
CAPÍTULO 30:
LAS PERCEPCIONES RELATIVAS A LOS Y LAS INMIGRANTES.

1. En la juventud, lo mismo que en el resto de la población, van aumentando
las actitudes contrarias al crecimiento de la inmigración extranjera.

Los últimos datos disponibles indican que al menos una de cada cuatro personas jóvenes cre e n
que los inmigrantes que hay en España "son demasiados". (Fuentes: JID, 97) Cuando se está escri-
biendo este capítulo cabe suponer que esa tasa sea mayor. Entre otras razones por el aumento
tan llamativo que se ha producido en sólo dos años, de quienes están de acuerdo con que "se
pongan restricciones a la entrada de inmigrantes"1.

Esa tendencia favorable a la aplicación de medidas restrictivas se manifiesta en toda la población:
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1 El indicador "opinan que los inmigrantes son demasiados", genera una infravaloración del número de respuestas que están
de acuerdo con ese juicio restrictivo sobre la inmigración. Además es verosímil que esa tasa de personas jóvenes que con -
sideran que los inmigrantes son demasiados, se haya incrementado en los dos últimos años por el crecimiento que ha expe-
rimentado la población inmigrante.

Ha aumentado el número de personas partidarias de limitar la entrada a los inmigrantes
extranjeros; pero todavía más entre la gente joven.

Año 1995 Año 1997

Jóvenes 50 76

Resto de la población 58 73

Fuentes: 1995: CIRES 1995-96; 1997: JID, 97.

Entre la juventud española hay pocos casos en los que se quiera imponer ese control de la
inmigración, por el recurso "a devolver a todos los extranjeros a su país natal". Sólo el 2,6% fre n-
te al 9% en el conjunto de la U.E. Esa misma medida consigue más partidarios en otros países de
la U.E., donde la pro p o rción de población inmigrante es más elevada. Concretamente en  el terri-
torio de la antigua República Democrática Alemana; en Grecia, Bélgica y Austria. (Cf. T.30.1.)

Comparten la mitad de los y las jóvenes con la mitad de los y las mayores, la creencia de que
la inmigración extranjera afecta negativamente al empleo; porque "vienen a quitar puestos de tra-
bajo a los españoles"; y porque "hacen que bajen los salarios". (Fuente: JID, 97)



Esas percepciones se resumen en que dos de cada cinco personas jóvenes consideran a la inmi-
gración más bien negativa que positiva. Una tasa más elevada que la que hay entre los y las mayore s :
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Actitudes globalmente 
desfavorables

Partidarios de la
adopción de

medidas
restrictivas

Manifiestan miedo a la competencia
por el trabajo

Creen que son
demasiados

Creen que traerán
más inconvenientes

que ventajas

Creen que bajan 
los salarios

Creen que quitan
puestos de trabajo

Partidarios de
prohibir la entrada

Cuadro 30.1.

RASGOS DE LAS PERSONAS JÓVENES ASOCIADAS CON ACTITUDES 
OPUESTAS A LA INMIGRACIÓN

En el paro;

Buscan primer empleo

Extrema derecha

Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000

Tanto más cuanto más bajo el nivel de estudios

Tanto más cuanto más a la derecha

Trabajan

La percepción negativa de la inmigración, es más compartida entre la juventud 
que entre la gente adulta

% entre las personas % en el resto
jóvenes: de la población:

Creen que la inmigración es 41 31
más bien negativa que positiva

Fuente: JID, 97. (N: 2435)

El aumento de las actitudes renuentes al crecimiento de la inmigración o decididamente con-
trarias a ella, se asocia, tanto en la juventud como en el resto de la población, con tres factores:

1º) Con la actividad de las personas. 

Hay más opositores entre los trabajadores y trabajadoras que entre los y las estudiantes. Y aún
más si están en el paro o en busca del primer empleo.

2º) Con el nivel de educación reglada.

Aparecen tantos más contrarios al aumento de la inmigración cuanto más bajo sea el grado
hasta el que hayan estudiado. Las tasas de contrarios y de contrarias al aumento de inmigrantes,
se hacen muy altas entre quienes sólo tienen estudios de Primaria. 

3º) Con el posicionamiento político.

Aumenta la oposición a la inmigración entre las personas encuestadas que se colocan a la dere-
cha. Y el rechazo se muestra comparativamente mucho más alto entre quienes se dicen de extre-
ma derecha. (Cf. Cuadro 30.1.)

Estas asociaciones también aparecen en el resto de los países de la U.E. Y se vienen detec-
tando hace 70 años como propias del racismo y de la xenofobia, tanto en EEUU como en aque-
llas Naciones donde había población procedente de las antiguas Colonias. Lo cual muestra hasta
qué punto tienen que tomarse en cuenta al paro, a la escasa formación cultural y a las ideologí-
as extremistas, para cualquier política que se proponga hacer compatible una buena  acogida de
los inmigrantes y la prevención de los conflictos xenófobos. 2. La población juvenil cada vez aparece más dividida en relación con los efec-

tos de la inmigración.

Desde el estudio "INJUVE 1996" disponemos de dos indicadores que diferencian entre las acti-
tudes que son y que no son racistas y xenófobas. Se le pregunta a la gente joven si la inmigra-
ción extranjera "tendrá o no tendrá efectos raciales"; y si tendrá o no "efectos en la moral y en las
costumbres". Y  luego, "si esos efectos serán beneficiosos o perjudiciales". (Cf. G.30.2.)

Las respuestas explícitamente racistas proceden aproximadamente de una de cada cuatro per-
sonas jóvenes. Se han incrementado en los últimos cuatro años; pero no tanto como han aumen-
tado quienes creen que la inmigración tendrá efectos raciales positivos. Todavía es mayor la divi-
sión de opiniones, en torno a la clase de consecuencias -positivas o negativas- que tendrá la inmi-
gración extranjera para "la moral y las costumbres".



3. Existen en España las mismas dinámicas que llevan al crecimiento del
racismo y la xenofobia en la U.E.

Se han mostrado cuales son las características de las personas que manifiestan actitudes racis-
tas y xenófobas. Los datos redundan en la importancia que tiene: 

a) pasar del estudio al trabajo; 

b) quedarse durante la época de escolarización en un nivel de estudios más elemental; y

c) manifestar simpatía política hacia la extrema derecha.
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Percepción de los efectos que tendrá la inmigración Gráfico G.30.2.
extranjera en España.
Base: Población joven entre 15 y 29 años.

Fuentes: ■ INJUVE, Informe Juventud en España, 1996.
■ INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.

Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000
Base: Población joven entre 15 y 29 años.

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS RACIALES SOBRE LA MORAL Y LAS COSTUMBRES

Cuadro 30.3.

RASGOS DE LAS PERSONAS JÓVENES ASOCIADAS CON EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

PIENSAN QUE LA  INMIGRACIÓN TENDRÁ EFECTOS MÁS BIEN NEGATIVOS:

Varones

Solo trabajan; trabajan aunque estudien

Estudian sólo hasta primaria; o formación profesional

Tiene sensación de fracaso escolar en el colegio o instituto

Tanto más cuanto más a la derecha

Pertenecen a las viejas clases medias

Se identifican sobre todo con España; con el país en su conjunto

Se identifican sobre todo con su provincia

Entre 18 y 20 años, inclusive

Se relacionan con las respuestas xenófobas los mismos  factores que tradicionalmente apare c e n
relacionados con el racismo. Concretamente hay que seguir tomando en cuenta: (Cf. C. 30.3.)

d) Entre los rasgos vitales: ser muy joven y ser varón; y 

e) e n t re los biográficos: la pertenencia a clases sociales mal adaptadas al cambio histórico.  E n
España ese desajuste se da más en las viejas clases medias.

f) Además de la inadaptación social propia del colectivo al que se pertenece, cuenta la ina-
daptación personal. En este "Informe" se refleja en el mayor número de racistas que hay,
entre quienes dicen que tuvieron sensación de fracaso en la escuela o en el instituto. 
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Sigue siendo primordial en el incremento de la xenofobia entre la juventud, que se les encul-
turice precisamente en una visión etnocéntrica del mundo. Esa re p resentación colectiva puede pro-
moverse intencionadamente o no, desde todas las instituciones que socializan. 

Las creencias que luego se explicitan en comportamientos excluyentes o acogedores, ahora
no se transmiten tanto como antaño, en el seno de las familias y de las escuelas. Se están mode-
lando  por la acción de otras influencias. La primera se adquiere en las relaciones con los ami-
gos y amigas. La segunda y principal proviene de la visión del mundo que destilan los medios
audiovisuales de comunicación. 

g) Hay correlación entre no leer o leer poco (libros, prensa) y las actitudes racistas y xenófo-
bas. Igualmente hay relación entre esas actitudes y ver más tiempo la televisión. En tanto que
la lectura y el consumo moderado de televisión se asocian con actitudes no discriminativas
y tolerantes. (Cf. G.30.4.y T.30.2.)

h) Finalmente, el fervor nacionalista, racial, o cultural, también es sabido que promueve la xeno-
fobia. En España y concretamente entre las personas jóvenes, presentan tales etnocentrismos
dos cauces opuestos, porque "el otro" objeto de rechazo xenófobo es diferente en cada caso:

• Quienes ponen mucho de sus señas de identidad en la identificación con la nación españo-
la (en su conjunto), buscan generalmente sus chivos expiatorios en la inmigración extranjera. 

• La identificación excluyente con la propia Autonomía, se corresponde con niveles más altos
y más generalizados de xenofobia. Se trata de otra modalidad de etnocentrismo que  no
está dirigida contra los extranjeros. Está articulada en contra de la presencia de "los espa-
ñoles" en el territorio Autonómico, aunque sean "inmigrantes" de tercera o cuarta gene-
ración.  Esas actitudes xenófobas están aún más difundidas entre quienes son favorables
a la independencia de la correspondiente Comunidad Autónoma.
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El papel preservador de la lectura frente a las actitudes racistas y xenófobas. Gráfico G.30.4.
Base: Población joven entre 15 y 29 años.

Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.

Gráfico G.30.5.
Las percepciones racistas y xenófobas relativas a la inmigración extranjera.

Diferencias significativas según las comunidades

Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.

Piensan que la inmigración tendrá efectos negativos

Conjunto Raciales Morales

28% 22%

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Rioja

Valencia

■ Menos respuestas racistas y xenófobas que la media
■ Relativamente más respuestas racistas y xenófobas



4. El crecimiento en el número de inmigrantes todavía no se está traduciendo
en el apoyo a formaciones políticas racistas y xenófobas.

Las actitudes racistas y xenófobas tienen que ver más que ninguna otra idea, con el cre c i m i e n t o
de las simpatías hacia organizaciones políticas del mismo signo. Esta dinámica suele afectar sobre
todo a la gente joven. Y constituye un dato preocupante en aquellos países de la U.E., donde la
inmigración supone un porcentaje de la población mucho mayor que en España.

Dichas asociaciones entre el aumento de la población extranjera, el racismo y la xenofobia,
también existen en España. Son actitudes más frecuentes en aquellas Comunidades en las que hay
más población inmigrada (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares) y en donde se está
produciendo una más rápida llegada de inmigrantes (Canarias).

Según las últimas encuestas disponibles en el momento en el que se redacta este capítulo, ni
la juventud española ni el resto de la población dan cabida todavía en el juego político a tales for-
maciones racistas y xenófobas. Sólo hay un 12% de la población juvenil, que esté de acuerdo con
"una ideología racista o xenófoba tendrá mucha o bastante aceptación". Y sólo aparece un 4% que
estuviesen "dispuestos a votarles, si aumentase el incremento de inmigrantes". (Fuente: JID, 97)
Esas cifras son mucho más altas entre quienes se sitúan a la derecha. Y algo más altas entre quie-
nes tienen menos de 20 años.

5. Importancia de estos factores en las políticas migratorias.

Esas dinámicas están analizadas y comprobadas desde hace muchos años en países muy dife-
rentes. Desconocerlas o infravalorarlas ahora en España, podría acarrear a medio plazo conse-
cuencias graves. Entre otras, pueden problematizar durante generaciones la convivencia con deter-
minadas minorías inmigradas. Y comprometer la estabilidad de los valores democráticos. (Cf. T. 3 0 . 3 . )

Ya están apareciendo entre las personas jóvenes los signos de estas tensiones cognitivas y emo-
cionales, relacionadas con la forma en la que se está incorporando la inmigración a nuestra socie-
dad. Y conviene que no continúe esa tendencia para que no se llegue a un punto en el que algu-
nos colectivos juveniles, menos formados y menos favorecidos, den el paso de las actitudes xenó-
fobas a las actuaciones en el seno de grupos racistas organizados. Los cuales de paso tratarían de
llevarse por delante a las instituciones democráticas.
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Tablas disponibles para ampliar esta información:

• T.30.1.Actitudes de la juventud española y de otros países de la Unión Europea ante la 
inmigración

• T.30.2.Asociaciones entre el uso de las fuentes de información mediada y los efectos 
atribuidos a la emigración extranjera

• T.30.3.Evolución del orden de simpatía hacia algunos grupos nacionales


