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¿Qué es? 
El término “xenofobia” viene de las palabras 
griegas para foráneo o extranjero (xenos) y 
miedo (phobia). Está íntimamente relacionado 
con el racismo y el etnocentrismo (los antiguos 
griegos veían a todos los foráneos como 
“bárbaros” únicamente aptos para la esclavitud). 
La Xenofobia está basada en la ideología de 
que la humanidad está ordenada “naturalmente” 
en ciertas categorías; enfatiza en cómo el Otro 
difiere, y es inferior al Yo. 

La Xenofobia se alimenta de una variedad de 
prejuicios contra el Otro, como una amenaza a 
la identidad nacional (“pureza racial”), o la ley y 
el orden en la sociedad. 

La Xenofobia es frecuentemente una 
construcción social creada por las clases 
dominantes (élites) quienes buscan preservar su 
poder al oprimir al Otro (migrantes, refugiados, y 
minorías étnicas). Las personas pueden 
participar en actos de odio y violencia; es aquí 
cuando la ideología xenofóbica se convierte en 
práctica. Desde la perspectiva de los Otros, la 
Xenofobia puede obstaculizar su integración en 
la comunidad anfitriona, afectándolos 
psicológicamente, limitando sus prospectos de 
empleo, y convirtiéndolos en marginados 
sociales. 

¿Quién usa el concepto? 
La xenofobia es estudiada por historiadores, 
sociólogos, antropólogos, psicólogos, 
politólogos y teóricos políticos independientes, 
así como aquellas personas involucradas en la 
comunicación, los estudios étnicos y la 
resolución de conflictos. Periodistas a menudo 
documentan ejemplos particulares y 
contemporáneos de xenofobia.  

¿Relación con el diálogo 
intercultural? 
El Diálogo Intercultural es imperativo para 
combatir el actual crecimiento de la xenofobia. 
Para superar la xenofobia, los individuos 
necesitan estar abiertos a un diálogo con 
personas de otras culturas, y dispuestos a dejar 
sus falsas suposiciones, entendiendo que el 
Otro culturalmente diferente no es el problema. 

¿Qué trabajo queda por hacer? 
Es necesario examinar y desafiar las políticas 
antiinmigración presentes y el emergente odio 
público, resultado de la retórica xenofóbica. Esto 
puede suceder en un nivel personal, nacional o 
académico. De otra manera, el “miedo al 
extranjero o diferente” manipulado políticamente 
dará lugar a un aumento de conflictos y 
muertes, como lo ha demostrado la historia. 
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