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INAUGURACIÓN 

Las VI Jornadas OPAM se celebraron como viene siendo habitual en  la Casa de  la Ciencia del 

CSIC  en  Sevilla,  en  esta  ocasión  el  día  29  de  noviembre. Una  vez más,  el  evento  reunió  a 

académicos  expertos  en  el  tema  de  las  migraciones,  representantes  de  ONG  y  de  otras 

organizaciones sociales, así como gestores del hecho migratorio y otras personas interesadas. 

Siguiendo la tradición inaugurada el año anterior, las Jornadas se concentraron en un solo día, 

y  en  la  nueva  edición  estuvieron  dedicadas  a  debatir  sobre  el  arraigo  de  la  población 

inmigrante y la convivencia con personas autóctonas en el difícil periodo de crisis que estamos 

atravesando.  La  inauguración  y  bienvenida  corrieron  a  cargo  de  Emilio  de  Llera  Suárez‐

Bárcena, actual Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y Joan Font Fábregas, 

nuevo  Director  del  Instituto  de  Estudios  Sociales  Avanzados  (IESA‐CSIC).  En  sus  breves 

intervenciones,  ambos  agradecieron  a  todos  los  presentes  su  interés  y  participación  en  las 

Jornadas, además de alabar la labor que viene realizando el Observatorio Permanente Andaluz 

de  las Migraciones  desde  hace  ya  varios  años.  Igualmente,  resaltaron  la  relevancia  que  la 

cuestión migratoria  sigue  teniendo,  por  una  parte  para  la  Junta  de Andalucía,  como  hecho 

social que condiciona la convivencia y cohesión social presente y futura en la región, y por otra 

para el IESA, como tema de investigación académica. El director del IESA, asimismo, presentó a 

la persona  invitada a  impartir  la Conferencia  Inaugural, de  la que resaltó su  larga experiencia 

en  el  estudio  del  tema  migratorio,  y  en  especial  de  la  situación  de  la  población  joven 

inmigrante en España, un tema que empieza a cobrar cada vez más importancia a medida que 

el fenómeno migratorio en el país se consolida. Dicha temática asume un interés aún mayor en 

el contexto actual de grave deterioro del mercado laboral y de la situación social de una parte 

significativa  de  la  población.  Por  su  parte,  de  Lleras  dedicó  también  unas  palabras  a 

contextualizar el hecho migratorio en Andalucía, además de anunciar públicamente  la pronta 

publicación, por parte del Observatorio, de  los últimos datos del estudio OPIA  (Opiniones  y 

actitudes de la población andaluza ante la inmigración) relativos a 2013, los cuales representan 

ya la quinta edición de esta valiosa herramienta de investigación y difusión. 



ACTAS DE LAS VI JORNADAS OPAM (SEVILLA, NOV. 2013) 

2 
 

CONFERENCIA ANUAL 2013 

Tras la inauguración de las Jornadas, le llegó el turno a la Conferencia Anual OPAM, la cual, en 

esta edición corrió a cargo de Rosa Aparicio Gómez, Catedrática de Sociología e Investigadora 

del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Aparicio Gómez es una reconocida 

experta en migraciones, con más de una década de investigaciones, publicaciones y difusión a 

sus espaldas, sobre todo en relación a los flujos migratorios provenientes de América Latina, y 

más recientemente, en cuestiones de integración de la población joven inmigrante en España. 

Sobre  esto  último,  ha  colaborado  en  un  estudio  reciente  con  el  prestigioso  investigador 

norteamericano Alejandro Portes,  en  colaboración  con  la Universidad de Princeton,  estudio 

sobre el que versó su presentación. El título de la Conferencia fue: 

“¿UN  AUGE  EMIGRATORIO?  LOS  HIJOS  DE  LOS  INMIGRANTES  EN  TIEMPOS  DE  CRISIS 

ECONÓMICA” 

La  intervención de Aparicio Gómez se dividió en dos partes. Durante  la primera, explicó que 

aunque ella no había tratado directamente el tema del impacto de la crisis sobre la población 

inmigrante, su ponencia trataría de ponderar los efectos que esta ha tenido sobre las personas 

inmigrantes más  jóvenes,  y  si  entre  ellos  estaría  la  (re)emigración  de  una  gran  parte  del 

colectivo, a partir de los datos obtenidos por el estudio ILSEG (Investigación Longitudinal de la 

Segunda Generación). Este estudio se  llevó a cabo en  las ciudades de Madrid y Barcelona, y 

una de sus ventajas principales es el carácter  longitudinal que adquiere  (es una réplica de  la 

investigación llevada a cabo en Estados Unidos por Portes y Rumbaut). Para ello contaron con 

una misma muestra de jóvenes de más de 60 nacionalidades de 14 a 17 años en 2007/8 y de 

17  a  19  años  en  2012,  lo  que  permite  ver  cómo  han  cambiado  su  situación,  opiniones  y 

expectativas.  La  muestra  inicial  constaba  de  jóvenes  contactados  en  colegios  públicos  y 

concertados, así como de sus familias, y en total se recogieron 6.905 casos. Cuatro años más 

tarde, se intentó localizar a las personas que participaron en el estudio a través de los colegios, 

datos personales, redes sociales, etc., consiguiéndose recuperar el 73% de la muestra (la cual 

se complementó con una muestra de reemplazo, obteniéndose datos de 5.345 personas).  

Para empezar,  la conferenciante se preguntó si el 27% de  la muestra original que no se pudo 

contactar representaría un indicio de que aproximadamente un cuarto de los y las jóvenes se 

habían marchado del país, aludiendo a dos  ideas que circulan a nivel mediático y social: una, 

que  las  personas  inmigrantes  se  están  yendo,  o  lo  acabarán  haciendo,  debido  a  que  no 

encuentran empleo;  y dos, que esto afecta  sobre  todo a  la población más  joven  (de origen 
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extranjero y nacional). Sin embargo, enfatizó que lo anterior no puede afirmarse en base a los 

datos obtenidos, ya que las estrategias de seguimiento que llevaron a cabo permitía localizar a 

los y  las que se habían  ido, cosa que hicieron en algunos casos, y este colectivo no era muy 

numeroso.  

El estudio ILSEG se centra en analizar  la  integración de  la población  joven  inmigrante a partir 

de  tres aspectos:  lo que  les aportan sus  familias, el contexto en el que se desarrollan, y sus 

propias conductas y actitudes. Aunque el análisis de  los posibles  impactos de  la crisis no era 

uno de los objetivos expresos de la investigación, durante la segunda parte de su intervención, 

Aparicio Gómez escogió algunas variables que pueden aportar pistas sobre ello, entre ellas, las 

relacionadas con el estatus socioeconómico,  las experiencias de discriminación, el abandono 

escolar  prematuro,  las  aspiraciones  y  expectativas  de  los  y  las  jóvenes,  y  su  identificación 

nacional. Comparando los datos obtenidos en 2007/8 y en 2012, los resultados muestran, por 

una parte, que durante el periodo estudiado,  la  situación  socioeconómica de  las  familias  se 

había deteriorado notablemente, duplicándose  la proporción de progenitores desempleados 

(ya sumaban un 23%, comparado con un 10% anteriormente). Sin embargo, en cuanto a  las 

percepciones  de  hostilidad,  estas  no  habían  variado  apenas  durante  la  crisis  y  seguían 

afectando a una proporción muy baja de  la muestra de  jóvenes;  solo entre un 5% y un 8% 

decían haber  experimentado discriminación o  rechazo muchas  veces, mientras que  el  resto 

admitía que solo algunas veces o nunca. Tampoco se observa una  tasa de abandono escolar 

preocupante, ya que casi el 85% de la muestra continuaba escolarizada en 2012, lo que quiere 

decir  que  solo  un  15%  habría  abandonado  prematuramente  los  estudios,  aunque  había 

algunas diferencias según nacionalidad de procedencia (el abandono escolar era mayor entre 

jóvenes  de  ascendencia  china  y  dominicana).  Además,  a  pesar  de  la  crisis,  se  aprecia  un 

aumento en  las aspiraciones y expectativas  tanto educacionales  como  laborales de  los y  las 

participantes, las cuales son bastante parecidas a las de la población autóctona. Por último, el 

porcentaje  de  jóvenes  que  se  autoidentifica  como  español/a  también  aumentó  durante  el 

periodo  analizado,  hasta  alcanzar  el  48%,  o  el  80%  entre  los  nacidos  en  España.  Como 

conclusión,  la  conferenciante  afirmó  que  en  base  a  sus  datos,  no  se  podía  decir  que  de 

momento  la crisis económica haya tenido un  impacto negativo notable sobre  los procesos de 

integración de  la población  inmigrante más  joven,  con  la excepción de  los efectos  laborales 

dentro de las familias.    

Tras  la Conferencia Anual se  inició un turno de debate, durante el cual varias de  las personas 

asistentes plantearon preguntas a  las que  la ponente  respondió. Entre  los  temas de debate 
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que surgieron, están, por ejemplo, la cuestión de porqué las percepciones de discriminación y 

rechazo  entre  la  población  joven  entrevistada  eran  tan  bajas,  cuando  las  organizaciones  y 

agentes sociales que trabajan sobre el terreno detectan que este problema es bastante mayor. 

Ante  esta  duda,  se  comentó  que  en  líneas  generales  las  percepciones  individuales  de 

discriminación  tienden  a  ser  menores  que  las  colectivas,  y  que  además  estas  eran  algo 

subjetivo (lo que para alguien puede parecer discriminación, una persona joven inmigrante a lo 

mejor  no  lo  percibe  así).  Igualmente,  se  hizo  hincapié  en  que  los  datos  del  estudio 

correspondían a las ciudades de Madrid y Barcelona, aunque se estimaba que los resultados se 

podrían  extrapolar  al  país  en  general  (aunque  puede  haber  diferencias  notables  entre  una 

localidad y otra).  

Tras el debate hubo una pausa café. 

 

MESA REDONDA I 

La primera mesa redonda de  las Jornadas versó sobre “La convivencia vecinal en barrios con 

alta presencia de inmigrantes”, y en ella participaron tres ponentes que debatieron sobre este 

tema desde perspectivas diferentes. El debate estuvo moderado por  Joan Font, director del 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA‐CSIC). 

Pilar García‐Almirall 

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya 

La primera exposición de esta Mesa giró sobre varios estudios llevados a cabo desde 2005 

sobre  el  proceso  de  integración  de  la  población  inmigrante  desde  la  perspectiva  de  la 

vivienda y  las condiciones y políticas urbanas en base a tres casos de estudio en Cataluña 

(los barrios de La Torrasa en  l’Hospitalet de Llobregat, Congost en Granollers, y L’Erm en 

Manlleu). Estos barrios se caracterizan por haber experimentado un alto crecimiento de su 

población de origen extranjero durante la última década, así como por tener un porcentaje 

de población extranjera de entre el 24% y el 35%. Las investigaciones se realizaron en base 

a un análisis de  la bibliografía existente y una metodología cualitativa‐cuantitativa,  lo que 

permitió recolectar información sobre: la configuración del barrio (dimensión física), cómo 

funcionan las conexiones dentro del este (dimensión funcional), y las personas que habitan 

y transitan por él (dimensión social). A partir de esta  información se elaboraron una serie 

de mapas,  los  cuales permitieron  identificar, por un  lado, aquellos elementos  físicos que 

dificultan o ayudan a la convivencia. Entre los primeros se mencionó la escasez de espacios 
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y equipamientos, así como la existencia de espacios que generan percepción de inseguridad 

y de otros que aparecen deteriorados; en relación a los segundos se destacó la importancia 

de  la  diversidad  de  actividades  y  usos  en  los  espacios  públicos,  zonas  y  elementos  que 

faciliten  el  encuentro  y  la  vida  cotidiana,  infraestructuras  adecuadas  y  configuraciones 

espaciales  que mejoren  la  percepción  de  seguridad.  Para  concretar más, García‐Almirall 

presentó  algunos  ejemplos  de  buenas  prácticas  urbanas  para  la  convivencia  que  se 

encontraron  en  los  barrios,  como  es  el  caso  de  la  creación  y  uso  de  algunas  plazas  y 

parques,  las  actuaciones  de  varias  asociaciones  y  la  puesta  en  marcha  de  proyectos 

específicos. La ponente finalizó recalcando el papel fundamental que los barrios juegan en 

los procesos de interacción y convivencia entre población autóctona y extranjera.  

Ousseynou Dieng 

Fundación Sevilla Acoge 

Durante la segunda presentación, él énfasis estuvo en las relaciones entre vecinos nativos e 

inmigrantes, y  las dificultades y oportunidades que estas generan, desde el punto de vista 

de  las  organizaciones  no  gubernamentales  que  trabajan  el  tema  de  la  inmigración.  El 

representante  de  la  Fundación  Sevilla Acoge  se  basó  en  su  experiencia  de  trabajo  en  el 

distrito Macarena,  en  Sevilla,  donde  actualmente  se  está  llevando  a  cabo  un  programa 

piloto  de  coordinación  de  actuaciones  entre  varias  entidades  dedicadas  a  mejorar  la 

convivencia y cohesión social. Desde una mirada crítica, Dieng comenzó diciendo que uno 

de  los problemas principales es que  las organizaciones habían  llegado tarde a este barrio, 

cuando el estado de  la convivencia entre vecinos de diferentes nacionalidades ya se había 

deteriorado bastante debido a las carencias socioeconómicas, las diferencias culturales, etc. 

Entre los aspectos negativos identificados se mencionó el hecho de que los inmigrantes no 

tenían un papel significativo en  las asociaciones de vecinos y comunitarias, ya que apenas 

participan en ellas, y cuando  lo hacen raras veces ocupan puestos en  las  juntas directivas. 

Igualmente,  la población autóctona  frecuentemente culpabiliza a  las personas extranjeras 

llegadas  al  barrio  del  deterioro  de  este,  e  incluso  a  veces  suplen  las  funciones  de  las 

administraciones  competentes  (por  ejemplo,  asegurándose  que  los  negocios  étnicos 

cumplan  los  requisitos  legales),  lo  que  genera más  conflicto.  Sin  embargo,  también  se 

destacaron  las  contribuciones  positivas  que  la  llegada  de  población  extranjera  había 

supuesto para estos barrios “marginales”, como puede ser el  incremento de  la diversidad 

cultural, así como la renovación demográfica (con la llegada de una población bastante más 

joven)  y  empresarial  (con  la  aparición de nuevos negocios para  reemplazar  a  los que  se 
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estaban  cerrando o ya hacía  tiempo que habían desaparecido). Dengo  concluyó diciendo 

que aún queda mucho por hacer en estos espacios de convivencia, y que de la gestión que 

se haga de ellos dependerá el que la inmigración sea un problema o una oportunidad.  

Ventura Galera Navarro 

Asociación Arquitectura y Compromiso Social 

La  tercera  ponencia  complementó  a  las  dos  anteriores,  al  ofrecer  un  diagnóstico  de  las 

transformaciones urbanísticas dentro del distrito Macarena de  Sevilla  en  el  contexto del 

asentamiento de población inmigrada, en base a un estudio llevado a cabo con el apoyo de 

la  Junta  de Andalucía.  El  barrio  de  la Macarena,  uno  de  los más  antiguos  de  Sevilla,  se 

caracteriza por haber atraído a una gran parte de  la población  inmigrante no comunitaria 

(principalmente  de  origen  magrebí,  sudamericano  y  subsahariano)  llegada  a  la  ciudad 

(aunque  esta  no  se  distribuye  uniformemente,  sino  que  se  aprecian  concentraciones 

mayores en  algunas  zonas dentro de  este,  como puede  ser El Cerezo o Villegas). Con  la 

llegada de  inmigración a estas zonas, se aprecia  la aparición de nuevos usos de viviendas, 

equipamientos y espacios públicos  (por ejemplo,  la conformación de mezquitas, negocios 

étnicos), así como de nuevas regulaciones y limitaciones de los espacios (como puede ser el 

cerramiento de parques y calles,  la desaparición de bancos públicos). También se exploró 

como  habían  evolucionado  las  asociaciones  de  vecinos  ante  estas  transformaciones, 

aspecto en el que Galera Navarro coincidió más o menos en su diagnóstico con lo aportado 

por el ponente anterior. Como colofón,  la ponencia puso de manifiesto que  la  llegada de 

población  inmigrante  a  la  Macarena  no  había  supuesto,  como  algunos  afirmaban,  la 

expulsión de  la población original del barrio, ni una devaluación de  la vivienda,  sino que 

más bien las personas de origen extranjero han llenado los espacios que quedaban libres y 

han contribuido a una mayor vitalidad, aunque se reconoció que la creciente “privatización” 

de  lo público dificulta  la  convivencia entre unos y otros. Para Galero Navarro, es preciso 

estudiar más  a  fondo  estas  transformaciones,  en  aras  de  entender  y  gestionar  de  una 

manera más efectiva la creciente diversidad de nuestras ciudades.  
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MESA REDONDA II 

La segunda mesa redonda trató sobre “La opinión pública en materia migratoria y su evolución 

en tiempos de crisis económicas”, temática que también fue abordada de maneras diferentes. 

En esta ocasión, la persona encargada de moderar fue Luis Vargas Martínez, Director General 

de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía.  

Consuelo Perera Cabañas 

Fundación BBVA 

La  primera  contribución  a  esta  mesa  se  dedicó  a  presentar  los  últimos  datos  de 

Transatlantic  Trends  sobre migración  e  integración  a  nivel  internacional.  Este  estudio  se 

basa en una  encuesta  llevada  a  cabo  a población  autóctona en  varios países del mundo 

sobre  las  actitudes  y  visiones  sobre  varios  temas,  incluido  el  de  la  inmigración.  Perera 

Cabañas presentó una gran variedad de gráficos y datos sobre cuestiones tan diversas como 

la  percepción  sobre  la  cantidad  de  inmigrantes  en  el  país  o  el  hecho migratorio  como 

problema u oportunidad, opiniones sobre inmigración legal e ilegal o el impacto económico 

y  cultural de  la  inmigración,   así  como percepciones  sobre  la  integración de  la población 

inmigrante y opiniones sobre la gestión gubernamental de la inmigración. Para cada una de 

estas  temáticas  se  contrastaron  los  datos  relativos  a  España  con  los  de  otros  países 

europeos  y  de  Estados Unidos,  y  en  algunos  casos  se  estudió  la  evolución  de  los  datos 

durante  los  últimos  años  (aproximadamente  desde  2009  hasta  2013,  cubriendo  de  esta 

manera  la mayor  parte  del  periodo  de  crisis  que  atravesamos).  Entre  las  conclusiones, 

Perera Cabañas destacó que pese al contexto de crisis que vivimos, en  líneas generales se 

sigue teniendo una visión más o menos positiva sobre la inmigración y  la integración de las 

poblaciones  inmigrantes,  aunque  la  migración  ilegal  genera  mayor  preocupación.    En 

algunos  casos,  como  el  de  España,  en  los  últimos  años  las  actitudes  de  la  población 

autóctona frente a la inmigración incluso mejoraron.  

José Antonio Oleaga 

Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi) 

Esta presentación reflexionó, desde una perspectiva más teórica, sobre a qué nos referimos 

cuando  hablamos  de  “opinión  pública”,  si  con  ello  queremos  decir  la  opinión 

predominante, o la de las élites, o la de los medios de comunicación, o más bien sería algo 

así  como  un  estado  de  ánimo.  Oleaga  explicó  que  para  Ikuspegi,  la  opinión  pública  se 



ACTAS DE LAS VI JORNADAS OPAM (SEVILLA, NOV. 2013) 

8 
 

definiría  como  “estados  de  ánimo  fuertemente  condicionados  por  la  coyuntura  del 

fenómeno inmigratorio, pero sobre todo por la influencia que sobre la opinión de las y los 

ciudadanos  ejerce  la  manera  en  que  tal  fenómeno  es  presentado  por  los  medios  de 

comunicación  o  abordado  en  los  debates  políticos”.    Para  sustanciar  su  argumento,  el 

ponente presentó datos de cómo en los últimos años en España el tema de la inmigración 

ha desaparecido un poco del debate público (por ejemplo, ya no se percibe como uno de 

los problemas principales, ya que estos están más relacionados con  la crisis y el deterioro 

del  mercado  laboral).  También  se  debatió  sobre  si  la  opinión  pública  contribuía  a  las 

acciones políticas, o era más bien al revés, la política determinaba la opinión (hay ejemplos 

de los dos casos). El papel de los medios de comunicación es también crucial para entender 

cómo se forma la opinión pública, así como la manera en que se llevan a cabo los estudios y 

se presentan los resultados contribuye a representar cuestiones como el racismo como un 

problema mayor o menor. Como ejemplo, Oleaga distinguió entre el “racismo ideológico” y 

la  “xenofobia  situacional”.  Por  último,  el  ponente  presentó  algunos  datos  sobre  la 

evolución de la opinión pública en materia migratoria en el País Vasco.  

Sebastian Rinken 

Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) 

La segunda mesa redonda culminó con una presentación del impacto de la crisis económica 

sobre  las  opiniones  y  actitudes  de  la  población  andaluza  ante  la  inmigración.  Para  ello 

Rinken utilizó los datos de las cinco olas disponibles del estudio OPIA (Opiniones y actitudes 

de  la  población  andaluza  ante  la  inmigración),  correspondientes  a  los  años  2005,  2008, 

2010, 2011 y 2012. Este estudio es uno de los más exhaustivos y rigurosos sobre este tema 

en España, y se basa en una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Los resultados 

de la evolución durante el periodo observado muestran como se ha producido un deterioro 

de  la valoración general de  la  inmigración  (un 64% ahora piensa que  tiene consecuencias 

negativas), principalmente porque ya no se considera como “mano de obra necesaria”. Aun 

así,  como  ya  se  comentó  en  la ponencia  anterior,  la  inmigración  ya no  se percibe  tanto 

como un problema, debido a que otras  cuestiones más  íntimamente  relacionadas  con  la 

crisis han asumido mayor protagonismo. ¿Pero es esta una percepción coyuntural, basada 

por ejemplo en la idea de que con  la crisis los inmigrantes se están yendo, o se irán? Otro 

aspecto  positivo  a  considerar  es  que  sigue  habiendo  un  respaldo mayoritario  a  la  plena 

participación de la población inmigrada en la sociedad de acogida, con algunos matices (por 

ejemplo, el apoyo a la reagrupación familiar ha bajado hasta aproximadamente el 60%). No 
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se observa  tampoco un deterioro  grave  en  las  actitudes de  confianza hacia  la población 

inmigrante, al  igual que  se aprecia una mejora cuantitativa y cualitativa en  las  relaciones 

entre  personas  autóctonas  e  inmigrantes.  La  presentación  concluyó  recalcando  la 

necesidad  de  favorecer  una  concienciación  pública  del  hecho  inmigratorio,  así  como  de 

mejorar la interlocución institucional y la participación social, en aras de preservar la buena 

calidad de la convivencia que hasta ahora se observa. 

 

DEBATE Y CIERRE 

El  turno de debate que  se dio  tras  las dos mesas  fue bastante participativo,  como en  años 

anteriores, y en esta ocasión estuvo protagonizado por  la cuestión de  la escasa participación 

de  la población migrante en  las  instancias de participación de  los barrios, así como  la función 

que  juegan  las  asociaciones  de  vecinos,  las  cuales  pueden  aparecer  abiertas  a  una mayor 

diversidad, pero también a veces contribuyen a crear una mayor hostilidad entre la población 

autóctona y  la  inmigrante. También se hicieron algunas preguntas más concretas relativas al 

trabajo  que  las  ONG,  y más  concretamente  Sevilla  Acoge,  lleva  a  cabo  en  barrios  de  alta 

presencia  inmigrante,  como es el  caso de  la Macarena en  Sevilla. Con  relación  a  la opinión 

pública, se generó un debate en torno al papel que juegan los medios de comunicación en su 

configuración; Oleaga  resaltó  la  importancia que otorga el  Ikuspegi a mantener una  relación 

fluida  con  los medios  en  pos  de  favorecer  una mayor  difusión  de  la  producción  científica 

generada por el observatorio y un tratamiento apropiado de la misma.  

Las  jornadas  fueron  clausuradas  por  Luis  Vargas  Martínez,  Director  General  de  Políticas 

Migratorias, Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía.  


