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Sección uno: Ensayo
Nuevos retos hacia la inclusión de la atención a las diversidades
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Resumen
En el presente ensayo presentamos algunos resultados de las encuestas a estudiantes sobre
racismo desde 1986, siguiendo en 1993, 1997, 1998, 2002,2004, 2008, y la última en
2019 (B=2.476) Dividimos el texto en dos partes, la primera con la evolución del racismo
(1986-2019); y en la segunda parte mostramos las opiniones de los mismos inmigrantes
sobre sus experiencias de racismo en España, según las historias de vida y encuetas desde
1997 a un total de 3.496. Las conclusiones más importantes es que el número de racistas
militantes ha decrecido, aunque la minoría que permanece es más militante, activista y
peligrosa. Por otra parte, los españoles creemos que somos más racistas que lo que
declaran los inmigrantes.
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Abstract
In this essay we present some results of my surveys to students about racism since 1986,
following in 1993, 1997, 1998, 2002,2004, 2008, and the last one in 2019 (N = 2.476)
We divide the text into two parts, the first with the evolution of racism (1986-2019); and
in the second part we show the opinions of immigrants themselves about their experiences
of racism in Spain, according to my life stories and surveys since 1997 of a total of 3,496.
The most important conclusions is that the number of militant racists has decreased,
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although the minority that remains is more militant, activist and dangerous. On the other
hand, we Spaniards believe that we are more racist than what immigrants declare.
Keywords Racism, Immigration, Education, Solidarity, Youth
Introducción al debate sobre inmigración y racismo en España
El debate sobre racismo en España ha sido focalizado principalmente en torno a
fenómenos de la inmigración, siendo antes y ahora constante el problema histórico de la
discriminación de los gitanos. Cuándo comenzó a hacerse visible la llegada creciente de
trabajadores extranjeros, principalmente africanos y magrebíes, los sociólogos
comenzaron a poner su lupa investigadora en estos “otros” diferentes en color, religión,
lengua y cultura. Era una “inmigración inesperada” (Izquierdo,1996), que afectaba a
áreas relevantes de las relaciones sociales,” como el racismo, el desempleo y la pobreza”
(Martínez, 2011), “impactando la economía de la sociedad receptora” (Solé, 2001). Para
algunos sectores de la población española era la “llegada de los bárbaros”, una “invasión”
de los pobres del mundo, por lo que exigía una “Europa fortaleza”, que cerrara “las
puertas” a tantos ilegales (De Lucas, 1996). Ante la nueva convivencia colectiva de
propios y extraños, era necesario social y políticamente la” integración de una nueva
ciudanía “de los inmigrantes” (Giménez y Suarez, 2000) y una urgente “educación
intercultural” (García y Granados, 1999), así como una educación en valores en los
colegios para prevenir el racismo (Calvo, 2015). Desde la llegada de los inmigrantes hubo
investigadoras que pusieron el foco en la “inmigración femenina” (Gregorio 1996),
particularmente en la de mayor impacto mujeres dominicanas, una de ellas, Lucrecia
Pérez, asesinada en Aravaca en 1992, año de V Centenario del Descubrimiento de
América. Creció el racismo con la llegada de los inmigrantes, pero también la solidaridad,
que podría resumirse en un dialogo y un rechazo en Europa (Nair. 1997), y cúmulo
simultáneo de “fobias y filias” frente a los inmigrantes (Cea, Valles y Eseverri 2013), que
requieren un nuevo “aprendizaje para una mejor convivencia” (Cachón, 2011).
Tras esa primera etapa del nuevo escenario pluricultural y pluriétnico en España, los
investigadores, fueron analizando fenómenos más concretos. En febrero de año 200 fue
noticia mediática los conflictos en el Ejido que reveló televisivamente la xenofobia contra
los marroquíes (Martínez, 2001), y nos puso de manifiesto la relevancia de los marroquíes
en Andalucía, “una investigación necesaria” por hacer (Checa, 2014). Relacionado con
los inmigrantes musulmanes, se han hecho estudios singulares, como son “el problema
del velo” (Ramírez, 2011) y “las parejas mixtas e hibridación transcultural” (Steingress,
2012). Continúa la preocupación por la integración, advirtiendo algunos el éxito de la
integración de los inmigrantes, “sin un modelo“ previo (Cebolla, 2013; y Pajares 2011).
Se analiza la inmigración desde miradas singulares, como la sindical (González 2019), el
comportamiento electoral (Rinken 2019) o desde perspectivas más globales (Arango,
Moya y Oliver, 2014).
Las investigaciones y publicaciones sobre el colectivo singular de refugiados políticos
han sido menores de lo que el tema se merece, aunque las grandes olas han tenido lugar
en los últimos años con la llegada de los refugiados sirios en 2015, siendo perversa la
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resistencia xenófoba de Salvini en Italia y Orbán en Hungría. Últimamente se ha vuelto a
encrispar el problema en Europa, con la salida de refugiados de Afganistán en 2021 tras
el triunfo de los talibanes y los conflictos de acogida en Grecia y Bielorrusia en el verano
de 2021. Sin embargo, sobre refugiados, hay pocas publicaciones, algunas significativas
(Bauman, 2016, Nair 2016, Pajares 2020).
Encuestas escolares sobre racismo desde 1986
Después de resumir muy brevemente los estudios sobre la compleja y poliédrica
inmigración, iniciamos el presente ensayo, que tiene unas características muy singulares
por su temática comparativa y longitudinal de encuestas a escolares españoles y a
inmigrantes desde 1986, y en este caso en singular por incluir los resultados de las mismas
preguntas que se hicieron, tanto a los españoles como a los inmigrantes, que como
veremos no es común en otras encuestas.
En el presente ensayo presentamos algunos resultados de encuestas a estudiantes que he
realizado desde 1986, siguiendo en 1993, 1997, 1998, 2002,2004, 2008, y la última en
2019. Dividimos el texto en dos partes, la primera con la evolución del racismo (19862019), en la segunda con las opiniones de los mismos inmigrantes sobre sus experiencias
de racismo en España. El cuestionario de 2019 se aplicó a 2.476 escolares de Secundaria
y Universidad vía telemática siendo esta la distribución de la muestra. Por género un
58,4% fueron mujeres y un 39,9% que fueron hombres. Un 81,6% tenía una edad
comprendida entre los 14 y 23 años y un 16,4% era mayor de 24 años. Un 56,1% tenía un
nivel de estudios medio de Secundaria, mientras que un 42,1% había accedido a estudios
universitarios. Asimismo, el 86,1% estudiaba en un centro público mientras que el 12,2%
lo hacía en uno privado. De las 2.476 encuestas realizadas, 678 fueron de Extremadura,
501 de Madrid, 436 de Asturias, 102 del País Vaco, 62 de la Comunidad Valenciana, 80
de las Comunidades de Castilla y de León, 48 de Galicia, 47 en las Islas Baleares y
Canarias, y 67 en el resto de todas las Comunidades. La encuesta se ha aplicado en 30
provincias, 95 localidades y 130 Centros escolares. Agradecemos la colaboración del
profesorado, como ha sido el de la Universidad de Cádiz.
Parte I. Evolución del racismo en España ¿Menor número de racistas, pero más
militantes?
Para sondear las actitudes de rechazo o tolerancia con los diferentes, en este caso de los
diferentes por nacionalidad y situación de extranjeros migrantes, hemos utilizado toda
una batería de preguntas de distancia social, que tienen diversos escalones, desde el tener
antipatías, no querer relacionarse con ellos, no desear casarse, sostener prejuicios,
discriminarlos, odiarlos, agredirlos, asesinarlos)
Dada la mínima extensión del artículo nosotros hemos seleccionado una pregunta de odio
y racismo militante de los estudiantes, que radicalmente afirman que “si de ellos
dependiera, echarían de España” a determinados colectivos de inmigrantes.
Pero resumimos brevemente los datos sobre otras preguntas, que nos señalan el clima y
nivel de prejuicios contra los inmigrantes, según la encuesta escolar de 2019 (N=2478).
Hay que negarles la entrada a los refugiados llegados en barcos (de acuerdo un 21,2%);
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tenemos demasiados inmigrantes, hay que expulsar a algunos (6,8%); los inmigrantes
quitan puestos de trabajo (27,5%); la inmigración solo trae inconvenientes (3,6%); la
inmigración trae más inconvenientes que ventajas (38,4%); votaría a un partido que
echara a marroquíes y a negros (12,1%); prefiero una España blanca, solo de cultura
occidental (13, 8%). Sobre el rechazo laboral a los diferentes grupos de inmigrantes, “no
les dejarían entrar para trabajar…a los marroquíes (14,5%), a los europeos del este
(11.4%), a los negros africanos (8.4%), a los chinos/asiático (7, 9%), a los judíos (5,9%)
y a los latinoamericanos (5, 99%). Confiesan tener antipatías a los gitanos (21,4%), a los
moros/árabes (17,6%), a los musulmanes (15%), a los chinos/asiáticos (9,7%), a los rusos
(9,2%), a los judíos (9,0%), a los negros (8%), a los norteamericanos (7,3%), a los que no
son de mi color (6,3%).
Racismo militante, “Echarlos de España (1986-2019)
Veamos en la siguiente tabla la evolución del racismo militante desde 1986
Tabla 1.CAMBIOS DE VALORES EN LA JUVENTUD ESPAÑOLA EN 33 AÑOS (1986- 2019)
EVOLUCIÓN DEL RACISMO, “Si de ti dependiera, ¿les echarías de España?” (MULTIRESPUESTA)

OPCIONES DE RESPUESTA

2019
(N=2.476)

2008
(N=10.507)

2004
(N=10.000)

2002
(N=11.804)

1998
(N=5.500)

1997
(N=6.000)

1993
(N=5.168)

1986
(N=1.419)

Moros/árabes

16,2%

39,1%

46,9%

48,6%

31,0%

24,1%

26,1%

11,1%

Gitanos

12,2%

27,4%

29,5%

32,0%

30,1%

27,1%

30,8%

11,4%

Judíos

8,4%

18,8%

17,9%

27,6%

15,2%

15,9%

12,5%

10,4%

Portugueses

4,0%

6,5%

4,7%

10,3%

9,6%

10,2%

11,4%

6,6%

Negros de África

8,2%

21,6%

16,5%

26,7%

15,5%

12,9%

14,1%

4,2%

Latinoamericanos

5,5%

24,7%

12,6%

15,0%

8,4%

7,9%

6,4%

4,2%

Norteamericanos

4,4%

10,3%

8,4%

12,2%

9,9%

9,2%

9,9%

7,0%

Europeos

1,4%

4,9%

2,4%

5,5%

3,5%

4,1%

3,8%

5,9%

Asiáticos

7,9%

23,0%

13,0%

25,8%

15,5%

14,6%

11,1%

7,0%

Negros de América Latina

6,8%

26,7%

15,4%

26,4%

15,5%

13,2%

13,2%

-

Indios de América Latina

8,3%

27,6%

13,8%

27,7%

15,7%

13,5%

12,5%

-

Mestizos

4,7%

16,6%

10,9%

19,8%

10,2%

10,4%

9,2%

-

Mulatos

5,2%

16,9%

11,3%

18,3%

9,7%

8,9%

2,9%

-

Blancos

1,7%

2,8%

1,7%

4,3%

1,3%

1,9%

2%

-

Fuente: Elaboración propia

La pregunta de “si de ti dependiera, ¿les echarías de España?”, se hizo a lo largo de la
serie temporal, por lo que su principal interés es el valor comparativo. Desde el inicio del
estudio en 1986, se ha hecho referencia directa a actitudes racistas, en un momento en el
que nadie hablaba de “racismo” en España, y en el que el número de inmigrantes era muy
inferior al actual (apenas 186.000 en el año 1986, y actualmente más de 5 millones). La
llegada de inmigrantes no dejó de crecer desde finales de los noventa, pero su explosión
se produjo entre los años 2000 y 2011, ya que en ese periodo se pasó de 923.879
inmigrantes residentes en España a 5.751.487. Podemos sintetizar esa evolución diciendo
que el promedio de racismo militante manifiesto en los jóvenes se ha multiplicado por 5
desde 1986, pero el número de inmigrantes se ha multiplicado por 25, luego no hay
relación automática entre a mayor número de inmigrantes, más racismo. Obedece la
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xenofobia a múltiples factores, debiendo destacar la pedagogía colectiva y la educación
en los centros educativos de los valores de solidaridad, hospitalidad y tolerancia.
Gráfico I. Echar a los Moros/árabes (1986-2019)
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Fuente: Elaboración propia

Los que han tenido una tendencia de aumento de ese rechazo son: moros/árabes, negros
africanos, latinoamericanos, mulatos y, en menor medida, gitanos y asiáticos. El grupo
de moros/árabes partió de un 11,1% en 1986, su tendencia fue al alza hasta alcanzar el
pico en 2002 con un 48,6%, momento en el que comenzó su descenso hasta situarse en
2019 en un 16,2%. Los negros africanos obtuvieron un rechazo del 4,2% en 1986,
alcanzaron su pico en 2008 con un 21,6% y el porcentaje descendió hasta el 8,2% de
2019. El rechazo hacia los latinoamericanos en 1986 fue del 4,2%, su pico en 2008 del
24,7% y en 2019 descendió hasta el 5,5%. Los mulatos tuvieron un 2,9% de rechazo en
1993, su pico fue en 2002 con un 18,3% y en 2019 descendió al 5,2%. Los gitanos y
asiáticos apenas han subido en su rechazo. Los primeros partieron de un 11,4% en 1986,
y alcanzaron su máximo histórico en 2002 con un 32%, posteriormente comenzó a
disminuir la tendencia hasta el 12,2% en 2019; mientras que los asiáticos tuvieron un 7%
de rechazo en 1986, su pico fue del 25,8% en 2002 y el porcentaje descendió al 7,9% en
2019.
Gráfico II. Echar a los judíos (1986-2019)
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Por el contrario, judíos, portugueses, norteamericanos, europeos, negros de América
Latina, indios de América Latina, mestizos y, en menor medida, blancos han
experimentado una disminución del rechazo. Los judíos obtuvieron un 10,4% en 1986,
su máximo fue del 27,6% en 2002 y el valor bajó al 8,4% en 2019. Los portugueses
partieron de un 6,6% en 1986, su máximo se alcanzó en 1993 con el 11,4% y en 2019 el
valor se quedó en un 4%. Los norteamericanos partieron de un 7% en 1986, su pico fue
del 12,2% en 2002 y éste bajó hasta el 4,4% en 2019. Los europeos partieron en 1986 con
su pico más alto (5,9%), dicho valor descendió hasta el 1,4% en 2019. Los negros de
América Latina obtuvieron un 13,2% en 1993, en 2008 alcanzaron su máximo con un
26,7% y en 2019 el valor decreció hasta el 6,8%. El colectivo de indios de América Latina
partió de un 12,5% en 1993, su máximo histórico se alcanzó en 2002 con un 27,6% y en
2019 descendió hasta el 8,3%. Los mestizos partieron de un 9,2% en 1993, alcanzaron su
valor más alto en 2002 con el 19,8% y en 2019 éste bajó al 4,3%. Por último, los blancos
partieron de un 2% en 1993, su valor más alto fue en 2002 con un 4,3% y en 2019
descendió hasta el 1,7%.
Gráfico III. Echar a los Negros de África (1986-2019)
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Fuente: Elaboración propia

En resumen, , se puede señalar que se ha producido una disminución muy importante del
rechazo racista hacia la mayoría de los colectivos de inmigrantes, al menos en el lenguaje
público, la mayoría estudiantes han “aprendido que no es colectivamente correcto
manifestar en público sus sentimientos xenófobos, aunque persiste una minoría militante
racista, pocos, pero muy peligrosos, que ahora vocingleros y envalentonados “han salido
del armario”, predicando en las plazas públicas, en los mítines y en las redes sus
discursos xenófobos, insolidarios y racistas.
Gráfico IV. Echar a los Latinoamericanos (1986-2019)
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Fuente: Elaboración propia

En las figuras anteriores puede visualizarse gráficamente esa evolución del racismo
militante en los escolares españoles desde 1986 contra moros, judíos, negros de África y
latinoamericanos, siendo evidente el descenso del racismo desde 1086 a 2019.
Los anteriores datos nos muestras indicadores del racismo en España, que, aunque
decreciente, aún quedan algunos muy militantes y activos. Ahora damos un segundo paso,
y exponemos los resultados de unas preguntas que hicimos a los estudiantes españoles,
únicamente 2019 (N=2.476), que habíamos formulado en la misma forma a los
inmigrantes en encuestas que he realizado de 2016 y años anteriores.
Parte. II ¿Los españoles creemos que los inmigrantes son tratados con más
racismo, que lo que ellos mismos confiesan?
En esta segunda parte nos preocupamos, en primer lugar, por lo que piensan los españoles
(2.476) sobre la situación de los inmigrantes y refugiados, sobre sus experiencias de
racismo y solidaridad. Y posteriormente comparamos sus respuestas con los datos de esas
mismas preguntas hechas a los inmigrantes en encuestas que he realizado de 2016 y de
años anteriores, con un total de 3.476 inmigrantes entrevistados. Agradecemos la
colaboración sustantiva en esta parte del sociólogo extremeño Oscar Muñoz Carrera.
Así piensan los españoles sobre los inmigrantes
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Tabla 2. COSAS QUE MÁS MOLESTAN A LOS INMIGRANTES según los españoles
"¿Cuáles crees tú que son las 3 COSAS QUE MÁS MOLESTAN A LOS INMIGRANTES al llegar a España?"
(Máximo 3 opciones)
Encuesta de Valores España 2019 (N = 2.476)
Los prejuicios, xenofobia,
racismo
No querer los españoles
relacionarse con…
El orgullo de los españoles
y…
Nuestra forma de hablar
fuerte, inapropiada
El libertinaje y la
permisividad sexual

85,2%
62,3%
57,8%
15,7%

10,3%

La falta de fe religiosa
Otras
No contesta

9,4%
5,9%
1,3%

Fuente: Elaboración propia

Presentamos lo que creen los españoles sobre las problemáticas de los inmigrantes, qué
les molesta más al llegar a España, cuáles son las situaciones cotidianas en las que pueden
sufrir mayor discriminación y racismo, nos interesamos por las experiencias solidarias y
hospitalarias con inmigrantes y refugiados frente a otras basadas en la discriminación,
con la intención de comprobar cuáles son sentidas como mayoritarias. Una advertencia
de lenguaje obvia, cuando hablamos de lo que “los españoles” piensan, nos referimos
explícitamente al sector de jóvenes estudiantes que nosotros en 2019 hemos encastado
(N= 2.476). Preguntamos por las tres cosas que creían ellos (españoles),” que más
molestan a los inmigrantes al llegar a nuestro país”. Propusimos seis posibles respuestas,
para elegir máximo tres, más una séptima opción de “otra cosa y cual”. Las opciones, que
oficiamos en el cuestionario, eran literalmente las mismas, que habíamos hecho en años
anteriores a los inmigrantes. Las opciones más elegidas por los españoles lo que “más
molesta a los inmigrantes al llegar a España” (podían señalarse hasta tres), fueron” los
prejuicios, xenofobia, racismo” (85,2%) seguida de lejos y en segundo lugar por la “falta
de interés por parte de los españoles a la hora de relacionarse con los inmigrantes recién
llegados” (62,3%). En tercer lugar, con un 57,8% de las respuestas encontramos, “El
orgullo de los españoles y el complejo de superioridad que sienten los españoles hacia
ellos”. Seguidamente, con frecuencias de respuesta inferiores al 15%, encontramos otras
cuestiones que pueden resultar molestas a los inmigrantes, a los a ojos de los encuestados
españoles, son “nuestra forma de hablar fuerte, inapropiada” (15,7%), “el libertinaje y la
permisividad sexual “(10,3%) y, por último, “la falta de fe religiosa (9,4%). Un 5, 9 %
señala otra cosa y el 1.3% NS/NC.
Situaciones, según los españoles, en que los inmgrantes sufren más discrimianción
Estas son las opiniones y el imagianrio de los jóvenes españoles al preguntarles en dónde
sufren más discriminacion los inmgirantes, que luego compararemos con lo que nos
cuentan los propios inmigrantes “discriminados”.
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En orden de importancia, salta a la vista que las situaciones de discriminación más
reconocidas y creídas por los jóvenes españoles podrían agrupar por un lado la violencia
tanto verbal (77,6%) como física (65,2%), y por el otro con cuestiones relacionadas con
las condiciones laborales y salariales (74,9%) o el acceso al empleo (70,9%). Resultan
también relevantes en términos de discriminación las relaciones con la policía y la justicia
58,2% a la vez que dificultad de acceso a la vivienda (56%), la educación (40,8%) o los
lugares de ocio y tiempo libre (39,1%). Sin embargo, preocupa en menor medida el acceso
a la sanidad (28%), lo que muestra cierto reconocimiento sobre la universalidad de la
sanidad pública en nuestro país.

Tabla 3. DONDE SUFREN MÁS DISCRIMINACIÓN LOS INMIGRANTES según los
españoles
Señala LAS SITUACIONES en que tú crees que SUFREN DISCRIMINACIÓN LOS
INMIGRANTES en España
(Máximo 3 opciones)
Encuesta de Valores España 2019 (N = 2.476) Tomas Calvo Buezas
Insultos verbales en la calle

77,6%

En las condiciones laborales,…

74,9%

En la búsqueda de empleo

70,9%

Agresiones físicas, violencia

65,2%

Trato con la policía,…

58,2%

En la búsqueda o alquiler de…

56%

Colegio de los/as hijos/as

40,8%

Lugares de ocio y diversión

39,1%

Mercado, comercios, compras...

28,6%

Atención médica
Otro
No contesta

28%
3,1%
1,5%

Fuente: Elaboración propia

Según los españoles, ¿los inmigrantes han tenido más experiencias de rechazo que de
solidaridad?
Al hablar sobre las diferentes experiencias de acogida que han podido tener los
inmigrantes, según la percepción española, poco más de la mitad de los encuestados
(52,1%) se inclina por pensar que han vivido algunas “ experiencias positivas, pero son
más los rechazos”, mientras que las respuestas restantes tienen similares frecuencias de
respuestas, concretamente “más experiencias solidarias que xenófobas (24%) y ´”apenas
muestras de hospitalidad, en su mayoría discriminación y racismo “(22,5%).

¿Y qué piensan los inmigrantes sobe sus propias experiencias de discriminación,
racismo y solidaridad en España?
Hasta aquí lo que piensan e imaginan los españoles sobre las vivencias en España de los
inmigrantes, de sus problemas, de sus experiencias de discriminación o de solidaridad.
¿Pero qué piensan y sienten los mismos inmigrantes? ¿Sufren más racismo o menos de lo
que piensan los españoles?
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Tabla 4. OPINIÓN SOBRE ACOGIDA O RECHAZO DE LOS INMIGRANTES según
los españoles
ELIGE UNA DE ESTAS TRES OPCIONES con las que estés más bien de acuerdo
Encuesta de Valores España 2019 (N = 2.476) Tomas Calvo Buezas

Experiencias
positivas, pero son más los
rechazos

52,1%

Más experiencias solidarias que xenófobas.

24%

Apenas muestras de hospitalidad, en su
mayoría discriminación y racismo

22,5%

No contesta

1,5%

Fuente: Elaboración propia

¿Son tratados mejor que lo que nosotros pensamos? ¿En qué situaciones sufren más o
menos discriminación? ¿Qué cosas les molestan más o menos al llegar a España?
Antes de exponer los resultados de mi estudio, es conveniente, como lo hemos hecho al
principio del artículo, mencionar otras investigaciones publicadas que se hayan hecho
sobre esta temática. Es pionera la encuesta en el año 2000 a 750 inmigrantes de 5
Comunidades Autónomas sobre la situación general de su estancia en España, y uno de
sus apartados eran sus experiencias de racismo, siendo la conclusión general la buena
integración de los inmigrantes en España (Díez Nicolás y Ramirez,2001). Hay otra
relevante encuesta nacional de Inmigración en 2007, aplicada a 15.465 personas nacidas
fuera de España sobre el mercado de trabajo, redes sociales, las relaciones con sus países,
pero su foco principal no fue el racismo o la xenofobia (IOÉ y Fernández, 2007).
Son muy valiosos los estudios sobre hijos de inmigrantes, realizado por R. Aparicio y el
cubanoamericano A. Portes (2014). La Comunidad de Madrid, a través de su
Observatorio de la Inmigración, realiza periódicamente algunas encuestas regionales a
inmigrantes, tales como las de 2008, 2009, 2013, 2014, 2016 y 2019. La última de ellas, de
2019 utilizó una muestra de 3.100 extranjeros madrileños, de diez nacionalidades, y los temas
indagados fueron la situación administrativa, la familiar, la vivienda, el trabajo, las remesas, la
sanidad, el retorno y la participación, pero no hay preguntas específicas sobre sus experiencias de
racismo y discriminación.
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Hay publicaciones (IOE 1995 y Cea y Valles 2013) que recogen testimonios de
inmigrantes en reuniones de grupo, historias de vida o entrevistas, pero es un material
cualitativo muy significativo, pero que no puede estadísticamente compararse en estudios
longitudinales. En conclusión, la peculiaridad valiosa de la presente investigación
(dirigida por Calvo Buezas) es haber formulado idénticas preguntas a españoles y a
inmigrantes, para sondear si la percepción que tienen los extranjeros sobre el grado de
racismo o solidaridad que sufren y expresan los extranjeros en sus encuestas difiere del
grado de racismo o solidaridad que piensan los españoles.
Estos son los resultados de nuestra investigación, cuyos resultados estamos ofreciendo en
el presente ensayo. Este apartado comparativo lo dedicamos a exponer las percepciones
de los españoles en cuanto a cómo son tratados y cómo se sienten los inmigrantes en
España comparándolo con lo que los inmigrantes mismos piensan al respecto. Se trata de
3 preguntas que se hicieron a inmigrantes en las encuestas de 2016 y años anteriores y
que en 2019 las mismas preguntas han sido propuestas a los jóvenes estudiantes
españoles. En resumen, podemos adelantar que no hay una equivalencia entre lo que
imaginan los españoles y lo que han vivido los inmigrantes. La percepción que tienen los
españoles sobre el tratamiento a los inmigrantes en España es significativamente más
negativa de la que los inmigrantes han experimentado, según una encuesta realizada por
Calvo Buezas en el último trimestre de 2016 , después de la crisis económica, a 2.196
inmigrantes de todas las Comunidades Autónoma-, y una serie de encuestas por mi
realizadas a extranjeros en el periodo de 1997 a 2016 antes , pudiéndose consultar la
metodología y todos los resultados de tan ambiciosa investigación, única en España ,
en la página web del Ministerio de Inclusión, Trabajo y Migraciones,( Ministerio, 2019).
Lo que más molesta a los inmigrantes según los españoles y ellos mismo dicen
Tabla 5. LO QUE PIENSAN LOS ESPAÑOLES (2019) Y LO QUE DICEN LOS INMIGRANTES
"¿Cuáles son o crees tú que son las 3 COSAS QUE MÁS MOLESTAN A LOS INMIGRANTES al llegar a
España?" (MULTIRESPUESTA)
Encuestas a españoles (N=2476) e inmigrantes (N=3496)
ESPAÑOLES (2019) INMIGRANTES Inmigrantes 2016 Inmigrantes 1997-2007
Total (N=2476)
Total (N=3.496)
(N=2.196)
(N=1.300)

OPCIONES RESPUESTA

Prejuicios, xenofobia, racismo

85,2%

32,3 %

36,7 %

24,8 %

La forma de hablar: ´gritan mucho’

15,7%

26,5 %

32,6 %

16,3 %

El orgullo de los españoles y su complejo
de superioridad

57,8%

29,7 %

34,3 %

22,1 %

El libertinaje y la permisividad sexual

10,3%

13,5 %

16,4 %

8,5 %

No querer los españoles relacionarse con
inmigrantes

62,3%

18,3 %

21,1 %

13,6 %

La falta de fe religiosa

9,4%

11,2 %

15,2 %

4,4 %

Otras

5,9%

16,6 %

9,9 %

28,1 %

Fuente: Elaboración propia

En la tabla y el gráfico se preguntó tanto a los inmigrantes como a los españoles por las
tres cosas que más molestan o se cree que más molestan a los inmigrantes llegados a
España. En primer lugar, parece que la opinión más extendida acerca de las cuestiones
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más molestas coincide tanto en españoles como en inmigrantes. Los prejuicios, xenofobia,
racismo (85,2%, 32,3%) es la respuesta que más señalada por ambos grupos, seguida por
la aparente falta de interés por parte de los españoles a la hora de relacionarse con los
inmigrantes recién llegados (62,3%, 18,3%) y por El orgullo de los españoles y el
complejo de superioridad que sienten los españoles hacia ellos (57,8%, 29,7%) entre
otras.
Sin embargo, la percepción que los españoles tienen sobre las cosas que más molestan a
los inmigrantes es bastante superior y mucho más negativa que la sienten y confiesan los
mismos inmigrantes- como puede observarse en las tablas y el gráfico. Un 85,2% de los
encuestados españoles considera que los inmigrantes experimentan prejuicios, xenofobia,
racismo en España, frente a un 32,3% que contestan los mismos inmigrantes encuestados.
Es decir los inmigrantes confiesan sufrir mucho menos racismo y discriminación (32,3%)
que la que los españoles creemos que nosotros les inferimos a ellos (85,2%). Dicho de
otra forma, más esquemática y clara, “los españoles nos creemos más racistas, que lo que
piensan y sienten los inmigrantes”.
De hecho, lo que más molesta a los inmigrantes son “los prejuicios, la xenofobia y
racismo (32,3%), seguido de El orgullo de los españoles y su complejo de superioridad
(29,7%), gráfico 4.14.2. Después está la forma de hablar (26,5%) y no querer los
españoles relacionarse con los inmigrantes (18,3%).
Esto significa que, mientras que los prejuicios, xenofobia y racismo siguen siendo los
casos más comunes que experimentan los inmigrantes y perciben los españoles (85,2%
de los españoles y 32,3% de los inmigrantes), el no querer los españoles relacionarse con
los inmigrantes para los españoles es el segundo aspecto que perciben como más molesto
para los inmigrantes (62,3%) mientras que para ellos no es de los primeros, es el cuarto
(18,3%).
En su lugar, lo segundo que más molesta a los inmigrantes es el orgullo de los españoles
y su complejo de superioridad (29,7%), que en el caso de los españoles es la tercera
afirmación que más molesta perciben (57,8%). Pero como sucede con el racismo, la
percepción de los españoles sobre nuestro orgullo es mucho más numerosa y negativa que
la de los inmigrantes. Una diferencia porcentual de 28 puntos, es decir nos creemos “el
doble de orgullosos” de lo que nos perciben los extranjeros. Una vez más, se cumple la
vieja seña de identidad española como es la de “criticarnos en demasía, hablar mal de
nosotros mismos, y menospreciarnos”.
Sin embargo, aparte del racismo, el orgullo y el no querer relacionarse, existen otras
conductas españolas, aparte del racismo, a las que nosotros les damos menos importancia,
pero que a los inmigrantes les molestan mucho, y que lo señalan en porcentajes superiores
como es falta de fe religiosa (9,4% frente a un 11,2% de los inmigrantes), El libertinaje
y la permisividad sexual (10,3% frente a un 13,5% de los inmigrantes), y la forma de
hablar; gritan mucho (15,6% frente a un 26,5% de los inmigrantes) y otras (5,9% frente
a un 16,6% de los inmigrantes).
Es decir que a los inmigrantes al llegar a España, además del racismo, les molestan
bastante más que lo que pensamos otras cosas, como nuestra forma gritona y mandona
de hablar, nuestro sexual y nuestra irreligiosidad. Si analizamos estos porcentajes
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diferenciales entre españoles e inmigrantes desde otra perspectiva, vemos que la
diferencia porcentual entre el señalado racismo por los españoles (85,2%) y la
permisividad sexual (10,3%) es de 74,9 puntos, mientras que en los inmigrantes la
diferencia entre los porcentajes ente sentirse discriminados (32,.5%) y la permisividad
sexual (13,5%) es de 19 puntos. Así podríamos señalar la forma gritona de hablar y la
religiosidad, mostrando que los españoles en general damos importancia y condenamos,
lo cual es positivo, el racismo y la discriminación, pero somos menos sensibles a otras
conductas entre nosotros muy tolerables, e incluso alabada por muchos, como el laicismo
militante, la permisividad sexual o el hablar lo que se quiera, comportamientos que
pueden herir a otras personas de otras culturas y religiones.
Estos casos son los que marcan las diferencias más abruptas entre las percepciones de
los españoles y los inmigrantes, especialmente en el 2016. La falta de fe religiosa pasa
de un 4,4% en las encuestas realizadas entre 1997 y 2007 a un 15,2% en el 2016, El
libertinaje y la permisividad sexual pasa de un 8,5% a un 16,4% y la forma de hablar;
gritan mucho de un 16,3% a un 32,6%.

Gráfico 5. LO QUE PIENSAN LOS ESPAÑOLES (2019) Y LO QUE DICEN LOS INMIGRANTES
“¿Cuáles son o crees tú que son las 3 COSAS QUE MÁS MOLESTAN A LOS INMIGRANTES al llegar a
España?” (MULTIRESPUESTA)
Encuestas a españoles (N=2476) e inmigrantes (N=3496)

¿Dónde sufren más discriminación? Comparativa entre las opiniones de los españoles y
de los inmigrantes
Prejuicios, xenofobia, racismo
15,7%

La forma de hablar: ´gritan mucho’
El orgullo de los españoles y su
complejo de superioridad
El libertinaje y la permisividad
sexual
No querer los españoles
relacionarse con inmigrantes
La falta de fe religiosa
Otras

85,2%

32,3%
26,5%

29,7%

57,8%

10,3%

13,5%
18,3%

62,3%

9,4%

11,2%

5,9%

16,6%
ESPAÑOLES (N=2476)
INMIGRANTES…

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6- LO QUE PIENSAN LOS ESPAÑOLES (2019) Y LO QUE DICEN LOS INMIGRANTES
“Señala las situaciones en las que has sufrido o tú crees que SUFREN DISCRIMINACIÓN LOS INMIGRANTES
Encuestas a españoles (N=2476) e inmigrantes (N=3496)

OPCIONES DE RESPUESTA

ESPAÑOLES (2019) Total (N=2476)

INMIGRANTES Total
(N=3.496)

Inmigrantes 2016
(N=2.196)

Inmigrantes
1997-2007
(N=1.300)

Búsqueda de empleo

70,9 %

33 %

36,9 %

25,9 %

Condiciones laborales, salarios

74,9 %

33,8 %

29,8 %

41,1 %

Búsqueda o alquiler de vivienda

56 %

22,4 %

28,9 %

10,8 %

Insultos verbales en la calle

77,6 %

17,6 %

21,0 %

11,5 %

Trato con la policía, justicia

58,2 %

14,0 %

16,9 %

8,8 %

Lugares de ocio y diversión

39,1 %

12,0 %

13,9 %

8,7 %

Mercado, comercios, compras

28,6 %

9,3 %

10,4 %

7,5 %

Atención médica

28 %

5,1 %

7,6 %

0,8 %

Colegio de los/as hijos/as

40,8 %

4,8 %

6,4 %

2,1 %

Agresiones físicas, violencia

65,2 %

3,2 %

3,7 %

2,3 %

Otro

3,1%

11,1 %

7,3 %

17,9 %

Fuente: Elaboración propia

Podemos observan las distintas apreciaciones que los jóvenes españoles hacen sobre las
situaciones de discriminación que sufren los inmigrantes y las que ellos mismos
experimentan- los inmigrantes.
En orden de importancia, salta a la vista que una de las situaciones de discriminación más
reconocidas por los españoles se pudría agrupar por un lado con la violencia tanto verbal
(77,6%) como física (65, 2%).Sin embargo, tal y como puede observarse en el gráfico la
violencia, tanto la física como la verbal, para los inmigrantes tiene un porcentaje de
incidencia muchísimo más bajo en comparación con las percepciones al respecto de los
españoles. En el caso de los insultos verbales en la calle, tan solo un 17,6% de los
encuestados ha experimentado estas situaciones- la cuarta discriminación más sufrida por
parte de los inmigrantes. Por el contrario, estas situaciones son percibidas como
constantes para la mayoría de los españoles un 77,6%, es la que más piensan que se
produce.
Aún más marcadas son las diferencias en cuanto a la violencia física. Mientras que para
los inmigrantes esta práctica es mínima (3,2%), cerca de inexistente y es que es la que
menos han experimentado de todas- los españoles consideran que su concurrencia es
elevada (65,2%), siendo para ellos la cuarta práctica más común de discriminación de
entre las once contempladas.
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Lo cual nos confirma de forma evidente y rotunda lo que hemos afirmado en la anterior
cuestión sobre lo más molesta a los inmigrantes. Los españoles “pensamos” que los
inmigrantes sufren en España, no solo más racismo, sino mucha más violencia verbal y
física de la que los hechos confirman. Las diferencias porcentuales, como en el caso del
racismo, son rotundas. Mientras que tan solo un 17,6% de los inmigrantes afirma haber
sufrido algún tipo de violencia verbal, un 77,6% de los encuestados españoles creen que
la han sufrido, es decir, hay una diferencia de 60 puntos entre unos y otros. Algo más
exacerbada es la diferencia entre los inmigrantes que han sufrido violencia verbal (3,2%)
y los españoles que creen han sufrido violencia verbal los inmigrantes (65,2%), con una
diferencia de 62 puntos.
Por otro lado, la segunda de las situaciones de discriminación más percibidas por los
españoles son cuestiones relacionadas con las condiciones laborales y salariales (74,9%)
o el acceso al empleo (70,9%).
Este aspecto es también uno de los principales para los inmigrantes (33,8% y 33%
respectivamente), de hecho, son estas dos situaciones las que más sufren los inmigrantes.
Aun así, los españoles siguen intuyendo está discriminación de forma mucho más
exacerbada de lo que es en sí misma. Para un 71,9% de los españoles los inmigrantes
sufren discriminación en cuanto a las condiciones laborales y salarios mientras que esto
solo le ocurre al 33,8% de los inmigrantes, es decir, hay una diferencia de 41,1 puntos
porcentuales. Lo mismo ocurre con el acceso al empleo, donde un 70,9% de los españoles
identifica situaciones de discriminación frente a un 33% de inmigrantes que han sufrido
este tipo de situaciones, una diferencia de 37,9 puntos porcentuales.
En cuanto a las diferencias por años, da la impresión de que las experiencias de
discriminación por parte de los inmigrantes se han incrementado ligeramente en el año
2016 en comparación con los años 1997-2007. Esto podría deberse a la crisis económica
en España entre otras cosas. Sin embargo, hay un índice de mejora destacado en cuanto a
las condiciones laborales, salarios, dado que un 41,1% de los inmigrantes encuestados
entre los años 1997-2007 había experimentado este tipo de discriminación frente a un
29,8% en el 2016. Esto implica necesariamente que ha habido una mejora en este ámbito,
aunque ciertamente el porcentaje de incidencia de esta discriminación sigue siendo
elevado.
En términos de discriminación percibida y experimentada, otros aspectos que resultan
también relevantes son las relaciones con la policía y la justicia (58,2% españoles y 14%
inmigrantes) y la dificultad de acceso a la vivienda (56% españoles y 22,4% inmigrantes).
Las situaciones de discriminación sufridas por los inmigrantes en las cuanto a relaciones
con la policía y la justicia es por tanto muy inferior a la percibida por los españoles, con
una diferencia porcentual de 44,2 puntos. Lo mismo ocurre con la dificultad de acceso a
la vivienda, con una diferencia de 23,6 puntos.
Lo cual nos confirma de forma evidente y rotunda lo que hemos afirmado en la anterior
cuestión sobre lo más molesta a los inmigrantes. Los españoles “pensamos” que los
inmigrantes sufren más de lo que en realidad experimentan en España.
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Aun así, es importante destacar que la vivienda es el tercer aspecto de discriminación que
más han experimentado los inmigrantes (22,4%) siendo el sexto para los españoles (56%).
La razón de que esta sea la tercera situación de discriminación que más sufren los
inmigrantes encuestados está muy relacionada con las dos primeras, y es que el empleo y
la vivienda a menudo van unidos dado que un contrato requiere un permiso de residencia
y el mismo requiere una dirección, pero sin trabajo no hay dinero, ni vivienda, ni
dirección. Es por eso que la vivienda es tan importante para los inmigrantes. Otro motivo
por el que puede sufrirse este tipo de discriminación es la negación al alquiler de la
vivienda cuando comprueban que son inmigrantes, particularmente negros africanos y
marroquíes declara que en la mayoría de los casos es por ser extranjeros, diferentes y
extraños, no queriendo convivir con ellos o temiendo que sus vecinos puedan protestar
por “esta invasión de inmigrantes”.
En cuanto a la discriminación en la educación de los hijos, mientras que es preocupante
para un 40,8% de los españoles, apenas un 4,8% de los inmigrantes encuestados ha
recibido algún tipo de discriminación en este ámbito, de lo cual se deduce que en las
escuelas y colegios la educación en sí no parece ser tan discriminatoria como los
españoles piensan, habiendo una diferencia porcentual de 37 puntos entre los españoles y
los inmigrantes en este aspecto.
En cuanto al resto de opciones de respuesta, su incidencia o percepción suele ser baja,
aunque algo diferenciada por españoles e inmigrantes:
Los lugares de ocio y tiempo libre pueden ser discriminatorios para un 39,1% de los
encuestados españoles, pero solo han sido discriminatorios para un 12% de los
inmigrantes encuestados. Es decir, hay 27,1 puntos de diferencia; una imagen mucho más
negativa para los españoles que para los inmigrantes.
Preocupa en menor medida la discriminación dentro del ámbito sanitario; mientras un
28% de los españoles piensa que los inmigrantes son discriminados en los servicios
sanitarios, tan solo un 5,1% de los inmigrantes declaran haber sufrido algún tipo de
discriminación en este aspecto. Es decir, hay una diferencia porcentual de 22,9 puntos, lo
que implica cierto reconocimiento por parte de los inmigrantes sobre la sanidad pública
española.
Gráfico 6. LO QUE PIENSAN LOS ESPAÑOLES (2019) Y LO QUE DICEN LOS
INMIGRANTES
“Señala las situaciones en las que has sufrido o tú crees que SUFREN DISCRIMINACIÓN LOS INMIGRANTES
Encuestas a españoles (N=2476) e inmigrantes (N=3496)
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Búsqueda de empleo
Condiciones laborales, salarios, trato

77,6%

17,6%

Trato con la policía, justicia

58,2%

14%

Lugares de ocio y diversión

39,1%

12%
9,3%

Atención médica

5,1%

Colegio de los/as hijos/as

4,8%

Otro

56%

22,4%

Insultos verbales en la calle

Agresiones físicas, violencia

74,9%

33,8%

Búsqueda o alquiler de vivienda

Mercado, comercios, compras

70,9%

33%

3,2%
3,1%

28,6%
28%

ESPAÑOLES
(N=2476)

40,8%
65,2%

11,1%

INMIGRANTES
(N=3.496)

Fuente: Elaboración propia

¿Más experiencias solidarias que xenófobas o a la inversa? Comparativa.
Está pregunta es la que más corrobora el hecho de que la percepción de discriminación
por parte de los españoles es mucho más alta que en realidad la discriminación
experimentada por los inmigrantes en España.
Al hablar sobre las diferentes experiencias de acogida que han podido tener los
inmigrantes en España, las diferencias porcentuales se disparan: poco más de la mitad de
los encuestados españoles (52,1%) se inclina por pensar que han vivido Experiencias
positivas, pero son más los rechazos, mientras que las respuestas restantes tienen
similares frecuencias de respuestas, concretamente Más experiencias solidarias que
xenófobas (24%) y Apenas muestras de hospitalidad, en su mayoría discriminación y
racismo (22,5%).
Para gran mayoría de los inmigrantes encuestados, sin embargo, en concreto el 69,9%,
afirma haber tenido muchas experiencias solidarias frente a un 24% de los españoles, lo
que implica una diferencia porcentual de 45,9%.
En contrapartida, el 15,2% ha tenido experiencias positivas, pero siguen sumando más
los rechazos, frente a lo que piensa un 52,1% de los españoles- una diferencia porcentual
de 36,9- y el 4% apenas ha tenido muestras de hospitalidad y en la mayoría de casos ha
sentido rechazo frente a lo que piensan el 22,5% de los españoles, son una diferencia de
18,5 puntos entre unos y otros.
De aquí se deduce que la discriminación que sufren los inmigrantes en España es
significativamente más baja que la que los españoles mismos perciben- tal y como puede
observarse en el gráfico.
En cuanto a las diferencias por años, vemos que tanto en la encuesta HV 1997-2007
como en 2016, se obtienen porcentajes similares de personas inmigrantes, el 66,6% y el
71,7% respectivamente, que afirman haber tenido muchas experiencias solidarias. Sin
embargo, el 16,6% entre 1997-2007 y el 14,4% en 2016 afirma haber tenido experiencias
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positivas, pero siendo más los rechazos vividos y, por último, sólo un 3% en la encuesta
HV 1997-2007 y el 4,6% en 2016 afirma que apenas ha tenido muestras de hospitalidad
en España y que la mayoría han sido de rechazo.
Gráfico 7. LO QUE PIENSAN LOS ESPAÑOLES (2019) Y LO QUE DICEN LOS
INMIGRANTES
“Señala las EXPERIENCIAS POSITIVAS o las que tú crees que han podido ser positivas de
INMIGRANTES
Encuestas a españoles (N=2476) e inmigrantes (N=3496)

24%

He tenido muchas
experiencias solidarias

69,9%

He tenido experiencias
positivas, pero son más los
rechazos

52,1%
15,2%

Apenas he tenido muestras
de hospitalidad, en su
mayoría he sentido rechazo

22,5%
4%

ESPAÑOLES (N=2476)
INMIGRANTES
(N=3.496)

Fuente: Elaboración propia

Conclusión
Con la construcción del siguiente índice, intentamos los sintetizar de manera gráfica, una
comparativa entre el racismo y la solidaridad experimentadas por los inmigrantes en
España y percibidas por los españoles., según los datos anteriormente expuestos. Para su
elaboración del primero, se han seleccionado siete indicadores sobre las molestias
experimentadas por los inmigrantes y percibidas por los españoles. Los valores se han
obtenido mediante las sumas de los porcentajes de las valoraciones según los inmigrantes
(148,1%) y los españoles (246,6%), divididas entre las preguntas seleccionadas, de tal
manera que el valor porcentual de la valoración de los inmigrantes es del 21,2% sobre
una muestra N=3.496, y entre los españoles es del 35,2% sobre una muestra N= 2.476.
Tabla 7. ÍNDICE (A): “Los inmigrantes en España sufren menos racismo de lo que los
españoles pensamos”
Índice de molestias según los inmigrantes y los españoles (Pregunta 14)
Encuesta de Valores España (N = 2.476)
INDICADORES

Según los Inmigrantes
(N=3.496)

Según los Españoles
(N=2476)

1.Prejuicios, xenofobia, racismo

32,3%

85,2%

2.La forma de hablar: ´gritan mucho’

26,5%

15,7%

3.El orgullo de los españoles y

29,7%

57,8%

4.El libertinaje y la permisividad sexual

13,5%

10,3%

5.No querer los españoles relacionarse con inmigrantes

18,3%

62,3%

6.La falta de fe religiosa

11,2%

9,4%
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7.Otras

16,6%

5,9%

TOTAL

148,1%

246,6%

ÍNDICE: Molestias según los inmigrantes y los españoles

21,2%

35,2%

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra la gráfica con las variaciones más significativas según la
nacionalidad. Si se parte de la referencia de todos los encuestados en el caso de los
españoles (N=2.476) y en el caso de los inmigrantes (N=3.496), con un índice medio del
35,2% para los primeros y del 21,2% para los otros, es decir una diferencia de 14 puntos
en cuanto a las molestias, se observa que los inmigrantes aseguran tener menos
experiencias molestas de la que los españoles piensan.
Gráfico 8. Índice (A) de molestias según los inmigrantes y los españoles

35,2%

21,2%

Según los Inmigrantes

Según los Españoles

Fuente: Elaboración propia

En el segundo caso, se han seleccionado once indicadores sobre la discriminación
experimentada por los inmigrantes en diferentes entornos, y sobre la percepción de los
españoles sobre esa discriminación dirigida a los inmigrantes. El subíndice se ha obtenido
mediante las sumas de los porcentajes de esas valoraciones según los propios inmigrantes
(166,3%) y los españoles (542,4%), divididas entre las preguntas seleccionadas. De tal
manera que el valor porcentual del racismo experimentado por los inmigrantes es del
15,1% sobre una muestra N=3.496, y el valor porcentual del racismo percibido por los
españoles es del 49,3% sobre una muestra N=2.476. Es decir, en base a estos datos, el
racismo experimentado por los inmigrantes es menor que el percibido por los españoles.
Tabla 8 ÍNDICE (B) “Los inmigrantes en España sufren menos racismo de lo que los
españoles pensamos”
Índice de Racismo según los inmigrantes y los españoles
Encuesta de Valores España (N = 2.476)
INDICADORES

1.Búsqueda de empleo
2.Condiciones laborales, salarios, trato

Según los Inmigrantes
(N=3.496)

Según los Españoles
(N=2476)

33%

70,9%

33,8%

74,9%

Nº 10, 2022. Página | 33

© RESED.ISSN: 2341-3255

3.Búsqueda o alquiler de vivienda

22,4%

56%

4.Insultos verbales en la calle

17,6%

77,6%

5.Trato con la policía, justicia

14%

58,2%

6.Lugares de ocio y diversión

12%

39,1%

7.Mercado, comercios, compras

9,3%

28,6%

8. médica

5,1%

28%

9.Colegio de los/as hijos/as

4,8%

40,8%

10.Agresiones físicas, violencia

3,2%

65,2%

11.Otro

11,1%

3,1%

166,3%
15,1%

542,4%
49,3%

TOTAL
ÍNDICE: Racismo según los inmigrantes y los españoles
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra la gráfica con la variación más significativa según la
nacionalidad. Si se parte de la referencia de todos los encuestados en el caso de los
españoles (N=2.476) y en el caso de los inmigrantes (N=3.496) con un índice medio del
49,3% para los primeros y del 15,1% para los otros, se observa que el racismo en España
es mucho menor según los inmigrantes que según los españoles.
Gráfico 9. Índice (B) de Racismo según los inmigrantes y los españoles

49,3%

15,1%

Según los Inmigrantes

Según los Españoles

Fuente: Elaboración propia

Por último, se han seleccionado dos indicadores sobre el rechazo y la solidaridad
experimentadas por los inmigrantes en España y percibidas por los españoles. Según los
datos que aparecen reflejados en la tabla, en cuanto al rechazo el valor porcentual (9,6%)
según los inmigrantes (N=3.496) es menor que el valor porcentual (37,3%) según los
españoles (N=2.476). Y en cuanto a la solidaridad, el valor porcentual (69,9%) según la
percepción de los inmigrantes (N=3.496) es mucho mayor que el valor porcentual (24%)
según la percepción de los españoles (N=2.476).
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Tabla 9 ÍNDICE © “Los inmigrantes en España sufren menos racismo de lo que los españoles
pensamos
INDICADOR DE RACISMO Y SOLIDARIDAD
Encuesta de Valores España (N = 2.476)
Según los Inmigrantes
(N=3.496)

Según los Españoles
(N=2476)

1. La mayoría de mis experiencias han sido de rechazo y de racismo

9,6%

37,3%

2.He tenido muchas más experiencias solidarias

69,9%

24%

INDICADORES

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica se muestran las variaciones más significativas, según lo que
expresan los inmigrantes y lo que piensan los españoles. Si se parte de la referencia de
todos los encuestados en el caso de los españoles (N=2.476) y en el caso de los
inmigrantes (N=3.496), con un índice medio del 24% para los españoles y del 69,9% para
los inmigrantes, es decir una diferencia de 45,9 puntos en cuanto a la solidaridad, se
observa que los inmigrantes aseguran tener muchas más muestras de solidaridad de la que
los españoles piensan.

Gráfico 10. Indicadores de Racismo y Solidaridad según los inmigrantes y los españoles

Según los
Inmigrantes
Según los Españoles

69,9%

37,3%
24%
9,6%

Experiencias negativas

Experiencias solidarias

Fuente: Elaboración propia

Y, por el contrario, el rechazo vivido por los inmigrantes (9,6%) es 30,1 puntos menor
del que los españoles piensan (37,3%).
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Ha decrecido el racismo, pero hay que seguir en guardia y adecuando.
Consideraciones finales
Los datos ofrecidos en los gráficos por años de descenso del racismo expresado en sus
contestaciones por los estudiantes son evidentes, así como que los inmigrantes en España
sufren menos racismo de lo que los españoles suponemos y reciben mucha más
solidaridad que lo que nosotros opinamos.
Para la evaluación del estado del racismo actual en España y su evolución es muy
pertinente consultar las investigaciones sobre la evolución del racismo en España, como
los de Cea y Valles (2010), los documentos periódicos de OBERAXE (2013),
Observatorio del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Igualdad, los Informes
periódicos de ONGS, como movimiento contra la Intolerancia (1999-2021) y SOS
Racismo (2011 y 2020), y por supuesto los estudios del CIS sobre opiniones de los
españoles sobre los inmigrantes, singularmente los barómetros del CIS sobre los
problemas más importantes expresados por los españoles (1991-2021). A este respecto es
altamente significativos. Desde el año 2002, que se incluyó la inmigración como uno de
los 3 principales problemas a elegir, en 2002 y 2003 era en torno al 10%, subiendo en
años posteriores hasta el pico más alto en 2007 ante el impacto mediático de la llegada
masiva de cayucos, decreciendo en años posteriores hasta un 8,2% en 2020. En mi serie
de encuestas a escolares desde 1986 hasta la actualidad podemos grosso modo un 5%
indicar que el racismo ha cedido en torno al 5%, mientras que el número de inmigrantes
se ha multiplicado por 20, lo cual muestra que no hay una relación automática directa,
entre a más inmigrantes, más racismo, intervenido otros factores como la educación y las
ideologías políticas anti migratorias.
Si nos comparamos con otros europeos nuestro grado de racismo y nivel de integración
de los inmigrantes es relativamente satisfactorio, y aunque hay algunas señales
preocupantes del auge de la xenofobia en Europa y España por los votos a partidos
xenófobos, siendo este fenómenos muy peligroso, en general existe un rechazo a ese
discurso racista en amplios sectores de la población española aunque la minoría racista
se reorganiza políticamente en Vox e intenta “racionalizar” su xenofobia con discursos
tribales nacionalistas. Muy certeramente lo resumía María Martín es su artículo con este
sugestivo título” España resiste al discurso anti migratorio de Vox, pero ¿hasta cuándo”
(El País, 24 enero 2022, pág. 16)
Pero no hay que bajar la guardia. La cumbre de partidos xenófobos en Madrid el 28 de
enero de 2022 es un exponente de este frente antinmigración, liderado por Abascal en
España, Orbán en Hungría, Morawiecki en Polonia y Salvini en Italia. Ese mismo día de
la reunión ultra, 29 de enero 2022, era noticia en la prensa la desarticulación por la policía
de una red neonazi que atacaba a gais y migrantes, quemando la sede una organización
LGTBI en Alcoy.
Por todo ello no hay que bajar la guardia. Persiste una minoría militante racista, pocos,
pero muy peligrosos, que vocingleros y envalentonados “han salido del armario”,
enseñando en las plazas públicas, en los mítines y en las redes sus discursos xenófobos,
insolidarios y racistas. Los racistas no nacen, se hacen. No es cierto lo que decía J.J.
Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad le hace malo. Nacemos con
potencialidad de ser santos o asesino, desarrollando esas semillas en el proceso
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socioeducativo. Pero tampoco nacemos solidarios, de ahí la necesidad de educar en los
colegios los valores de hospitalidad, solidaridad, justicia y fraternidad universal humana.
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