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“LA OPINIÓN Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ANTE LA INMIGRACIÓN EN LA 
SALIDA DE LA CRISIS: PRINCIPALES RESULTADO DEL VII INFORME OPIA”, a cargo de Anabel 
Suso Araico, Coordinadora Técnica del  Estudio OPIA 2017 

El nuevo informe OPIA llega a las siguientes conclusiones, en 
primer lugar en lo relativo a la VALORACIÓN EN TÉRMINOS 

GENERALES DEL HECHO MIGRATORIO: 

- Se confirma un cambio de tendencia hacia una 
valoración más favorable de la inmigración.  

- Se atempera el discurso negativo previo sobre el papel 
de la migración en el mercado laboral, y en paralelo se produce 

una vuelta a un discurso utilitarista con relación al papel que juegan en el mercado de trabajo. 

- Se produce una tendencia a la estigmatización del colectivo magrebí y de la población romaní. 

- El principal eje temático del discurso pasa a ser el acceso a las prestaciones, las ayudas y los 
recursos sociales en 1º lugar y, en 2º lugar, la convivencia y el modelo de integración.  

Respecto a la percepción sobre LOS DERECHOS SOCIALES, LAS AYUDAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL: 

- Se detecta consenso en torno a idea de que los derechos se han de vincular a situaciones de 
regularidad en nuestro país (administrativa y/o laboral).  

- La idea que articula el discurso de gran parte de la población andaluza es: “las y los españoles 
primero”, lo que viene en parte explicado por el supuesto agravio comparativo que las personas 
autóctonas experimentarían en el acceso a recursos públicos masificados y ayudas escasas. Esta 
supuesta situación se señala en el discurso espontáneo como una de las fuentes principales de 
“conflicto” con la población inmigrante.  

- Se detecta un cierto recelo a destinar el gasto público a compensar las desventajas que distancian 
a la población inmigrante del resto de la sociedad. 

- La mayoría sería más partidaria de restringir el derecho del acceso al empleo a las personas 
inmigrantes en favor de las autóctonas. 



 

 

- La restricción de los derechos políticos no preocupa en el discurso espontáneo, más centrado en 
los sociales. 

En lo relativo a LA CONVIVENCIA, LAS RELACIONES SOCIALES Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN: 

- Se observa una actitud y percepción ante la inmigración más favorable en el entorno urbano y menos 
en medio rural con concentración de población inmigrante. Si bien parece confirmarse la progresiva 
normalización de las relaciones sociales y de la convivencia, aún se debe recorrer un largo camino. 

- El modelo de convivencia por el que apuesta de manera mayoritaria la sociedad andaluza es el 
asimilacionista. En este sentido se detecta el consenso en la aceptación de la población inmigrante 
y de su acceso a recursos y servicios públicos, siempre y cuando las personas se adapten a las 
costumbres y reglas fundamentales de convivencia. 

- La esperanza de futuro reside en población más joven, desprovista de tantos prejuicios como la 
población adulta y con una perspectiva más multiculturalista y empática. 

Con relación a la perspectiva sobre la REGULACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS, se señala: 

- La migración en Andalucía habría perdido cierta visibilidad, que parece sobredimensionada con 
relación a la densidad real del hecho migratorio. 

- Si bien la inmigración habría perdido su carácter disruptivo y emerge en el discurso como una 
realidad consolidada a la que la población está habituada, aún sigue siendo un foco de debate sobre 
los problemas de convivencia en los municipios pequeños. 

- Persiste una asociación entre inseguridad ciudadana, delincuencia y otros actos delictivos y 
determinados grupos de población inmigrante. 

 

“ACTITUDES ANTE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: LA IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN” a 
cargo de Héctor Cebolla Boado, Profesor del Departamento de Estructura Social de la UNED. 

 

La presentación parte del análisis de la EUROPEAN SOCIAL 

SURVEY, Attitudes towards inmigration and their antecedents: 
topline results from round 7. 

H. Cebolla es escéptico a los resultados de las encuestas, 
en tanto en cuanto la población tiende a dar su visión de los 
fenómenos aun cuando no se tienen opiniones bien 
formadas en la materia. 

Puede decirse que España en términos comparativos, a 
pesar de la precariedad que ha traído la crisis, es tolerante. España es más receptiva que la media 
europea hacia la inmigración, demostramos una mayor flexibilidad y actitudes más tolerantes. España se 
parece a Europa y Andalucía a España. En realidad no somos tan diferentes como pensamos. 

Cada vez es menor la gente que reporta en las encuestas que prefiere una inmigración seleccionada por 
su color de piel o creencias religiosas (“piel blanca”, “que sean cristianos”). Son dos las grandes 
explicaciones para ello: 

- La competición por los recursos escasos. Rinken y Carmona (2017) señalan que hay compensación. 
Nos interesa tener inmigrantes cuando los recursos abundan. También es manifiesta una preferencia 
por atraer a población más cualificada (alto nivel educativo, que hablen el idioma, que tengan 
conocimiento en herramientas concretas…). 



 

 

- La teoría del contacto. Cuanto más lo normalizada está la convivencia con personas inmigrantes 
demostramos tener actitudes más flexibles hacia la inmigración. Esta teoría ha parecido tener más 
peso en España. 

¿QUÉ INMIGRANTES NO DESPIERTAN MÁS RECELO?: presenta para este análisis el estudio de la probabilidad 
de aceptación a la entrada del candidato. La nacionalidad, el fenotipo, la educación y familia influyen. Se 
detecta reticencia hacia la población norteafricana, afinidad hacia población sudamericana. El color de 
piel o tener familia no tiene relevancia estadística, pero sí que sea marroquí o ecuatoriano (origen) y que 
sea jardinero o ingeniero (cualificación). 

Análisis por edad. No hay grandes diferencias por edad en ninguna variable, salvo en el color de la piel. 
Las personas mayores son más reticentes, inconscientemente, hacia las personas de piel oscura. A partir 
de los 50 hay espacio para que presenten reticencias. Entre 2000 y 2007, España fue el tercer país que 
recibió flujos migratorios más intensos en el mundo. Es por ello que hay una población joven que se ha 
socializado en una sociedad diversa y tienen unas actitudes más favorables a la inmigración 

Atendiendo a la situación sociolaboral, hay un cierto espacio a que los desempleados sean más 
reticentes hacia los candidatos de piel oscura. 

¿Esto es específico de España? Tenemos un efecto de la edad más intenso que en otros países (que 
Alemania, por ejemplo) y similar al de Portugal. Esto es debido a que en España y Portugal se han creado 
dos países dentro de cada uno de ellos, dos ciclos vitales, uno en un entorno diverso, otro en uno 
heterogéneo (efecto generacional). 

CONCLUSIONES 

En el sur de Europa y España especialmente, no ha sido tan alta la reticencia hacia la inmigración. 
Aunque en general las actitudes son positivas (relativa ventaja), hay algunos peligros (clasismo, 
islamofobia). No parece haber mucho espacio para el racismo fenotípico. En general hay dos Españas, 
las que han crecido dentro de la realidad de la diversidad y las que han estado fuera. 

Hay un espacio de crecimiento y de actuación de las políticas públicas. Resulta necesario generar más 
instrumentos de medición de la situación en el medio educativo. 

 

“LAS PERCEPCIONES Y ACTITUDES HACIA LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA (Barómetro 2017)”, a cargo de Jose Antonio Oleaga Páramo, 
Investigador de Ikuspegi (Observatorio Vasco de la Inmigración) 

 

J.A. Oleaga realiza una disertación sobre CONCEPTOS 

RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS, como la definición de actitud. 
En este sentido señala que es muy difícil cambiar actitudes, 
es más fácil crearlas. Cuando hablamos de actitudes, 
hablamos de estados de ánimo, estados de opinión 
influenciados por los medios de comunicación (crisis de las 
pateras, crisis de los refugiados…), y en tanto que están 

arraigadas en lo emocional son muy difíciles de cambiar. 

 “Somos extremistas de bar” (José María Blanco Navarro, director del centro de análisis y prospectiva), 
pero la sociedad española es tolerante. Existe un gap entre la percepción proclamada y el suceso 
advertido. 



 

 

Es habitual la percepción proclamada (plural) vs suceso advertido (singular). El singular es positivo, pero 
hablando en plural se generan discursos negativos. 

Considera que las encuestas de opinión no son la mejor forma de medir las actitudes, una cosa es que 
midan bien y otra que sean fiables. ¿Qué medimos en las encuestas? Son fiables en tanto que son un 
buen indicador de tendencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, de cómo se mueven las cosas. 

¿CÓMO RESPIRAMOS ANTE LA INMIGRACIÓN?  Algunos datos de Euskadi: 

- Aproximadamente el 6,5% es de nacionalidad extranjera. 
- Las personas de nacionalidad extranjera que además son origen extranjero se sitúan entre un 8 

y un 9% 
- Si se toma en consideración la ascendencia extranjera, el porcentaje de población se acerca al 

11%. 

El Barómetro de Inmigración de Ikuspegi ha creado un índice de tolerancia con 60 ítems, donde la 
población vasca se posiciona en un rango de 0 a 100. Se puede observar una relación directa de esta 
variable con la evolución del PIB. 

Durante la crisis, la población se convirtió en menos tolerante y más egoísta. Una vez se ha salido de la 
crisis, se muestra que el discurso mejora en todos los aspectos.  

Las variable sociodemográficas en el mejor de los casos tienen una capacidad predictiva del 20%. En 
Ikuspegi se han creado 3 perfiles de población a partir de variables discriminantes: el “xenófobo 
situacional”, el “racista vulnerable” y el “Intolerante ideológico”. 

¿Para qué queremos valorar actitudes? MEDIDAS DE ACTUACIÓN: 

1) Gestión de la diversidad: convivencia. Ya no ha de trabajarse tanto en la acogida, tenemos que 
empezar a pensar en clave distinta y poner el acento en la gestión de esa diversidad. En clave 
de futuro, de cohesión. Las personas de estratos más bajos son quienes han pagado los platos 
rotos. 

2) Fomentar la cohesión, igualdad y no discriminación. La crisis ha provocado una mayor 
desigualdad: ha azotado con mayor fuerza a las personas que se ubican en la zona más baja de 
la escala social, entre la cual hay un gran volumen de personas inmigrantes. La desigualdad no 
puede justificar discriminación. Es importante hablar de igualdad de oportunidades, de movilidad 
social, de no discriminación, actitudes inclusivas.. 

3) Reducción de espacios de impunidad 

4) Creación de actitudes inclusivas.  

 

MESA REDONDA: LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA FAVORECER ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
POSITIVAS E INTEGRADORAS ANTE LA DIVERSIDAD DE LA INMIGRACIÓN 

Manolo Martínez García, Presidente Asociación Eureka. Miembro 
de la Red Antirrumores 

José Miguel Morales García, Secretario General de Andalucía 
Acoge 

Said Bentrika El Ghazi, Presidente de Cooperación y Desarrollo 
con el Norte de África (CODENAF) 

 



 

 

Manolo Martínez García habla en su intervención sobre las LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA ABORDAR LOS 

CAMBIOS ACTITUDINALES Y REDUCCIÓN DE PREJUICIOS ANTE LA INMIGRACIÓN.: 

Se han de establecer líneas o ideas estratégicas para abordar un tema tan difícil como el de las actitudes 
y cambios de actitudes, reducción de prejuicios con la inmigración. Da cuenta de la experiencia específica 
que se está llevando a cabo en dos centros escolares (en Lepe y en Sevilla) intentando frenar rumores 
y reducir prejuicios.  

Qué parámetros se deben seguir para cambiar las actitudes. Es necesario reflexionar con 4: 

- Características propias de las actitudes y los prejuicios.  

- Componentes de las actitudes y los prejuicios necesarios para su explicación.  

- La formación de las actitudes.  

- La forma en la que se manifiestan las actitudes y prejuicios. Los procesos psicosociales son los 
mismos para todo tipo de discriminación.  

Un prejuicio es muy difícil de deconstruir. “Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. Es por 
ello que el trabajo que se debe realizar es muy intenso.  

Una primera línea estratégica es plantearse objetivos a medio y largo plazo, con el objetivo de lograr 
modificaciones de los prejuicios.  

Tradicionalmente, uno de los temas que se trabaja es la inconsistencia en la relación entre actitud y 
conducta. La actitud negativa no se manifiesta en todos los casos en una conducta negativa. Se habla 
entonces de las “Intenciones de conducta”.  

Como consecuencia de la dificultad de cambiar las actitudes hacia la inmigración como fenómeno y las 
personas como sujetos personales, así como a las políticas migratorias, hay que plantearse estos 
objetivos a largo plazo; por eso, se deben establecer como líneas estratégicas prioritarias, y teniendo en 
cuenta un uso responsable de los recursos disponibles. Esto no significa que acciones puntuales no sean 
interesantes, sino que sólo tienen sentido si refuerzan una acción continuada con el tiempo. Nunca una 
acción puntual tiene efectos a largo plazo con relación a una reducción de un determinado prejuicio o 
conducta.  

Segunda recomendación: cuando se habla de actitudes, rumores, prejuicios, se presta especial atención 
a la racionalidad o al componente cognitivo, esto es, lo que se piensa sobre el objeto social de que se 
trata. Esto es muy complicado puesto que está demostrado que el cerebro humano está predispuesto a 
estar más cómodo con el entorno en el que pertenece, con su grupo de iguales. Se debe llegar a las 
emociones positivas, frente a las negativas, de forma que el componente emocional siempre esté 
presente en los programas y en las intervenciones llevadas a cabo.  

Hay una gran dificultad de acabar con un rumor si sólo se tiene en cuenta la parte racional del rumor: 
cuando se trata de decir que el rumor es erróneo o equivocado. Sólo es a través de la parte emocional 
que se puede cambiar las actitudes (empatía, etc.). 

Desde muy temprana edad comienzan los rumores. Desde los 3 y 4 años ya se manifiesta la preferencia 
hacia un perfil, lo que muestra que ya se han instalado unos estereotipos. Existe además una dificultad 
del propio niño cuando trata de cambiar sus propios estereotipos incorporados. La escuela se tiene que 
convertir en un contexto en el cual las políticas de intervención deben estar presentes: se debe 
reincorporar la educación en la ciudadanía. Se debe incluir de manera transversal en a escuela, 
incorporando la cuestión de la diversidad versus discriminación.  



 

 

Si se trabaja solo con una de las patas en las que se produce el proceso de socialización y de creación 
de actitudes y prejuicios, no es suficiente. Hay que trabajar, por tanto, también en el “mesosistema”: 
escuela, familia y comunidad. De esta forma, se logra una adecuada gestión de la diversidad, y se van 
conformando. También juegan un importante papel los medios de comunicación.  

La Red Antirrumores tiene dos esferas: una a través de colegios y otra a través de los medios de 
comunicación (tanto mass media como redes sociales).  

Existe una ausencia o escasa sensibilidad hacia la diversidad humana. Se tiene un concepto negativo 
sobre la diversidad humana.  

Otras líneas estratégicas: trabajar de manera específica a través de la gestión de la diversidad, así como 
trabajar de manera específica con los estudios producidos. Es además necesario incluir al ámbito local. 
Debe haber transversalidad curricular en temas como la diversidad humana y la interculturalidad: incluir 
dentro de los planes de estudio de profesiones clave la integración de la diversidad. 

José Miguel Morales García (Andalucía acoge) 

Comienza su intervención señalando que se debe hacer un aporte de la experiencia de la intervención, 
y no solo de la academia y de los estudios, a la hora de generar y producir estrategias de intervención 
sobre las actitudes de la inmigración.  

¿Salida de la crisis?, cuestiona: ¿de verdad se ha producido una salida de la crisis en Andalucía? España 
es el tercer país de Europa en el que más crece la población en riesgo de pobreza según Eurostat. La 
imagen general parece ser buena, sin embargo, esto se produce en un contexto en el que hay un gran 
riesgo de pobreza que se concentra en unos territorios muy concretos. No se puede hacer un discurso 
triunfalista de salida de la crisis. Cuando se habla de pobreza, ya no se habla de las personas que 
trabajan o no; sino que ahora hay que hablar también de los trabajadores pobres.  

En un contexto de nueva estructura socioeconómica, hay que plantearse otra cuestión: ¿qué relación 
hay entre esta precariedad social y el racismo?. La Administración y los servicios públicos. Es necesario, 
por tanto, manejar la gestión de los servicios y recursos públicos, que a día de hoy están precarizados. 
El sistema educativo juega un importante papel, así como el sistema sanitario. 

¿Cómo puede el Estado ser el organismo que acabe con el racismo si cada vez tiene menos recursos? 
Es necesario una Administración pública reforzada, con recursos para toda la población. De lo contrario, 
se hace muy difícil la convivencia. Es necesario entonces introducir en las intervenciones a los 
Ayuntamientos.  

La dificultad de acceso a servicios genera tensión. Se debe entonces proporcionar servicios en las zonas 
que más sufren la no salida de la crisis, para evitar los conflictos entre la población autóctona y alóctona.  

Es importante reconocer el riesgo de islamofobia y actuar sobre él. Hay conceptos negativos que en el 
subconsciente están relacionados con la población inmigrante (terrorismo, machismo, etc.). 

Said Bentrika (Codenaf) 

Hay dos elementos a tener en cuenta en los estudios que se llevan a cabo: la mayoría tratan los 
problemas que se generan en torno al trabajo y en torno a los gastos que se producen con la inmigración. 
Sin embargo hay pocos estudios en torno a las ganancias o aportes que suponen para la economía del 
país de acogida; y una cuestión importante que no se suele tratar en la investigación académica es la de 
la propia percepción de la población inmigrante del entorno en el que viven. 



 

 

Los medios de comunicación forman la opinión a un 90% de la población. La mayoría de la información 
se recaba en la televisión. Por ello, la opinión que tiene la mayoría de la población es la que se da en los 
medios de comunicación, especialmente, en la televisión.  

Hay un espacio de ambivalencia que ocupa el máximo posible de la opinión. Hay mucha gente que no 
tiene una opinión basada en su ideología, en su experiencia, etc.; sino que es ambivalente, y depende 
del contexto en el que en cada momento se está viviendo.  

Respecto a las fuentes de percepción y de generación de opiniones, se trata en realidad del contacto 
diario: en el ámbito de la sanidad, la educación, etc.  

El término central para equilibrar el desajuste de situaciones es el concepto de ciudadanía. Es la forma 
de enfrentar autóctonos y alóctonos. Se debe explicar bien el concepto de ciudadanía, pues es el que 
genera la igualdad, sobre todo, en el acceso a los servicios sociales. El discurso de la ciudadanía está 
ausente en el discurso político. La ausencia de discurso en este aspecto invisibiliza la inmigración.   

 

CLAUSURA, de la jornada a cargo de D. Luis Vargas Martínez, Director General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. 


