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1-Introducción

El siguiente informe es el resultado de una sistematización de las denuncias 

recibidas en el INADI entre los años 2008 y 2019. Tiene como objetivo aislar y analizar las 

principales problemáticas que se presentaron en las denuncias, conformar una base de 

datos estadísticos sobre los reclamos efectuados en ese período y sentar las bases para 

la realización de nuevos estudios sobre los distintos temas presentes en este trabajo.

El periodo establecido para el análisis inicia con el primer año del cual se 

tienen registros completos (2008) y finaliza con el último año transcurrido (2019). Por 

otra parte, sabemos que el 2020 está signado por la pandemia del nuevo coronavirus 

que alteró la vida de las personas de nuestro país y del mundo, con lo cual seguramente 

no será un año fácilmente comparable con los anteriores ni los venideros. 

Las denuncias son ingresadas al Instituto a través de la Dirección de 

Asistencia a la Víctima, que reúne tanto los casos presentados en la sede central del 

organismo —ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— como las denuncias 

efectuadas en las delegaciones del INADI en cada una de las provincias. Dicha dirección 

se encarga de registrar y evaluar cada denuncia, investiga a fondo lo ocurrido, brinda 

asesoramiento a las personas denunciantes y convoca a la parte denunciada. A partir 

de toda la información recabada, el INADI emite un dictamen en el que se expide sobre 

el carácter discriminatorio o no del caso denunciado.

Desde la Coordinación de Investigaciones y Observatorios, perteneciente a 

la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del organismo, efectuamos 

un trabajo de depuración y reclasificación del listado original de denuncias, a fin de 

consolidar una base de datos estadísticos provista de las categorías de análisis 

adecuadas para la redacción de este tipo de informe. 

De esta forma, proponemos mostrar los principales tipos de discriminación 

denunciados, a la vez que identificar cuáles fueron los ámbitos donde estos actos tuvieron 

lugar, con el fin de determinar con mayor precisión las razones preponderantes —y sus 

contextos— por las cuales la sociedad civil recurre al Estado,  en busca de reparación. 

Este informe indaga también sobre las dimensiones temporal y espacial 

de las denuncias recibidas, buscando tendencias o rupturas a lo largo de los años y 

similitudes o diferencias entre las provincias.

Entendemos que el estudio sistematizado y continuo de los tipos y ámbitos 
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de discriminación denunciados en el INADI constituye una valiosa herramienta de 

diagnóstico federal que permite tanto alcanzar un conocimiento más acabado sobre las 

características concretas que asume la discriminación en nuestro país,  como orientar la 

formulación de nuevas políticas públicas, articulando líneas de acción con otros actores.

2- Base de datos de denuncias

2-1 Descripción 

El consolidado de denuncias recibidas en el INADI –con las cuales 

trabajaremos en este informe–  abarca el período comprendido entre los años 2008 y 

2019 inclusive, y totaliza 26.975 casos.1 A continuación, se muestra la evolución de las 

denuncias en el lapso mencionado:

El gráfico refleja que, aunque con altibajos, la cantidad de denuncias 

recibidas se incrementó a lo largo del periodo considerado, pasando de un promedio 

de 1.900 en los primeros tres años (2008-2010) a 2.500 en los tres últimos (2017-2019).

Cabe aclarar que los saltos que se observan en los años 2011 y 2015 se 

debieron, en gran medida, a modificaciones en los modos de registración de las 

denuncias ingresadas. En general, las variaciones interanuales fluctuaron entre el 4 % 

y el 9 % en la mayoría de los casos, de manera ascendente.

1  La base de datos preliminar fue aportada por la Dirección de Asistencia a la Víctima, y desde 
la Coordinación de Investigaciones y Observatorios se realizó un trabajo de consolidación, 
depuración y clasificación según género, jurisdicción y año.
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2.2. Por provincia

Al considerar la provincia donde residen las personas que efectuaron 

denuncias en el INADI, se observa una gran preponderancia de los territorios con mayor 

densidad poblacional. La siguiente tabla contiene los valores de cada provincia:

Denuncias recibidas (2008-2019) 
(según provincia)

Provincia Cantidad de 
denuncias %

CABA 7.745 28,7

Buenos Aires 7.262 26,9

Córdoba 1.206 4,5

Tucumán 1.047 3,9

Santa Fe 997 3,7

Salta 915 3,4

Mendoza 763 2,8

Chaco 746 2,8

Jujuy 665 2,5

Entre Ríos 630 2,3

Misiones 628 2,3

San Luis 555 2,1

Catamarca 510 1,9

Neuquén 464 1,7

Río Negro 449 1,7

San Juan 437 1,6

La Pampa 325 1,2

Chubut 322 1,2

La Rioja 317 1,2

Santiago del Estero 264 1

Formosa 237 0,9

Santa Cruz 219 0,8

Corrientes 168 0,6

Tierra del Fuego 104 0,4

Total 26.975 100
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Como se aprecia, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires aventajan al resto de los distritos por varios puntos porcentuales. Entre 

ambas, reúnen el 55 % de las denuncias recibidas.

A continuación, se compara el número de denuncias recibidas con la 

población de cada provincia, para observar correlaciones o rupturas en la relación de 

estas dos variables. Dejamos afuera de este análisis a la provincia de Buenos Aires y a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que, como mencionamos con anterioridad, 

la cantidad de denuncias es muy superior a la del resto de país.
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Veamos ahora estos números distribuidos en un mapa de color de Argentina:
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2.3. Género

El siguiente gráfico representa el porcentaje de mujeres y varones que 

realizaron una denuncia en el INADI; aparece también un pequeño porcentaje que refleja 

las 720 denuncias que fueron realizadas por instituciones en el período que abarca este 

informe.

Se observa a continuación la cantidad de denuncias de mujeres y varones a 

lo largo de los años:



8

La siguiente tabla detalla las denuncias radicadas por mujeres y varones en 

cada provincia, tanto en números absolutos como en los porcentajes resultantes:

Denuncias recibidas por provincia (2008-2019) 
(según género)

Provincia Mujeres Varones Total % Mujeres % 
Varones

Dif. % 
Mujeres

Santiago del 
Estero 160 94 254 63 % 37 % 26 %

Catamarca 315 186 501 63 % 37 % 26 %

Jujuy 392 249 641 61 % 39 % 22 %

Tierra del Fuego 57 39 96 59 % 41 % 19 %

La Rioja 184 129 313 59 % 41 % 18 %

Chubut 180 129 309 58 % 42 % 17 %

Salta 491 357 848 58 % 42 % 16 %

Neuquén 259 190 449 58 % 42 % 15 %

Río Negro 243 179 422 58 % 42 % 15 %

Tucumán 586 440 1026 57 % 43 % 14 %

Santa Cruz 122 92 214 57 % 43 % 14 %

San Luis 308 240 548 56 % 44 % 12 %

La Pampa 175 145 320 55 % 45 % 9 %

Formosa 124 106 230 54 % 46 % 8 %

Chaco 378 346 724 52 % 48 % 4 %

Entre Ríos 325 298 623 52 % 48 % 4 %

Buenos Aires 3658 3502 7160 51 % 49 % 2 %

Mendoza 370 356 726 51 % 49 % 2 %

San Juan 216 209 425 51 % 49 % 2 %

Corrientes 81 80 161 50 % 50 % 1 %

CABA 3732 3786 7518 50 % 50 % -1%

Misiones 299 309 608 49 % 51 % -2 %

Córdoba 569 598 1167 49 % 51 % -2 %

Santa Fe 465 507 972 48 % 52 % -4 %

Total 13.689 12.566 26.255 52 % 48 % 4 %
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3. Tipos y ámbitos de discriminación

3.1. Tipos

En la siguiente tabla se listan los tipos de discriminación que fueron 

denunciados en los 12 años que comprende el análisis:

Algunas aclaraciones sobre las categorías empleadas: los tipos de 

discriminación que las personas relatan pueden presentar una gran diversidad por lo 

que, con fines expositivos y analíticos, se realizaron algunos agrupamientos cuando las 

temáticas eran muy afines entre sí. Además de este criterio conceptual utilizamos un 

criterio cuantitativo, tomando como base mínima que el tipo de discriminación presente 

al menos 100 denuncias, ya que por debajo de esa cifra no tiene una significancia 

porcentual considerable.
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En cuanto a los tipos concretos, aclaramos que el tipo LGBTIQ+ (10,5 %) 

agrupa las denuncias por discriminación hacia la orientación sexual (6,3 %) y hacia la 

identidad de género (4,2 %).

La discriminación por actividad gremial remite a todos los casos en los 

que un/a trabajador/a sufrió represalias por haber reclamado acerca de sus derechos y 

condiciones laborales, ya sea mediante el canal sindical formal o no.

La categoría niños/as y adolescentes (3,4 %) reúne casos en los que la 

discriminación fue ejercida por las autoridades de colegios u otras instituciones (2,6 %) 

y aquellos donde hubo acoso por parte de compañeros/as (0,8 %).

Religión (3,1 %) reúne denuncias por discriminación hacia personas judías 

(1,6 %) y hacia otras religiones (1,5 %).

Dentro de estado de salud (10,8 %) se incluye un 2,4 % que se refiere 

concretamente a personas con VIH-sida.

La categoría migrantes (7,9 %) agrupa a personas provenientes de países 
latinoamericanos (6,1 %), otros continentes (1,6 % provenientes de Asia y Europa) y 

migrantes interprovinciales (0,2 %).

En cuanto a las cuestiones referidas al aspecto físico de las personas 

denunciantes, dividimos aquellos casos en los que se presentó una práctica discriminatoria 

de corte racista (la consignamos como aspecto físico -racismo- y representa un 3,7 % 

de las denuncias) de aquellas situaciones en las que el acto discriminatorio se dio en 

clave estética, es decir, discriminación hacia la apariencia física que no cumple con 

ciertos cánones hegemónicos históricamente establecidos (la consignamos como 

rasgos físicos -estética- y presentó un  0,5 % de denuncias); aquí aparecen denuncias 

por discriminación en torno a la estatura, a tener tatuajes, al color o largo del pelo, a 

presencia de cicatrices u otras marcas corporales, o bien a no dar con el perfil del lugar, 
entre otras variables.

Las últimas dos categorías del gráfico —tipo no especificado— reúnen 

los casos donde el/la denunciante no detalló un tipo de discriminación puntual, pero 

mediante el análisis de su relato se pudo distinguir dos tipos de situaciones: por un 

lado, los casos donde se denuncia alguna arbitrariedad que lesionó un derecho o 

directamente impidió su total ejercicio (6,9 %); por otro lado aquellas denuncias que 

refieren a situaciones de agresión, acoso, insultos o amenazas verbales (5,8 %). 
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Veamos los tipos de discriminación según el género de la persona 

denunciante: 

Tipos denunciados (2008-2019) 
(Según género)

Mujeres Varones

Discapacidad 20,1 % Discapacidad 20,8 %

Género 11,2 % Estado de salud 11,6 %

Estado de salud 10,3 % Personas LGBTIQ 10,9 %

Personas LGBTIQ 10,1 % Migrantes 7,7 %

Migrantes 8,2 % Ideológico-político 5,6 %

N, N y A 4,2 % Actividad gremial 4,5 %

Aspecto físico (racismo) 3,9 % Religión 3,5 %

Ideológico-político 3,8 % Aspecto físico (racismo) 3,4 %

Cond. socioeconómica 2,9 % Cond. socioeconómica 3,2 %

Actividad gremial 2,4 % N, N y A 2,6 %

Religión 2,4 % Género 2,4 %

Adultos/as mayores 2,2 % Adultos/as mayores 2,2 %

Obesidad o sobrepeso 1,7 % Color de piel 2,1 %

Color de piel 1,6 % Antecedentes o causas 1,4 %

Pueblos indígenas 1,0 % Pueblos indígenas 1,3 %

Zona de residencia 0,9 % Obesidad o sobrepeso 1,1 %

Rasgos físicos (estética) 0,6 % Zona de residencia 1,0 %

Antecedentes o causas 0,5 % Afrodescendientes 0,5 %

Afrodescendientes 0,4 % Rasgos físicos (estética) 0,5 %

No especificado: Arbitrariedades 6,0 % No especificado: Arbitrariedades 7,8 %

No especificado: Agresiones 5,6 % No especificado: Agresiones 6,0 %
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3.2 Ámbitos donde ocurrieron los hechos denunciados

El gráfico siguiente muestra los ámbitos donde ocurrieron los hechos 

denunciados en estos doce años.

Nuevamente observemos qué sucede al considerar el género de las 

personas denunciantes: 

Ámbitos donde ocurrieron los hechos denunciados (2008-2019) 
(Según género)

Mujeres Varones

Laboral 28,8 % Laboral 31,7 %

Educativo 14,7 % Administración pública 11,4 %

Barrio o vivienda 9,4 % Vía pública y transportes 9,2 %

Prestadores y centros de salud 8,7 % Educativo 8,2 %

Administración pública 8,4 % Empresas y comercios 7,7 %

Vía pública y transportes 7,3 % Barrio o vivienda 7,2 %

Empresas y comercios 6,2 % Prestadores y centros de salud 6,6 %

Medios de comunicación 2,4 % Organizaciones civiles 2,9 %
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Organizaciones civiles 2,3 % Medios de comunicación 2,8 %

Redes sociales e Internet 2,3 % Redes sociales e Internet 2,3 %

Familiar 2,2 % Locales de entretenimiento 1,9 %

Locales de entretenimiento 1,7 % Familiar 1,7 %

Eventos sociales 1,2 % Fuerzas de seguridad 1,7 %

Fuerzas de seguridad 1,2 % Eventos sociales 1,4 %

Poder Judicial 1,2 % Poder Judicial 1,4 %

Ámbito no especificado 2,0 % Ámbito no especificado 1,8 %

3.3 Tipos en ámbitos

El objetivo de este apartado es ver qué tipos de discriminación tienen lugar 

en los principales ámbitos denunciados: 

LABORAL EDUCATIVO ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

VÍA PÚBLICA Y 
TRANSPORTES BARRIO O VIVIENDA

PRESTADORES 
Y CENTROS DE 

SALUD

Estado de 
salud

16 
% Discapacidad 25 

% Discapacidad 22 
% Discapacidad 45 

% Discapacidad 21 
% Discapacidad 24 

%

Discapacidad 12 
%

Niños/as y 
adolescentes

17 
% Migrantes 9 

%
Personas 
LGBTIQ+

8 
% Migrantes 18 

% Estado de salud 22 
%

Género 9 
%

Estado de 
salud

8 
%

Personas 
LGBTIQ+

7 
% Migrantes 7 

%
Personas 
LGBTIQ+

16 
% Género 10 

%

Personas 
LGBTIQ+

9 
%

Personas 
LGBTIQ+

7 
% Estado de salud 7 

%
Estado de 

salud
6 
% Estado de salud 7 % Personas 

LGBTIQ+
10 
%

Actividad 
gremial

8 
%

Ideológico-
político

5 
%

Ideológico-
político

7 
% Género 4 

% Religión 5 % Migrantes 6 
%

Ideológico-
político

7 
% Migrantes 5 

%
Cond. 

socioeconómica
6 
% Religión 3 

% Género 4 
%

Obesidad o 
sobrepeso

4 
%

Migrantes 7 
% Género 5 

% Género 5 
%

Aspecto 
físico 

(racismo)

3 
%

Aspecto físico 
(racismo) 3% Adultos/as 

mayores
3 
%

Aspecto físico 
(racismo)

3 
%

Aspecto 
físico 

(racismo)

4 
%

Adultos/as 
mayores

4 
% Color de piel 2 

%
Cond. 

socioeconómica 3% Cond. 
socioeconómica

3 
%
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En la siguiente tabla se cruzan los ámbitos con la dimensión de género:

Tipos denunciados en los principales ámbitos (2008-2019) 
(Según género)

Mujeres Varones

LABORAL EDUCATIVO BARRIO O 
VIVIENDA

PRESTADORES 
Y CENTROS DE 

SALUD
LABORAL ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
VÍA PÚBLICA Y 
TRANSPORTES EDUCATIVO

Género Discapacidad Discapacidad Discapacidad Estado de 
salud Discapacidad Discapacidad Discapacidad

Estado de 
salud

Niños/as y 
adolescentes Migrantes Estado de salud Discapacidad Migrantes Personas 

LGBTIQ
Niños/as y 

adolescentes

Discapacidad Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Género Actividad 

gremial Ideológico-político Migrantes Personas 
LGBTIQ

Personas 
LGBTIQ

Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ

Personas 
LGBTIQ

Cond. 
socioeconómica

Estado de 
salud

Estado de 
salud

Migrantes Género Género Migrantes Ideológico-
político Estado de salud Aspecto físico 

(racismo)
Ideológico-

político

4- Distribución geográfica

Se presentan a continuación los principales tipos de discriminación 

denunciados en cada una de las provincias del país:

Principales tipos de discriminación (2008-2019) 
(Según provincia)

Orden 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

Buenos 
Aires Discapacidad Estado de 

salud
Personas 
LGBTIQ Migrantes Género Ideológico-

político Actividad gremial

CABA Discapacidad Migrantes Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Género Religión Aspecto físico 

(racismo)

Catamarca Discapacidad Género Niños/as y 
adolescentes

Estado de 
salud

Ideológico-
político Personas LGBTIQ Cond. 

socioeconómica

Chaco Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Ideológico-
político Género Actividad gremial Cond. 

socioeconómica

Chubut Discapacidad Género Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Migrantes Ideológico-

político
Cond. 

socioeconómica

Córdoba Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Ideológico-
político

Aspecto físico 
(racismo) Género Actividad gremial

Corrientes Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Actividad 
gremial Género Ideológico-

político Estado de salud Migrantes
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Entre Ríos Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Género Ideológico-

político
Aspecto físico 

(racismo) Actividad gremial

Formosa Discapacidad Pueblos 
indígenas

Personas 
LGBTIQ

Ideológico-
político Género Aspecto físico 

(racismo) Migrantes

Jujuy Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Migrantes Género Niños/as y 

adolescentes
Cond. 

socioeconómica

La Pampa Discapacidad Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Género Aspecto físico 

(racismo)
Ideológico-

político Migrantes

La Rioja Discapacidad Género Estado de 
salud

Ideológico-
político

Adultos/as 
mayores Personas LGBTIQ Actividad gremial

Mendoza Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Género Migrantes Aspecto físico 

(racismo)
Ideológico-

político

Misiones Discapacidad Ideológico-
político

Personas 
LGBTIQ Género Estado de 

salud
Cond. 

socioeconómica Migrantes

Neuquén Discapacidad Género Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Migrantes Pueblos indígenas Aspecto físico 

(racismo)

Río Negro Discapacidad Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Género Migrantes Pueblos indígenas Ideológico-

político

Salta Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Género Pueblos 

indígenas Migrantes Ideológico-
político

San Juan Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Aspecto físico 
(racismo) Género Cond. 

socioeconómica Migrantes

San Luis Discapacidad Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Género Migrantes Ideológico-

político
Cond. 

socioeconómica

Santa Cruz Discapacidad Estado de 
salud Género Niños/as y 

adolescentes
Ideológico-

político Migrantes Personas LGBTIQ

Santa Fe Discapacidad Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ

Ideológico-
político Género Actividad gremial Cond. 

socioeconómica

Santiago 
del Estero Discapacidad Personas 

LGBTIQ
Estado de 

salud Género Ideológico-
político

Niños/as y 
adolescentes Migrantes

Tierra del 
Fuego Discapacidad Personas 

LGBTIQ Género Actividad 
gremial

Estado de 
salud Migrantes Antecedentes o 

causas

Tucumán Discapacidad Género Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Niños/as y 
adolescentes

Ideológico-
político Actividad gremial

En el cuadro siguiente, se observan los principales ámbitos en los que 

ocurrieron los hechos denunciados:

Principales ámbitos denunciados(2008-2019)

(Según provincia)

Orden 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

Buenos Aires Laboral Educativo Admin. 
pública

Vía pública

y transporte
Barrio o 
vivienda

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

CABA Laboral Barrio o 
vivienda

Admin. 
pública

Prest. y 
centros de 

salud

Empresas 
y 

comercios
Educativo

Vía pública 

y transporte
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Catamarca Laboral Educativo
Vía 

pública y 
transporte

Medios de 
comunicación

Admin. 

pública
Empresas y 
comercios

Prest. y 
centros de 

salud

Chaco Laboral Admin. 
pública Educativo

Vía pública

y transporte
Barrio o 
vivienda

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Chubut Laboral Admin. 
pública Educativo

Vía pública 

y transporte

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Barrio o 
vivienda

Córdoba Laboral Educativo
Vía pública 

y 

transporte

Barrio o 
vivienda

Admin. 

pública

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Corrientes Laboral Admin. 
pública Educativo

Prest. y 
centros de 

salud

Poder 

Judicial

Vía 
pública y 

transportes
Barrio o 
vivienda

Entre Ríos Laboral Educativo Admin. 
pública

Vía pública

 y transporte

Empresas 
y 

comercios

Prest. y 
centros de 

salud
Medios de 

comunicación

Formosa Admin. 
pública Educativo Laboral

Prest. y 
centros de 

salud

Vía pública 

y 
transporte

Barrio o 
vivienda

Empresas y 
comercios

Jujuy Laboral Educativo Admin. 
pública

Vía pública

y transporte 
Barrio o 
vivienda

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

La Pampa Laboral Admin. 
pública Educativo

Vía pública

y transporte
Barrio o 
vivienda

Prest. y 
centros de 

salud
Medios de 

comunicación

La Rioja Laboral Admin. 
pública Educativo Empresas y 

comercios
Barrio o 
vivienda

Organiza-
ciones 
civiles

Vía pública

y transporte

Mendoza Laboral Admin. 
pública

Empresas 
y 

comercios
Educativo

Prest. y 
centros de 

salud
Barrio o 
vivienda

Vía pública 

y transporte

Misiones Laboral
Vía 

pública y 
transpor-

te
Educativo Admin. 

pública
Barrio o 
vivienda

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Neuquén Laboral Educativo Admin. 
pública

Vía pública

y transporte 

Prest. y 
centros de 

salud
Barrio o 
vivienda

Empresas y 
comercios

Río Negro Laboral Admin. 
pública Educativo Empresas y 

comercios
Prest. y 

centros de 
salud

Vía pública

y 
transporte

Barrio o 
vivienda

Salta Laboral Educativo Admin. 
pública

Vía pública

y transporte

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Barrio o 
vivienda
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San Juan Laboral Educativo Admin. 
pública

Barrio o 
vivienda

Vía pública 

y 
transporte

Medios de 
Prest. y 

centros de 
salud

San Luis Laboral Admin. 
pública Educativo

Prest. y 
centros de 

salud

Empresas 
y 

comercios

Vía pública 

y 
transporte

Barrio o 
vivienda

Santa Cruz Laboral Educativo Admin. 
pública

Empresas y 
comercios

Vía pública 

y 
transporte

Prest. y 
cent. de 

salud
Organiza-

ciones civiles

Santa Fe Laboral Educativo Admin. 
pública

Vía pública 

y transporte

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Barrio o 
vivienda

Santiago del 
Estero Laboral Educativo Admin. 

pública
Vía pública 

y transporte

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Organiza-
ciones civiles

Tierra del 
Fuego Laboral Admin. 

pública Educativo
Vía pública 

y transporte

Empresas 
y 

comercios
Barrio o 
vivienda

Fuerzas de 
seguridad

Tucumán Laboral Educativo
Vía 

pública y 
transporte

Admin. 
pública

Prest. y 
centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Barrio o 
vivienda

5- Evolución temporal

Otra dimensión que es importante tener en cuenta es la evolución temporal, 

que en este caso implica la observación de los tipos y ámbitos de la discriminación 

denunciados a lo largo de los 12 años que comprende el informe. 

Se presenta en primer lugar el ordenamiento de las tipos y ámbitos de 

la discriminación, siempre sobre la base de la cantidad de denuncias recibidas. El 

agrupamiento bianual es para facilitar la lectura.
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Tipos de discriminación denunciados (2008-2019) 
(Según bienios)

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

1º Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad

2º Estado de salud Estado de salud Personas LGBTIQ Estado de salud Personas LGBTIQ Personas LGBTIQ

3º Migrantes Personas LGBTIQ Estado de salud Personas LGBTIQ Estado de salud Estado de salud

4º Ideológico-político Migrantes Migrantes Migrantes Género Género

5º Personas LGBTIQ Ideológico-político Género Género Migrantes Aspecto físico 
(racismo)

6º Cond. 
socioeconómica Actividad gremial Actividad gremial Actividad gremial Niños/as y 

adolescentes Migrantes

7º Actividad gremial Género Ideológico-político Ideológico-político Aspecto físico 
(racismo) Ideológico-político

8º Género Cond. 
socioeconómica Religión Aspecto físico 

(racismo) Ideológico-político Niños/as y 
adolescentes

9º Religión Niños/as y 
adolescentes

Cond. 
socioeconómica

Cond. 
socioeconómica Religión Religión

10º Niños/as y 
adolescentes Religión Niños/as y 

adolescentes
Niños/as y 

adolescentes Actividad gremial Adultos/as 
mayores

11º Adultos/as 
mayores Color de piel Color de piel Religión Adultos/as mayores Cond. 

socioeconómica

12º Aspecto físico 
(racismo) Adultos/as mayores Aspecto físico 

(racismo) Color de piel Cond. 
socioeconómica Actividad gremial

13º Color de piel Aspecto físico 
(racismo)

Adultos/as 
mayores

Adultos/as 
mayores Pueblos indígenas Antecedentes o 

causas

14º Obesidad o 
sobrepeso Pueblos indígenas Obesidad o 

sobrepeso
Obesidad o 
sobrepeso Color de piel Color de piel

15º Zona de residencia Zona de residencia Pueblos indígenas Pueblos indígenas Obesidad o 
sobrepeso Zona de residencia

16º Antecedentes o 
causas

Obesidad o 
sobrepeso Zona de residencia Antecedentes o 

causas
Antecedentes o 

causas Afrodescendientes

17º Pueblos indígenas Antecedentes o 
causas

Antecedentes o 
causas

Rasgos físicos 
(estética) Zona de residencia Pueblos indígenas

18º Afrodescendientes Rasgos físicos 
(estética)

Rasgos físicos 
(estética) Zona de residencia Afrodescendientes Obesidad o 

sobrepeso

19º Rasgos físicos 
(estética) Afrodescendientes Afrodescendientes Afrodescendientes Rasgos físicos 

(estética)
Rasgos físicos 

(estética)
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Ámbitos en los que ocurrieron los hechos denunciados (2008-2019) 
(según bienios)

Orden 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

1º Laboral Laboral Laboral Laboral Laboral Laboral

2º
Administración

Pública

Administración

Pública
Educativo Educativo Educativo Educativo

3º Educativo Educativo Vía pública y 
transportes

Barrio o

vivienda

Administración

pública

Administración

Pública

4º Vía pública y 
transportes

Vía pública y 
transportes

Administración

Pública

Administración

pública
Barrio o 
vivienda Barrio o vivienda

5º
Barrio o 

Vivienda
Prest. y centros 

de salud
Prest. y centros 

de salud
Vía pública y 
transportes

Prest. y centros 
de salud

Prest. y centros 
de salud

6º Empresas y 
comercios

Empresas y 
comercios

Empresas y 
comercios

Empresas y 
comercios

Vía pública y 
transportes

Empresas y 
comercios

7º Prest. y centros 
de salud

Barrio o 

Vivienda

Barrio o 

vivienda
Prestadores y 

centros de salud
Empresas y 
comercios

Vía pública y 
transportes

8º Organizaciones 
civiles

Medios de 
comunicación

Redes sociales

e Internet
Medios de 

comunicación
Redes sociales 

e Internet
Medios de 

comunicación

9º Medios de 
comunicación

Poder 

Judicial
Medios de 

comunicación
Organizaciones 

civiles
Locales de en-
tretenimiento

Organizaciones 
civiles

10º Familiar
Redes sociales

e Internet
Organizaciones 

civiles Familiar Familiar Redes sociales e 
Internet

11º Locales de en-
tretenimiento

Locales de en-
tretenimiento

Eventos 

sociales
Locales de en-
tretenimiento

Eventos 
sociales Familiar

12º Fuerzas de 
seguridad

Organizaciones 
civiles Familiar

Redes sociales

 e Internet
Medios de 

comunicación
Fuerzas de 
seguridad

13º
Poder

Judicial
Familiar Locales de en-

tretenimiento
Eventos 

sociales
Organizaciones 

civiles
Locales de en-
tretenimiento

14º
Redes sociales

e Internet
Fuerzas de 
seguridad

Poder 

Judicial
Fuerzas de 
seguridad

Fuerzas de 
seguridad

Poder 

Judicial

15º
Eventos 

Sociales

Eventos 

Sociales
Fuerzas de 
seguridad

Poder 

Judicial

Poder 

Judicial
Eventos sociales
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Se presentan a continuación los números concretos de aquellos tipos y 

ámbitos de la discriminación denunciados que mostraron, en líneas generales, un 

crecimiento o una caída de manera sostenida en el tiempo. Comenzamos por los tipos 

de discriminación:

En cuanto a los ámbitos de la discriminación denunciados, se observan los 

siguientes datos:



21

6- Denuncias recibidas entre los años 2018-2019

Este apartado se centra en los dos últimos años del periodo que comprende 

este informe, con el objetivo de brindar un panorama actualizado –con la información 

más reciente obtenida– de las problemáticas que fueron denunciadas en el INADI, 

detallando tipos y ámbitos de la discriminación y diferenciando según el género y la 

provincia de residencia de las personas que realizaron una denuncia.

Comenzamos por la observación del perfil de las denuncias de este bienio, 

considerando aquellas denuncias radicadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2019.

La siguiente es la composición según el género de los y las denunciantes:

Observamos a continuación la provincia de residencia de quienes realizaron 

denuncias en este período:
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Denuncias recibidas en 2018-2019 
(según provincia)

Provincia N %

CABA 1539 30,9 %

Buenos Aires 1238 24,9 %

Córdoba 276 5,5 %

Mendoza 210 4,2 %

Tucumán 161 3,2 %

Santa Fe 135 2,7 %

Salta 132 2,7 %

Neuquén 116 2,3 %

Catamarca 109 2,2 %

Chaco 108 2,2 %

San Juan 105 2,1 %

La Rioja 90 1,8 %

Misiones 89 1,8 %

Río Negro 89 1,8 %

Formosa 85 1,7 %

Jujuy 83 1,7 %

San Luis 74 1,5 %

Santiago del Estero 68 1,4 %

Entre Ríos 60 1,2 %

Chubut 57 1,1 %

La Pampa 54 1,1 %

Santa Cruz 53 1,1 %

Corrientes 28 0,6 %

Tierra del Fuego 16 0,3 %

Total 4975 100
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A continuación, se presentan los principales tipos y ámbitos de la 

discriminación denunciados, con sus cortes correspondientes

.
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En la siguiente tabla se presentan los tipos de discriminación denunciados 

en el último bienio, según el género de las/los denunciantes: 

Tipos denunciados en los años 2018-2019 
(Según género)

Mujeres Varones

Discapacidad 19,4% Discapacidad 21,4%

Género 14,8% Personas LGBTIQ+ 14,2%

Estado de salud 9,8% Estado de salud 11,7%

Personas LGBTIQ+ 9,7% Migrantes 7,5%

Aspecto físico (racismo) 7,4% Aspecto físico (racismo) 7,0%

Migrantes 7,2% Ideológico-político 6,7%

Ideológico-político 4,0% Religión 3,1%

Niños/as y adolescentes 3,6% Género 2,9%

Adultos/as mayores 2,3% Adultos/as mayores 2,8%

Religión 2,0% Cond. socioeconómica 1,9%

Cond. socioeconómica 1,3% Actividad gremial 1,5%

Actividad gremial 0,6% Niños/as y adolescentes 1,4%

Antecedentes o causas 0,5% Antecedentes o causas 1,3%

Zona de residencia 0,5% Color de piel 0,7%

Obesidad o sobrepeso 0,4% Afrodescendientes 0,4%

Pueblos indígenas 0,4% Zona de residencia 0,3%

Afrodescendientes 0,3% Pueblos indígenas 0,2%

Rasgos físicos (estética) 0,2% Obesidad o sobrepeso 0,1%

Color de piel 0,1% Rasgos físicos (estética) 0,0%

No especificado: Arbitrariedades 11,0% No especificado: Arbitrariedades 8,9%

No especificado: Agresiones 4,6% No especificado: Agresiones 6,2%
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En el cuadro siguiente se presentan los principales ámbitos en los que 

ocurrieron los hechos denunciados en el bienio:

Se observan a continuación los resultados según el género de las personas 

que realizaron las denuncias:

Ámbitos donde ocurrieron los hechos denunciados en los años 2018-2019 
(Según género)

Mujeres Varones

Laboral 28,0 % Laboral 30,4 %

Educativo 14,3 % Administración pública 10,3 %

Prestadores y centros de salud 9,7 % Barrio o vivienda 8,9 %

Barrio o vivienda 9,3 % Educativo 8,5 %

Administración pública 8,4 % Empresas y comercios 7,0 %

Empresas y comercios 5,9 % Prestadores y centros de salud 6,6 %

Vía pública y transportes 4,6 % Vía pública y transportes 6,2 %

Organizaciones civiles 3,7 % Organizaciones civiles 4,1 %

Medios de comunicación 3,6 % Medios de comunicación 4,0 %

Redes sociales e Internet 3,4 % Redes sociales e Internet 3,2 %

Familiar 2,2 % Familiar 2,7 %

Fuerzas de seguridad 1,2 % Fuerzas de seguridad 2,4 %
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Locales de entretenimiento 1,2 % Locales de entretenimiento 1,6 %

Poder Judicial 1,0 % Poder Judicial 0,5 %

Eventos sociales 0,5 % Eventos sociales 0,2 %

Ámbito no especificado 2,8 % Ámbito no especificado 3,5 %

La tabla que sigue presenta los tipos de discriminación más importantes en 

los ámbitos más mencionados, siempre tomando como referencia los datos obtenidos 

en el último bienio (2018-2019):

Tipos de discriminación denunciados en los principales ámbitos 

en los años 2018-2019

LABORAL EDUCATIVO ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

BARRIO O 
VIVIENDA

PRESTADORES 
Y CENTROS DE 

SALUD

Estado de 
salud

16,9 
% Discapacidad 28,4 

% Discapacidad 20,8 
% Migrantes 20,4 

%
Estado de 

salud
22,5 
%

Género 13,0 
%

Niños/as y 
adolescentes

12,8 
%

Personas 
LGBTIQ

8,5 
% Discapacidad 19,8 

% Discapacidad 21,0 
%

Discapacidad 11,5 
%

Personas 
LGBTIQ

10,4 
% Migrantes 8,0 

%
Personas 
LGBTIQ

17,8 
% Género 18,6 

%

Personas 
LGBTIQ

9,1 
%

Estado de 
salud

7,4 
%

Estado de 
salud 6,7 %

Aspecto 
físico 

(racismo)
7,0 
%

Personas 
LGBTIQ

9,5 
%

Ideológico-
político

8,3 
%

Aspecto físico 
(racismo)

5,9 
%

Ideológico-
político

6,5 
%

Estado de 
salud

5,2 
% Migrantes 4,9 

%

Aspecto 
físico 

(racismo)
6,4 
% Género 5,9 

%
Aspecto físico 

(racismo)
4,8 
% Religión 4,9 

%
Adultos/as 
mayores

3,2 
%

Migrantes 5,3 
%

Ideológico-
político

4,7 
% Género 4,8 

% Género 3,6 
%

Aspecto físico 
(racismo)

3,2 
%
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A continuación se observan los principales tipos y ámbitos de discriminación 

denunciados en las distintas provincias del país:

Principales tipos de discriminación en los años 2018-2019 
(Según provincia)

Orden 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Buenos 
Aires Discapacidad Estado de 

salud
Personas 
LGBTIQ Género Migrantes Ideológico-

político

CABA Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Migrantes Género Aspecto físico 

(racismo)

Catamarca Género Discapacidad Niños/as y 
adolescentes

Aspecto 
físico 

(racismo)
Estado de 

salud
Ideológico-

político

Chaco Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Aspecto físico 
(racismo)

Estado de 
salud Género Ideológico-

político

Chubut Discapacidad Género Ideológico-
político

Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Aspecto físico 
(racismo)

Córdoba Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Aspecto físico 
(racismo)

Estado de 
salud Género Adultos/as 

mayores

Corrientes Personas 
LGBTIQ Discapacidad Género Ideológico-

político Migrantes Adultos/as 
mayores

Entre Ríos Personas 
LGBTIQ Discapacidad Género

Aspecto 
físico 

(racismo)
Estado de 

salud Migrantes

Formosa Discapacidad Género Aspecto físico 
(racismo)

Personas 
LGBTIQ

Ideológico-
político Migrantes

Jujuy Discapacidad Estado de 
salud Migrantes

Aspecto 
físico 

(racismo)
Ideológico-

político
Personas 
LGBTIQ

La Pampa Personas 
LGBTIQ Discapacidad Aspecto físico 

(racismo)
Estado de 

salud Migrantes Ideológico-
político

La Rioja Discapacidad Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ Género Aspecto físico 

(racismo)
Ideológico-

político

Mendoza Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Aspecto 
físico 

(racismo)
Género Migrantes

Misiones Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Ideológico-
político Género

No 
especificado: 

Arbitrariedades
Estado de salud

Neuquén Discapacidad Género Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Migrantes Adultos/as 

mayores

Río Negro Discapacidad Personas 
LGBTIQ Género Estado de 

salud
Aspecto físico 

(racismo)
Adultos/as 
mayores
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Salta Discapacidad Personas 
LGBTIQ Género Estado de 

salud Migrantes Ideológico-
político

San Juan Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Aspecto físico 
(racismo)

Estado de 
salud Género Niños/as y 

adolescentes

San Luis Discapacidad Estado de 
salud

Aspecto físico 
(racismo) Género Personas 

LGBTIQ
Cond. 

socioeconómica

Santa Cruz Discapacidad Género Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud

Aspecto físico 
(racismo)

Ideológico-
político

Santa Fe Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Género Ideológico-

político
Aspecto físico 

(racismo)

Santiago 
del Estero Discapacidad Personas 

LGBTIQ
Estado de 

salud Género Aspecto físico 
(racismo)

Ideológico-
político

Tierra del 
Fuego

Actividad 
gremial Discapacidad Aspecto físico 

(racismo) Género Estado de 
salud

Personas 
LGBTIQ

Tucumán Discapacidad Personas 
LGBTIQ

Estado de 
salud Género Ideológico-

político
Niños/as y 

adolescentes

Principales ámbitos denunciados en los años 2018-2019 
(según provincia)

Orden 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Buenos 
Aires Laboral Educativo Barrio o 

vivienda
Prestadores 
y centros de 

salud
Administración 

pública
Empresas y 
comercios

CABA Laboral Barrio o 
vivienda

Prestadores 
y centros de 

salud
Administración 

pública
Empresas y 
comercios Educativo

Catamarca Medios de Laboral Educativo Vía pública y 
transportes

Barrio o 

vivienda
Administración 

pública

Chaco Laboral Educativo Redes sociales 
e Internet

Administración 
pública

Vía pública y 
transportes

Barrio o 

vivienda

Chubut Laboral Educativo Empresas y 
comercios

Medios de 
comunicación

Vía pública y 
transportes

Córdoba Laboral Barrio o 
vivienda Educativo Empresas y 

comercios
Prestadores 
y centros de 

salud
Vía pública y 
transportes

Corrientes Laboral Administración 
pública

Prestadores 
y centros de 

salud
Barrio o 
Vivienda Educativo Redes sociales

e Internet

Entre Ríos Laboral Administración 
pública Educativo Organizaciones 

civiles
Medios de 

comunicación
Redes sociales

e Internet

Formosa Educativo Administración 
pública

Prestadores 
y centros de 

salud
Laboral Fuerzas de 

seguridad
Barrio o 
vivienda

Jujuy Laboral Educativo
Barrio o

vivienda
Administración 

pública
Prestadores 
y centros de 

salud
Familiar

La Pampa Educativo Laboral Administración 
pública

Barrio o 
Vivienda

Organizaciones 
civiles

Redes sociales
e Internet
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La Rioja Laboral Educativo Administración 
pública

Redes sociales
e Internet

Empresas y 
comercios Poder Judicial

Mendoza Laboral Empresas y 
comercios

Administración 
pública

Barrio o 
Vivienda Educativo

Prestadores 
y centros de 

salud

Misiones Laboral Administración 
pública

Vía pública y 
transportes Educativo

Prestadores 
y centros de 

salud
Barrio o 
vivienda

Neuquén Laboral Educativo
Prestadores 
y centros de 

salud
Barrio o 
Vivienda

Vía pública y 
transportes Familiar

Río Negro Laboral Administración 
pública Educativo

Prestadores 
y centros de 

salud
Empresas y 
comercios

Vía pública y 
transportes

Salta Laboral Educativo Redes sociales
e Internet

Administración 
pública

Vía pública y 
transportes

Empresas y 
comercios

San Juan Laboral Educativo Administración 
pública Familiar Medios de 

comunicación
Barrio o 
vivienda

San Luis Laboral Administración 
pública

Empresas y 
comercios Educativo Fuerzas de 

seguridad
Organizaciones 

civiles

Santa Cruz Laboral Educativo Administración 
pública

Medios de 
comunicación

Empresas y 
comercios

Organizaciones 
civiles

Santa Fe Laboral Educativo Administración 
pública

Prestadores 
y centros de 

salud
Vía pública y 
transportes

Barrio o 
vivienda

Santiago 
del Estero Laboral Educativo Administración 

pública
Organizaciones 

civiles
Empresas y 
comercios

Eventos 
sociales

Tierra del 
Fuego Laboral Empresas y 

comercios
Vía pública y 
transportes

Administración 
pública Educativo Organizaciones 

civiles

Tucumán Laboral Educativo Vía pública y 
transportes

Administración 
pública

Prestadores 
y centros de 

salud
Barrio o 
vivienda

7-Cierre

Este informe estadístico presenta información detallada acerca de todas las 

temáticas que fueron denunciadas en el INADI desde el 2008 hasta el 2019, año previo 

a la pandemia de COVID-19, que trastocó la realidad argentina y del mundo.

La intención del informe es mostrar particularidades según provincia, 

género de las/los denunciantes y año de presentación de las denuncias, así como la 

relación entre tipos de discriminación y ámbitos en los que tuvo lugar, para colaborar en 

la elaboración de políticas públicas que puedan surgir a partir de diagnósticos precisos 

basados en las denuncias que la ciudadanía acerca al Instituto.

La pandemia actual del coronavirus nos presenta nuevos desafíos y deja aún 

más en evidencia la necesidad de lograr un alcance mayor por parte de las instituciones 

estatales para afrontar las situaciones que se presentan en un escenario tan difícil.
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En estos meses surgieron problemáticas nuevas a la vez que se acrecentaron 

aquellas ya presentes en nuestro estudio, o adquirieron nuevas dimensiones. Con este 

informe, buscamos detallar de manera exhaustiva el panorama de la historia argentina 

reciente en lo que respecta a las denuncias por discriminación.

El escenario que se abre, complejo e inédito, nos pone a prueba como sociedad 

y como país. Para lograr el objetivo de construir una Argentina de pie, inclusiva, federal 

y solidaria se deberá tener como eje de trabajo la lucha por la prevención y erradicación 

de la discriminación, la xenofobia y el racismo, por lo que el INADI se presenta como un 

actor ineludible que deberá reforzar la articulación con distintas áreas del Estado, en 

sus instancias nacionales, provinciales y municipales. 
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