
INDICADORES DE CIUDADANÍA

AVANCE DE RESULTADOS

A continuació oferim l’avanç de resultats de la investigació duta a terme a les 
ciutats de Barcelona, Palma de Mallorca i Almería. Aquest avanç fou presentat a les 
jornades “ Indicadores de ciudadanía aplicados a la población inmigrada” , 
celebrades a Palma els dies 10 i 11 de novembre de 2006.
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SREODFLSREODFLyyQ��DVQ��DVtt FRPR�HO�DFFHVR��HQ�FRQGLFLRQHV�GH�LJXDOGDG�FRPR�HO�DFFHVR��HQ�FRQGLFLRQHV�GH�LJXDOGDG�
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yy &LXGDGDQ&LXGDGDQttD�IRUPDO����FLXGDGDQD�IRUPDO����FLXGDGDQttD�VXVWDQWLYD�R�UHDOD�VXVWDQWLYD�R�UHDO
00iiV�DOOV�DOOii GH�OD�FLXGDGDQGH�OD�FLXGDGDQttD�IRUPDO��LPSRUWDQFLD�GH�D�IRUPDO��LPSRUWDQFLD�GH�
DQDOL]DU�HQ�TXDQDOL]DU�HQ�TXpp FRQGLFLRQHV�VH�GHVDUUROOD�HO�FRQGLFLRQHV�VH�GHVDUUROOD�HO�
HMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV��OD�FLXGDGDQHMHUFLFLR�GH�ORV�GHUHFKRV��OD�FLXGDGDQttD�UHDO�D�UHDO�
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yy &UHFLHQWH�LPSRUWDQFLD�GH�OD�SREODFL&UHFLHQWH�LPSRUWDQFLD�GH�OD�SREODFLyyQ�MRYHQ�Q�MRYHQ�LQPLJUDGD�HQ�HO�GHEDWH�VREUH�LQWHJUDFLLQPLJUDGD�HQ�HO�GHEDWH�VREUH�LQWHJUDFLyyQ�\�Q�\�FLXGDGDQFLXGDGDQttD�D�
�� 0D\RU�SUHVHQFLD�GH�M0D\RU�SUHVHQFLD�GH�MyyYHQHV�LQPLJUDGRV��YHQHV�LQPLJUDGRV��,UUXSFL,UUXSFLyyQ�GH�ODV�GHQRPLQDGDV�Q�GH�ODV�GHQRPLQDGDV�³³VHJXQGDV�VHJXQGDV�JHQHUDFLRQHVJHQHUDFLRQHV´́
�� ³³(V�DKRUD��HQ�HVWRV�WLHPSRV��(V�DKRUD��HQ�HVWRV�WLHPSRV��FXDQGR�FRPLHQ]DQ�FXDQGR�FRPLHQ]DQ�
D�DVRPDU�RWUDV�GLPHQVLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV�D�DVRPDU�RWUDV�GLPHQVLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV�
MMyyYHQHV�LQPLJUDQWHVYHQHV�LQPLJUDQWHV��FXDQGR�\D�QR�VRQ�V��FXDQGR�\D�QR�VRQ�VyyOR�OR�
HVWXGLDQWHV�R�WUDEDMDGRUHV�HVWXGLDQWHV�R�WUDEDMDGRUHV�´́ �&DFK�&DFKyyQ�������������Q�������������



yy (Q�O(Q�OttQHDV�JHQHUDOHV��SRGHPRV�KDEODU�GH�WUHV�QHDV�JHQHUDOHV��SRGHPRV�KDEODU�GH�WUHV�
GLPHQVLRQHV�TXH�LQIOX\HQ�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�GLPHQVLRQHV�TXH�LQIOX\HQ�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�
LQWHJUDFLLQWHJUDFLyyQ�FLXGDGDQD�GH�ORV�MQ�FLXGDGDQD�GH�ORV�MyyYHQHV�YHQHV�
LQPLJUDGRV�LQPLJUDGRV�



���� 0DUFR� MXU0DUFR� MXUttGLFRGLFR�� /D��� /D� GHILQLFLGHILQLFLyyQ� GH� GHUHFKRVQ� GH� GHUHFKRV TXH�TXH�
HVWDEOHFH�OD�/H\�GH�([WUDQMHUHVWDEOHFH�OD�/H\�GH�([WUDQMHU ttD�D�

���� 0DUFR� VRFLDO0DUFR� VRFLDO�� 7UD\HFWRULDV� GH��� 7UD\HFWRULDV� GH� LQFOXVLLQFOXVLyyQ� \�Q� \�
H[FOXVLH[FOXVLyyQ�VRFLDOQ�VRFLDO HQ�UHODFLHQ�UHODFLyyQ�FRQ�GLYHUVDV�HVIHUDV�Q�FRQ�GLYHUVDV�HVIHUDV�
GH�OD�YLGD�HQ�VRFLHGDGGH�OD�YLGD�HQ�VRFLHGDG

���� 0DUFR� LGHQWLWDULR0DUFR� LGHQWLWDULR�� /RV��� /RV� SURFHVRV� GH� FRQVWUXFFLSURFHVRV� GH� FRQVWUXFFLyyQ�Q�
LGHQWLWDULD�LGHQWLWDULD� *UDQ� UHOHYDQFLD� HQ� HO� FDVR� GH� OD�*UDQ� UHOHYDQFLD� HQ� HO� FDVR� GH� OD�
SREODFLSREODFLyyQ�MRYHQ�LQPLJUDQWHQ�MRYHQ�LQPLJUDQWH
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yy 2EMHWLYR��$Q2EMHWLYR��$QiiOLVLV�GH�ORV�SURFHVRV�GH�LQWHJUDFLOLVLV�GH�ORV�SURFHVRV�GH�LQWHJUDFLyyQ�Q�FLXGDGDQD�DSOLFDGR�D�ORV�VHJPHQWRV�MFLXGDGDQD�DSOLFDGR�D�ORV�VHJPHQWRV�MyyYHQHV�GH�OD�YHQHV�GH�OD�
SREODFLSREODFLyyQ�LQPLJUDGD�Q�LQPLJUDGD�

yy &RQRFHU&RQRFHU OD�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�VXMHWRV�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�VXMHWRV�GH�GLFKR�GH�GLFKR�
SURFHVR��ORV�MSURFHVR��ORV�MyyYHQHV�LQPLJUDGRV��6XV�RSLQLRQHV��YHQHV�LQPLJUDGRV��6XV�RSLQLRQHV��
LGHDV�\�SHUFHSFLRQHV�DO�UHVSHFWR��LGHDV�\�SHUFHSFLRQHV�DO�UHVSHFWR��



yy 5HFRJHUHPRV�ODV�H[SHULHQFLDV�\�WUD\HFWRULDV�YLWDOHV�GH�5HFRJHUHPRV�ODV�H[SHULHQFLDV�\�WUD\HFWRULDV�YLWDOHV�GH�
HVWRV�MHVWRV�MyyYHQHV��PDUFDQGR�XQD�VHULH�GH�LQGLFDGRUHV�YHQHV��PDUFDQGR�XQD�VHULH�GH�LQGLFDGRUHV�
DVRFLDGRV�D�ORV�WUHV�DVRFLDGRV�D�ORV�WUHV�iiPELWRV�PHQFLRQDGRV��PELWRV�PHQFLRQDGRV��

yy 7UDWDUHPRV�GH�SURYRFDU�XQD�UHIOH[L7UDWDUHPRV�GH�SURYRFDU�XQD�UHIOH[LyyQ�SRU�SDUWH�GH�Q�SRU�SDUWH�GH�
HVWRV�MHVWRV�MyyYHQHV�VREUH�GLFKDV�H[SHULHQFLDV��YHQHV�VREUH�GLFKDV�H[SHULHQFLDV��

yy 7RGR�HOOR�GHEH�VHUYLUQRV�SDUD�DQDOL]DU�TX7RGR�HOOR�GHEH�VHUYLUQRV�SDUD�DQDOL]DU�TXpp HOHPHQWRV�HOHPHQWRV�
MXHJDQ�XQ�SDSHO�FHQWUDO�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�MXHJDQ�XQ�SDSHO�FHQWUDO�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�
LQWHJUDFLLQWHJUDFLyyQ�FLXGDGDQDQ�FLXGDGDQD
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�� 3HUFHSFL3HUFHSFLyyQ�VRFLDOQ�VRFLDO��([SHFWDWLYDV�SHUVRQDOHV([SHFWDWLYDV�SHUVRQDOHV
�� 3URFHVRV�GH�FRQVWUXFFL3URFHVRV�GH�FRQVWUXFFLyyQ�LGHQWLWDULDQ�LGHQWLWDULD
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&ROHFWLYRV�P&ROHFWLYRV�PiiV�QXPHURVRV��,PSRUWDQWH�SHVR�GH�V�QXPHURVRV��,PSRUWDQWH�SHVR�GH�
SREODFLSREODFLyyQ�MRYHQQ�MRYHQ
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yy 'LYHUVLGDG�GH�HGDGHV'LYHUVLGDG�GH�HGDGHV
yy 00ttQLPD�HVWDELOLGDG�DGPLQLVWUDWLYD�\�HFRQQLPD�HVWDELOLGDG�DGPLQLVWUDWLYD�\�HFRQyyPLFDPLFD
yy 'LIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�UHVSHFWR�D�'LIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV�UHVSHFWR�D�
�� (PDQFLSDFL(PDQFLSDFLyyQ�UHVLGHQFLDO�Q�UHVLGHQFLDO�
�� (VWXGLRV�SRVW(VWXGLRV�SRVW��REOLJDWRULRV�REOLJDWRULRV�
�� 5HVLGHQFLD�HQ�XQ�EDUULR�FRQ�HOHYDGD�SUHVHQFLD�GH�5HVLGHQFLD�HQ�XQ�EDUULR�FRQ�HOHYDGD�SUHVHQFLD�GH�SREODFLSREODFLyyQ�LQPLJUDGDQ�LQPLJUDGD



yy 'HILQLFL'HILQLFLyyQ�GH�LQGLFDGRUHV�HVSHFQ�GH�LQGLFDGRUHV�HVSHFttILFRV�DVRFLDGRV�D�ILFRV�DVRFLDGRV�D�
ORV�VLJXLHQWHV�ORV�VLJXLHQWHV�iiPELWRV�GH�DQPELWRV�GH�DQiiOLVLV�OLVLV�

�� 6LWXDFL6LWXDFLyyQ�DGPLQLVWUDWLYDQ�DGPLQLVWUDWLYD
�� &RQWH[WR�HGXFDWLYR&RQWH[WR�HGXFDWLYR
�� &RQWH[WR�ODERUDO�\�HFRQ&RQWH[WR�ODERUDO�\�HFRQyyPLFRPLFR
�� &RQWH[WR�XUEDQR�\�UHVLGHQFLDO&RQWH[WR�XUEDQR�\�UHVLGHQFLDO
�� &RQWH[WR�UHODFLRQDO��RFLR�\�WLHPSR�OLEUH&RQWH[WR�UHODFLRQDO��RFLR�\�WLHPSR�OLEUH
�� &RQWH[WR�IDPLOLDU&RQWH[WR�IDPLOLDU
�� 5HODFL5HODFLyyQ�FRQ�HO�SDQ�FRQ�HO�SDttV�GH�RULJHQV�GH�RULJHQ

*XL*XLyyQ�GH�ODV�HQWUHYLVWDVQ�GH�ODV�HQWUHYLVWDV



'REOH�QLYHO�HQ�HO�DQ'REOH�QLYHO�HQ�HO�DQiiOLVLV�GH�UHVXOWDGRVOLVLV�GH�UHVXOWDGRV
yy $Q$QiiOLVLV�GH�UHVXOWDGRV�HVSHFOLVLV�GH�UHVXOWDGRV�HVSHFttILFRV�SDUD�FDGD�FLXGDGILFRV�SDUD�FDGD�FLXGDG
�� 5HVXOWDGRV�VHJ5HVXOWDGRV�VHJ~~Q�QDFLRQDOLGDGQ�QDFLRQDOLGDG
�� &RPSDUDWLYD�HQWUH�QDFLRQDOLGDGHV&RPSDUDWLYD�HQWUH�QDFLRQDOLGDGHV

yy $Q$QiiOLVLV�FRPSDUDWLYR�HQWUH�ODV�WUHV�FLXGDGHVOLVLV�FRPSDUDWLYR�HQWUH�ODV�WUHV�FLXGDGHV
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HFXDWRULDQRV����HFXDWRULDQRV���������DxRV��UHVLGHQWHV�HQ�%DUFHORQD����DxRV��UHVLGHQWHV�HQ�%DUFHORQD�

yy (VWXGLR�DSOLFDGR�D�VHJXQGDV�JHQHUDFLRQHV(VWXGLR�DSOLFDGR�D�VHJXQGDV�JHQHUDFLRQHV

yy 7pFQLFD�GH�LQYHVWLJDFLyQ��(QWUHYLVWDV����7pFQLFD�GH�LQYHVWLJDFLyQ��(QWUHYLVWDV������������
HQWUHYLVWDV�SRU�FROHFWLYR�QDFLRQDO�HQWUHYLVWDV�SRU�FROHFWLYR�QDFLRQDO�



5HVLGHQWHV�H[WUDQMHURV�HQ�&DWDOXQ\D�\�5HVLGHQWHV�H[WUDQMHURV�HQ�&DWDOXQ\D�\�
%DUFHORQD�VHJ~Q�QDFLRQDOLGDG%DUFHORQD�VHJ~Q�QDFLRQDOLGDG
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FROHFWLYR�QDFLRQDO��%DUFHORQD�FROHFWLYR�QDFLRQDO��%DUFHORQD�

����������0XMHUHV0XMHUHV
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1LYHO�GH�HVWXGLRV�VHJ~Q�QDFLRQDOLGDG1LYHO�GH�HVWXGLRV�VHJ~Q�QDFLRQDOLGDG
�0D\RUHV�GH����DxRV���0D\RUHV�GH����DxRV��%DUFHORQD%DUFHORQD��

����������6XSHULRUHV6XSHULRUHV
����������6HFXQGDULRV6HFXQGDULRV
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��������6XSHULRUHV6XSHULRUHV
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([WUDQMHURV�DILOLDGRV�D�OD�VHJXULGDG�VRFLDO�([WUDQMHURV�DILOLDGRV�D�OD�VHJXULGDG�VRFLDO�
VHJ~Q�QDFLRQDOLGDGVHJ~Q�QDFLRQDOLGDG

%DUFHORQD�3URYLQFLD�������%DUFHORQD�3URYLQFLD�������

����������������������(FXDGRU(FXDGRU

����������������������0DUUXHFRV0DUUXHFRV

3RUFHQWDMH�VREUH�3RUFHQWDMH�VREUH�
HO�WRWDO�HO�WRWDO�$ILOLDGRV$ILOLDGRV1DFLRQDOLGDG1DFLRQDOLGDG



$QiOLVLV�GH�ODV�HQWUHYLVWDV$QiOLVLV�GH�ODV�HQWUHYLVWDV
yy 3UHVHQWDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�SURYLVLRQDOHV��3UHVHQWDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�SURYLVLRQDOHV��
6HSDUDGRV�SRU�FRQWH[WRV��DGPLQLVWUDWLYR��6HSDUDGRV�SRU�FRQWH[WRV��DGPLQLVWUDWLYR��
HGXFDWLYR��ODERUDO��IDPLOLDU��UHODFLRQDO��HWF���HGXFDWLYR��ODERUDO��IDPLOLDU��UHODFLRQDO��HWF���

yy &RQWH[WRV�TXH�VH�HQPDUFDQ�HQ�ODV�WUHV�&RQWH[WRV�TXH�VH�HQPDUFDQ�HQ�ODV�WUHV�
GLPHQVLRQHV�GH�OD�LQWHJUDFLyQ�FLXGDGDQD��PDUFR�GLPHQVLRQHV�GH�OD�LQWHJUDFLyQ�FLXGDGDQD��PDUFR�
OHJDO��VRFLDO�H�LGHQWLWDULROHJDO��VRFLDO�H�LGHQWLWDULR



���6LWXDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD���6LWXDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD
yy 'LILFXOWDGHV�FRQ�ORV�SHUPLVRV�D�ORV���'LILFXOWDGHV�FRQ�ORV�SHUPLVRV�D�ORV��������DxRV���DxRV
�� ³³3XHV�LPSRWHQFLD�WRWDO��(VWiV�HVWXGLDQGR��OOHJDV�D�ORV�����\�3XHV�LPSRWHQFLD�WRWDO��(VWiV�HVWXGLDQGR��OOHJDV�D�ORV�����\�WLHQHV�TXH�WUDEDMDU�SRUTXH�OR�QHFHVLWDV�\�QR�SXHGHV�������WLHQHV�TXH�WUDEDMDU�SRUTXH�OR�QHFHVLWDV�\�QR�SXHGHV�������7H�VLHQWHV�XQ�SRFR�LPSRWHQWH��TXLHUR�\�QR�SXHGR´7H�VLHQWHV�XQ�SRFR�LPSRWHQWH��TXLHUR�\�QR�SXHGR´

yy 6H�VLHQWHQ�LQPLJUDQWHV�SRU�SULPHUD�YH]��FRPR�6H�VLHQWHQ�LQPLJUDQWHV�SRU�SULPHUD�YH]��FRPR�FLXGDGDQRV�³GH�VHJXQGD�FODVH´�UHVSHFWR�D�VXV�FLXGDGDQRV�³GH�VHJXQGD�FODVH´�UHVSHFWR�D�VXV�FRPSDxHURV�DXWyFWRQRVFRPSDxHURV�DXWyFWRQRV
�� ³+DELHQGR�HVWXGLDGR�GXUDQWH�DxRV�HQ�OD�HVFXHOD�GRQGH�\R�³+DELHQGR�HVWXGLDGR�GXUDQWH�DxRV�HQ�OD�HVFXHOD�GRQGH�\R�PH�FRQVLGHUDED�FRPR�WRGR�HO�PXQGR�\�QRUPDO��OXHJR�PH�FRQVLGHUDED�FRPR�WRGR�HO�PXQGR�\�QRUPDO��OXHJR�GHVFXEUt�TXH�HUD�LQPLJUDQWH�SUHFLVDPHQWH�SRU�HVD�WDUMHWD�GHVFXEUt�TXH�HUD�LQPLJUDQWH�SUHFLVDPHQWH�SRU�HVD�WDUMHWD�TXH�SRQtD�QR�DXWRUL]DGR´TXH�SRQtD�QR�DXWRUL]DGR´



yy 6HJXQGDV�JHQHUDFLRQHV��3LHQVDQ�TXH�QR�GHEHUtDQ�6HJXQGDV�JHQHUDFLRQHV��3LHQVDQ�TXH�QR�GHEHUtDQ�
HQFRQWUDUVH�FRQ�HVWRV�SUREOHPDV��TXH�HV�HQFRQWUDUVH�FRQ�HVWRV�SUREOHPDV��TXH�HV�
KXPLOODQWH�SDVDU�ORV�PLVPRV�WUiPLWHV�TXH�ORV�KXPLOODQWH�SDVDU�ORV�PLVPRV�WUiPLWHV�TXH�ORV�
UHFLpQ�OOHJDGRV��FRODV��SURFHVRV�EXURFUiWLFRV��HWF��UHFLpQ�OOHJDGRV��FRODV��SURFHVRV�EXURFUiWLFRV��HWF��

yy 6HQWLPLHQWR�GH�GLVFULPLQDFLyQ�GH�PDUURTXtHV�6HQWLPLHQWR�GH�GLVFULPLQDFLyQ�GH�PDUURTXtHV�
UHVSHFWR�D�VXGDPHULFDQRV��DGTXLVLFLyQ�GH�OD�UHVSHFWR�D�VXGDPHULFDQRV��DGTXLVLFLyQ�GH�OD�
QDFLRQDOLGDG�����DxRV�SDUD�PDUURTXtHV�\���SDUD�QDFLRQDOLGDG�����DxRV�SDUD�PDUURTXtHV�\���SDUD�
VXGDPHULFDQRVVXGDPHULFDQRV



���&RQWH[WR�HGXFDWLYR���&RQWH[WR�HGXFDWLYR
yy $�SDUWLU�GH�ORV����DxRV��QHFHVLGDG�GH�FRPELQDU�$�SDUWLU�GH�ORV����DxRV��QHFHVLGDG�GH�FRPELQDU�
HVWXGLRV�\�WUDEDMRHVWXGLRV�\�WUDEDMR

yy 0iV�FDVRV�GH�DEDQGRQR�HVFRODU�HQWUH�ORV�TXH�KDQ�0iV�FDVRV�GH�DEDQGRQR�HVFRODU�HQWUH�ORV�TXH�KDQ�
OOHJDGR�HQ�OD�DGROHVFHQFLDOOHJDGR�HQ�OD�DGROHVFHQFLD

yy (GDG�GH�OOHJDGD�D�OD�VRFLHGDG�GH�DFRJLGD�PDUFD�(GDG�GH�OOHJDGD�D�OD�VRFLHGDG�GH�DFRJLGD�PDUFD�
XQD�GLIHUHQFLD�LPSRUWDQWH�UHVSHFWR�D�H[SHFWDWLYDV�XQD�GLIHUHQFLD�LPSRUWDQWH�UHVSHFWR�D�H[SHFWDWLYDV�
HGXFDWLYDVHGXFDWLYDV



���&RQWH[WR�ODERUDO���&RQWH[WR�ODERUDO
yy ,QVHUFLyQ�ODERUDO�WHPSUDQD�����DxRV�DSUR[���,QVHUFLyQ�ODERUDO�WHPSUDQD�����DxRV�DSUR[���
$ILUPDQ�TXH�H[LVWH�GLVFULPLQDFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR�$ILUPDQ�TXH�H[LVWH�GLVFULPLQDFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR�
ODERUDO�ODERUDO�

yy ([SHULHQFLDV�GLVFULPLQDWRULDV�VH�SURGXFHQ�HQ�HO�([SHULHQFLDV�GLVFULPLQDWRULDV�VH�SURGXFHQ�HQ�HO�
DFFHVRDFFHVR DO�PHUFDGR�ODERUDO��'HVFRQILDQ]DDO�PHUFDGR�ODERUDO��'HVFRQILDQ]D

yy 6HQVDFLyQ�PiV�DFXVDGD�HQ�ORV�PDUURTXtHV6HQVDFLyQ�PiV�DFXVDGD�HQ�ORV�PDUURTXtHV
�� ³³&XDQGR�VXHQD�OD�SDODEUD�iUDEH��\D�YHV�TXH�FDPELD�XQ�&XDQGR�VXHQD�OD�SDODEUD�iUDEH��\D�YHV�TXH�FDPELD�XQ�

SRFR�OD�FDUD��\D�YHV�TXH�FDPELD�WRGR�HO�SODQ��\�\D�QR�WH�SRFR�OD�FDUD��\D�YHV�TXH�FDPELD�WRGR�HO�SODQ��\�\D�QR�WH�
YHQ�FRQ�ORV�PLVPRV�RMRV�TXH�DQWHVYHQ�FRQ�ORV�PLVPRV�RMRV�TXH�DQWHV´́



���&RQWH[WR�XUEDQR�\�UHVLGHQFLDO���&RQWH[WR�XUEDQR�\�UHVLGHQFLDO
yy &RQVWDWDQ�GLVFULPLQDFLyQ�HQ�HO�DFFHVR�D�OD�&RQVWDWDQ�GLVFULPLQDFLyQ�HQ�HO�DFFHVR�D�OD�
YLYLHQGD�GH�DOTXLOHU��QR�HQ�OD�FRPSUDYLYLHQGD�GH�DOTXLOHU��QR�HQ�OD�FRPSUD

yy (FXDWRULDQRV�VXHOHQ�GDU�PXFKD�LPSRUWDQFLD�D�(FXDWRULDQRV�VXHOHQ�GDU�PXFKD�LPSRUWDQFLD�D�
UHVLGLU�HQ�XQ�EDUULR�FRQ�HOHYDGD�SUHVHQFLD�GH�UHVLGLU�HQ�XQ�EDUULR�FRQ�HOHYDGD�SUHVHQFLD�GH�
HFXDWRULDQRV�\�GH�³ODWLQRV´�HQ�JHQHUDOHFXDWRULDQRV�\�GH�³ODWLQRV´�HQ�JHQHUDO

�� ³/R�TXH�PH�PXHYH�D�FDPELDUPH�HV�TXH�KD\�³/R�TXH�PH�PXHYH�D�FDPELDUPH�HV�TXH�KD\�
PXFKD�JHQWH�HFXDWRULDQD��HV�FRPR�TXH�PH�PXHYR�PXFKD�JHQWH�HFXDWRULDQD��HV�FRPR�TXH�PH�PXHYR�
HQ�PL�VLWLR��PH�PXHYR�FRQ�PL�JHQWH´HQ�PL�VLWLR��PH�PXHYR�FRQ�PL�JHQWH´



���&RQWH[WR�IDPLOLDU���&RQWH[WR�IDPLOLDU
yy ,PSRUWDQFLD�GH�OD�IDPLOLD��5HODFLyQ�HVWUHFKD�\�,PSRUWDQFLD�GH�OD�IDPLOLD��5HODFLyQ�HVWUHFKD�\�
FRWLGLDQD��5HVSHWR�KDFLD�OD�ILJXUD�GH�ORV�SDGUHV�FRWLGLDQD��5HVSHWR�KDFLD�OD�ILJXUD�GH�ORV�SDGUHV�

yy 3HUFLEHQ�FRQWUDVWH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�JUDGR�GH�3HUFLEHQ�FRQWUDVWH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�JUDGR�GH�
FRQWURO�GH�ORV�SDGUHV�HVSDxROHV��PiV�SHUPLVLYLGDG�FRQWURO�GH�ORV�SDGUHV�HVSDxROHV��PiV�SHUPLVLYLGDG�
\�SRFD�FDSDFLGDG�GH�FRQWURO�\�SRFD�FDSDFLGDG�GH�FRQWURO�



���5HODFLRQHV�FRQ�SDtV�GH�RULJHQ���5HODFLRQHV�FRQ�SDtV�GH�RULJHQ
yy 9tQFXOR�FRQ�OD�VRFLHGDG�GH�RULJHQ��FRPXQLFDFLyQ��9tQFXOR�FRQ�OD�VRFLHGDG�GH�RULJHQ��FRPXQLFDFLyQ��
YLDMHV��VH�YHKLFXOD�D�WUDYpV�GH�ORV�SDGUHVYLDMHV��VH�YHKLFXOD�D�WUDYpV�GH�ORV�SDGUHV

yy ,GHD�GH�XQ�KLSRWpWLFR�UHWRUQR�SUHVHQWH�HQWUH�ORV�,GHD�GH�XQ�KLSRWpWLFR�UHWRUQR�SUHVHQWH�HQWUH�ORV�
HFXDWRULDQRV��'LIHUHQWH�HQ�HO�FDVR�GH�ORV�HFXDWRULDQRV��'LIHUHQWH�HQ�HO�FDVR�GH�ORV�
PDUURTXtHVPDUURTXtHV



���&RQWH[WR�UHODFLRQDO�\�RFLR���&RQWH[WR�UHODFLRQDO�\�RFLR
yy (GDG�GH�OOHJDGD�LQIOX\H�VREUH�OD�UHG�GH�UHODFLRQHV(GDG�GH�OOHJDGD�LQIOX\H�VREUH�OD�UHG�GH�UHODFLRQHV

yy ([SHULHQFLDV�GLVFULPLQDWRULDV�HQ�ORV�HVSDFLRV�GH�([SHULHQFLDV�GLVFULPLQDWRULDV�HQ�ORV�HVSDFLRV�GH�
RFLR�RFXUUHQ�FRQ�JUXSR�GH�DPLJRV�GH�VX�PLVPR�RFLR�RFXUUHQ�FRQ�JUXSR�GH�DPLJRV�GH�VX�PLVPR�
RULJHQ�QDFLRQDORULJHQ�QDFLRQDO

�� ³ODV�GLVFRWHFDV��VL�WLHQHV�SLQWD�GH�iUDEH�QR�WH�GHMDQ�HQWUDU��³ODV�GLVFRWHFDV��VL�WLHQHV�SLQWD�GH�iUDEH�QR�WH�GHMDQ�HQWUDU��
PH�KD�SDVDGR�PiV�GH�XQD�YH]��SHUR�FRQ�ORV�PDUURTXtHV��PH�KD�SDVDGR�PiV�GH�XQD�YH]��SHUR�FRQ�ORV�PDUURTXtHV��
FRQ�ORV�FDWDODQHV�QR����FRQ�ORV�FDWDODQHV�HQWUR�D�WRGDV�ODV�FRQ�ORV�FDWDODQHV�QR����FRQ�ORV�FDWDODQHV�HQWUR�D�WRGDV�ODV�
GLVFRWHFDV�GH�WRGR�HO�PXQGR´GLVFRWHFDV�GH�WRGR�HO�PXQGR´



���$VSHFWRV�SROtWLFRV���$VSHFWRV�SROtWLFRV
yy 'HUHFKR�DO�YRWR'HUHFKR�DO�YRWR��YROXQWDG�GH�YRWDU�SUHVHQWH�HQWUH���YROXQWDG�GH�YRWDU�SUHVHQWH�HQWUH�
ORV�TXH�KDQ�OOHJDGR�GH�QLxRV��/R�SHUFLEHQ�FRPR�ORV�TXH�KDQ�OOHJDGR�GH�QLxRV��/R�SHUFLEHQ�FRPR�
XQD�LQMXVWLFLD�VRFLDOXQD�LQMXVWLFLD�VRFLDO

yy 6HQVDFLyQ�GH�GHVFRQFLHUWR�DQWH�XQ�6HQVDFLyQ�GH�GHVFRQFLHUWR�DQWH�XQ�GLVFXUVR�GLVFXUVR�
SROtWLFRSROtWLFR FDPELDQWH�VREUH�OD�LQPLJUDFLyQ��FDPELDQWH�VREUH�OD�LQPLJUDFLyQ��
3HUFHSFLRQHV�GLYHUVDV�HQ�FXDQWR�D�OD�3HUFHSFLRQHV�GLYHUVDV�HQ�FXDQWR�D�OD�DFWLWXG�VRFLDODFWLWXG�VRFLDO
KDFLD�ORV�LQPLJUDQWHVKDFLD�ORV�LQPLJUDQWHV



yy6HQWLPLHQWR�GH�SHUWHQHQFLD�HQ�ODV�VHJXQGDV�6HQWLPLHQWR�GH�SHUWHQHQFLD�HQ�ODV�VHJXQGDV�
JHQHUDFLRQHV�JHQHUDFLRQHV�

�� (FXDWRULDQRV�(FXDWRULDQRV� 6XHOHQ�SHUFLELU�OD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO�6XHOHQ�SHUFLELU�OD�LGHQWLGDG�QDFLRQDO�
HQ�XQ�VHQWLGR�H[FOXVLYR��1R�GREOH�LGHQWLGDG��(Q�HQ�XQ�VHQWLGR�H[FOXVLYR��1R�GREOH�LGHQWLGDG��(Q�
JHQHUDO�VH�VLHQWHQ�VyOR�HFXDWRULDQRVJHQHUDO�VH�VLHQWHQ�VyOR�HFXDWRULDQRV

�� 0DUURTXtHV�0DUURTXtHV� 9HQ�FRPSDWLEOH�OD�LGHQWLGDG�PDUURTXt�9HQ�FRPSDWLEOH�OD�LGHQWLGDG�PDUURTXt�
FRQ�OD�HVSDxROD��(Q�JHQHUDO�VH�GHILQHQ�FRPR�FRQ�OD�HVSDxROD��(Q�JHQHUDO�VH�GHILQHQ�FRPR�
HVSDxROHV�\�PDUURTXtHV��DPEDV�FRVDV�D�OD�YH]HVSDxROHV�\�PDUURTXtHV��DPEDV�FRVDV�D�OD�YH]

�� ³³<R�WHQJR�GRV�LGHQWLGDGHV�TXH�HV�XQD�PLVPD��&XDQGR�WX�<R�WHQJR�GRV�LGHQWLGDGHV�TXH�HV�XQD�PLVPD��&XDQGR�WX�
PH�GLFHV��PH�GLFHV��¢¢TXTXpp LGHQWLGDG�WLHQHV��HVWD�R�OD�RWUD"�0H�HVWLGHQWLGDG�WLHQHV��HVWD�R�OD�RWUD"�0H�HVWiiV�V�
KDFLHQGR�HOHJLU�XQD�SDUWH�GH�PKDFLHQGR�HOHJLU�XQD�SDUWH�GH�Ptt��PH�KDFHV�UHFKD]DU�XQD���PH�KDFHV�UHFKD]DU�XQD�
SDUWH�GH�PSDUWH�GH�Ptt��<R�VR\�ODV�GRV�FRVDV��QR�SXHGR�HVFRJHU��<R�VR\�ODV�GRV�FRVDV��QR�SXHGR�HVFRJHU´́



$SXQWHV�ILQDOHV$SXQWHV�ILQDOHV
yy 2SLQDQ�TXH�OD�VRFLHGDG�ORV�FRQWLQ~D�FODVLILFDQGR�2SLQDQ�TXH�OD�VRFLHGDG�ORV�FRQWLQ~D�FODVLILFDQGR�
FRPR�LQPLJUDQWHV��VHJXQGDV�FRPR�LQPLJUDQWHV��VHJXQGDV�JHQHUDFLRQHV��JHQHUDFLRQHV��
&RQVLGHUDQ�TXH�VXV�UDVJRV�ItVLFRV�FRQGLFLRQDQ�VX�&RQVLGHUDQ�TXH�VXV�UDVJRV�ItVLFRV�FRQGLFLRQDQ�VX�
LQWHUDFFLyQ�FRQ�OD�VRFLHGDG�LQWHUDFFLyQ�FRQ�OD�VRFLHGDG�

yy ,PSRUWDQWH�GLVWLQJXLU�HQWUH�HGDGHV�GH�OOHJDGD��,PSRUWDQWH�GLVWLQJXLU�HQWUH�HGDGHV�GH�OOHJDGD��
LQIOX\H�HQ�JUDQ�PHGLGD�VREUH�ODV�WUD\HFWRULDV�GH�LQIOX\H�HQ�JUDQ�PHGLGD�VREUH�ODV�WUD\HFWRULDV�GH�
HVWRV�MyYHQHV�HVWRV�MyYHQHV�
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0) DATOS DE INTERÉS



Ecuatorianos residentes en Balears

 ILLES 
BALEARS MALLORCA PALMA DE 

MALLORCA 

TOTAL 16.104 11.264 8.152 

Hombres 7.836 (48,6%) 5.266 (46,7%) 3.669 (45%) 

Mujeres 8.268 (51,4%) 5.998 (53,3%) 4.483 (55%) 

 

Fuente: IBAE 2006. Observatori de la Immigració 2006.



Afiliación a la Seguridad Social de los 
ecuatorianos residentes en Balears

T O T A L  
A F IL IA D O S  

A F IL IA D O S  
E X T R A N J E R O S  

A F IL IA D O S  
E C U A T O R IA N O S  

4 8 6 .6 3 2  6 5 .3 7 9  1 0 .0 7 4  

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Septiembre 2006

Es el colectivo ex tranjero de nuestra comunidad 
con más afil iados . 



Nivel de estudios de los ecuatorianos 
residentes en Palma de Mallorca

ANALFABETOS/ 
SIN ESTUDIOS PRIMARIOS SECUNDARIOS SUPERIORES 

1.784 4.315 1.631 422 

 

Fuente: Observatori de la Immigració 2006.



1) PROCESOS MIGRATORIOS



Emigración a España Segundo p roceso migratorio

Primer proceso Emigración de zonas 
rurales a la ciudad

- Instalación en barr iadas 
del extrarradio de las c iudades

- Ingresos familiares: t rabajos 
espo rádicos de l hombre

- No se pe rciben po sibil idades 
de mejora

INSATISFACCIÓN



Los que emigran a España (Mallorca) NO pertenecen
a las franjas más excluidas d e Ecuado r.

•Poseen algún tipo de recurso

•Tienen cierta capacidad de endeudamiento

•Tienen algún contacto en el destino

CARACTERÍSTICAS



Al menos en  el caso de Mallorca, el proceso migratorio 
ecuatoriano es tá feminizado. Esto se exp lica fundamen-
talmente por el “ efecto llamada” de personas que han  
consegu ido labores en e l con texto del trabajo do méstico.

Impacto relevante, dado e l carácter tradicional de la 
familia ecuatoriana, en la que e l hombre es el epicentro.



En un principio se emigra con intenc ión de regresar. 
Suele venir la mujer so la.

Las p rimeras remesas son pa ra:

• Devoluc ión del préstamo

• Cobertura de las neces idades de la famil ia en origen

• Posibilitar recursos pa ra crear una fuente de 
ingresos   
(tienda, negoc io...). 



También se ha p roducido emigración mascu lina, 
aunque en menor número.

Al menos en  el caso de Mallorca, son escasas las 
emigraciones iniciales del conjunto de la famil ia.



Un análisis de los p roces os migratorios en  Mallorca 
permite deduc ir:

• La ex istenc ia de un número relevante de mujeres   
ecuatorianas “ sin papeles” dedicadas a l t rabajo 
doméstico.

• Lo pos it ivo qu e fue el proceso de regularización
para el co lectivo de mujeres ecua torianas.

• La tendenc ia al estancamiento del proceso 
migratorio ecua toriano.

• La cons olidac ión de los p rocesos de reagrupac ión 
famil iar.



Estos procesos migratorios condicionan los 
correlativos procesos de Inclusión/Exc lu-
sión en los diversos entornos.



2) LOS ENTORNOS



El análisis de los entornos b ásicos es  funda mental 
para la comprensión de  los p roces os de inc lus ión/ 
exc lus ión c iudadan a de las segundas gene raciones .

A) Entorno famili ar

B) Entornos externos:

- Escuela
- Trabajo
- Sociedad



   ENTORNOS FAMI LIARES 
 
 
 
En Origen : Modelo tradicional       En destino: Reproducción modelo 
 
 
. Jerarquía valores  
. Roles convencionales 
. Predominio hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 Mujer sola    Mujer con hijos   famili a nuclear    Hombre solo 
 
.Dedicación exclusiva trabajo. .Cobertura servicios básicos.  .Ídem.     .Dificultades laborales. 
.Remesas económicas.  . Alquiler vivienda.   .Protagonismo económico mujer . Reproducción hábitos origen. 
.Sin relaciones autóctonas.  .Escasas relaciones autóctonos. .Conflictos famili ares (pareja) . Relaciones con ecuatorianos 
. TV y comidas origen.  . Algunas relaciones con comadres.               (Asociaciones, negocios...). 
. Intención regreso.   . Remesas para bienes.       . Menores remesas. 

    . Intención regreso 
     . Conflicto hijos/as adolescentes 



       ENTORNOS EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela      Trabajo     Sociedad 
 

.Valoración positi va educación.    .Aceptación positi va mujeres (famili as,  . Valoración no positi va “sociabili dad” 

. Valores: respeto, urbanidad...    hostelería...).      inmigrantes. 

. En Primaria Aceptación/integración positi va   .Valoración negativa hombres (preparación,             .Valoración  sociabili dad jovenes ecua-.  

. Adecuada relación profesor/madre   Seriedad, constancia...).    torianos mejor que otros colectivos,  

.En secundaria Aumento conflictividad.   .Valoración negativa negocios autónomos  pero  asimilados a “sudacas” (bandas,  

.Asimilación mimética modelos     (bares, locutorios...)     violencia, vestimenta...) 

.culturales autóctonos  

. Sin relación colegio/profesor 
 

 
 



3) SEGUNDAS GENERACIONES



1) Situac ión administrativa.
2) Entorno educa tivo.
3) Entorno laboral y econó mico.
4) Entorno u rbano y residenc ial.
5) Entorno familiar.
6) Entorno relacional, de oc io y de tiempo libre.
7) Relaciones con su  país de o rigen.

La inves tigac ión se h a basado e n 30 entrevistas 
individualizadas y preestablecidas en función de  la 
muestra diseñada y de acuerdo con un  guión 
previamente elaborado, que incluye los s igu ientes 
temas genéricos :



Familia            Colegio 
 
.Conflicto con modelo tradicional        .Expectativas iniciales personales, laborales/profe- 
en origen.           sionales ... Expectativas de inclusión.   
            .Dificultades permanencia c.medio. 

.Indices relevantes de fracaso y abandono escolar 

.Escaso acceso a Bachillerato y E.Superiores. 
            .Dificultades económicas,ambientales... 
            . Mimetismo modelos “ autoctnos” . 

     ADOLESCENTES 
 
 
 
Trabajo            Sociedad 
 
.Trabajos esporádicos en mercado “ informal” .      .Expectativas inclusión. Intención de permanencia. 
.Mayores dificultades que similares autóctonos.      .Percepción de mayores dificultades que “ autóctonos”  
.Procesos exclusión progresiva.  .Asimilación de modelos/pautas como medio de 
. Tales ïtems” son más intensos en hombres inclusión 
            .Dificultades “ identitarias” . 
            .Dificultades “ relacionales” con similares autóctonos 

.Identificación inicial con “ Ecuador” Crece la 
“ ambigüedad”  



    

“ SEGUNDAS GENERACIONES”  
 
 

Famil ia         Educación/formación 
 
.Expectativa de autonomía, desde conflicto . Las expectativas “ formativas” pierden intensidad y 
.modelo.Dificultad.            producen cierta fustración. 
.Al formar famili a,intención acceso 
 a vivienda(alquiler,propiedad..). 
. Abertura  parcial a hábitos “autóctonos”  
(comida,tv...). 
. Reproducción de ciertos modelos tradicionales 
 en origen (predominio hombre). 

         JOVENES 
 
 

Trabajo          Sociedad 
 
.Incorporación temprana al mercado de trabajo     . Disminuyen expectativas 
.Empleos de baja cuali ficación, básicamente en     . Dificultades relacionales con autóctonos similares 
 el sector servicios.         .Dificultad de “ identificación”  
 Temporalidad y precariedad.       Refugios asociaciones ecuatorianos 
.Las mujeres ocupan trabajos más cualificados     . Dualidad modelo “hombre tradicional ecuatoriano” y 
 (famili a, restauración...).        el percibido como autóctono 
.Tendencia a “trabajos autónomos”, relacionados               .La nacionalidad solo interesa por razones pragmáticas. 
 con entornos ecuatorianos (bares,locutorios...)     .Escaso interés de voto 



PROCESOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN
DE LAS “ SEGUNDAS GENERACIONES”



1º) Intención de permanencia

2º) Expectativas iniciales: personales, 
laborales/profesionales, relacionales...

3º) Asimilación (¿mimética?) de modelos 
culturales “ autóctonos” como sistema 
de sociabili dad y de identidad (¿integra-
ción?) y como sustitución d e los mode-
los de origen.



4º) Dificultades de “ soportes” económicos, 
identitarios, relacionales, ambientales, 
culturales...

5º) Progresivos desarraigos en sus entor-
nos vitales (famili a, trabajo, sociedad...).

6º) Pérdida progresiva y esca lonada de 
expectativas.

7º) Procesos incipientes de no inclusión 
ind ividual, famili ar y colectiva, socio-
laboral y cultural.
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INTRODUCCIÓN: LA ESPAÑA INMIGRADA. 

 

 Para llevar a cabo el presente Proyecto ha sido preciso partir de una cuestión 

fundamental: la inversión de la tendencia migratoria de España, que  de ser claramente 

un país expulsor de mano de obra hasta bien entrados los años setenta, ha pasado a 

recibir flujos de personas de todas partes, llegando de lugares como África, muchos 

países de Latinoamérica y Europa del Este. 

 La inmigración en este país se ha convertido perceptivamente en un “problema 

público” de gran magnitud por una serie de razones. La primera consiste en lo reciente 

del fenómeno y la rapidez de instalación de los inmigrados. La segunda se refiere al 

descontrol de los flujos; no hay una regularización en las entradas: todos los días 

continúan traspasando las fronteras nuevos imigrantes, lo que aumenta el cómputo de 

los ilegalizados y reafirma la idea de que “son demasiados” y de que “todos entran 

ilegalmente”. La tercera se refiere a la procedencia de estos extrajeros: son 

extracomunitarios, africanos mayoritariamente. La cuarta sse relaciona con su 

concentración en destino, en un doble sentido: uno, geográfico o espacial; otro, laboral 

(los varones trabajan en la agricultura y la construcción y las mujeres en el servicio 

doméstico, principalmente. Quinta, el perfil sociodemográfico de los recién llegados: en 

su mayoría son varones, jóvenes y solteros. Secta y última, la exlusión social por la que 

atraviesan, más acentuada aún en los primeros años de instalación, con mayor 

incidencia en las zonas agrícolas en las que la explotación laboral es mucho más 

acuciante, gracias al temporerismo, la flexibili dad laboral y la segregación espacial. 

 No es difícil que desde estas paricularidades, la población autóctona haya 

conformado en esta última década un prejuicio étnico respecto a estas personas. Pero 

tampoco debemos olvidar otros factores que han contribuido decisivamente a ello: la 

modernización de la sociedad española, su sentimiento europeísta y el cambio de 

valores que ello supone ( como el olvido hacia el Tercer Mundo, enun cambio de 

mirada);dos, diversos acontecimiento, dramáticos casi siempre, en los que siempre hay 

envueltos inmigrantres, como la constante llegada de indocumentados a las costas del 

Mediterréneo, en situaciones límite (de muerte, deshidratación, insolación) o los ataques 

xenófobos a la pobración inmigrada; tres, el papel que vienen jugando los medios de 

comunicación, que a diario casi ofrecen solo noticias negativizadas de los inmigrados; 

cuatro, los bochornosos espectáculos políticos en la redacción y promulgación de las 

“ leyes de extranjería”; por último, la actuación del sistema edcucativo, que aún no ha 



logrado universalizar y transmitir a los jóvenes los balres de la tolerancia y la 

convivencia con el diferente. 

 El impacto en la percepción colectiva de dicho fenómeno (tan reciente y tan 

rápidamente desarrollado) ha resultado mucho más intenso de lo que podría haberlo 

sido en caso de que se hubiera producido de forma más lenta. 

 Por ello, hemos visto conveniente dar una visión general de la inmigración en 

España, para detenernos en la población inmigrante y su relación con la ciudadanía, sin 

dejar pasar la imagen social de la inmigración en la que, desde luego, tiene mucho que 

ver la influencia del discurso periodístico, tal y como veremos. 

 Nuestro punto de mira se sitúa en los colectivos marroquí y ecuatoriano de 

Almería, por tratarse de dos grupos de inmigrantes muy representativos en la provincia. 

 

1. LA POBLACIÓN EXTRANJERA E INMIGRANTE. 

 

La característica más paricular de la población extrajera es su diversidad. Si 

establecemos una tipología de la extrajería en relación con la actividad económica 

que desempeñan, encontramos los siguientes tipos: uno, el colectivo de “los rentistas 

y jubilados del norte de Europa”, afincados en la costa mediterránea, aprovechando 

el buen tiepo y las diferencias de renta con sus países de procedencia. Dos, 

“extranjeros cuali ficados” , que han venido acompañando a los flujos de capital. 

Tres, “extranjeros cuali ficados” , que se instalan en España porque les es más 

ventajoso económico y socialmente que en sus lugares de procedencia: son 

profesores de idiomas, técnicos, administrativos, comerciantes, profesionales 

médicos, con consultas privadas, etc. cuarto, los “ inmigrantes que huyen de las 

condiciones de vida” -económicas, sociales y pol´´iti cas- de sus países; el grado de 

cuali ficación de la mayoría es bajo. El tipo de trabajos a los que acceden -empleos 

eventuales de baja remuneración- les dificulta grandemente la promoción social que 

desean; como la “mano de obra autóctona” escasea para estos trabajos, sus empleos 

se han convertido en “nichos ocupacionales” , en la “etnificación de la mano de 

obra”. 

 

 

 



2. ¿EL INMIGRANTE COMO CIUDADANO? 

 

Según Javier De Lucas, lo más relevante de los discursos sobre política de 

inmigración, con algunas excepciones, es la ausencia del término ciudadanía (de sus 

contenidos y exigencias) cuando los partidos políticos nos proponen modelos de 

políticas de inmigración. De Lucas afirma que esa omisión puede deberse a dos 

clases de planteamiento: 

a) Si hablamos de inmigrantes no podemos emplear la cuestión de la ciudadanía 

porque, por definición, no les corresponde al tratarse de extranjeros. Esta visión es 

criti cable porque quienes la practican sostienen una concepción que se sostiene en 

dos errores, si no dos prejuicios. El primero, una concepción que parte de la 

identificación entre ciudadanía y nacionalidad y que, por tanto, ignora las 

cosecuencias del proceso histórico de globalización. El segundo, se trata de la tesis 

según la cual las políticas de inmigración tienen como objetivo la gestión de los 

flujos migratorios para su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo. Así, 

se le ofrece al inmigrante un contrato jurídico y político provisional. Por eso, es 

completamente ridículo que quienes tienen esa concepción traten de hablar de 

integración, porque “el verdadero y buen inmigrante es el trabajador extranjero 

extracomunitario que disciplinadamente viaja para cumpli r una función y regresa a 

su lugar de origen sin dejar rastro, sin alterar la sociedad de destino y sin costes” . 

b) La segunda posición es la que conduce a  quienes tratan de omitir 

cuidadosamente la cuestión de la ciudadanía porque no es rentable electoralmente. 

Quienes la sostienen alegan que la opinión pública tiene miedo de la invasión, de la 

amenaza que suponen los inmigrantes. La estrategia de utili zar la inmigración como 

problema, obliga a la presentación de la inmigración en clave de política de orden 

público y seguridad, y por eso los discursos sobre la inmigración se recrudecen. 

 

3. LA IMAGEN SOCIAL DEL INMIGRANTE. 

 

Un gran porcentaje de nativos piensa que “están aumentando los extranjeros 

procedentes del mundo subdesarrollado” . Existen determinados grupos autóctonos 

(los más jóvenes, los de izquierdas, los de la clase media alta y quienes se 

denomianan como “hombres del mundo”) que se inclinan más a pensar que este 



fenómeno “será favorable”; los grupos opuestos (los mayores, de ideología 

conservadora, las clases bajas) tienden a respuestas contrarias, creyendo que 

“afectará de forma muy directa sobre los valores propios” . 

Se opina que “la emigración que debería favorecer el Gobierno es la de 

temporada”, aunque primero debería regular perfectamente sus entradas: que viajen 

sin familiares y que regresen a sus países de origen una vez finalizado su período de 

contratación. 

Los españoles prefieren que “no estén concentrados en barrios” , para que su 

integración sea más efectiva y rápida, ya que su concentración -o guetización- la 

dificulta sobremanera. 

Con respecto al número de extranjeros que debe entrar en el país y la forma en 

la que debe hacerlo, la mayoría piensa que “solo los necesarios” siendo controlados 

por el Gobierno mediante cupos, visados y otras formas legales. 

Ahora nos centraremos en la valoración sobre la inmigración procedente de los 

países menos desarrollados. Respecto a limitar su entrada, es mayor la proporción 

de los que se decantan “a favor del cierre de fronteras” : “ todos deben regresar a sus 

países de origen” . La mayor aceptación para ser acogidos e integrados, por 

colctivos, la alcanzan los sudamericanos, seguidos de los europeos del Este, 

mientras que el mayor rechazo se concentra en los norteafricanos o magrebíes y los 

africanos subsaharianos. 

Referente al modo en que debe producirse la integración, la población española 

se decanta más por “una política común hacia las personas y familias 

desfavorecidas” ; esto pone de manifiesto, una vez más, que la visión que se asocia al 

inmigrante económico es la de un pobre y excluido social. 

Concerniente a las opiniones sobre su influencia en el paro y la economía 

española, para los españoles los inmigrantres “no generan ninguna riqueza”, 

únicamente son proletarios que trabajan por su sueldo; muy pocos piensan que la 

presencia de los inmigrantes será beneficiosa y el 50% que no ingluirá en la garantía 

de asegurar las pensiones de jubilación. Por el contrario, respecto a la llegada de 

extranjeros cuali ficados que vienen a trabajar, los españoles la consideran muy 

positiva, ya que “para nada afecta al paro ni a los salarios” . 



Otra de las visiones negativas con la que cuenta la inmigración es la relacionada 

con el aumento de la delincuencia: “desde que los inmigrantes se han asentado en 

España la inseguridad ciudadana ha crecido considerablemente”. 

 

4. LA INFLUENCIA DEL DISCURSO PERIODÍSTICO EN LA IMAGEN 

SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN. 

 

El texto periodístico, como discurso social que es, no es ajeno a la mediación de 

actitudes, creencias, opiniones, estereotipos, prejuicios e ideología de quien lo 

escribe, por más que quiera presentarse como una forma objetiva de informar; ¿no es 

la noticia periodística un “discurso sobre discurso”?Parece como si, al trasladar las 

aseveraciones que se hacen desapareciera la responsabili dad del sujeto que las 

escribe, pero no es así, la subjetividad permanece. Tampoco esta subjetividad del 

periodista, analizada en términos semiolingüísticos, debe ser necesariamente 

interpretada como discriminación consciente hacia los grupos étnicos o minorías; 

con frecuencia esta discriminación se trasluce por simple ignorancia, por falta de 

formación del periodista. 

Para simpli ficar toda la complejidad del análisis del discurso periodístico, 

podemos fijarnos en los titulares de prensa, ya que son el elemento más destacado y 

expresa el tema central de la información. La función subjetiva que cumplen los 

titulares es recordar la macroestructura “más visible” de la información. 

Un buen número de investigaciones demuestran que a las “noticias étnicas” , o 

de inmigrantes, se les presta mucha antención cuando tienen relevancia, por ello 

aparecen en portadas, páginas principales, contraportadas, editoriales, reportajes, 

comunas de opinión, etc. Ahora bien, normalmente alcanzan esta magnitud 

infirmativa cuando son negativas o cuando se presentan en términos negativizados. 

Por ello, cuando muchas gente conversa y opina sobre los inmigrantes refuerza 

sus razonamientos apoyándose en frases hechas o en titulares que sobre ellos ha oído 

o leído, haciendo incluso referencia expresa a los mismos, con expresiones tan 

habituales como “ lo ha dicho la televisión” o “el otro día lo leí en el periódico” ; es 

decir, otorgándoles carta de objetividad e infalibili dad informativa. 



El titular de la noticia ya define, identifica y cali fica claramente a los sujetos -

por su lugar de procedencia, nacionalidad, “ raza” o condición de inmigrante- en el 

81,1% de los casos. 

Los medios de comuncación sostienen un discurso normalmente superficial y 

generalizador sobre la inmigración. Reitera y recre falsas percepciones, reproduce 

estereotipos y mantiene prejuicios de forma reiterada, que van calando en la 

población al paso del tiempo. 

Las noticias nos recuerdan, periódicamente, los recuentos de ilegales que han 

entrado, que han sido detenidos y expulsados. Parece ser que además conviene 

potenciar la alarma social significando que los inmigrantes que entran no son, 

precisamente, los más apetecibles socioeconómicamente: nos llega “lo peor de cada 

país” , así se entiende que, de bez en cuando, la llegada de pateras aparezca unida al 

tráfico de hachís y otras drogas. 

Según se desprende de los titulares, la inmigración es portador de elementos 

perniciosos para la sociedad de instalación, pues portan enfermedades (SIDA, lepra, 

cólera, tuberculosis) y acarrean permanentes desajustes sociales y culturales. Ya en 

destino, su falta de adaptación y marginalidad les lleva muchas veces a practicar 

conductas antisociales y delictivas. Cuando estas realmente se producen son siempre 

muy difundidas en todos los medios de comunicación, especificando la 

nacionalidad, “ raza” y número de los autores -casi nunca presuntos- que las 

cometieron. Si para los nativos se refieren a “individuos” , cuando se habla de 

inmigrantes no hay presunción de inocencia. 

Las condiciones de vida de los inmigrados, en su conjunto y especialmente en 

España, donde sus vidas no se han normalizado aún, son un caudal inagotable de 

noticias, manejando perdectamente la prensa la exclusión y la discriminación social 

a la que se ven sometidos. Esto se consigue de los formas: la primera consiste en 

atenuar una imagen favorable del exogrupo inmigrante al tiempo que se intensifica 

la imagen favorable del endogrupo; la segunda, presentando a los colectivos 

inmigrados mediante una imagen negativa y desfavorable. 

El ámbito laboral es el más señalado. Las dos ideas más repeticas son que el 

aumento “considerable” de trabajadores inmigrantes trae indefectiblemente 

aparejado un crecimiento del paro entre la población autóctona y que la presencia de 

inmigrados determina una competencia desleal que genera una precarización de las 



condiciones laborales (caída de los salarios, pérdida de estabili dad, etc.). Ya se sabe 

que “realizan los trabajos que no desean los españoles” , que “son mano de obra 

barata” y que son trabajadores en situación irregular. Estas condiciones se resumen 

en la falta de protección laboral, desregularización, empresarios sin escrúpulos que 

contratan verbalmente a los trabajadores o que incluso les venden “documentación 

falsa”. 

La vivienda es otra de las facetas en las que la discriminación más se pone de 

manifiesto; la segregación espacial y la guetización de los colectivos son obstáculos 

muy serios para su integración social en destino. Todas las zonas agrícolas 

españolas, independientemente del tiempo que duren las labores, presentan un 

enorme déficit de viviendas para inmigrados, tanto para alquilar como para adquirir. 

Esto obliga a éstos a buscarse una «vivienda» entre las casas diseminadas, pequeñas, 

mal construidas y viejas, o vivir en chabolas, almacenes de productos fitosanitarios o 

maquinaria, en casas semiderruidas, etc. Este ocultamiento e invisibili dad favorece, 

sin duda, la inmigración ilegal, el tráfico de clandestinos y consolida a las redes y 

bandas mafiosas organizadas.  

 La salud, ese bien tan deseado y que el Estado del Bienestar garantiza a todo 

ciudadano, se les niega a los inmigrantes irregularizados; más aún, el miedo y el 

desconocimiento permiten a los occidentales pensar que los clandestinos son portadores 

de enfermedades endémicas africanas, infecciosas, con el peligro que esto significa para 

el resto de la población si «circulan sueltos sin pasar ningún mínimo control sanitario».  

 Estas condiciones de pobreza y exclusión exigen la búsqueda de recursos 

financieros más fáciles de encontrar que los que brinda el mundo laboral; la salida a la 

prostitución temporal es bastante socorrida.  

 Por último podemos referirnos a las actitudes racistas y xenófobas entre la 

población más exaltada y a su tratamiento en los noticiarios escritos. Los titulares 

utili zan las técnicas lingüísticas de la insinuación, la alusión velada o la indiferencia 

sociosemiótica; sobre todo porque con este tipo de informaciones, con frecuencia 

aparece en el lector una mayor subjetividad y se transmiten más fácilmente los 

prejuicios y los estereotipos sobre los exogrupos etnoraciales que se notician, ya de por 

sí marginados y discriminados.  

 En España los ejemplos de ataques a inmigrados abundan por doquier y cada vez 

son más extendidos y frecuentes: El Ejido, Lepe (Huelva), Girona, Ceuta, Melill a, 

Murcia. La población magrebí es la más castigada (es el colectivo más depreciado). Es 

cierto que casi siempre las actitudes de rechazo provocan otras de solidaridad y apoyo; 



pero la misma solidaridad ciudadana no es contemplada ni destacada como un valor en 

sí mismo, sino como una parte del «conflicto» que generan los inmigrados. 

 Las actuaciones racistas más extendidas contra grupos de inmigrados 

normalmente tienen un componente violento: quema de viviendas, bandas organizadas 

que persiguen y golpean a inmigrados, al tiempo que profieren voces de repulsa y odio 

o aparecen pintadas. Sin embargo, la impunidad suele ser habitual en este tipo de actos. 

 Por ello, los miembros del exogrupo no se sienten protegidos ni defendidos.  

 En conclusión, parece claro que los medios de comunicación españoles están 

contribuyendo sobremanera a construir una imagen negativizada y discriminatoria, tanto 

de la inmigración como de los inmigrados. 

 

5. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

5.1. OBJETIVOS. 

Este Proyecto está enmarcado en una investigación titulada “Factores culturales que 

inciden positiva/negativamente en la inclusión social” , patrocinado por AECI. El título 

está condicionado por el objetivo “Cultural obligatorio” . 

Sin embargo, se va a enmarcar como proyecto piloto de un proyecto macro del interés 

de la secretaría de estado de Inmigración basado en los indicadores de ciudadanía, que 

podría ser el inicio de una investigación macro, el próximo 2007. 

5.2. METODOLOGÍA. 

El estudio de la investigación se ha centrado en los jóvenes de edades comprendidas 

entre los 16 y los 30 años de los colectivos marroquí y ecuatoriano. El motivo de tal 

preselección es la consideración de que el colectivo foven, en teoría, es el más 

susceptible de “incluirse” en la dinámica de ciudadanía. Se eligen estos dos colectivos 

por ser de los más numerosos, así como por suponer modelos culturales diferenciados 

entre sí. 

La investigación se basa en entrevistas personales, mediante un guión preestablecido, en 

base a una segmentación previa por subgrupos de edades y tipologías.  

De esta manera, se propone el diseño de unos indicadores-base que facilit en, unifiquen 

y homologuen las entrevistas. 

 

 

 



A) ENTREVISTAS. 

La entrevista ha sido realizada en base a un guión previo a través del cual se pretenden 

investigar distintos indicadores de inclusión/exclusión de ciudadanía, aplicados a 

diversos espacios.  

Para ello, el contenido de la entrevista trata una variedad de temas preestablecidos de 

gran interés para la investigación. El inmigrante es preguntado por los motivos que le 

han hecho venir a España y por la forma de llegada al país (proceso y problemas 

administrativos), con el fin de conocer los verdaderos planes que tiene a su venida a 

Almería (estabili zarse, trabajar para ahorrar o para mantener a la familia aquí  o en el 

país de origen, promocionar profesional o académicamente, o si se trata tan solo de 

superar determinados trámites legales -permiso de residencia, etc.-). 

El entrevistado nos informa de su dedicación y de su situación de bienestar/malestar 

dependiendo de su grado de integración, por lo que se le pide que compare los 

ciudadanos almerienses con los de su lugar de origen, para comprobar si, desde su punto 

de vista, existen muchas diferencias entre unos y otros. Es importante conocer si han 

tenido problemas para conseguir que le reconozcan sus estudios aquí (en caso de 

tenerlos), o si estudian en Almería o tienen pensado hacerlo. 

Es preciso saber si recibe algún tipo de ayuda para mantenerse, o si su sueldo es 

suficiente en caso de estar trabajando, por lo que es relevante descubrir si está o ha 

estado contratado, y si ha tenido problemas para estarlo debido a su nacionalidad. 

También relevante que tenga su familia en Almería o que, por el contrario, esté en 

Marruecos y los ayude económicamente mandando dinero (o no). 

La vivienda también es un tema fundamental (si está de alquiler, si está contento con las 

condiciones de vida en las que se encuentra, etc.), así como las relaciones que mantiene 

con su país de origen. Las comidas pueden seguir siendo las tradicionales de su cultura 

o no; puede hablar en su idioma con los conocidos de su país, o hacerlo en español; 

puede relacionarse con gente de su país, o haber perdido el contacto con ellos poco a 

poco. Otra cuestión es el grado de utili zación de los servicios públicos de la ciudad y 

supertenencia o no a alguna asociación.  

Estos son, entre otros, los temas más destacados de la entrevista. 

 

 



B) LA MUESTRA. TIPOLOGÍAS. 

La muestra de la investigación está dividida en 50% de hombres y 50% de mujeres. 

Las franjas de edades objeto de investigación son de 16 a 18 años, de 19 a 22 años, de 

23 a 26 años y de 27 a 30 años. 

Con respecto a las tipologías, vemos si el inmigrante estudia o trabaja, especialmente 

en la franja de los 16 a los 18 años. En el caso de inmigrantes trabajadores, estudiamos 

su situación laboral (activo/no activo, legal/il egal). Otra tipología que tenemos en 

cuenta es su situación familiar (casado/soltero). Por último, se tienen en cuenta sus años 

de residencia en Almería (menos de 3 años/más de tres años). 

C) EL CONTEXTO DE LA MUESTRA. 

El inmigrante es ubicado principalmente en tres contextos: su entorno familiar, su 

entorno laboral y su entorno social. Por otra parte, es significativo conocer las 

relaciones que mantiene con su país de origen. 

Del entorno familiar destacamos aspectos como las relaciones que el inmigrante 

mantiene con los miembros de su familia, su situación en casa, sus aficiones en el 

tiempo libre dentro de casa (si ve la televisión, por ejemplo, el tipo de programas que le 

interesa, etc.), o incluso, la tipología de comidas que se hacen en su hogar (tradicionales 

del país de origen o no). 

Del entorno social nos quedamos con sus amistades; las aficiones que comparte con 

otras personas; su pertenecencia a alguna asociación o si, al menos, tiene conocimiento 

de estas instituciones; su interés por la posibili dad de voto; su satisfacción/no 

satisfacción con la relación derechos/valores; y el grado de uso de los servicios públicos 

(educación, sanidad, etc.). 

Con respecto al entorno laboral, nos interesan las perspectivas y expectativas 

profesionales, y conocer básicamente su mundo laboral (si conoce sus derechos, si 

pertenece a alugún sindicato, etc.). 

Para finalizar, analizamos las relaciones que tiene con su país de origen (intento de 

regreso, idioma que usa en diversos contextos o sentimiento de arraigo o desarraigo que 

le invade). 



 

6. RESULT ADOS DE LA INVESTIGACIÓN: INDICADORES DE 

INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DE CIUDADANÍA DEL INMIGRANTE. 

El acceso real a la ciudadanía implica instrumentos legales de inclusión y, 

simultáneamente, instrumentos socioeconómicos de inclusión. En este sentido, son 

muy importantes los comportamientos, relaciones y actitudes del inmigrante, así 

como sus expectativas personales y profesionales, atendiendo a lo real o hipotético 

de estas. 

Las entrevistas han sido realizadas principalmente en zonas urbanas de Almería, 

la Comarca de El Ejido y la zona Norte de la provincia. En primer lugar, hemos 

tenido en cuenta las circunstancias del inmigrante a la hora de venirse a Almería, y 

hemos sabido que a mayores posibili dades económicas, mayores facili dades para 

hacerlo. Esto también se daba en el caso de tener familiares con algún alto cargo 

público o militar, mientras que aquellos inmigrantes carentes de estas posibili dades 

han tenido graves dificultades en el desplazamiento. 

Otras formas de llegada han sido a través de la vía familiar (por contactos) o a 

través del visado de turista, por el cual, después de permanecer un tiempo sin 

papeles, consiguen el permiso. Lo que es bastante general en la mayoría de ellos es 

su intención de regresar a sus países de origen, en muchos casos, para montar un 

negocio particular. 

Generalmente, tienen trabajos que no necesitan una alta cuali ficación (hostelería, 

agricultura, etc.), y mandan ayuda económica a su familia. Los servicios públicos no 

son utili zados muy frecuentemente, debido, sobre todo, a la falta de traducción del 

idioma (en el caso de marroquíes) en necesidades primarias como extranjería, 

centros de salud, hospitales, etc. Claramente, a mayor integración, mayor utili zación 

de dichos servicios. 

Normalmente, mantienen las costumbres gastronómicas y religiosas de su país 

de origen, y tienen amigos tanto españoles como aquellos otros de su misma 

procedencia, aunque mantienen más relaciones con estos últimos por su afinidad. En 

estos casos, utili zan su mismo idioma si es el caso. 

No tienen mucha relación con las asociaciones, aunque conocen su existencia y 

les gustaría que hubiese más. Desde luego, los inmigrantes más integrados son los 



estudiantes universitarios. En general, tienen interés por el derecho al voto, aunque 

desconocen la política estatal. 

Podemos finalizar haciendo referencia a la sensación de no acogida de muchos 

de los entrevistados en oficinas de extranjería y Consulado, principalmente en los 

casos en los que el idioma es un problema de comuncación. 

 


