de inmigrantes

continúa siendo el principal factor asociado a la opinión positiva sobre la inmigración,

seguido por el desacuerdo con que la llegada de extranjeros supone una competencia

por puestos de trabajo para los nacionales.   

En el modelo 2 se introducen diferentes variables de control, objetivas y subjetivas. El

sexo y la condición de actividad económica (ocupado, desocupado, inactivo) no resultan

estadísticamente  significativos  a  los  niveles  de  confianza  usuales  para  explicar  la

propensión a tener una actitud positiva hacia la inmigración extranjera. En cambio, la

variable edad (1=mayor a 45 años) resulta estadísticamente significativa e indica que,

ceteris  paribus, los  mayores de 45 años son un 36% menos propensos  a  aceptar  la

llegada de inmigrantes respecto a la población menor de esa edad. Los resultados del

segundo modelo muestran también que la educación incide positivamente en la opinión

favorable a la inmigración; en especial, haber alcanzado estudios terciarios incrementa

2.9 veces la probabilidad de una postura pro inmigrante, respecto a los de bajo nivel

educativo  (hasta  seis  años  de  educación).  La  introducción  de  la  variable  región  de

residencia (1=Montevideo) indica una asociación positiva entre residir en Montevideo y
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la opinión favorable a la llegada de extranjeros; residir en la capital incrementa 45% la

propensión a evaluarpositivamente la llegada de inmigrantes respecto a los residentes en

el resto del país. El mismo modelo arroja como resultado que la ideología política de

izquierda  o  centro  izquierda  aumenta  63%  la  probabilidad  de  considerar  que  la

inmigración es positiva para el país, respecto a los que se identifican con orientaciones

de centro, centro-derecha o derecha. Finalmente, el modelo 2 sugiere que la experiencia

migratoria  internacional  (directa  o indirecta)  tiene  un efecto  significativo y positivo

sobre la propensión a tener una actitud favorable a la inmigración extranjera:  ceteris

paribus dicha  condición  incrementa  60%  la  probabilidad  de  considerar  que  la

inmigración es buena para el Uruguay.

En síntesis  y en consonancia con la literatura internacional  revisada,  en Uruguay la

educación, la experiencia migratoria y la ideología política son tres factores relevantes

para explicar la opinión general de la población nativa sobre la inmigración extranjera.

Dichas  variables  mantienen  su  capacidad  explicativa  aún  con  independencia  de  las

opiniones que se tenga sobre las consecuencias de la llegada de extranjeros sobre la

delincuencia, el mercado de trabajo y la cultura.

En los modelos 3 a 5 se introducen interacciones, con el fin de identificar si existen

diferencias  por  sexo,  orientación  política  o nivel  educativo,  en  la  relación  entre  las

percepciones sobre los efectos de la inmigración extranjera en tres esferas (delincuencia,

trabajo y cultura) y la opinión general que se tiene sobre si la llegada de extranjeros es

positiva para el Uruguay (cuadro 3).

En  primer  lugar,  el  efecto  de  la  percepción  sobre  la  delincuencia  en  la  valoración

general  de  la  llegada  de  inmigrantes  es  independiente  del  sexo  (modelo  3),  la

orientación política (modelo 4) y el nivel educativo (modelo 5). En cambio, el efecto de

las  actitudes  respecto  a  la  competencia  en  el  mercado laboral  y  el  enriquecimiento

cultural  que  acarrea  la  llegada  de  inmigrantes  sobre  la  valoración  general  de  la

inmigración  sí  varía  según  sexo.  En  la  probabilidad  de  tener  una  opinión  general

favorable a la inmigración de los varones incide positivamente y en mayor medida la

idea de que la inmigración enriquece la cultura nacional. Esto coincide en gran medida

con  lo  que  evidenciaban  algunos  de  los  antecedentes  en  el  contexto  de  países

desarrollados (SOPEMI, 2010), en el sentido que según los resultados de estos modelos,
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para las mujeres las consecuencias culturales de la inmigración tienen menor incidencia

en la probabilidad de adoptar una actitud favorable a la llegada de inmigrantes.

En las figuras que siguen se representan las probabilidades predichas obtenidas de los

modelos que incluían interacciones estadísticamente significativas. Las interacciones de

la orientación ideológica con las amenazas sobre la delincuencia y el trabajo, así como

con  el  efecto  del  enriquecimiento  cultural,  no  fueron  significativas  en  ningún  caso

(modelo 4). Ello significa que el peso que se asigna a estos prejuicios en la valoración

general sobre la inmigración no varía entre quienes se consideran de centro-derecha o

derecha y quienes se definen de izquierda o centro-izquierda (cuadro 3).

Cuando se analiza cómo varía la relación entre el posible prejuicio sobre la competencia

económica de los inmigrantes y la actitud general hacia la inmigración, se observa que

en las mujeres dicha relación es más significativa que entre los varones (gráfico 3).

Concretamente,  la  probabilidad  predicha  para  las  mujeres  de  considerar  que  la

inmigración es buena cuando se declara el temor sobre la competencia laboral de los

inmigrantes  es  alrededor  de  0,3,  cuando los  varones  que también  manifiestan  dicho

temor registran una probabilidad de tener una postura general favorable a la inmigración

que es superior a 0,4. Ello puede interpretarse aludiendo a las desigualdades de género

en materia de inserción laboral, en la medida que las mujeres suelen encontrarse en

desventaja en el mercado de trabajo nacional frente a sus pares varones, pues en general

se encuentran expuestas a mayores niveles de desempleo y a peores condiciones de

trabajo (salario, subempleo, etcétera).

Gráfico 3 - Probabilidades predichas de tener una opinión favorable a la inmigración en Uruguay
según sexo y opinión en cuanto a contribuciones a la competencia en el empleo y a la cultura

19



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP)
Foz de Iguazú, Brasil, 17-22 octubre2016

.2
.4

.6
.8

P
r 

(I
nm

ig
ra

ci
ón

 e
s 

bu
en

a)

Teme No teme

Mujer Varón

Teme que aumente delincuencia

.2
.4

.6
.8

P
r(

In
m

ig
ra

ci
ón

 e
n 

B
ue

na
)

No Si

Mujer Varón

Cree que enriquece culturalmente

.2
.4

.6
.8

P
r(

In
m

ig
ra

_B
ue

na
)

Teme No teme

Mujer Varón

Teme que compitan por empleo

Fuente: elaboración propia en base a resultados de modelo 3.
Nota: Las probabilidades estimadas corresponden a las estimaciones del modelo 3 (Cuadro 3) y aluden a
un individuo tipo que reúne las siguientes características: varón, de 45 años y más, de nivel educativo
medio,  autodefinición  ideológica  de  izquierda,  ocupado,  residente  en  Montevideo  y  con  experiencia
migratoria.

Los resultados del modelo 3 sugieren que el sexo es relevante para entender la relación

entre las percepciones del impacto de la inmigración sobre el mercado de trabajo y la

cultura  con  la  actitud  general  hacia  la  inmigración.  La  relación  entre  el  prejuicio

vinculado  a  la  competencia  económica  -el  temor  a  la  pérdida  de  empleos  para  los

nativos en contextos de inmigración- y la propensión a tener una opinión favorable a la

inmigración  también  está  afectada  por  el  nivel  de  instrucción  alcanzado  por  los

individuos (modelo 5).  Son aquellos  más educados  quienes  tienen una  opinión más

favorable a la inmigración, y dentro de quienes no tienen este prejuicio son los más

educados los que tienen una probabilidad próxima al 0,8 de valorar positivamente la

inmigración (gráfico 4). En cambio dentro del grupo de quienes no tienen este prejuicio

son los menos educados –hasta Primaria- los que tienen menor probabilidad de valorar

positivamente a la inmigración. Cabe señalar asimismo que la diferencia entre quienes

alcanzan  media  básica  y  media  superior  no  resulta  estadísticamente  significativa,

aunque ambos grupos respecto a los menos y los más educados tienen una probabilidad

intermedia de valorar positivamente a la inmigración (gráfico 4).
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Gráfico 4 - Probabilidades predichas de tener una opinión favorable según temor a la competencia por 
empleo y nivel educativo 
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Fuente: elaboración propia en base a resultados de modelo 6.
Nota: Las probabilidades estimadas corresponden a las estimaciones del modelo 5 (Cuadro 3) y aluden a
un individuo tipo que reúne las siguientes características: varón, de 45 años y más, y con experiencia
migratoria.

Ha de mencionarse que las diferencias por nivel de instrucción no son significativas

entre quienes temen a la pérdida de empleos por concepto de inmigración, ni lo son los

efectivos individuales de las variables de educación o temor a la competencia laboral.

De  hecho  en  este  caso  solo  la  edad  y  la  experiencia  migratoria  son  controles  que

mantienen su efecto en el modelo 5 (cuadro 3).

Conclusiones

El  trabajo  efectuado  pretendió  arrojar  luz  sobre  cuáles  son  los  diversos  factores

asociados a una actitud general favorable hacia la llegada de inmigrantes extranjeros en

Uruguay. Mediante una encuesta que no conoce precedentes en el país, se examinó en

particular  la  relación  de  tres  tipos  de  prejuicios  o  consecuencias  percibidas  de  la

inmigración con la actitud general hacia la inmigración extranjera, y se analizó cómo

varía esa relación según diferentes perfiles de individuos. 

Se encuentra que el residir en Montevideo, tener entre 18 y 44 años de edad, haber

tenido experiencia migratoria directa o indirecta,  cursar o haber cursado estudios de

nivel  superior  e  identificarse  ideológicamente como de izquierda  o centro  izquierda
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constituyen atributos individuales que incrementan la propensión a tener una actitud

general favorable a la inmigración. 

Cualquiera sea el perfil de los individuos, se observa que la valoración general sobre la

inmigración  se  asocia  más  fuertemente  a  una  percepción  favorable  respecto  a  la

implicancia  cultural  de  su  arribo  que  a  las  percepciones  de  amenaza  respecto  a  la

competencia económica, y en menor medida aún al prejuicio vinculado a un posible

aumento de la delincuencia derivado de la llegada de inmigrantes. 

Ahora bien, la relación entre las percepciones del impacto de la inmigración vinculadas

a los ámbitos de la cultura y el mercado de trabajo sobre la valoración general sobre la

inmigración,  varía  según  el  sexo y  el  nivel  educativo  de  las  personas  encuestadas.

Específicamente,  a la hora de configurar una opinión general  sobre si  la  llegada de

inmigrantes es positiva para el Uruguay, parece tener un mayor peso explicativo en el

caso de las mujeres el prejuicio vinculado a la competencia laboral que puede significar

el arribo de inmigrantes, mientras que para el caso de sus pares varones adquiere más

importancia el argumento simbólico, el enriquecimiento cultural derivado de la llegada

de inmigrantes. Por su parte, el nivel educativo es un factor significativo en la relación

entre el prejuicio acerca de la competencia económica de los inmigrantes y la opinión

general sobre la inmigración. Concretamente, se verificaron diferencias significativas en

dicha relación entre la población más educada y la menos instruida; para los que tienen

educación terciaria el rechazo a dicho prejuicio predice una probabilidad de considerar

positiva a la inmigración en torno al 0,8, mientras que para la población con hasta 6

años de estudio dicha probabilidad, aún rechazando la idea de no complementariedad

entre inmigrantes y nativos en el mercado laboral, es de 0,4.

El  análisis  realizado  constituye  un  primer  intento  de  indagación  de  los  factores

asociados  en  Uruguay  a  actitudes  de  xenofobia,  en  un  contexto  de  incipiente

crecimiento  de  los  flujos  inmigratorios  y  de  una  mayor  heterogeneidad  en  la

composición  de  la  población  inmigrante,  en  términos  de  países  de  procedencia  y

características socio-culturales (raza, etnia, religión, etc.). Por lo tanto, se espera haber

aportado elementos para el diseño de una eventual campaña de sensibilización para la

mejor  recepción  e  integración  de  inmigrantes  extranjeros  en  el  Uruguay,  así  como

insumos para las políticas inmigratorias en general.
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Finalmente, cabe subrayar que los resultados recogidos en este trabajo presentan gran

complejidad para ser interpretados,  en virtud que la acumulación teórica y empírica

sobre  las  actitudes  hacia  los  inmigrantes  extranjeros  en  el  contexto  de  la  región

latinoamericana  es  prácticamente  inexistente.  Por  lo  tanto,  aprovechando  la

disponibilidad de información de encuestas de envergadura mundial o regional como la

Encuesta Mundial de Valores y el Latinobarómetro, es necesario profundizar a futuro en

el  estudio  de  los  factores  asociados  a  las  actitudes  hacia  la  inmigración  extranjera,

considerando  las  diferencias  entre  países  y  monitoreando  cómo  evolucionan  dichas

actitudes con el paso del tiempo, ante diferentes circunstancias económicas y políticas.

En particular, con vistas  a aportar  al  diseño de políticas favorables a  la  integración

social y cultural de la población extranjera, es preciso mejorar la comprensión de los

mecanismos relacionados a la formación de actitudes de xenofobia. Para ello, no sólo es

necesario continuar realizando encuestas como la que da origen a este trabajo sino que

también es preciso implementar estudios longitudinales que habiliten la utilización de

diseños de investigación experimentales que permitan identificar relaciones causales.
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ANEXO 1: Opiniones sobre la inmigración extranjera según atributos sociodemográficos.

Hombre Montevideo 45 o más años Primaria Media básica Media superior Terciaria Izquierda

0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total

Acuerdo con que
es bueno para el
país que lleguen

a vivir
inmigrantes

0 62.4 52.8 57.8 62.0 51.9 57.8 55.5 60.8 57.8 55.1 70.1 57.8 56.1 62.0 57.8 58.7 54.8 57.8 61.7 48.2 57.8 62.5 48.3 57.8

1 37.6 47.2 42.2 38.0 48.1 42.2 44.5 39.2 42.2 44.9 29.9 42.2 43.9 38.0 42.2 41.3 45.2 42.2 38.3 51.8 42.2 37.5 51.7 42.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En desacuerdo
con que lleguen
inmigrantes a
vivir aquí es

negativo porque
compiten por

nuestros puestos
de trabajo

0 51.5 48.7 50.2 53.5 45.6 50.2 51.2 48.9 50.2 49.5 53.1 50.2 48.1 55.3 50.2 49.9 51.2 50.2 53.4 42.3 50.2 51.7 47.2 50.2

1 48.5 51.3 49.8 46.5 54.4 49.8 48.8 51.1 49.8 50.5 46.9 49.8 51.9 44.7 49.8 50.1 48.8 49.8 46.6 57.7 49.8 48.3 52.8 49.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

De acuerdo con
que a llegada de

inmigrantes
extranjeros a

vivir a Uruguay
enriquece la vida

cultural de
nuestro país

0 43.8 38.2 41.1 44.6 36.2 41.1 37.8 45.3 41.1 39.1 50.0 41.1 38.0 48.6 41.1 41.5 39.7 41.1 46.0 28.9 41.1 45.1 33.1 41.1

1 56.2 61.8 58.9 55.4 63.8 58.9 62.2 54.7 58.9 60.9 50.0 58.9 62.1 51.4 58.9 58.5 60.3 58.9 54.0 71.2 58.9 54.9 67.0 58.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En desacuerdo
con que la
llegada de

inmigrantes
extranjeros a

vivir a Uruguay
incide en el

aumento de la
delincuencia

0 34.2 38.2 36.1 39.3 31.7 36.1 35.0 37.5 36.1 34.5 43.3 36.1 33.7 41.9 36.1 37.2 32.5 36.1 39.1 28.5 36.1 39.4 29.4 36.1

1 65.8 61.8 63.9 60.7 68.3 63.9 65.0 62.5 63.9 65.5 56.7 63.9 66.3 58.2 63.9 62.8 67.5 63.9 60.9 71.5 63.9 60.6 70.6 63.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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ANEXO  2:  Matriz  de  Correlaciones  bivariadas  en  variables  de  opinión  sobre  la
inmigración extranjera.

 

Acuerdo con
que es bueno
para el país 
que lleguen a
vivir 
inmigrantes

En desacuerdo 
con que lleguen
inmigrantes a 
vivir aquí es 
negativo 
porque 
compiten por 
nuestros 
puestos de 
trabajo

De acuerdo con 
que a llegada de 
inmigrantes 
extranjeros a vivir 
a Uruguay 
enriquece la vida 
cultural de nuestro 
país

En desacuerdo con 
que la llegada de 
inmigrantes 
extranjeros a vivir 
a Uruguay incide 
en el aumento de la
delincuencia

Acuerdo con que es bueno para el país
que lleguen a vivir inmigrantes 1    

En desacuerdo con que lleguen 
inmigrantes a vivir aquí es negativo 
porque compiten por nuestros puestos 
de trabajo 0.3439 1   

De acuerdo con que a llegada de 
inmigrantes extranjeros a vivir a 
Uruguay enriquece la vida cultural de 
nuestro país 0.4232 0.1822 1  
En desacuerdo con que la llegada de 
inmigrantes extranjeros a vivir a 
Uruguay incide en el aumento de la 
delincuencia 0.2221 0.2203 0.2239 1
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ANEXO 3
Ficha técnica Encuesta Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y  
Retornados 

Población objetivo: personas de 18 o más años residentes en todo el país que tienen teléfono
celular.

Tipo de muestreo: Probabilístico

Muestra: se emplea por medición una muestra aleatoria de 1052 casos, lo que permite realizar
inferencias con un margen de error máximo de +/- 3.02% para el 95% de las muestras posibles.  

Modalidad de encuesta: Encuesta Telefónica a Celulares. La encuesta a celulares es una técnica
de relevamiento que en el  contexto actual  presenta  un conjunto de ventajas:  cobertura  casi
universal, se logra acceder de forma directa a las personas, genera un muestreo aleatorio simple
de los individuos sin tener que pasar por el nivel de hogar, entre otras.

Período de relevamiento: Del 15/12/2015 al 06/01/2016 

Cantidad de teléfonos sorteados: 35983

Tasa de éxito: 1052 casos realizados sobre un total de llamadas de 30297 arroja una tasa de %
3,47%, cifra que está dentro de los parámetros normales de las encuestas de opinión pública
telefónicas,  pues  las  llamadas  que  no  pasaron filtro  se  consideran  rechazos.  El  sistema  no
conoce a priori cual es el estado de cada número que sortea (“Fuera de Servicio”, “Ocupado”,
“Contestador  Telefónico”, “Disponible”, etc.). En otras palabras, en un considerable número de
las 29 mil llamadas realizadas que no resultaron en una entrevista exitosa no se logró contactar a
personas que estuvieran dentro de la población objetivo. 

Cuestionario: cuestionario estructurado y precodificado en su mayor parte, definido de común
acuerdo  con  el  cliente.  La  aplicación  del  cuestionario  tuvo  una  duración  promedio  de  13
minutos.

Supervisión: el 20% de las encuestas son supervisadas en terreno y la totalidad de las mismas
son controladas por el jefe de campo o alguno de sus asistentes.
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ANEXO 4:
Cuestionario Encuesta de Opinión Pública
Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros yRetornados 
Programa de Población, FCS, Universidad de la República,
Diciembre 2015

Encuesta telefónica a personas de 18 o más años residentes en todo el país que tienen teléfono
celular,

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es,,,, Le hablo de la empresa Equipos Mori,  En esta
oportunidad estamos realizando unaencuesta que pretende conocer  sus  opiniones  sobre los
distintos aspectos de la población en Uruguay, ¿podríamos contar con su opinión?
Le comento que sus respuestas serán tratadas en forma confidencial y quela información será
utilizada exclusivamente con fines estadísticos,

1. Para comenzar, ¿me podría decir su edad?

2. En primer lugar, nos gustaría conocer su nacionalidad, Tiene,,,(Leer opciones)
1, Nacionalidad uruguaya
2, Nacionalidad uruguaya y otra
3, Otra nacionalidad (FIN DE LA ENCUESTA) 

PARTE  1,  VALORACIONES  SOBRE  LOS  URUGUAYOS  EMIGRADOS  Y
RETORNADOS

Ahora le voy a formularle algunas preguntas relativas a su opinión sobre los uruguayos
que viven en el exterior y sobre aquellos que luego de un tiempo viviendo en el exterior
decidieron volver al Uruguay,

Le voy a leer una serie de afirmaciones y le voy a pedir que Ud, me indique si está muy de
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo:

3. Los uruguayos que vivenen el extranjero contribuyen al desarrollo del Uruguay,
1- Muy desacuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

4. En general  es  bueno para el  Uruguay  que  retornen a  vivir  y  a  trabajar los
uruguayos que se fueron,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

5. Los uruguayos que se fueron a vivir al extranjero con la crisis económica de
2002 y retornaron años después merecen las mismas oportunidades que aquellos
uruguayos que permanecieron en el país,

30



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP)
Foz de Iguazú, Brasil, 17-22 octubre2016

1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

6. Que retornen los uruguayos que viven en el exterior es negativo para el país
porque compiten por puestos de trabajo con los uruguayos que permanecieron
toda su vida en el país,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

7. Que retornen los  uruguayos que viven en el  exterior es  positivo para el  país
porque contribuye a que aumente nuestra población,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

8. Que retornen los  uruguayos que viven en el  exterior es  positivo para el  país
porque traen consigo habilidades y conocimientos adquiridos en el exterior,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

9. Los uruguayos que viven en el exterior deberían poder votar en las elecciones
nacionales, en el consulado más cercano del país donde residen,sin necesidad de
trasladarse a Uruguay,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

10. Cuando hay escasez de trabajos,  los empresarios deben darle prioridad a los
uruguayos  que  siempre  vivieron  en  Uruguay  por  sobre  los  que  alguna  vez
vivieron en el exterior,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

31



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP)
Foz de Iguazú, Brasil, 17-22 octubre2016

11. Suponga  que  el  gobierno  se  encuentra  planificando  una  nueva  política  para
atraer a  uruguayos  que  viven en  el  exterior  con el  propósito  que  vuelvan  a
radicarse en nuestro país, ¿Cuán de acuerdo estaría con esta política?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

12. ¿Y si los uruguayos que viven en el exterior que pretende atraer el gobierno
fueran científicos? ¿Cuán de acuerdo estaríacon esta política?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

13. Suponga  que  el  gobierno  está  planificando  apoyar  económicamente  a  los
uruguayos que retornan al país, hasta tanto consigan empleo, ¿Cuán de acuerdo
estaríacon esta política?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

14. Suponga  que  el  gobierno  está  planificando  apoyar  económicamente  a  los
científicos uruguayos que retornan al país, hasta tanto consigan empleo, ¿Cuán
de acuerdo estaríacon esta política?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

PARTE 2, VALORACIONES SOBRE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA

Ahora le formularé algunas preguntasrelativas a los inmigrantes extranjeros, es
decir, las personas nacidas en el exterior que no tienen nacionalidad uruguaya,

Le voy a leer una serie de afirmaciones y le voy a pedir que me indique siestá muy
de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo:

15. En general  es  buenopara el  país  que lleguen inmigrantes  extranjeros  a vivir
aquí,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo

32



VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais (ABEP)
Foz de Iguazú, Brasil, 17-22 octubre2016

5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

16. Que lleguen inmigrantes extranjeros a vivir a Uruguay es negativo para el país
porque compiten con los uruguayos por puestos de trabajo,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

17. Que lleguen inmigrantes extranjeros a vivir a Uruguay es positivopara el país
porque contribuye a que aumente nuestra población,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

18. Que lleguen inmigrantes extranjeros a vivir a Uruguay es positivo para el país
porque traen consigo habilidades y conocimientos adquiridos en el exterior,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

19. La  llegada  de  inmigrantes  extranjeros  a  vivir  a  Uruguay  enriquece  la  vida
cultural de nuestro país,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

20. La llegada de inmigrantes extranjeros a vivir a Uruguayincide en el aumento de
la delincuencia en nuestro país,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

21. Es preferible que los inmigrantes extranjeros que lleguen a Uruguay tengan una
cultura similar a la de la mayoría del país,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC
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22. Los uruguayos deberían tener preferencia por sobre los extranjeros a la hora de
acceder a servicios de salud,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

23. Los uruguayos deberían tener preferencia por sobre los extranjeros a la hora de
acceder a servicios de educación,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

24. Los uruguayos deberían tener preferencia por sobre los extranjeros a la hora de
acceder a programas de vivienda,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

25. Los inmigrantes extranjeros con al menos un año de residencia, deberían tener
los mismos derechos a participar en las elecciones nacionales que los uruguayos,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

26. Cuando hay escasez de trabajos los  empresarios  deben darle  prioridad a los
uruguayos sobre los extranjeros,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

27. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que tenga buen nivel educativo,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC
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28. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que tenga familiares cercanos viviendo en Uruguay,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

29. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que hable español,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

30. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que sea de un país de tradición cristiana,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

31. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que sea de piel blanca,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

32. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que tenga mucho dinero,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

33. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que tenga una calificación laboral de las que Uruguay necesita,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC
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34. A la  hora de  permitir  a  una persona extranjera  venir  a  vivir  a  Uruguay  es
importante que esté dispuesto a adoptar las costumbres y el modo de vida de
Uruguay,
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

35. En términos generales, ¿estáusted de acuerdo o en desacuerdo con que exista en
Uruguay  una  ley  que  reconoce  la  igualdad  de  derechos  entre  uruguayos  y
extranjeros?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

36. En términos generales, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que exista en
Uruguay  una ley  que facilita  la  obtención de la  residencia permanente a  los
extranjeros procedentes de paísessudamericanos?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

37. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdocon la llegada de los refugiados sirios
que se produjo recientemente?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

38. Suponga  que  el  gobierno  se  encuentra  planificando  una  nueva  política  para
atraer a personasextranjeras con el propósito que se radiquen en nuestro país,
¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta política?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

39. ¿Y  si  las  personas  extranjerasquepretende  atraer  el  gobierno  para  que  se
radiquen  en  nuestro  país  fueran  científicos?  ¿Estaría  de  acuerdo  o  en
desacuerdo con esta política?
1- Muy de acuerdo
2- De acuerdo
3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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4- En desacuerdo
5- Muy en desacuerdo
9- NS / NC

40. Cuando se habla de inmigrantesextranjeros que viven en Uruguay, ¿en personas
de qué país piensa Ud, de manera inmediata? ¿y en segundo lugar?
1era mención ______________________
2da mención _______________________

PARTE 3, OTRAS INFORMACIONES,

Para finalizar, le haré algunas preguntas de carácter general,

41. ¿Nació usted en Uruguay o en un país extranjero?
1- En Uruguay
2- En un país extranjero
9- NC

42. (SI CONTESTÓ QUE NACIÓ EN URUGUAY)¿Alguna vez residió en el exterior
por al menos un año? 
1-Sí
2- No

43. (SI CONTESTÓ QUE NACIÓ EN URUGUAY Y RESIDIÓ EN EL EXTRANJERO)
¿En qué año volvió a fijar residencia en Uruguay por última vez?
1- 2000 – 2015, Anote año: __________________
2- Antes de 2000

44. (SI NACIÓ EN URUGUAY Y NUNCA RESIDIÓ EN EL EXTRANJERO) ¿Tiene
familiares o amigos cercanos residiendo en el extranjero?
1- Sí
2- No

45. ¿En qué departamento reside habitualmente?
______________________________________

46. (SI RESPONDE MONTEVIDEO)¿En qué barrio?
______________________________________

47. (SI RESPONDE OTRO DEPARTAMENTO)¿En qué localidad?
______________________________________

48. ¿Cuál considera que es su principal ascendencia racial?
1- Afro o Negra 
2- Asiática o Amarilla
3- Blanca
4- Indígena
5- Otra
6- Ninguna (no hay una principal) 

49. ¿Cuál es su máximo nivel educativo alcanzado?
1-Sin instrucción Completa Incompleta
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2-Primaria
3-Media Básica (Ciclo Básico de Secundaria o UTU)
4-Media Superior (Bachillerato de Secundaria o UTU)
5-Terciaria (Universidad, Magisterio, Profesorado, etc,)

50. ¿Trabaja  usted de  forma remunerada  regularmente  al  menos  una hora a  la
semana? 
1- Sí
2- No

51. En su ocupación principal (aquella que le reporta los mayores ingresos), usted
es… (Leer opciones):
1- Asalariado privado
2- Asalariado público
3- Trabajador por cuenta propia
4- Patrón con personal a cargo
5- Otro (miembro del hogar no remunerado, programa público de empleo, etc)

52. (PARA QUIENES NO TRABAJAN) Aunque no trabaja,  ¿está usted buscando
trabajo o ha buscado en las últimas 4 semanas?
1- Sí
2- No

53. ¿Qué tanto le preocupa perder el trabajo o no encontrar uno?(Leer opciones)
1- Mucho
2-Bastante 
3- Poco 
4-Nada 
9- NS/NC

54. En política con frecuencia se habla de derecha, centro e izquierda, En una escala
del 1 al 5 donde 1 es la izquierda, 3 el centro y 5 laderecha, ¿con cuál posición
ideológica se identifica usted?
1- Izquierda
2- Centro izquierda
3- Centro
4- Centro derecha
5- Derecha
9- NS/NC

55. ¿A qué candidato presidencial votó en las elecciones presidenciales de noviembre
2015 (balotaje, segunda vuelta)?
1- Luis Lacalle Pou
2- Tabaré Vázquez
3- En blanco o anulado
4- NS/NC
5- No votó 

56. ¿Cómo se define usted en términos religiosos? (Leer opciones)
1- Católico
2- Cristiano no católico
3- Judío
4- Musulmán
5- Creyente en Dios sin confesión
6- Otro
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7- No creyente, agnóstico,ateo

57. (PARA  LOS  QUE  CONTESTARON  DE  1-6  EN  ANTERIOR) ¿Se  considera
usted,,,?(Leer opciones)
1- Muy practicante 
2-Bastante practicante 
3-Poco practicante 
4-Nada practicante 
9- NS/NC

58. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser uruguayo?(Leer opciones)
1- Mucho
2-Bastante 
3- Poco 
4-Nada 
9- NS/NC

59. ¿Cuántos celulares tiene usted que sean suyos?
________________

60. ¿Sólo a efectos de que puedan supervisar mi trabajo, me podría dar su nombre
de pila?
________________

Le agradezco mucho su colaboración, Ha sido usted muy amable,

61. Sexo (Sólo anotar)
1- Varón
2- Mujer

39


	INGLEHART, R.,¿Existe Latinoamérica? Un análisis global de diferencias transculturales, Perfiles Latinoamericanos, Vol16 (31), pp, 13-38, 2008.

