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I. ANTECEDENTES Y APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Motivación  
 
 La aplicación del cuestionario sobre experiencias de racismo y discriminación parece 
especialmente oportuna en España, considerando la ubicación estratégica del país como frontera sur 
de la Unión Europea y, también, teniendo en cuenta que se trata de uno de los países en los que el 
volumen de inmigrantes ha experimentado un crecimiento mayor en los últimos años1. En la última 
década el número total de extranjeros se ha triplicado, pasando de 400.000 en 1992 a 1,2 millones a 
comienzos de 2002, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. El estudio se ha centrado en 
los tres colectivos de inmigrantes no comunitarios más numerosos (marroquíes, ecuatorianos y 
colombianos), que representan en conjunto más de la mitad de la inmigración no procedente de la 
Unión Europea. 
 
 Además, hemos escogido otra minoría cultural, el colectivo gitano, debido a su significativa 
presencia en España (cerca de medio millón de personas) y, sobre todo, porque  los estudios 
especializados lo sitúan siempre como el principal referente de la discriminación y el racismo en la 
sociedad española.  
 
 El contenido y la metodología del estudio se atiene a los criterios establecidos por la 
EUMC, es decir que el equipo responsable en España no ha introducido modificaciones 
importantes, sean de enfoque teórico o de perspectivas metodológicas. La encuesta se realizó sobre 
muestras representativas de los colectivos escogidos en las tres regiones españolas donde su 
presencia es mayor (Madrid, Cataluña y Andalucía). 
 
 
 
2. Principales minorías étnico-nacionales en España. Diseño de la muestra del estudio 
 
 
 Con el fin de realizar el proyecto –diseñado originalmente a partir de la realidad de otro 
país- en España, hemos identificado los principales grupos de inmigrantes, utilizando las cifras de 
residentes legales (Ministerio del Interior) y las de trabajadores extranjeros afiliados al régimen de 
la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo). Los tres grupos más numerosos son los procedentes de 
Marruecos, Ecuador y Colombia. A estos tres añadimos el colectivo gitano, apuntado en las 
encuestas como una de las minorías étnicas más estigmatizadas en la sociedad española. 
 
 Las tres nacionalidades de inmigrantes representan el 33% de los residentes regulares y el 
38% de los afiliados a la Seguridad Social, proporciones que se elevan a más de la mitad de los 
casos si la comparación la establecemos con los extranjeros no comunitarios. En términos globales 
y por sexos las cifras básicas se recogen en la Tabla 1.1. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Según el último informe de la OCDE, España es el segundo país de la Unión Europea, después de Grecia, que más 
había incrementado la proporción de extranjeros entre los años 1994 y 1999, con una tasa anual del 11,67%. SOPEMI, 
Tendances des migrations internationales, OCDE, París, 2001, pág. 40. 
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Tabla 1.1 
COLECTIVOS EXTRANJEROS MÁS NUMEROSOS EN ESPAÑA 

 

 Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Total Extranjeros 

Residentes con documentación en vigor a 31.12.2001  

Hombres 159.271 42.602 18.717    610.217 

Mujeres   75.666 42.097 29.993    498.843 

Total 234.937 84.699 48.710 1.109.060 

% / Extranjeros 21,2 7,6 4,4 100,0 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social a 10.4.2002  

Hombres 121.030 50.032 18.636 467.234 

Mujeres   21.147 36.414 20.168 244.198 

Total 142.178 86.449 38.807 711.432 

% / Extranjeros 20,0 12,2 5,5 100,0 

Fuentes: Ministerios del Interior y de Trabajo. Elaboración de Colectivo Ioé. 
  
 
 Los marroquíes son el principal grupo de inmigración; además, tanto desde el punto de vista  
histórico como geopolítico y cultural representan en España el principal referente de la extranjería. 
Por otra parte, los barómetros de opinión pública los consideran el colectivo extranjero ante el que 
los españoles adoptan actitudes más discriminatorias.  
 
 El rasgo más destacado de la inmigración ecuatoriana y colombiana es el crecimiento 
extraordinario que ha experimentado en los últimos, hasta convertirse en las principales 
nacionalidades extranjeras en varias regiones, por delante de los marroquíes.  Esto explica que en el 
caso de los ecuatorianos el número de trabajadores legales en abril de 2002 sea superior al de 
residentes en diciembre de 2001, como consecuencia del incremento de efectivos en tan sólo cuatro 
meses (efecto retardado de las regularizaciones extraordinarias de los años 2000 y 2001). El interés 
para escoger estos dos colectivos latinoamericanos no se debe sólo a su número, sino al hecho de 
que -debido a su reciente incorporación a la sociedad española- se encuentran en una fase crítica de 
su trayectoria migratoria (devolución de deudas de viaje, inseguridad jurídica, economía sumergida, 
viviendas hacinadas, separación de cónyuge e hijos, etc.). 
 
 La distribución por sexos presenta pautas diferenciadas en los tres colectivos seleccionados: 
predominio masculino entre los marroquíes, más mujeres entre los colombianos y equilibrio de 
sexos entre los ecuatorianos.  
 
 En cuanto a la distribución geográfica, destacan tres de las 17 regiones del país: Madrid, 
Cataluña y Andalucía. En ellas se concentra más de la mitad los extranjeros no comunitarios, 
alrededor del 70% de los marroquíes y ecuatorianos y el 54% de los colombianos (ver Tabla 1.2). 
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Tabla 1.2 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS INMIGRANTES 

MARROQUÍES, ECUATORIANOS Y COLOMBIANOS EN ESPAÑA 
 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Lugar de residencia 

 Total % Total % Total % 

Residentes con documentación en vigor a 31.12.2001  

Cataluña   88.642  37,7   15.173  17,9     8.277  17,0 

Madrid   36.020  15,3   34.594  40,8   13.846  28,4 

Andalucía   39.279  16,7     7.757    9,2     4.453    9,1 

Resto de España 
   
  70.996 

  
 30,2 

  
  27.175 

  
 32,1 

 
  22.134 

  
 45,5 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social a 10.4.2002  

Cataluña   39.326  27,7   11.929  13,8     5.709  14,7 

Madrid   18.808  13,2   30.369  35,1   11.192  28,8 

Andalucía   23.951  16,8     5.540   6,4     2.707    7,0 

Resto de España   60.093  42,3   38.611  57,5   19.199  49,5 

Fuentes: Ministerios del Interior y de Trabajo. Elaboración de Colectivo Ioé. 
 
 
 Las encuestas de opinión realizadas en España sitúan a la etnia gitana como el grupo más 
estigmatizado, por delante de los magrebíes y de los africanos de raza negra: “En todas las 
encuestas aplicadas anualmente desde 1991 el grupo social menos valorado es el de los gitanos y, 
por tanto, el más susceptible de ser objeto de actitudes discriminatorias”2. Según la Fundación 
Secretariado General Gitano, el volumen de esta población se puede estimar en torno a 450.000 
personas, que representan el 1,1% del censo total del país; sus principales zonas de asentamiento 
son las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid. 
 
 Puesto que en España no existen registros que permitan la realización de un muestreo 
aleatorio simple (tales como registros censales, que distingan la pertenencia nacional o étnica de las 
personas), se ha optado por realizar un muestreo por cuotas, teniendo en cuenta las proporciones 
por sexo y región de residencia. Por lo demás, la inexistencia de datos referidos a los domicilios de 
las personas, sumado a la existencia de situaciones de irregularidad administrativa de una parte de 
los inmigrantes, obligó a descartar la metodología de cuestionario enviado por correo y a optar por 
la entrevista personal directa. Teniendo en cuenta lo anterior, y las disponibilidades presupuestarias 
para esta investigación, se diseñó una muestra estratificada de 1.200 casos, (400 marroquíes, 400 
gitanos, 400 ecuatorianos y colombianos), lo que según las tablas de probabilidades de Harvard y 
Tagliacarne proporcionaría un límite de error de un 2,9% para el total de la muestra y del 5% para 
cada uno de los grupos particulares (sobre un intervalo de confianza de 95,5%).  La muestra teórica 
que elaboramos es la que se recoge en la Tabla 1.3. 

                                                 
2 ASEP, Actitudes hacia los inmigrantes, Observatorio Permanente de la Inmigración (IMSERSO), Madrid, 1998, pág. 
24. 
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Tabla 1.3 
MUESTRA TEÓRICA PREVISTA, SEGÚN CUOTAS POR SEXO 

Y REGIÓN DE RESIDENCIA 
 

Grupo étnico Sexo  Cataluña  Madrid Andalucía Total sexo Total 

 Hombres  139   61   70 270 
 Marroquíes  Mujeres   69   29   32 130 400 

 Hombres   35   84   17 136 
 Ecuatorianos  Mujeres   37   86   19 142 

 Hombres   15   26     6   47 
 Colombianos  Mujeres   23   41   11   75 

400 
 

 Hombres   58   58   85 200 
 Gitanos  Mujeres   58   58   85 200 400 

 Hombres 247 228 178 653 
 Mujeres 187 213 147 547 

 Muestra  
 Teórica 
  TOTAL 434 441 325       1.200 

1.200 
 

 
 
 
3. Diseño y prueba de los cuestionarios 
  
 El contenido del cuestionario se basó en el diseñado y aplicado por A. Lange en el estudio 
“Immigrants on discrimination” (1997) puesto que el objetivo de la investigación era asegurar la 
comparación internacional. Un estudio detallado de dicho cuestionario nos persuadió de que era 
aplicable prácticamente en su totalidad para los inmigrantes en España pero necesitaba ser adaptado 
en bastantes cuestiones para ser utilizado con la población gitana. Por ello se optó por utilizar dos 
cuestionarios: uno para inmigrantes y otro para gitanos. En este último se eliminaron todas las 
referencias al proceso migratorio, y se incorporaron algunas cuestiones específicas propias de la 
cultura y las tradiciones sociolaborales de este pueblo. Además, se ha modificado la redacción de 
algunas preguntas, y sus posibles respuestas, en ambos cuestionarios, adaptándolos a la realidad 
española. Dichos cuestionarios fueron presentados sólo en español; los entrevistadores marroquíes 
ayudaron verbalmente a los entrevistados de su propia nacionalidad que no hablaban o entendían 
bien el español. 
 
 Colectivo Ioé y los colaboradores de la Fundación Secretariado General Gitano 
desarrollaron en julio y agosto de 2002 el trabajo de adaptación del cuestionario que se había 
aplicado en Suecia (ver LANGE, 1997: 81-96) a las circunstancias específicas de España y de los  
grupos que iban a ser encuestados (inmigrantes y gitanos). En este trabajo se tuvieron en cuenta las 
observaciones recogidas en la reunión de trabajo mantenida en Viena en la sede del EUMC el 29 de 
julio de 2002. Aunque se ha procurado mantener en lo posible la misma redacción para todas las 
preguntas, en ocasiones ha sido necesario distinguir la situación de los gitanos (ciudadanos 
españoles de pleno derecho) de la de los inmigrantes (extranjeros, procedentes de otros países, 
regulados por las políticas inmigratorias). 
 
 Una primera versión de los cuestionarios se aplicó a modo de prueba a miembros de los 
grupos que iban a ser estudiados (inmigrantes marroquíes, ecuatorianos y colombianos; y gitanos), 
lo que sirvió para mejorar la redacción de varios puntos. Además, los cuestionarios se enviaron en 
su redacción  provisional al EUMC y a los representantes de los equipos nacionales que habían 
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participado en la reunión de julio en Viena (Suecia, Italia, Holanda, Gran Bretaña y Austria) por si 
consideraban oportuno introducir alguna modificación. 
 
 En la primera semana de Septiembre finalizó la revisión del texto de los cuestionarios, 
cuyos textos definitivos pueden consultarse en el Anexo II. 
 
 
4. Preparación de los equipos de entrevistadores y aplicación del cuestionario 
 
 Como queda dicho, la aplicación del cuestionario se realizó mediante entrevista personal a 
cargo de un equipo de encuestadores. Estos eran personas pertenecientes a los mismos grupos 
étnicos que los encuestados (marroquíes, ecuatoriano, colombianos y gitanos), con el fin de facilitar 
el acceso y la comunicación con los mismos. En las tres regiones en las que se realizó el trabajo de 
campo, cada uno de los equipos tenía como referencia básica la muestra diseñada en función del 
sexo y el grupo étnico. Además, se introdujeron cuotas referidas a la edad, la actividad económica y 
el tiempo de estancia en España (esto referido sólo a los inmigrantes). 
 
 La preparación de los equipos de encuestadores corrió a cargo de Colectivo Ioé y de la 
Fundación Secretariado General Gitano. En la mayoría de los casos eran personas ya 
experimentadas en otros trabajos de aplicación de encuestas. Las reuniones de preparación 
(brieffings) tuvieron lugar durante la segunda semana de septiembre de 2002. 
 
 Los equipos de entrevistadores estaban dirigidos por un coordinador experimentado que 
tenía la obligación de supervisar con atención los primeros cuestionarios respondidos, a fin de 
corregir posibles fallos o malentendidos en su aplicación. 
 
 Cada entrevistador debía aplicar el número de cuestionarios que le habían sido asignados, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el sistema de cuotas. Una vez encontrada la persona a 
entrevistar, ésta podía rellenar el cuestionario por sí misma o con ayuda del entrevistador (ya que 
había destinatarios que tendrían problemas para responder por escrito). Cuando la persona 
entrevistada respondía por sí misma, podía enviar directamente posteriormente por correo el 
cuestionario a Colectivo Ioé, aunque esta opción prácticamente no fue utilizada.  
 
 Cuando la persona invitada a responder el cuestionario no podía o no quería hacerlo, el 
entrevistador rellenaba una ficha de rechazos con los siguientes datos: ciudad de residencia, 
nacionalidad, sexo, edad aproximada y motivo señalado para no responder (ver en Anexo el modelo 
de la Ficha de rechazos). 
 
 El tiempo establecido para la realización de las entrevistas fue de tres semanas. El 10 de 
octubre se dio por cerrado el plazo de recepción de cuestionarios. El resumen final de las respuestas 
definitivas y de los rechazos obtenidos se recogen en la Tabla 1.4. Como se puede observar, los 
cuestionarios efectivamente respondidos son 1.019, cifra que representa el 84,9% de la muestra 
teórica fijada inicialmente en el proyecto de investigación3. Entendemos que la relativamente baja 
tasa de no-respuestas, en comparación con las obtenidas por Lange en el estudio realizado en 
Suecia, se debe a los diferentes métodos de recogida de información empleados: cuestionario 
enviado por correo (Suecia), entrevista personal –sea con autoaplicación del cuestionario o 
rellenado por el entrevistador (España). 
 
                                                 
3  Por grupos étnicos, la mayor tasa de respuestas correspondió a gitanos (87,8%) y las más baja a ecuatorianos (82%). 
Por región de residencia, la más alta se obtuvo en Madrid (89,4%) y la más baja en Cataluña (82,3%). 



 9 

 
 

Tabla 1.4 
CUESTIONARIOS EFECTIVAMENTE RESPONDIDOS, 
SEGÚN CUOTAS DE SEXO Y REGIÓN DE RESIDENCIA 

 

Grupo étnico Sexo Cataluña Madrid Andalucía Total sexo Total 

Hombres 116   50   58 224 

 Marroquíes Mujeres   57   25   31 113 337 

Hombres   28   70   15 113 

 Ecuatorianos Mujeres   29   71   15 115 228 

Hombres   12   26     6   44 

 Colombianos Mujeres   19   32     8   59 103 

Hombres   48   58   62 168 

 Gitanos Mujeres   48   58   77 183 351 

Hombres 204 204 141 549 

Mujeres 153 186 131 470 
 Muestra total 

 realizada 

  TOTAL 357 390 272 1.019 
1.019 

  

Muestra teórica 434 441 325 1.200 

Rechazos   78   50   53 181 

% de rechazos 17,7 11,6 16,3 15,1 

 

 
      
Una vez recibidos los cuestionarios, se procedió a su depuración y codificación, con vistas al 
posterior tratamiento informático.  
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II. RESULTADOS 
 

1. Introducción 
 
Lo que se intenta valorar en este estudio son las experiencias de discriminación sufridas por 
miembros de grupos sociales diferenciados de la población autóctona mayoritaria en España 
(inmigrantes extranjeros y gitanos). El equipo responsable de la investigación en España se ha 
limitado a aplicar los criterios definidos en la investigación original (vid LANGE, 1997:19-22). En 
ésta se define discriminación como todo trato diferencial deliberado con características negativas, 
injustas o ilegales. Desde esta perspectiva, que pone énfasis en las características negativas del 
fenómeno, no cabe hablar en términos de discriminación positiva. En segundo lugar, Lange 
considera que los actos de discriminación se registran principalmente en la esfera pública de la vida 
social, en tanto que en el ámbito privado las conductas de tratamiento diferencial negativo deberían 
ser categorizadas utilizando otros conceptos. En tercer lugar, dicho trato diferencial negativo debe 
ser dirigido a las personas en tanto miembros de ciertas categorías o grupos sociales, no en tanto 
meros individuos. En cuarto lugar, el autor no considera útil la distinción entre discriminación 
directa (intencionada) e indirecta (no intencionada), puesto que en su definición la intención es una 
condición necesaria de los actos de discriminación. En quinto lugar, no considera apropiada la 
expresión “discriminación institucional”, puesto que su concepto de discriminación se refiere a 
actos deliberados que se producen entre individuos en situaciones específicas. 
 
Por otra parte, desde un punto de vista analítico es posible distinguir entre discriminación 
objetivamente determinada y subjetivamente experimentada, aunque la determinación objetiva de 
tales actos dista de ser simple. La experiencia subjetiva de haber sido discriminado no es 
necesariamente una prueba de la existencia objetiva de discriminación. Además, esta última puede 
ser determinada por un observador aunque no exista un sentimiento de discriminación por parte de 
la víctima. En el presente estudio las preguntas se refieren a situaciones concretas en las que las 
personas pueden haber sido tratadas de diferentes maneras. Lo que se evalúa no es la existencia de 
discriminación objetiva, sino las experiencias de discriminación. Más específicamente, los informes 
(reports) de experiencias de discriminación vividas por los individuos. Por tanto, no estamos en 
condiciones de determinar: 

a) si los sujetos informan o no de todas las experiencias de discriminación que han 
experimentado; 

b) si tales experiencias corresponden o no a actos objetivos de discriminación (actos negativos 
deliberados, basados en la pertenencia del individuo a cierto grupo social); es decir, en qué 
medida sus percepciones subjetivas son adecuadas. 

 
Para limitar, en lo posible, los problemas de interpretación de los sujetos, en los cuestionarios 
aplicados se incorpora sistemáticamente la expresión “por su origen extranjero” (en el caso de los 
inmigrantes) o “por ser gitano” (en el caso de los pertenecientes a este colectivo). Pero, en última 
instancia, las respuestas obtenidas son producto de la interpretación personal que hacen los sujetos 
acerca de las razones que han impulsado el trato negativo que han recibido. La metodología 
utilizada en esta investigación no permite valorar la “calidad” de dichas interpretaciones. 
 
 

2. Algunas características de las poblaciones estudiadas 
 
Como queda dicho, la población objeto de nuestro estudio está compuesta por cuatro grupos: los  
gitanos españoles y tres grupos inmigrantes: marroquíes, ecuatorianos y colombianos. Antes de 
analizar sus respuestas referidas al trato discriminatorio, veamos algunas de sus principales 
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características sociodemográficas y de vinculación con españoles y miembros de las minorías 
étnicas. 
 
Comencemos por la situación de los inmigrantes4. Existe una primera diferenciación evidente en 
función del tiempo de residencia en España: los marroquíes tienen mayor arraigo que los 
ecuatorianos y colombianos, que llevan menos tiempo residiendo en el país. El 40% de los 
marroquíes se radicó antes de 1990, mientras que sólo lo hicieron el 2% de los ecuatorianos y 
colombianos. En cambio, se afincaron en España en 2000 o 2001 casi la mitad de los 
latinoamericanos y apenas un 8% de los marroquíes. Es importante tener en cuenta esta situación 
diferencial a la hora de valorar las experiencias de discriminación enunciadas por los miembros de 
cada uno de estos grupos. 
 
La situación jurídica, que contribuye a otorgar un rol más o menos estable en la sociedad española, 
también es diversa. Los marroquíes se encuentran en mejor situación, puesto que apenas un 4% 
carece de documentación y otro 3% la está tramitando; en cambio, las cifras se elevan al 10% y 
12% para los ecuatorianos y al 18% y 20% para los colombianos. Además, el 17% de los 
marroquíes ha obtenido la nacionalidad española, situación que comparten el 8% de los 
colombianos y apenas el 2% de los ecuatorianos. 
 
El proyecto migratorio, los planes de establecerse definitivamente en España o de retornar al país 
de origen, condicionan indudablemente las estrategias y expectativas de los inmigrantes respecto a 
la sociedad de destino. Aunque existe un volumen considerable de personas que no saben lo que 
harán (45% de los marroquíes, un tercio de ecuatorianos y colombianos), los más propensos a 
permanecer en España son los marroquíes (el 28%, frente al 7% que piensa regresar antes de 5 
años), puesto que entre los colombianos tienen igual peso ambos grupos (30% permanecerá, 27% 
regresará) y entre los ecuatorianos predominan los partidarios del retorno (16% y 36%, 
respectivamente). Esta misma gradación (marroquíes-colombianos-ecuatorianos) es la que se 
presenta al analizar la antigüedad en España, lo que parece indicar que las expectativas de retorno 
van disminuyendo a medida que se prolonga la experiencia migratoria. 
 
Estos proyectos están relacionados con la identificación que existe respecto al país de origen: es 
muy alta entre los ecuatorianos (el 88% muestran un grado de adhesión 6 o 7 en una escala de 7), y 
menos fuerte e el caso de colombianos (60%) y marroquíes (52%).  
 
Algo similar ocurre con las redes de relaciones interétnicas. Aunque los tres grupos de inmigrantes 
se relacionan más habitualmente con personas de su mismo origen nacional, los ecuatorianos son 
los que menos se vinculan con españoles (el 25% no tiene ningún contacto) mientras colombianos y 
marroquíes lo hacen frecuentemente (52% y 48%, respectivamente).   
 
Por último, entre los que están casados la nacionalidad de la pareja es un indicador de mayor o 
menor convivencia y mezcla con la sociedad autóctona. Aquí volvemos a encontrar una clara 
diferenciación: sólo el 1% de los ecuatorianos ha formado pareja con una persona española, 
mientras que la cifra es bastante significativa entre colombianos (25%) y marroquíes (21%). 
 
En el caso de los gitanos, personas nacidas en España y descendientes en varias generaciones de 
españoles,  los vínculos con la sociedad mayoritaria (los “payos” españoles)5 son de otro carácter, 

                                                 
4 Los resultados de todas las preguntas de ambos cuestionarios, presentadas por categorías étnico-nacionales, están 
recogidos en el Anexo I. 
5  “Payo” es la palabra española utilizada para designar a los no gitanos y no tiene implicaciones negativas en España. 
Esta palabra es usada en el presente Informe para diferenciar a los gitanos-españoles del resto de los españoles. 
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puesto que se establecen entre ciudadanos españoles de pleno derecho. La mayoría de los gitanos 
(60%) afirma que los payos los identifican “casi siempre” como gitanos; en tanto que un 30% 
constata lo contrario (“nunca” o “casi nunca” son identificados). Por otra parte, el 63% cree que la 
mayoría de los payos consideran españoles a los gitanos, pero un 37% piensa lo contrario. 
 
En cuanto a las redes de convivencia social, la mayoría se vincula frecuentemente con personas de 
su mismo grupo étnico (el 85%), y lo hace en menor medida –pero en porcentaje elevado- con 
payos españoles (72%); en cambio, el contacto con inmigrantes extranjeros es poco habitual (el 
13% lo hace frecuentemente). 
 
La composición por sexo de los distintos grupos muestra equilibrio en el caso de gitanos y 
ecuatorianos, predominio femenino entre colombianos y mayoría masculina en el caso de los 
marroquíes. Por edades, dos tercios de los inmigrantes tienen entre 30 y 49 años, mientras que entre 
los gitanos sólo la mitad pertenece a ese grupo de edad, y tienen lógicamente mayor importancia 
relativa los menores de 30 y los mayores de 50 años. 
 
Por estado civil, hay más solteros entre colombianos y marroquíes (en torno al 40%) que entre 
ecuatorianos y gitanos (alrededor del 25%). Los viudos y separados destacan entre ecuatorianos y 
colombianos (13%) más que entre marroquíes y gitanos (5%). En el caso de los casados existe una 
situación específica para una franja de los inmigrantes: en torno a la tercera parte de los 
entrevistados tiene a su pareja en el país de origen.  
 
La situación del grupo familiar se completa analizando la existencia de hijos y su lugar de 
residencia. Los que más habitualmente tienen descendencia son ecuatorianos y gitanos: algo más 
del 70% frente al 50% de marroquíes y colombianos. Además, entre los extranjeros, algunos tienen 
al menos un hijo viviendo en el país de origen; destacan los ecuatorianos (el 47%), seguidos por los 
colombianos (24%) y en último lugar los marroquíes (12%). También en esto existe correlación 
directa con el tiempo de estancia en España de cada uno de los grupos. 
 
El nivel educativo de los cuatro grupos es también diferente. Los niveles de instrucción más bajos 
corresponden a gitanos y marroquíes: el 36% y el 20%, respectivamente, no han completado ningún 
ciclo de escolarización; además, el 52% y el 31% no han superado el nivel primario. En cambio, en 
los dos grupos latinoamericanos la mayoría cuenta con estudios secundarios, e incluso destacan los 
que han cursado estudios universitarios: (el 50% de los colombianos y el 37% de los ecuatorianos). 
En el nivel de estudios superiores (terciario) también encontramos al 18% de los marroquíes (y sólo 
al 2% de los gitanos), circunstancia que muestra la polarización social que configura a la 
inmigración procedente de Marruecos, caracterizada por la coexistencia de núcleos importantes de 
analfabetos y universitarios. 
 
En cuanto al espacio residencial distinguiremos dos ámbitos diferenciados: las ciudades de más de 
500.000 habitantes (espacio metropolitano) y el resto (otros espacios). La mayoría de las personas 
entrevistadas vive en grandes ciudades, aunque la mayor concentración corresponde a los 
colombianos (74%), seguidos por gitanos y ecuatorianos (66%); en cambio, los marroquíes se 
reparten más proporcionadamente entre los ámbitos metropolitanos y no metropolitanos (56%-
44%). 
 
La relación con la actividad económica nos muestra que la absoluta mayoría de los inmigrantes 
ecuatorianos (92%) trabaja o busca empleo, situación que comparten tres de cada cuatro marroquíes 
y colombianos, y el 61% de los gitanos. Entre los económicamente activos, estas son las principales 
ocupaciones, en función de la nacionalidad y el sexo: 
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MUJERES: 
Marroquíes: servicio doméstico (35%), asalariada cualificada en otros sectores (16%), 
empleada de comercio (14%). 
Ecuatorianas: servicio doméstico (45%), venta ambulante (16%), hostelería (13%). 
Colombianas: servicio doméstico (24%), asalariada cualificada en otros sectores (19%), 
empleada de comercio (16%). 
Gitanas: venta ambulante (42%), asalariada cualificada en otros sectores (21%), limpiezas 
(8%). 
 
HOMBRES: 
Marroquíes: construcción (28%), hostelería (15%), empleado de comercio (12%). 
Ecuatorianos:  construcción (57%). 
Colombianos: construcción (25%), hostelería (15%), empleado de comercio (13%). 
Gitanos: venta ambulante (36%), construcción (16%). 

 
Uno de los indicadores de estabilidad en el empleo es el tiempo que los trabajadores llevan 
desempeñándose e él. En nuestra muestra la mayor parte de los colombianos y ecuatorianos 
(inmigración de llegada reciente a España) lleva menos de un año en la actual ocupación, en 
cambio, más de la mitad de los gitanos supera los cinco años de antigüedad en su oficio. Los 
marroquíes se encuentran en situación intermedia. La situación de los gitanos se explica porque en 
gran medida (46%) se trata de trabajos por cuenta propia, en la que se depende de una clientela, no 
de los vínculos con un empleador. En cambio, la proporción de trabajadores autónomos es mucho 
menor entre los inmigrantes: 5% de los ecuatorianos y alrededor del 15% de los colombianos y 
marroquíes. 
 
 

3. La discriminación “informada” (reported discrimination)  
 
Centrémonos ahora en las experiencias de discriminación informadas por los encuestados, y que 
estos atribuyen a su condición de miembros de un colectivo étnico preciso (inmigrantes o gitanos). 
Las preguntas comunes a ambos cuestionarios referidas a posibles tratos discriminatorios son 
dieciocho. Pero no todos los encuestados han estado expuestos a cada una de ellas. Por ejemplo, 
cuando se pregunta si la persona ha sido rechazada para algún empleo durante los últimos cinco 
años, todos aquellos que no han buscado empleo durante dicho período deberían ser excluidos del 
cómputo, puesto que la pregunta no es relevante en su caso. En la tabla 2.1 se muestran las 
proporciones de hombres y mujeres, de cada uno de los cuatro grupos estudiados, para los que 
resultan relevantes las preguntas en las doce variables que contienen la opción “no he...”. 
 
Por ejemplo, los resultados indican que sólo el 66% de los hombres gitanos entrevistados intentaron 
obtener un empleo durante los últimos cinco años; por tanto las posibles experiencias de 
discriminación en este terreno se refieren únicamente a este conjunto de personas, no al total de 
encuestados. En la tabla puede observarse que la pertinencia de las preguntas varía mucho en 
función de la cuestión analizada para cada uno de los grupos étnicos. 
 
 
 
 



 14 

 
 

TABLA 2.1 
Proporciones en porcentajes (redondeados) de hombres y mujeres, en cada una de las categorías, 

que han tenido experiencia en cada una de las situaciones a las que se refiere la pregunta 
 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos Variable 
 Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. 

V11 acceso a empleo 79 88 92 98 91 91 41 66 
V12 promoción en empleo 53 71 46 53 54 68 41 66 
V12b despido 79 87 92 98 91 91 41 66 
V13 acoso laboral 80 91 95 98 93 93 48 73 
V14 acceso a vivienda 87 88 86 87 91 89 66 77 
V15 trato centro educativo 63 53 29 13 60 44 52 47 
V19 entrada a restaurantes 87 93 82 90 86 91 92 95 
V21 créditos – tarjetas 54 63 43 39 58 59 69 63 
V24 trato oficinas de empleo 57 59 65 48 49 61 38 56 
V26 trato policial 70 74 62 68 58 74 64 71 
V27 trato servicios de salud 89 81 92 91 93 91 99 98 
V28 trato servicios sociales 55 48 68 70 60 68 52 55 

 
 
Las respuestas a cada una de las preguntas sobre trato discriminatoria aparecen en el Anexo I, 
referidas a cada uno de los cuatro grupos estudiados. En la Tabla 2.2 hemos desagregado la 
información, además, en función del sexo y del ámbito residencial (metropolitano y otros) de los 
entrevistados. Hemos optado por esta presentación para favorecer la comparación con los 
resultados obtenidos por Lange en el estudio referido a Suecia. Los resultados se ofrecen en 
porcentajes (redondeados). En la última fila se consigna el número total de casos (n=) que 
componen la subcategoría analizada. Es importante tener en cuenta estas magnitudes, porque 
cuando se trata de valores pequeños el margen de error de los resultados se amplifica de manera 
notable. 
 
Las distintas cuestiones aparecen agrupadas en cuatro apartados, producto del resultado obtenido 
tras un análisis factorial6. Los cuatro grupos se refieren a: 1) cuestiones laborales, 2) asuntos 
relacionados con la vida social en espacios públicos, 3) aspectos vinculados con el trato 
institucional por parte de servicios públicos o privados, y 4) un cuarto elemento que reúne las 
dificultades de acceso a la vivienda y las experiencias de violencia o robo, que hemos denominado 
genéricamente con el título de “vivienda y violencia”.  
 
Se han resaltado en negrita los valores iguales o superiores a 40%. Es decir, aquellas cuestiones en 
las que al menos el 40% de los posibles afectados afirma haber recibido trato discriminatorio 
debido a su pertenencia étnica. La elección de la cifra es arbitraria, y no supone que consideremos 
que porcentajes de “sólo” un 30% resulten aceptables: se trata sencillamente de destacar los casos 
más llamativos. Refiriéndonos al conjunto de la muestra se observa (ver última columna de la tabla 
2.2) que sólo hay dos cuestiones que superan esta cifra: en primer lugar las dificultades para 

                                                 
6 El análisis se basó en una previa dicotomización de las 18 variables, otorgando el valor “0” cuando no existía ninguna 
experiencia de discriminación, y el “1” cuando existía al menos una; se consideraron sólo los casos para los que la 
pregunta era pertinente. El resultado del análisis factorial no ha sido concluyente puesto que los cuatro factores 
escogidos explican apenas el 46% de la varianza analizada. Por tanto, aunque existe una correlación importante entre 
las variables de cada uno de los grupos,  ésta no excluye la que se establece entre variables pertenecientes a distintos 
factores. 
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acceder a una vivienda (55% de los que lo intentaron dicen haber sufrido rechazo atribuido a su 
pertenencia étnica), en segundo lugar las relacionadas con el acceso a un empleo (40%). Casi la 
tercera parte de las personas afirma, además, haber tenido problemas en otros tres ámbitos: trato 
discriminatorio en el trabajo, insultos o acoso por parte de vecinos, y dificultades para acceder a 
restaurantes, cafeterías o similares. Algo menor es la cifra de los que han sido detenidos en la calle 
por la policía (aunque sólo sea a efectos de identificación) o han sufrido agresiones o acoso por 
otras personas en la vía pública. 
 
En cambio, si en lugar de analizar el conjunto de la muestra nos fijamos en las distintas 
subcategorías (nacionalidad, sexo y lugar de residencia) obtenemos un panorama más variado. En 
general, los hombres reportan más experiencias de discriminación que las mujeres, excepto en los 
centros educativos y en los servicios de salud. El predominio de las experiencias masculinas es 
clarísimo en las relaciones con la policía (trato policial y detenciones o retenciones).  
 
En cuanto al ámbito residencial, las experiencias de discriminación suelen ser mayores en las 
grandes ciudades, excepto en las dificultades para acceder a restaurantes y similares, al maltrato 
recibido en ese tipo de establecimientos, y al experimentado en servicios de salud. En estos tres 
casos las situaciones de discriminación son más frecuentes en ámbitos no metropolitanos. 
 



TABLA 2.2 
Proporciones en porcentajes (redondeados) de hombres y mujeres, residentes en zonas metropolitanas (M) y otras zonas (O), que en cada 

categoría afirman que han sido objeto de trato injusto al menos 1 o 2 veces durante los 5 años anteriores (V11 a V17 ),  
o durante el último año (V18 a V24 ). 

 
  Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos 

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Variable 
 M. O. M. O. M. O. M. O. M. O. M. O. M. O. M. O. TODOS 

Ámbito laboral  
V11 Acceso al empleo 33 50 57 30 35 25 49 32 28 30 31 14 48 28 48 49 40 
V12 Promoción en el empleo 17 35 36 22 47 32 44 37 26  0 21 44 24 18 16 27 27 
V12b Despido  6 22 17  8 15  8 16  3  3  0  3  0 18 16 16 20 12 
V13  Acoso laboral 26 43 36 43 29 17 32 30 27 17 20 23 30 33 21 33 31 
V24 Trato Oficina de Empleo  6 25 24 15 11  3 12 15  9  0 14  0 16 29 23 13 16 
Espacios públicos  
V16 Acoso de vecinos 25 37 23 37 40 28 51 40 16 23 28 29 33 17 24  9 30 
V17 Acoso en la calle 28 23 30 26 36 21 42 24 18 8 28  0 28 27 29 25 28 
V19 Entrada a restaurantes  9 16 48 63 22 14 27 13 16 8 13  0 23 26 38 48 31 
V20 Entrada a tiendas 15 21 11 14 5  0 8 3 7 8 9  0 26 20 17 14 13 
V23 Trato en tiendas-restaurantes 17 19 27 46 9  0 12 5 16 0 22  7 28 31 35 30 24 
V25 Detenciones 10   8 50 50 12  3 41 26 7 0 28 43 20 12 38 36 28 
 Ámbito Institucional  
V15 Trato en la escuela 17 32 13 10 25 15 22 0 17 25 17 25 26 26 31 21 21 
V21 Banco-tarjetas 22 25 33 21 25   6 36 15 14 0 14 33 13 11 17 15 20 
V26 Trato policial 17 13 33 28 16 11 42 22 31 0 31  0 27 20 28 34 26 
V27 Trato servicios de salud 13 39 14 21 30 17 19 26 18 0 3  8 15 19 13 13 18 
V28 Trato servicios sociales 23 27 17 21 15  0 17 16   4 0 5  0 20 33 20 29 18 
Vivienda y violencia  
V14 Acceso a vivienda 62 78 77 84 61 37 68 37 54 11 63 21 31 36 33 33 55 
V18 Violencia-robo 12 10 16 13 19 26 23 16  7 15  6  7  4  3  7  5 12 
(n) = 61 52 129 95 76 39 74 38 44 13 32 14 114 59 120 59 1.019 

 
Los porcentajes se refieren sólo a los entrevistados para quienes las preguntas eran relevantes. La última fila “n” indica el número de 
individuos que respondieron en cada subcategoría.  La columna “todos” muestra los porcentajes referidos a todos los encuestados, sin 
dividirlos por categorías étnicas. Las variables aparecen agrupadas según cuatro factores identificados mediante análisis estadístico. 



Los porcentajes de la Tabla 2.2 ponen de manifiesto las siguientes situaciones destacadas: 
 

• La discriminación en el acceso al empleo es denunciada especialmente por hombres 
marroquíes y ecuatorianos que viven en áreas metropolitanas, por mujeres gitanas 
metropolitanas y marroquíes no-metropolitanas, y por varones gitanos cualquiera sea su 
zona de residencia. 
 

• Las dificultades de promoción en el empleo han sido mayores para ecuatorianos de ambos 
sexos de zonas metropolitanas, y para hombres colombianos no-metropolitanos. 
 

• El acoso o maltrato en el trabajo es particularmente denunciado por marroquíes de ambos 
sexos que no viven en grandes ciudades. 
 

• Los problemas para acceder a restaurantes, bares, salas de fiesta, etc. y las detenciones 
policiales afectan destacadamente a los varones marroquíes, independientemente de la zona 
de residencia. Las retenciones policiales afectan también a los varones de otros grupos 
inmigrantes que viven en grandes ciudades. El acceso a bares y similares es un problema 
más reportado por varones gitanos de zonas no metropolitanas. 
 

• Los inmigrantes ecuatorianos son los que más denuncian el maltrato o acoso en la calle y 
por parte de vecinos, especialmente los hombres que viven en grandes ciudades. 
 

• El trato inadecuado en bares o comercios es mencionado por gitanos y marroquíes, 
especialmente por los hombres inmigrantes que no viven en ciudades grandes. 
 

• La discriminación producida en ámbitos institucionalizados (centros educativos, de salud, 
servicios sociales, bancos) presenta valores menos elevados. Destaca el trato inadecuado de 
la policía respecto a varones ecuatorianos metropolitanos (en menor medida a los 
marroquíes), y los problemas para utilizar tarjetas de crédito o el acceso a créditos bancarios 
por parte de los hombres inmigrantes de grandes ciudades.  
 

• La situación más problemática es el trato discriminatorio en el acceso a la vivienda. Sólo 
los latinoamericanos que viven en zonas no metropolitanas, y el conjunto de los gitanos 
presentan valores inferiores al 40% de los casos. Los más afectados son los marroquíes, 
especialmente los que no viven en grandes ciudades, y los latinoamericanos que residen en 
espacios metropolitanos.  

 
 
 
Índices y “dominios” de discriminación 
 
La lectura de estos datos, con todas sus posibles subcategorías se hace difícil si no recurrimos a 
algún criterio simplificador. Como hemos indicado, el análisis factorial no permite reducir 
satisfactoriamente la varianza existente; a pesar de ello creemos que la agrupación de variables en 
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cuatro “factores” simplifica la lectura, una vez que conocemos (por la tabla 2.2) cuáles son los 
casos más notables de discriminación informada.  
 
Con el fin de facilitar aún más el análisis utilizamos valores medios, que nos permiten situar las 
experiencias de discriminación en una escala de cuatro categorías: el valor “1” indica que no ha 
habido experiencias de trato discriminatorio y el “4” que dichas experiencias han sido muy 
frecuentes (cinco o más veces durante el plazo estudiado). Por tanto, valores comprendidos por 
debajo de 1,5 (próximos a “1”) indican la práctica inexistencia de discriminación  y los superiores a 
“2” muestran los distintos grados en que se han sufrido prácticas discriminatorias. A la hora de 
analizar los resultados es importante tener en cuenta que la mayor parte de las respuestas a estas 
cuestiones se han situado entre la opción “No” y “Sí, he tenido 1 o 2 experiencias”, por tanto, el 
índice tiende a situarse entre los valores 1 y 2 de la escala. 
 
ESCALA DE DISCRIMINACIÓN:  
 

1 2 3 4 
Ninguna experiencia Una o dos veces Tres o cuatro veces Cinco o más veces 
 
 
 
De esta manera obtenemos valores en la escala para cada una de las variables de discriminación que 
estamos estudiando. Este paso no es suficiente para simplificar de forma adecuada la presentación 
de datos. Por ello, en lugar de analizar 18 valores (uno por cada variable) utilizaremos sólo 4, los 
correspondientes a los factores o “dominios de discriminación” que hemos identificado: laboral, 
lugares públicos, servicios institucionales, y el denominado problemas “de vivienda y violencia”. 
En la construcción de estos índices hemos utilizado sólo los casos en que la pregunta era pertinente 
para todas las variables implicadas en cada factor, procedimiento que reduce en parte la base 
muestral disponible pero mejora la pertinencia del índice7.  
 
 
En las tablas siguientes presentamos dichos valores medios para cada uno de los cuatro “dominios 
de discriminación” identificados, en función de la categoría étnica de pertenencia, el sexo y el 
hábitat de residencia de las personas entrevistadas. Se destacan en negrita los valores iguales o 
superiores a 1,5.  
 
 
 
 
 

                                                 
7 Los casos válidos para cada grupo étnico y dominio de discriminación, son los siguientes: 
 

Grupo étnico 
 

Factor 
trabajo 

Factor 
lugares 
públicos 

Factor 
servicios 

institucionales 
Factor 
“calle” 

Marroquí  137 334 92 294 
Ecuatoriano    63 226 23 196 
Colombiano    81 103 20   93 
Gitano 109 347 75 252 
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TABLA 2.3 
Valores medios en la escala de discriminación informada en el ámbito laboral, según grupo étnico 
de pertenencia, sexo y lugar de residencia. El índice tiene un valor mínimo de 1 y un máximo de 4. 
 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos 

Sexo M. O. M. O. M. O. M. O. 

Mujeres 1,3 1,8 1,4 1,2 1,2 1,0 1,4 1,4 
Hombres 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 

 
 
TABLA 2.4 
Valores medios en la escala de discriminación informada en espacios públicos, según grupo étnico 
de pertenencia, sexo y lugar de residencia. El índice tiene un valor mínimo de 1 y un máximo de 4. 
 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos 

Sexo M. O. M. O. M. O. M. O. 

Mujeres 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 
Hombres 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3 

 
 
TABLA 2.5 
Valores medios en la escala de discriminación informada en servicios institucionales, según grupo 
étnico de pertenencia, sexo y lugar de residencia. El índice tiene un valor mínimo de 1 y un 
máximo de 4. 
 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos 

Sexo M. O. M. O. M. O. M. O. 

Mujeres 1,3 1,2 1,2 1,0 1,3 1,1 1,2 1,4 
Hombres 1,3 1,2 1,5 1,3 1,0 1,3 1,3 1,2 

 
 
TABLA 2.6 
Valores medios en la escala de discriminación informada en situaciones “de vivienda y violencia”, 
según grupo étnico de pertenencia, sexo y lugar de residencia. El índice tiene un valor mínimo de 1 
y un máximo de 4. 
 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos 

Sexo M. O. M. O. M. O. M. O. 

Mujeres 1,6 2,1 1,5 1,4 1,5 1,1 1,3 1,3 
Hombres 1,8 1,9 1,7 1,4 1,6 1,3 1,3 1,3 

 
 
En el dominio laboral de discriminación los dos grupos étnicos más afectados (sin desagregar en 
función de sexo y lugar de residencia) son marroquíes y gitanos. En la tabla 2.3 vemos, que 
considerando dichas subcategorías, el valor más alto corresponde a las mujeres marroquíes que 
viven en zonas no-metropolitanas. A continuación figuran los hombres marroquíes y ecuatorianos 
de grandes ciudades. Los valores más bajos corresponden a los colombianos. La zona de residencia 
y el sexo no introducen diferencias entre la población gitana; en cambio, en el caso de los 
inmigrantes tienden a informar más discriminación los hombres y los residentes en grandes 
ciudades (con la excepción citada de las mujeres marroquíes no-metropolitanas).  
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El ámbito de discriminación que se refiere a los espacios públicos afecta, también, en mayor 
medida a marroquíes y gitanos. Las cifras de la tabla 2.4 indican que los más afectados son 
hombres (ecuatorianos en grandes ciudades y marroquíes en ámbitos no-metropolitanos). También 
los índices son mayores para los residentes en grandes ciudades (excepto para los hombres 
marroquíes). 
 
La discriminación referida a los servicios institucionales afecta algo más a los gitanos que a los 
inmigrantes. Pero en la tabla 2.5 podemos comprobar que al desagregar por sexo y hábitat, el caso 
más destacado es el de los hombres ecuatorianos que viven en áreas metropolitanas. En este ámbito 
de discriminación no hay una pauta clara de predominio de un sexo o un tipo de hábitat sobre otro. 
 
Finalmente, el factor que se refiere a hostigamientos en la calle o dificultades para acceder a una 
vivienda afecta en mayor medida a los inmigrantes que a la población gitana. En este caso se 
obtienen los valores más altos en la escala, y por primera vez aparecen cifras medias cercanas a 
“2”. En la tabla 2.6 puede comprobarse que existe una escala de mayor a menor afectación, que 
comienza por marroquíes, sigue por ecuatorianos y colombianos y acaba en los gitanos. Por 
subcategorías, los valores más altos corresponden a marroquíes, de ambos sexos, que viven en 
zonas no metropolitanas. A continuación se sitúan los miembros de ambos sexos de los tres grupos 
inmigrantes que residen en ciudades grandes, aunque los varones están más afectados que las 
mujeres. 
 
En resumen, los datos sintéticos de las tablas 2.3 – 2.6 ratifican lo que señalamos al comentar la 
tabla 2.2: los elementos de discriminación más importantes están relacionadas con el acceso a la 
vivienda y con cuestiones de empleo (principalmente el acceso a un puesto de trabajo). Además, 
aunque la discriminación reportada tiende a ser mayor para los hombres y para los residentes en 
áreas metropolitanas, no se trata de una pauta firme, pues existen varias excepciones. En general, 
las mayores rupturas corresponden a los inmigrantes marroquíes que residen en zonas no 
metropolitanas, quienes suelen presentar índices superiores que los de sus compatriotas de zonas 
metropolitanas. Por el contrario, en el caso del colectivo gitano las diferencias de sexo y zona de 
residencia tienen un efecto escaso o nulo sobre los índices de discriminación.  
 
Respecto a los valores numéricos de los indicadores, conviene señalar la distinta situación de, por 
un lado, ecuatorianos y colombianos y, por otro, marroquíes y gitanos. Puesto que gran parte de los 
primeros llevan poco tiempo residiendo en España resulta bastante improbable que se obtengan 
respuestas que afirmen haber sido tratados de forma discriminatoria “3 o 4 veces” o “más de 5”. 
Consecuentemente, es lógico esperar que sus índices se muevan entre los valores 1 (“no 
discriminación”) y 2 (“1 o 2 veces”). Este argumento no se aplica al pueblo gitano (españoles de 
nacimiento) y a gran parte de la inmigración marroquí (con largo tiempo de residencia en el país). 
Por tanto, si los indicadores no superan el valor “2” debemos deducir que son infrecuentes los casos 
en los que el trato discriminatorio se haya repetido tres o más veces. 
 
Una vez analizadas estas cuestiones cabe preguntarse en qué medida los sujetos informan o 
denuncian dichos comportamientos ante las autoridades competentes. En el cuestionario se 
incluyeron dos preguntas, dirigidas a quines afirmaron haber sido discriminados en el acceso a la 
vivienda o en alguna de estas tres cuestiones: acceso a crédito o pagos con tarjeta de crédito, acceso 
a comercios, acceso a lugares de ocio. Las respuestas señalan que las denuncias se realizan sólo de 
forma excepcional: 
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• Sobre 461 personas que afirman haber sido discriminados en el acceso a una vivienda, debido a 
su pertenencia étnica, 12 (el 2,6%) informaron de ello a las autoridades. 
 

 • De las 174 personas a las que se les impidió el acceso a un lugar de ocio (restaurante, sala de 
baile, etc.), al menos una vez, informaron a las autoridades 8 (el 4,6%). 
 

 • Los problemas para entrar a algún local comercial afectaron a 73 entrevistados, de los cuales 3 
(el 4,1%) dieron parte a alguna autoridad. 
 

• Las dificultades para utilizar una tarjeta de crédito o acceder a un crédito bancario fueron 
reportadas por 110 personas, de ellas sólo 4 (el 3,6%) presentaron alguna reclamación. 
 
A la vista de estos resultados parece claro que entre los afectados de trato discriminatorio no existe 
conciencia de que tales acciones pueden ser denunciadas. Esto puede deberse bien a una falta de 
información acerca de los propios derechos, a una aceptación de ciertos niveles de discriminación 
como “normales”, o bien a una falta de confianza en las instituciones o autoridades encargadas de 
impedir o castigar la discriminación e, incluso, el desconocimiento de los cauces para tramitar la 
denuncia o el desistimiento ante la dificultad burocrática de la misma. 
 
 
4. Otros factores relacionados con la discriminación 
 
Hasta aquí hemos analizado los resultados del cuestionario referidos directamente a experiencias de 
trato discriminatorio, relacionándolas sólo con tres variables: pertenencia étnica, sexo y hábitat 
residencial. En lo que sigue nos detendremos en las relaciones que existen entre las experiencias de 
discriminación y otras características y opiniones de los encuestados.  
 
 
4.1. Edad, nivel educativo y tiempo en España 
 
Comenzamos por la edad. En el ámbito laboral y en el de los servicios institucionales existe una 
correlación negativa (es decir que las personas de más edad reportan menos discriminación) para 
ecuatorianos y colombianos, y positiva para los gitanos (se sienten más discriminados los de mayor 
edad). En la dimensión relacionada con los lugares públicos existe una correlación significativa, de 
carácter negativo, para el grupo marroquí (los más jóvenes están más discriminados). En el dominio 
de situaciones de vivienda y violencia los inmigrantes (especialmente los colombianos) se ven 
afectados cuanto más jóvenes son, en tanto que en el caso de los gitanos ocurre lo contrario.  
 
Veamos la incidencia del nivel de estudios. En cuanto al factor laboral la discriminación 
disminuye cuando aumenta la educación; esto se registra en todos los grupos excepto en el 
marroquí, donde se sienten más discriminados las personas con más estudios. En el dominio de los 
lugares públicos existe relación negativa (más estudios, menos discriminación) en el caso de los 
gitanos. En cambio, la discriminación en servicios institucionales muestra correlación positiva entre 
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los gitanos (mayor nivel de estudios, más discriminación)8. En las situaciones “de vivienda y 
violencia” la correlación es positiva, aunque débil,  para todos los grupos.  
 
El tiempo de residencia en España afecta sólo a los tres grupos inmigrantes, no a los gitanos. En 
el ámbito laboral la discriminación y el tiempo en España presentan correlación positiva (más 
discriminación a mayor antigüedad) para marroquíes y colombianos, pero negativa (están más 
afectados los inmigrantes recientes) entre los ecuatorianos. En los lugares públicos la 
discriminación no correlaciona claramente con el tiempo de estancia, salvo en el caso de los 
colombianos, donde es positiva. En los servicios institucionales las pautas son significativas, y 
contrapuestas, entre ecuatorianos (más discriminados los más recientes) y colombianos (más 
discriminados los más antiguos). En el factor “de calle”  existe correlación ligeramente positiva en 
el caso de los marroquíes. 
 
Resumiendo lo visto hasta aquí: 
 
* En general, puede pensarse que si la discriminación es mayor para las personas de mayor edad 
(como ocurre con los gitanos) es posible que la situación de las generaciones jóvenes sea más 
positiva. En este caso, para poblaciones que llevan largo tiempo residiendo en España estaríamos 
ante un indicador de mejora a lo largo del tiempo. Pero tal hipótesis no se verifica si jóvenes y 
mayores residen desde hace poco tiempo en el país, como ocurre con gran parte de los dos grupos 
latinoamericanos. El mayor sentimiento de discriminación de los gitanos mayores podría indicar 
que las nuevas generaciones se ven menos afectadas por dichas situaciones.  
 
* Las relaciones entre estudios y discriminación no muestran una pauta unívoca: en unas 
situaciones la mayor escolarización parece prevenir la discriminación (trabajo) pero en otras opera 
como un detector especialmente sensible (gitanos en servicios institucionales).  
 
* En cuanto al tiempo de residencia en España de los inmigrantes, la mayor antigüedad expone a 
las personas a más experiencias de discriminación, pero también les permitiría desarrollar 
estrategias de inserción social menos conflictivas. Los resultados no son concluyentes: aunque 
existen correlaciones positivas (más discriminación a mayor antigüedad), también aparecen las de 
signo contrario (ecuatorianos en el trabajo) junto a casos con tendencias poco definidas. 
 
 
4.2. Dificultades para hacer amistad con españoles /payos 
 
Las facilidades o dificultades que existen para establecer vínculos estrechos con personas de la 
sociedad “mayoritaria”9 están relacionadas con diversos factores. En principio, podemos suponer 
que las experiencias favorables en este terreno favorecen la “integración” de las minorías y, 
paralelamente, disminuyen los riesgos de discriminación. Los resultados (ver Anexo I) muestran 
que en todos los grupos son mayoría quienes consideran que es “fácil” o “muy fácil” hacer amigos 
españoles (los inmigrantes) o payos (los gitanos).  Quienes encuentran mayores dificultades (es 
“difícil” o “muy difícil”) son los ecuatorianos (49%), seguidos por marroquíes y colombianos 
(36%); los menos afectados son los gitanos (14%).  Por tanto, las relaciones de amistad son más 

                                                 
8  Puede pensarse que los gitanos con menos educación se mueven en ambientes sociales –públicos- menos tolerantes. 
En cambio, los más escolarizados, no acostumbrados al trato discriminatorio en los espacios públicos, lo resienten al 
recibirlo en el ámbito de los servicios institucionales. 
9 La población paya en el caso de los gitanos; los españoles si nos referimos a los inmigrantes. 
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fáciles para los gitanos y más difíciles para los ecuatorianos, precisamente el grupo inmigrante con 
menor tiempo de residencia en España.  

 
Además de la nacionalidad inciden otros factores. El análisis por sexo indica que tienen mayor 
facilidad para establecer estas relaciones las mujeres marroquíes y los varones de los otros tres 
grupos. En cuanto a la edad, la mayor facilidad la expresan los menores de 25 años, mientras que 
las dificultades crecen entre los mayores de 50, pero entre los 25 y los 50 años no existe una pauta 
de correlación clara. Tampoco la hay en cuanto al tiempo de residencia en España (para los 
inmigrantes), salvo en el caso de los marroquíes, el grupo de más larga estancia en el país: en este 
caso a mayor antigüedad más facilidad para establecer relaciones. El nivel de estudios sí muestra 
una clara correlación positiva: mayores niveles educativos facilitan los vínculos de amistad con 
españoles /payos; la pauta se confirma en todos los grupos, excepto en el colombiano, donde ambas 
variables no tienen relación significativa. 
 
En todo caso, lo que nos interesa determinar es qué relación existe entre la dificultad de hacer 
amigos españoles/ payos y las experiencias de discriminación. Los estudios de Lange en Suecia 
indican que “the answer to the question [difficulty in making Swedish friends] can be taken as a 
report of a further type of discrimination” (LANGE, 1997:42), puesto que se pudieron establecer 
correlaciones positivas, estadísticamente significativas, entre dichos términos. En nuestro caso, los 
resultados quedan recogidos en la Tabla 2.7, en la que aparecen las correlaciones parciales entre 
cada uno de los dominios de discriminación y la dificultad para hacer amigos españoles / payos. 
Dichas correlaciones han sido controladas estadísticamente por sexo, edad, antigüedad en España y 
hábitat de residencia; esto significa que las correlaciones encontradas son independientes de los 
efectos de dichas variables, por tanto, no se explican por su influjo. 
 
TABLA 2.7 
Correlaciones parciales entre dificultades para hacer amigos españoles/ payos y los cuatro 
dominios de discriminación identificados 
 

Dominio de  
Discriminación/nacionalidad 

Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos 

Trabajo 0,27 0,38 -0,23  0,40 
Lugares públicos 0,15 0,13 0,28 0,29 
Servicios institucionales 0,29 0,47 0,26 0,23 
“Vivienda y violencia” 0,18 0,12 0,08 0,34 
 
 
En el análisis de los datos conviene excluir los valores inferiores a 0,15, puesto que no son 
estadísticamente significativos. Hecho esto vemos que se confirma la relación positiva entre los 
términos (a mayor dificultad para hacer amigos españoles/ payos, mayor experiencia de 
discriminación), excepto en un caso destacado: para los colombianos en el ámbito laboral la falta de 
esos vínculos no implica más discriminación (o, por el contrario, la existencia de amistades no evita 
la discriminación laboral). Por grupos étnicos, la hipótesis se confirma especialmente para los 
gitanos; esto indicaría que la discriminación afecta especialmente a los más “cerrados”, que tienen 
dificultades para relacionarse con payos. En cambio, la discriminación hacia los inmigrantes es 
menos sensible a la facilidad o dificultad de entablar amistad con españoles. Por ámbitos de 
discriminación, la incidencia de la falta de vínculos de amistad afecta a los inmigrantes más en los 
servicios institucionales, y a los gitanos en el ámbito laboral y la discriminación “de vivienda y 
violencia”.  
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Además, las dificultades para establecer relaciones de amistad con españoles/ payos pueden estar 
relacionadas con otros patrones de socialidad de los entrevistados. Se constata, como era de esperar, 
una correlación positiva entre dichas dificultades y la escasa relación que existe en la práctica con 
españoles / payos, excepto en el caso de los colombianos. Estos últimos presentan una anomalía 
que no es fácil explicar, puesto que quienes afirman que no es fácil mantener amistad con españoles 
de hecho tienen trato frecuente con estos, y viceversa. También podría suponerse que quienes 
tienen trato frecuente con personas de su mismo grupo (inmigrantes / gitanos) experimentarán más 
dificultades para entablar amistad con españoles / payos. Sin embargo, los resultados de la 
investigación no confirman dicha hipótesis, puesto que no existe correlación significativa entre 
ambas cuestiones. En otras palabras, en el caso español los vínculos estrechos dentro del propio 
grupo étnico no implican más dificultad para establecer amistad con miembros del grupo 
mayoritario. 
 
Es también interesante indagar sobre las relaciones entre las dificultades para hacer amigos 
españoles / payos y el sentimiento de pertenencia a España. En este caso existe una clara 
diferenciación entre inmigrantes y gitanos. Para los primeros se constata una correlación claramente 
negativa: a  menos sentimiento de pertenencia, más dificultades para establecer amistad con 
españoles. En cambio, en el caso de los gitanos no existe correlación significativa: el alto índice de 
identificación con España no elimina las dificultades de relación con personas de la sociedad paya. 
 
Por último, estudiamos el vínculo que existe entre las dificultades de relación y las percepciones 
existentes acerca del clima de opinión existente en España respecto a las minorías. Respecto a la 
opinión acerca de si la xenofobia ha aumentado o disminuido en los últimos años, se aprecia una 
relación débil en el caso de los colombianos y una más fuerte entre los gitanos. En estos dos grupos 
tienen más dificultades para establecer amistad los que creen que ha aumentado el rechazo a los 
extranjeros / gitanos. Pero esta relación no se verifica en el caso de marroquíes y ecuatorianos. Otra 
pregunta del cuestionario indaga en qué medida España es una sociedad racista; en este caso sólo 
existe correlación significativa en el caso de los ecuatorianos, pues encuentran más dificultades 
para establecer relaciones de amistad quienes creen que predomina el racismo entre los españoles. 
En cambio, cuando se analizan los opiniones acerca de si en España predomina la xenofobia, la 
correlación positiva es evidente para los tres grupos de inmigrantes, no para los gitanos. Sin 
embargo, si controlamos esta relación eliminando la influencia de las experiencias de 
discriminación, la relación desaparece en el caso de los marroquíes. En este caso puede suponerse 
que existen dificultades para establecer relaciones de amistad sólo cuando a la caracterización de 
España como sociedad xenófoba se suma el haber vivido experiencias de discriminación. 
 
 
4.3. Dificultades para practicar la religión propia en España 
 
En el Anexo I puede verse la distribución de las diferentes religiones para cada uno de los cuatro 
grupos analizados: la mayoría de los marroquíes (93%) se define musulmán (un 6% es no 
creyente); la mayor parte de los ecuatorianos y colombianos es católica, con una minoría de 
protestantes (8% y 6%, respectivamente) y una franja mayor de no creyentes (12% y 29%), 
mientras que en el caso de los gitanos hay dos grupos significativos: evangélicos (44%) y católicos 
(36%), además de los no creyentes (18%). Aunque el Estado español se define como no 
confesional, la presencia institucional y social de la iglesia católica es claramente mayoritaria; en 
ese sentido puede pensarse que las hipotéticas dificultades para las prácticas religiosas afectarán 
sólo a musulmanes (el 93% de los marroquíes) y protestantes (44% de los gitanos, 8% de los 
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ecuatorianos y 6% de los colombianos), puesto que los católicos profesan la misma fe que la 
sociedad mayoritaria.  
 
Las respuestas al cuestionario indican que pocos católicos afirman tener dificultades para realizar 
sus prácticas religiosas en España (sólo el 8% de los ecuatorianos de esa fe), mientras que sí las 
denuncian alrededor de la mitad de los musulmanes marroquíes, y minorías significativas de los 
protestantes ecuatorianos (33%), colombianos (17%) y gitanos (11%). Una primera lectura de estos 
datos nos sugiere que los musulmanes se encuentran en la peor situación, mientras que la de los 
protestantes parece estar más ligada a los problemas de la inmigración que a los específicamente 
religiosos, puesto que los gitanos encuentran menos dificultad que los extranjeros.  
 
¿Qué otras variables pueden explicar las dificultades para las prácticas religiosas? Ni la edad ni los 
estudios muestran relación significativa con esta cuestión. En cuanto al sexo y la zona de 
residencia, parecen algo más afectadas las mujeres latinoamericanas que viven en grandes ciudades 
y los hombres marroquíes residentes en zonas no-metropolitanas. En el caso de los gitanos la única 
pauta clara es la que afecta a los que no residen en grandes ciudades. Controlando estos resultados 
por la influencia de las experiencias de discriminación, se observa que desaparece la correlación 
para los marroquíes residentes en zonas no metropolitanas; estos significa que –en este caso- los 
residentes de esas zonas afirman tener problemas para practicar su religión especialmente cuando 
también han sufrido experiencias de discriminación. En los demás casos las dificultades son 
independientes de tales experiencias. 
 
 
4.4. Confianza en instituciones españolas 
 
Un apartado importante del cuestionario aplicado se refiere al grado de confianza hacia diferentes 
instituciones de la vida social española. Los resultados detallados aparecen en el Anexo I. Aquí 
presentamos de forma resumida los porcentajes, para cada uno de los grupos estudiados, de 
personas que han afirmado tener “mucha” o “plena” confianza en cada una de las instituciones 
citadas (ver tabla 2.8). Se constata que, para el conjunto de la población estudiada, las instituciones 
mejor valoradas son el sistema sanitario público, los lugares de culto y el sistema educativo 
español; los menos valorados son los dirigentes políticos, el parlamento y la hacienda pública. 
Probablemente, en este último aspecto no existen grandes diferencias con la población española-
paya. 
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TABLA 2.8 
Porcentajes de personas de cada grupo étnico que afirman tener confianza (“mucha” o “plena”) 
en cada una de las instituciones mencionadas.  
La última columna indica la valoración media obtenida por cada institución, en una escala de 1 
(“nula confianza”) a 4 (“plena confianza”) por parte de todos los encuestados. 
  

Institución Marroquíes Ecuatorianos Colombianos Gitanos Media 
Oficinas de empleo 26,0 13,2 14,7 20,0 2,0 
Parlamento español   7,7   9,3 10,7 12,9 1,7 
Políticos   4,5 10,2 12,2   6,9 1,6 
Sindicatos de trabajadores 21,0 19,9 28,2 18,4 2,0 
Jueces 25,6 16,3 23,3 29,4 2,1 
Policía 28,9 22,7 36,9 26,6 2,0 
Sanidad pública 66,4 44,7 68,9 68,8 2,9 
Hacienda 19,7 13,7 29,2 15,0 1,9 
Sistema educativo 51,0 51,1 49,5 63,5 2,8 
Servicios sociales 30,9 46,7 55,3 37,1 2,5 
Asoc. inmigrantes / gitanas 40,0 56,9 40,2 41,4 2,5 
Iglesias, mezquitas 61,9 51,5 39,8 54,6 2,8 
 
 
En cuanto a las diferencias en función del grupo de pertenencia, se observa que los gitanos tienen 
más confianza que los inmigrantes en oficinas de empleo, parlamento, jueces, sistema sanitario y 
educativo; por su parte, la situación inversa (más confianza de los inmigrantes que de los gitanos) 
se registra respecto a lugares de culto religioso, asociaciones étnicas, servicios sociales, políticos, 
sindicatos, policía o hacienda. Los ecuatorianos son quienes más confían en las asociaciones de 
inmigrantes; junto con los colombianos depositan la mayor confianza en  los servicios sociales y 
los políticos; en cambio, son los que menos confían en los servicios de salud. Marroquíes y gitanos 
destacan por su confianza en los lugares de culto religioso y las oficinas de empleo. Los 
colombianos, en cambio, son los que más confían en la policía, la hacienda pública y los sindicatos 
de trabajadores. 
 
¿Qué relación existe entre la confianza en las distintas instituciones y las experiencias de 
discriminación vividas? Se observa que el trato discriminatorio correlaciona con la disminución de 
confianza en ciertas instituciones, según cuál sea el dominio de discriminación que tratemos. Para 
el conjunto de los entrevistados, se constata que las experiencias de discriminación correlacionan 
con una menor confianza en general en las instituciones; esto se registra en los cuatro dominios que 
venimos analizando, con una excepción. En el ámbito laboral, y en el caso de los gitanos, quienes 
han experimentado más discriminación (“3 o más veces”) muestran mayor confianza que los que la 
han sufrido en menor medida (“1 o 2 veces”). Esta anomalía no puede explicarse a partir de los 
datos de la encuesta, aunque puede formularse la siguiente hipótesis: cuando el trato 
discriminatorio se vuelve habitual, un sector de la población gitana lo asumiría como un “dato” de 
la realidad, poco modificable y no atribuible a la responsabilidad de las instituciones valoradas en 
la encuesta; otra explicación posible es que son las personas que mantienen una actitud más 
paciente o más optimista ante la vida y, por eso, siguen buscando trabajo a pesar de la experiencia 
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personal de discriminación. Esta actitud de optimismo sería la que se refleja, así mismo, en la 
confianza en las instituciones. 
  
Por lo demás, la discriminación en el ámbito laboral correlaciona con baja confianza en las oficinas 
de empleo, sindicatos, policía, sanidad y sistema educativo. La discriminación experimentada en 
lugares públicos con escasa confianza en policía, políticos, oficinas de empleo, servicios sanitarios 
y sociales. La discriminación en el dominio de los servicios institucionales afecta la confianza en 
todos los ámbitos analizados, excepto el sistema escolar y las asociaciones étnicas (de inmigrantes 
o gitanos). Por último, las experiencias de discriminación “de vivienda y violencia” afectan 
negativamente a oficinas de empleo, parlamento, políticos, sindicatos, sistema educativo y servicios 
sociales. En cambio, la confianza en las asociaciones étnicas no disminuye cuando se registran 
experiencias de discriminación, por el contrario, tiende a incrementarse.  
 
En el cuestionario dirigido a personas de origen inmigrante se introdujo una pregunta específica, 
con el fin de valorar la confianza que se otorga a la Delegación del Gobierno para la Inmigración y 
la Extranjería. La valoración media es de 1,9, por tanto, se sitúa en el tercer lugar por la cola, tras el 
parlamento y los políticos y al mismo nivel que la hacienda pública. Esta valoración varía en 
función de la nacionalidad de los inmigrantes: los colombianos tienden a valorar esta institución 
más positiva (46%) que negativamente (30%) y son los que más habitualmente no tienen una 
valoración clara (24%). La desconfianza ante dicha institución, en cambio, es muy elevada entre 
marroquíes (65%) y ecuatorianos (64%), mientras que los porcentajes de “no sabe” son más 
reducidos (en torno al 11%). 
 
 
4.5. Puntos de vista sobre el clima de opinión en España respecto a las minorías étnicas 
 
Algunas de las cuestiones planteadas en el cuestionario son indicadores de la percepción que los 
grupos minoritarios tienen del “clima de opinión” existente en España respecto a ellos. Una de las 
preguntas indaga sobre la evolución del rechazo a los extranjeros (xenofobia) en los últimos años. 
La respuesta se puede expresar en una escala de 1 a 5, en la que 3 es el valor neutro (“no ha habido 
cambios”), 1 y 2 indican disminución, mientras que 4 y 5 señalan un incremento de la xenofobia. 
Los valores medios, para cada uno de los grupos estudiados, no muestran diferencias significativas, 
aunque señalan una valoración general negativa: 4,2 para los marroquíes, 4,1 los colombianos, 4 los 
ecuatorianos y 3,9 los gitanos. Estos últimos, que no son directamente concernidos por la cuestión -
puesto que no son inmigrantes- consideran, sin embargo, que la xenofobia ha crecido más que el 
racismo referido a los gitanos (3,3); es decir, en opinión de los gitanos su situación particular ha 
empeorado en menor medida que la de los inmigrantes. 
 
Otras dos cuestiones se refieren a si los encuestados consideran que la sociedad española es racista 
o xenófoba. En ambos casos en una escala de 1 a 3 las respuestas medias se sitúan en un 2,3; es 
decir que los encuestados dan una respuesta mayoritariamente afirmativa a ambas cuestiones. 
Analizando las respuestas de cada uno de los grupos étnicos constatamos que son los gitanos 
quienes más críticamente valoran a la sociedad mayoritaria. En cuanto al racismo estos son los 
valores medios obtenidos: 2,4 los gitanos; 2,3 los colombianos y 2,2, ecuatorianos y marroquíes. La 
valoración acerca del carácter xenófobo muestra mayores diferencias: 2,5 los gitanos, 2,2, 
marroquíes y colombianos, 2,1 los ecuatorianos. Por tanto, hemos de matizar lo expuesto en el 
párrafo anterior: aunque los gitanos consideren que ha empeorado más la situación de los 
inmigrantes, son ellos los que más perciben un clima de racismo y xenofobia en la sociedad paya.  
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¿En qué medida existe una correlación importante entre estas dos últimas cuestiones?; ¿quienes 
consideran que la sociedad española es xenófoba suelen considerar también que es racista?. La 
respuesta es claramente afirmativa en el caso de los marroquíes (coeficiente de correlación: 0,72) y 
ecuatorianos (0,69), y bastante menor para colombianos (0,52) y gitanos (0,41). Tal como señala 
Lange para el caso sueco, podemos suponer que estos dos últimos grupos distinguen con más 
matices entre xenofobia y racismo, y no consideran que necesariamente ambas cuestiones vayan 
ligadas entre sí. 
 
Estas valoraciones no presentan ninguna correlación significativa con el sexo, la edad, los estudios, 
o el tiempo de residencia en España (en el caso de los inmigrantes). Sólo el lugar de residencia 
presenta una débil relación en el caso de los ecuatorianos, puesto que tienden a expresarse más 
críticamente quienes viven en zonas metropolitanas.  
 
¿En qué medida se relacionan las experiencias de discriminación con las valoraciones críticas 
respecto al “clima de opinión” en España? El análisis referido a la evolución de la xenofobia 
muestra que las relaciones no son significativas, excepto en el caso de los ecuatorianos. Para este 
grupo se detectan coeficientes de correlación positivos en los cuatro dominios de discriminación 
analizados, especialmente en el de los servicios institucionales y en el laboral. Por tanto, en este 
caso podemos considerar que la visión crítica respecto a la xenofobia de los españoles está 
relacionada con experiencias de discriminación. En cambio, en los otros tres colectivos 
(marroquíes, colombianos y gitanos) la crítica no está vinculada con la discriminación vivida.  
 
 
4.6. Relaciones sociales 
 
Otras preguntas del cuestionario se refieren a las redes de relación social, fuera del trabajo y la 
familia, más habituales; se trataba de saber con qué frecuencia se establecen vínculos con otras 
personas del mismo grupo y con españoles /payos.  
 
Los tres grupos de inmigrantes se relacionan más habitualmente con personas de su mismo origen 
nacional (más del 65% lo hacen “frecuentemente”). Respecto a los españoles, los ecuatorianos son 
los que menos vínculos establecen (el 25% no tiene ningún contacto) mientras colombianos y 
marroquíes lo hacen frecuentemente (52% y 48%, respectivamente). En cambio, la relación con 
inmigrantes de otros países es menos habitual: menos del 25% se relaciona con frecuencia con otros 
extranjeros. La situación de los gitanos es diferente: sus relaciones con los españoles payos son más 
frecuentes que las de los inmigrantes (72%), pero también son más fuertes los vínculos dentro del 
propio grupo étnico (85%) y escasos los existentes con inmigrantes extranjeros (el 53% no los tiene 
“nunca”). 
 
En general, tanto para gitanos como para inmigrantes, las relaciones hacia dentro y hacia fuera del 
grupo no son contradictorias, puesto que la correlación entre ambas variables (relaciones 
inmigrantes / españoles, o gitanos / payos) es negativa pero no significativa.  
 
La relación con españoles correlaciona con el hábitat en el caso de los ecuatorianos: existe más 
relación en zonas no metropolitanas. La antigüedad en España es importante para marroquíes y 
colombianos: los inmigrantes más antiguos son los que más habitualmente frecuentan a españoles. 
La edad sólo influye para los ecuatorianos: a mayor juventud, más relación con autóctonos. El sexo 
condiciona las prácticas sociales de los marroquíes: los hombres establecen vínculos con mayor 
frecuencia que las mujeres. Los estudios influyen en todos los casos, aunque con más significación 
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entre los marroquíes: a mayor escolarización, más frecuente es el trato con españoles. En cambio, 
entre los gitanos no se observa ninguna correlación significativa entre estas variables. 
 
¿Cómo se relaciona la existencia o no de vínculos con los españoles/ payos y las experiencias de 
discriminación? En el dominio laboral existe relación significativa para los ecuatorianos: los más 
discriminados tienen menos trato con españoles. El trato discriminatorio en lugares públicos 
correlaciona con la falta de relaciones en el caso de  marroquíes y colombianos. Los problemas en 
el dominio “de vivienda y violencia” afectan las relaciones de los marroquíes. En cambio, la 
discriminación sufrida en servicios institucionales  no tiene relación directa con las prácticas de 
relación social. 
 
 
4.7. Sentimientos de pertenencia a España y al país de origen 
 
El sentimiento de identificación con España, medido en una escala de 1 a 7, es máximo en el caso 
de los gitanos (6,3), medio para los colombianos (4,2) y débil entre ecuatorianos (3,8) y marroquíes 
(3,7). La situación de los gitanos concuerda con su situación de ciudadanos españoles; en cambio, 
la baja identificación de los marroquíes, a pesar de su antigüedad como residentes en España, 
parece sugerir la existencia de dificultades en la “integración” de ese grupo en la sociedad española. 
Respecto a la identificación con el país de origen (cuestión que excluye a los gitanos españoles) el 
valor medio más alto corresponde a los ecuatorianos (6,5), seguidos por los colombianos (5,6), 
mientras que el más bajo corresponde a los marroquíes (4,8).  
 
Si comparamos ambos resultados comprobamos que en todos los casos los inmigrantes se 
identifican, en valores medios, en mayor medida con su país de origen que con España. Las 
diferencias son máximas en el caso de los ecuatorianos y mínimas entre los marroquíes. Respecto a 
este último colectivo, su mínima identificación con España se ve “compensada” por una 
identificación también baja con el país de origen. En las tres nacionalidades de inmigrantes el 
sentimiento de pertenencia a España es mayor entre los inmigrantes que llevan más tiempo de 
residencia en este país. 
 
¿Existe alguna relación entre los sentimientos de pertenencia a cada uno de los dos países? La 
respuesta no es unívoca. En el caso de los marroquíes existe una correlación positiva: quienes se 
identifican con España lo hacen también con Marruecos; y viceversa: la baja identificación con 
España coincide con el poco aprecio por el país de origen. En cambio, entre ecuatorianos y 
colombianos no se aprecia ninguna relación significativa entre ambas cuestiones.  
 
Las vinculaciones detectadas entre pertenencia a España y experiencias de discriminación son las 
siguientes. En todos los casos se trata de correlaciones negativas: a mayor discriminación, menor 
sentimiento de pertenencia. En el dominio laboral los más afectados son los gitanos. En el 
relacionado con el acceso a lugares públicos, marroquíes y colombianos. La discriminación en los 
servicios institucionales correlaciona con la pertenencia de colombianos y gitanos, y la de los 
problemas “de vivienda y violencia” incide en los cuatro grupos analizados.  
 
El sentimiento de pertenencia a España es menor, en todos los grupos inmigrantes, cuanto menos 
frecuentes son las relaciones sociales con españoles. En cambio, la existencia de fuertes vínculos 
con personas de la misma nacionalidad no incide significativamente en dicho sentimiento, salvo 
una leve correlación negativa entre los marroquíes (mayores vínculos con connacionales, menor 
pertenencia a España). En el caso de los gitanos no existe ninguna relación entre sentimiento de 
pertenencia y tipo de vínculos sociales. 
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Tampoco es importante la percepción de que en España está aumentando la xenofobia (hacia los 
inmigrantes) o el racismo (respecto a los gitanos). Se detecta una correlación negativa (más 
xenofobia, menos pertenencia) pero muy débil y poco significativa.  
 
En principio, puede suponerse que el sentimiento de pertenencia a España estará ligado a la 
confianza que se deposita en las diferentes instituciones. Esto se verifica en general para los 
inmigrantes, pero no en el caso de los gitanos: para estos, el sentimiento de pertenencia no está 
“condicionado” a la valoración de las instituciones. Los ecuatorianos son los que más fuertemente 
expresan esta correlación, puesto que se registra respecto a todas las instituciones valoradas, 
excepto para el parlamento (es decir, la falta de confianza en el parlamento es el único ítem que no 
provoca un menor sentimiento de pertenencia). A los colombianos les afecta la confianza en el 
sistema educativo y la sanidad A los marroquíes la confianza en los servicios sociales y en 
hacienda. En menor medida, en los dos grupos inmigrantes y gitano, incide la confianza en  la 
policía, el parlamento o los políticos. 
 
 
4.8. Inmigrantes: ¿dónde se sienten más “en casa”?  
 
Otra cuestión importante que plantea la encuesta –sólo a los inmigrantes- es ¿dónde se siente uno 
“en casa?. Las opciones posibles eran: en el país de origen, en España, en ambos por igual, o en 
ninguna parte. Las respuestas muestran una mayor inclinación hacia el país de origen (más de la 
mitad de los inmigrantes, especialmente los ecuatorianos). La “doble pertenencia”, tanto a dicho 
país como a España incluye a algo menos de un tercio de los miembros de cada grupo. La 
preferencia por España es mayor entre los marroquíes que entre los dos grupos latinoamericanos. 
Los que no se sienten ”en casa” en ningún lugar son minoría, algo más numerosa entre los 
colombianos.  
 
¿Qué características encontramos entre quienes se sienten más “en casa” en España? El tiempo de 
residencia en España incide favorablemente entre marroquíes y colombianos. Además, destacan las 
mujeres marroquíes y los hombres ecuatorianos; los marroquíes y colombianos que viven en 
grandes ciudades y los ecuatorianos de zonas no-metropolitanas. El nivel de estudios y la edad no 
parecen incidir de forma significativa. 
 
Entre los que se sienten más en casa en el país de origen los perfiles más destacados son: 
marroquíes varones, con pocos estudios, que residen en zonas no metropolitanas; mujeres 
ecuatorianas, residentes en grandes ciudades y llegadas recientemente a España.  
 
En principio, parece lógico suponer que el sentirse mejor en uno u otro país tiene relación con el 
trato recibido por  los inmigrantes durante su estancia en España, su nuevo país de residencia. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos no se observan relaciones significativas y, cuando estas 
ocurren, son de carácter negativo. Es decir: los que no han sufrido discriminación se sienten más 
“en casa” en el país de origen, o viceversa. Este tipo de correlación se observa en los dominios 
laboral y de servicios institucionales para los ecuatorianos; y en el dominio “de vivienda y 
violencia” para los marroquíes. En cambio, la discriminación relacionada con los lugares públicos 
no incide sobre los sentimientos de “sentirse en casa” de ninguno de los grupos inmigrantes. 
 
La condición de sentirse más en casa en el país de origen muestra correlación débil pero positiva en 
el dominio de la discriminación laboral y en el de los servicios institucionales para los 
ecuatorianos. La discriminación en lugares públicos y la “de vivienda y violencia” incide de la 
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misma forma sobre los marroquíes. Más fuerte, y extensible a los tres colectivos inmigrantes, es la 
relación con el trato que se establece con personas españolas: quienes menos vínculos establecen 
con autóctonos son los que más se sienten en casa en su país de origen. Como era previsible, los 
inmigrantes que se sienten más en casa en España son los que con más frecuencia tienen trato con 
españoles, especialmente entre los marroquíes. 
 
También inciden en este aspecto las percepciones sobre el clima de opinión existente en España 
respecto a los extranjeros. Se sienten más en casa en España los inmigrantes que piensan que la 
sociedad de acogida no es xenófoba, y que el rechazo a los inmigrantes no ha aumentado. Este 
vínculo es evidente para marroquíes y ecuatorianos y menos claro en el caso de los colombianos. 
La relación inversa también se constata estadísticamente: quienes perciben a los españoles como 
crecientemente xenófobos se sienten más en casa en el país de origen. 
 
Los sentimientos de sentirse más “en casa” en uno de los dos países está relacionado con la 
identificación que se expresa respecto a ellos. Como era lógico suponer, los más identificados con 
el país de origen se sienten más en casa en él. Y lo mismo ocurre respecto a España. Estas 
correlaciones se verifican entre marroquíes y ecuatorianos pero no en el caso de los colombianos: 
para estos el distanciamiento respecto a Colombia no implica una identificación necesaria con 
España.  
 
Resultados comparativos de la tipología propuesta en Suecia: 
 
En su análisis de la situación en Suecia, Lange construye una tipología a partir de la información 
suministrada por tres variables: sentimiento de pertenencia a Suecia (débil / fuerte), identificación 
con el país de origen (débil / fuerte) y sentimiento de sentirse “en casa” (país de origen / Suecia / 
ambos / ninguno). Dicha tipología consta de cinco tipos que reúnen al 59% de la muestra analizada. 
En nuestro caso hemos replicado el procedimiento y nos encontramos con que sólo reunimos al 
30% de la muestra de extranjeros realizada en España. Por ello, con el fin de que la tipología 
tuviera una referencia más amplia, introdujimos cuatro nuevas categorías además de las propuestas 
por Lange; de esta manera incluimos al 63% de la muestra. Los tipos obtenidos son los siguientes 
(la denominación es puramente descriptiva, e intenta respetar la propuesta por Lange): 
 
 
 
 

PERTENENCIA 
A ESPAÑA 

PERTENENCIA 
AL 

PAÍS DE ORIGEN 

SE SIENTE MÁS 
“EN CASA” EN... 

 
TIPO 

Débil Débil Ambos - Ninguno Cosmopolita desarraigado 
Débil Débil País origen Cosmopolita nostálgico (*) 
Fuerte Débil España Asimilado 
Fuerte Fuerte España Integrado 
Fuerte Fuerte Ambos países Integrado bicultural (doble 

pertenencia) 
Fuerte Débil País de origen Integrado nostálgico (*) 
Débil Fuerte Ambos países ‘Étnico’ adaptado (*) 
Débil Fuerte País de origen ‘Étnico’ no integrado 
Débil Fuerte  ‘Étnico’ en transición (*) 

(*) tipos no existentes en la propuesta de Lange. 
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En España el tipo más numeroso es el “étnico no-integrado”; a distancia le siguen el “integrado 
bicultural”, el “integrado nostálgico”, el “cosmopolita nostálgico” y el “étnico en transición”. El 
predominio del tipo ‘étnico no integrado’ es sensiblemente mayor entre los ecuatorianos. Los 
distintos tipos “integrados” son más importantes entre los colombianos que en los otros dos grupos. 
En cambio, cosmopolitas y asimilados tienen más peso entre los marroquíes (ver tabla 2.9).  
 
TABLA 2.9 
Proporción de inmigrantes adscritos a cada uno de los tipos definidos, por nacionalidad y para el 
conjunto de inmigrantes 
 

PAÍS DE ORIGEN TOTAL EXTRANJEROS Tipos 
Marroquíes Ecuatorianos Colombianos % s/ total % s/ tipos 

 Cosmopolita desarraigado   4,7   ---   1,9   2,7     5,2 
 Cosmopolita nostálgico 11,0   1,3   5,8   6,9   13,3 
 Asimilado   5,3   0,4   1,0   3,0     5,8 
 Integrado   3,3   2,2  4,9   3,1     6,1 
 Integrado bicultural   9,5 12,8 14,6 11,4   18,0 
 Integrado nostálgico   8,0   7,0 13,6   8,5   16,4 
 Étnico adaptado   4,7   6,6   4,9   5,4    8,5 
 Étnico en transición   1,2   0,9   1,9   6,6   12,7 
 Étnico no integrado 16,9 29,1 17,5 21,1   40,6 
 Total tipología 64,7 60,1 66,0 63,4 100,0 
 Ningún tipo 35,3 39,6 34,0 36,6 ---- 
 
 
La correlación de los principales tipos con otras variables del cuestionario (nacionalidad, sexo, 
hábitat residencial, antigüedad en España, opinión sobre la xenofobia en España) permite elaborar 
los siguientes perfiles típicos:  
 
Cosmopolitas: hombres marroquíes y colombianos que piensan que la española es una sociedad 
xenófoba; los marroquíes residen en zonas no metropolitanas. 
 
Integrados: mujeres metropolitanas marroquíes; colombianos no metropolitanos. Piensan que los 
españoles no son xenófobos. 
 
“Étnicos” no integrados: mujeres colombianas; ecuatorianos y colombianos metropolitanos, 
marroquíes no-metropolitanos; marroquíes y ecuatorianos: Creen que en España hay xenofobia y 
han llegado recientemente a este país. 
 
“Étnicos” adaptados: ecuatorianos y colombianos no metropolitanos. 
 
 
4.9. Inmigrantes: ¿Permanecer en España o retornar al país de origen? 
 
Como vimos en el apartado 2, los planes de establecerse definitivamente en España o de retornar al 
país de origen condicionan las expectativas de los inmigrantes respecto a la sociedad española. 
Sabemos que los más propensos a permanecer en España son los marroquíes y que entre los 
ecuatorianos predominan los partidarios del retorno. Sin embargo, casi la mitad de los marroquíes y 
un tercio de los dos grupos latinoamericanos no tiene planes precisos y se sienten inseguros al 
respecto.  
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Las relaciones del proyecto migratorio con las variables de control sexo, edad, hábitat de residencia 
o antigüedad en España no son siempre claras ni unívocas. Comencemos por los que tienen el plan 
de retornar al país de origen. La zona de residencia incide en el caso de marroquíes y colombianos: 
los más dispuestos al retorno son los que viven en zonas no metropolitanas. El sexo sólo 
correlaciona en el caso de los colombianos: los hombres están más decididos a regresar. En cuanto 
a la edad sólo existe correlación significativa para los jóvenes ecuatorianos. Y respecto a la 
antigüedad en España se muestran más dispuestos al retorno los ecuatorianos que han llegado 
recientemente y los marroquíes que llevan en torno a 5 años viviendo en España.  
 
En el polo contrario se encuentran quienes han decidido instalarse definitivamente en España. En 
función del hábitat destacan marroquíes y colombianos de grandes ciudades. Por antigüedad en 
España, los marroquíes recién llegados y los ecuatorianos y colombianos con más tiempo de 
residencia. En función del sexo, sólo hay correlación para las mujeres marroquíes; la edad distingue 
a los ecuatorianos con más de 40 años.  
 
Parece razonable esperar que las experiencias de discriminación vividas por los inmigrantes afecten 
su proyecto migratorio. En nuestro análisis hemos comprobado que esta hipótesis se comprueba 
sólo excepcionalmente. Hemos encontrado correlaciones significativas en dos casos. La 
discriminación experimentada en los lugares públicos incide negativamente (a mayor 
discriminación, menos proyectos de permanencia en España) sobre los marroquíes. Y la que se 
registra en el dominio “de vivienda y violencia” afecta a los ecuatorianos. En cambio, en los 
dominios laboral y de servicios institucionales no se corrobora dicha relación. Podría pensarse, 
pues, que los inmigrantes consideran inevitable (o “normal”) cierto nivel de discriminación en estos 
ámbitos, al menos a la hora de plantearse su permanencia o retorno, mientras que son algo más 
sensibles al trato discriminatorio que pueden recibir en marcos menos formalizados (la calle y los 
espacios de vida cotidiana). 
 
Existe una relación muy fuerte entre el proyecto migratorio y el sentimiento de sentirse “en casa” 
en algún país. La gran mayoría de los que se sienten en casa en España han decidido permanecer en 
este país. Y los que se sienten mejor en el país de origen mantienen un proyecto de retorno con un 
plazo definido. Quienes se sienten bien por igual en ambos países, o en ninguno, se reparten entre 
los distintos proyectos, aunque la mayoría opta por la permanencia en España. Por tanto, en estos 
dos últimos casos se constata que existen otras motivaciones, más allá de la identificación con uno 
u otro país, que sustentan el proyecto migratorio.  
 
También puede establecerse la relación del proyecto migratorio con la tipología elaborada en el 
apartado anterior: los que más habitualmente optan por permanecer en España son los distintos 
tipos integrados, especialmente el bicultural, de las tres nacionalidades. Además, entre los 
ecuatorianos destacan los “étnicos adaptados”; es decir, aquellos que tienen más identificación con 
el país de origen pero se sienten “en casa” en cualquiera de los dos por igual. Como era de esperar, 
entre quienes tienen planes de retorno destacan de manera clara los del tipo “étnico no integrado”. 
En el grupo de los que no tienen certezas respecto a permanecer o retornar existe correlación con 
los siguientes tipos: los “étnicos no integrados” de las tres nacionalidades, los “integrados 
biculturales” ecuatorianos y colombianos, y los “cosmopolitas nostálgicos” marroquíes. 
 
 
4.10. Actitudes hacia la inmigración 
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En el cuestionario se indaga también acerca de las actitudes de los encuestados respecto a las 
perspectivas de nuevos flujos de inmigración hacia España. Se trata de saber si son favorables a un 
incremento, mantenimiento o reducción de los actuales flujos. Además, en el cuestionario a gitanos 
se introdujo una pregunta específica referida a la inmigración de etnia gitana procedente de otros 
países europeos (como Rumania o Eslovaquia).  
 
Las respuestas (ver Anexo I) marcan una clara diferencia entre gitanos españoles e inmigrantes 
extranjeros: mientras los primeros se muestran reticentes ante nuevos flujos (el 57% propone 
reducirlo o no aceptar a nadie), los extranjeros se inclinan por mantenerlos o incrementarlos (casi el 
70% en las tres nacionalidades estudiadas). El porcentaje de personas que no tienen una opinión 
definida al respecto (“no sé”) es más elevado entre gitanos, marroquíes y colombianos (algo menos 
del 20%) que entre los ecuatorianos (9%). En el caso de los gitanos, la actitud reticente se mantiene 
cuando la pregunta se refiere específicamente a la inmigración gitana: el 54% quiere reducirla o 
frenarla totalmente y el 27% prefiere mantenerla o ampliarla. Por tanto, este grupo parece 
anteponer su condición de españoles, preocupados por las supuestas consecuencias negativas de la 
inmigración, a una hipotética solidaridad étnica transnacional. 
 
En una escala de 1 a 4, en la que los valores altos significan rechazo a nueva inmigración, las 
medias obtenidas por cada grupo son las siguientes: gitanos 2,8; ecuatorianos 2,0; colombianos 1,9; 
marroquíes 1,8.  
 
Veamos qué relaciones existen entre esta actitud hacia la inmigración y otras variables del 
cuestionario. En los cuatro grupos étnicos las mujeres se muestran menos receptivas que los 
hombres a la llegada de inmigrantes. En cuanto a la edad, sistemáticamente los más favorables son 
las personas de 35 a 39 años. En función del nivel de estudios se observa que aumentan las 
actitudes favorables a partir de la enseñanza secundaria, excepto entre los colombianos para 
quienes mayor escolarización supone más rechazo a la llegada de inmigrantes. Las experiencias de 
discriminación tienen una relación débil con las actitudes analizadas; sólo hemos identificado dos 
casos con vínculos significativos: positivo para los marroquíes discriminados en el  ámbito laboral 
(a mayor discriminación, más rechazo a los nuevos flujos), y negativo para los ecuatorianos en el 
dominio de los lugares públicos (más discriminación, menos rechazo a la llegada de inmigrantes). 
Finalmente, entre los extranjeros encuestados el tiempo de estancia en España no incide de manera 
significativa. 
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III. CONCLUSIONES 
 
El estudio realizado en España se refiere a cuatro minorías étnicas, que podemos agrupar en torno a 
tres situaciones claramente diferenciadas: los gitanos, ciudadanos españoles; los inmigrantes 
marroquíes, con mayor tiempo de estancia en el país, con lengua y religión diferente a la población 
autóctona; y dos nacionalidades latinoamericanas (ecuatorianos y colombianos), con menos 
antigüedad en España, que comparten lengua y religión dominante con la población española. A 
partir de esta descripción, podría parecer que los marroquíes constituyen el grupo más “distante” 
respecto a las pautas de la mayoría autóctona, y que los gitanos serían considerados más próximos. 
Sin embargo, a lo largo del estudio se ha visto que la situación es más compleja.  
 
 
1. Ámbitos de discriminación 
 
Hemos indagado respecto a la frecuencia con la que los encuestados se han sentido discriminados 
en 18 tipos de situación. En dos de ellas se registran los mayores niveles de discriminación 
informada: en primer lugar, el acceso a la vivienda; en segundo lugar, el acceso a un puesto de 
trabajo. A continuación son mencionadas otras tres situaciones: dificultades en el acceso a lugares 
de ocio (bares, restaurantes, salas de fiesta, etc.), acoso o maltrato en el ámbito laboral y por parte 
de vecinos. En general, pues, las cuestiones relacionadas con la vivienda, el trabajo y la 
convivencia con los vecinos parecen ser las que generan mayor discriminación. En el Gráfico 1 se 
muestra la importancia de la discriminación reportada en cada una de las situaciones analizadas. 
 

 

• La situación más problemática es el trato discriminatorio en el acceso a la vivienda. Los 
más afectados son los marroquíes, especialmente los que no viven en grandes ciudades, y 
los latinoamericanos que residen en espacios metropolitanos. Sólo los latinoamericanos que 
viven en zonas no metropolitanas, y el conjunto de los gitanos presentan valores inferiores 
al 40% de los casos.  
 

• La discriminación en el acceso al empleo es denunciada especialmente por hombres 
marroquíes y ecuatorianos que viven en áreas metropolitanas, por mujeres gitanas 
metropolitanas y marroquíes no-metropolitanas, y por varones gitanos cualquiera sea su 
zona de residencia. 
 

• Los problemas para acceder a restaurantes, bares, salas de fiesta, etc. y las detenciones 
policiales afectan destacadamente a los varones marroquíes, independientemente de la zona 
de residencia. Las retenciones policiales afectan también a los varones de otros grupos 
inmigrantes que viven en grandes ciudades. El acceso a bares y similares es un problema 
más reportado por varones gitanos de zonas no metropolitanas. 
 

• El acoso o maltrato en el trabajo es particularmente denunciado por marroquíes de ambos 
sexos que no viven en grandes ciudades. 
 

• Los inmigrantes ecuatorianos son los que más denuncian el maltrato o acoso en la calle y 
por parte de vecinos, especialmente los hombres que viven en grandes ciudades. 
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• Las dificultades de promoción en el empleo han sido mayores para ecuatorianos de ambos 
sexos de zonas metropolitanas, y para hombres colombianos no-metropolitanos. 
 

• El trato inadecuado de la policía afecta más a varones ecuatorianos que viven en zonas 
metropolitanas y, en menor medida, a los marroquíes. 
 

• El trato inadecuado en bares o comercios es mencionado por gitanos y marroquíes, 
especialmente por los hombres inmigrantes que no viven en ciudades grandes. 
 

• Los problemas para utilizar tarjetas de crédito o el acceso a créditos bancarios afectan 
más a los hombres inmigrantes de grandes ciudades.  
 

• La discriminación producida en ámbitos institucionalizados (centros educativos, de salud, 
servicios sociales, bancos) presenta valores menos elevados para todos los grupos.  

 
 
Dominios de discriminación 
 
Para simplificar la lectura de los datos referidos a la discriminación, hemos agrupado las 18 
situaciones analizadas en cuatro “dominios” de discriminación: el laboral, el referido a los espacios 
públicos, el relacionado con diversos servicios institucionales y otro más heterogéneo, denominado 
“vivienda-violencia“, que incluye las experiencias de discriminación en esos dos ámbitos 
particulares.  
 

 
 

• En el dominio laboral de discriminación los dos grupos étnicos más afectados son 
marroquíes y gitanos. El valor más alto corresponde a las mujeres marroquíes que viven en 
zonas no-metropolitanas; les siguen los hombres marroquíes y ecuatorianos de grandes 
ciudades. Los valores más bajos corresponden a los colombianos. La zona de residencia y el 
sexo no introducen diferencias entre la población gitana; en cambio, en el caso de los 
inmigrantes tienden a informar más discriminación los hombres y los residentes en grandes 
ciudades (con la excepción citada de las mujeres marroquíes no-metropolitanas). 

 
• El ámbito de discriminación que se refiere a los espacios públicos afecta, también, en mayor 

medida a marroquíes y gitanos. Los más afectados son hombres (ecuatorianos en grandes 
ciudades y marroquíes en ámbitos no-metropolitanos). También los índices son mayores 
para los residentes en grandes ciudades (excepto para los hombres marroquíes). 

 
• La discriminación referida a los servicios institucionales afecta algo más a los gitanos que a 

los inmigrantes. Al desagregar por sexo y hábitat, el caso más destacado es el de los 
hombres ecuatorianos que viven en áreas metropolitanas. En este ámbito de discriminación 
no hay una pauta clara de predominio de un sexo o un tipo de hábitat sobre otro. 

 
• Finalmente, el factor que se refiere a hostigamientos en “vivienda-violencia” afecta en 

mayor medida a los inmigrantes que a la población gitana. Existe una escala de mayor a 
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menor afectación, que comienza por marroquíes, sigue por ecuatorianos y colombianos y 
acaba en los gitanos. Por subcategorías, los valores más altos corresponden a marroquíes, de 
ambos sexos, que viven en zonas no metropolitanas. A continuación se sitúan los miembros 
de ambos sexos de los tres grupos inmigrantes que residen en ciudades grandes, aunque los 
varones están más afectados que las mujeres. 

 
En resumen, los elementos de discriminación más importantes están relacionadas con el acceso a la 
vivienda y con cuestiones de empleo (principalmente el acceso a un puesto de trabajo). Además, 
aunque la discriminación reportada tiende a ser mayor para los hombres y para los residentes en 
áreas metropolitanas, no se trata de una pauta firme, pues existen varias excepciones. En general, 
las mayores desviaciones respecto a la pauta dominante corresponden a los inmigrantes 
marroquíes que residen en zonas no metropolitanas, quienes suelen presentar índices superiores 
que los de sus compatriotas de zonas metropolitanas. Por el contrario, en el caso del colectivo 
gitano las diferencias de sexo y zona de residencia tienen un efecto escaso o nulo sobre los índices 
de discriminación. Además, en tres de los dominios analizados (trabajo, espacios públicos y 
servicios institucionales) la discriminación afecta más a los gitanos que a los inmigrantes; sólo en 
el caso de “vivienda-violencia” resultan más afectados los inmigrantes. 
 
 
 
2.   Variables relacionadas con la discriminación 
 
Factores como la edad, el nivel de estudios o el tiempo de residencia en España (en el caso de los 
inmigrantes)  tienen escasa correlación con las experiencias de discriminación. 
  
* La discriminación es mayor para los gitanos de mayor edad en tres dominios (laboral, servicios 
institucionales, vivienda-violencia); puesto que se trata de población nativa en España, la mejor 
situación comparativa de las generaciones jóvenes sería un indicador de mejora a lo largo del 
tiempo. Entre los inmigrantes la relación es más débil, y de sentido inverso: se ven más afectados 
los jóvenes de origen latinoamericano que las personas mayores.  
 
* Las relaciones entre estudios y discriminación no muestran una pauta unívoca: en unas 
situaciones la mayor escolarización parece prevenir la discriminación (en el dominio laboral) pero 
en otras opera como un detector especialmente sensible (gitanos en servicios institucionales).  
 
* En cuanto al tiempo de residencia en España de los inmigrantes, la mayor antigüedad expone a 
las personas a más experiencias de discriminación, pero también puede permitirles desarrollar 
estrategias de inserción social menos conflictivas. En sentido contrario, una estancia corta reduce el 
tiempo de exposición a la discriminación pero es un período de mayor precariedad social de los 
inmigrantes. Los resultados no son concluyentes: existen correlaciones positivas (más 
discriminación a mayor antigüedad en el caso de los colombianos), pero también negativas 
(ecuatorianos) o poco definidas (marroquíes). 
 
 

Dificultades para hacer amigos españoles / payos 
 
Las relaciones de amistad son más fáciles para los gitanos que para los inmigrantes; entre estos, la 
mejor situación corresponde a marroquíes y colombianos y la peor a los ecuatorianos (ver Gráfico 
2). El tiempo de residencia en España es significativo: los marroquíes más antiguos tienen mayor 
facilidad para relacionarse con españoles; las mayores dificultades de los ecuatorianos tienen 
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relación con su menor antigüedad en el país. Más importante aún es la relación con el nivel de 
estudios: la mayor escolarización facilita los vínculos de amistad en el caso de marroquíes, 
ecuatorianos y gitanos. 
 
Existe una relación positiva entre la mayor dificultad para hacer amigos españoles/ payos, y las 
experiencias de discriminación. Por grupos étnicos, la correlación positiva es especialmente 
significativa para los gitanos; por tanto, la discriminación afecta especialmente a los sectores más 
“cerrados en el propio grupo”, los que tienen dificultades para relacionarse con payos; esto se 
verifica especialmente en los ámbitos laboral y de “vivienda-violencia”. En cambio, la 
discriminación hacia los inmigrantes es menos sensible a la facilidad o dificultad de entablar 
amistad con españoles. Incluso existe correlación negativa para los colombianos en el ámbito 
laboral: la falta de esos vínculos no implica más discriminación o, a la inversa, la existencia de 
amistades no evita la discriminación laboral. Por ámbitos de discriminación, la incidencia de la 
falta de vínculos de amistad afecta a los inmigrantes más en los servicios institucionales.  
 
La existencia de vínculos fuertes con personas del propio grupo no implican mayor dificultad para 
relacionarse con españoles / payos; por tanto, la fortaleza de los vínculos inter-grupales no requiere 
un debilitamiento de las relaciones intragrupales. 
 
Entre los inmigrantes cuando menor es el sentimiento de pertenencia a España, mayores las 
dificultades para establecer amistad con españoles. En cambio, para los gitanos los altos índices de 
identificación con España no eliminan las dificultades para establecer relaciones con payos.  
 
Las dificultades de los inmigrantes crecen entre los latinoamericanos que piensan que en España se 
ha incrementado la xenofobia, y entre los marroquíes que han sufrido experiencias de 
discriminación. 
 
 
 
Prácticas religiosas 
 
Aunque el Estado español se define como no confesional, la presencia institucional y social de la 
iglesia católica es claramente mayoritaria; por ello resulta más probable que encuentren dificultades 
para sus prácticas religiosas los musulmanes y protestantes, puesto que los católicos profesan la 
misma fe que la sociedad mayoritaria.  
 
Son pocos los católicos que afirman tener dificultades para realizar sus prácticas religiosas en 
España (sólo el 8% de los ecuatorianos de esa fe); en cambio, las denuncian alrededor de la mitad 
de los musulmanes marroquíes, y minorías significativas de los protestantes ecuatorianos (33%), 
colombianos (17%) y gitanos (11%). Parece claro que los musulmanes se encuentran en la peor 
situación, mientras que la de los protestantes parece estar más ligada a los problemas de la 
inmigración que a los específicamente religiosos, puesto que los gitanos encuentran menos 
dificultad que los extranjeros.  
 
Encuentran mayores dificultades las mujeres latinoamericanas que viven en grandes ciudades y los 
hombres marroquíes residentes en zonas no-metropolitanas (sólo si, además, han vivido 
experiencias de discriminación). En el caso de los gitanos la única pauta clara es la que afecta a los 
que no residen en grandes ciudades. Por tanto, marroquíes y gitanos, los que más profesan 
religiones diferentes a la católica, encuentran más dificultades en las zonas no-metropolitanas, que 
aparecen como más refractarias a la diversidad de cultos. 
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Confianza en instituciones 
 
Para el conjunto de la población estudiada, las instituciones mejor valoradas son el sistema 
sanitario público, los lugares de culto y el sistema educativo español; los menos valorados son los 
dirigentes políticos, la Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, el parlamento 
y la hacienda pública (ver Gráfico 3). 
 
Las experiencias de discriminación correlacionan con una menor confianza en general en las 
instituciones; esto se registra en los cuatro dominios que venimos analizando, con una excepción. 
En el ámbito laboral, y en el caso de los gitanos, quienes han experimentado más discriminación 
(“3 o más veces”) muestran mayor confianza que los que la han sufrido en menor medida (“1 o 2 
veces”). Esta anomalía no puede explicarse a partir de los datos de la encuesta, aunque puede 
formularse la siguiente hipótesis: cuando el trato discriminatorio respecto al trabajo se vuelve 
habitual, un sector de la población gitana lo asumiría como un “dato” de la realidad, poco 
modificable y no atribuible a la responsabilidad de las instituciones valoradas en la encuesta.  
 
Por otra parte, la confianza en las asociaciones étnicas no disminuye cuando se registran 
experiencias de discriminación, por el contrario, tiende a incrementarse. En este sentido, las 
experiencias de discriminación parecen fortalecer el sentimiento de pertenencia al grupo étnico. 
 
El clima de opinión respecto a las minorías 
 
Respecto a la evolución del rechazo a los extranjeros (xenofobia) en los últimos años existe una 
valoración general negativa, sin diferencias importantes entre los cuatro grupos estudiados. En 
opinión de los gitanos su situación particular ha empeorado en menor medida que la de los 
inmigrantes; sin embargo, son ellos los que más perciben un clima de racismo y xenofobia en la 
sociedad paya. Por tanto, a pesar de su condición de españoles y su mayor facilidad para establecer 
relaciones con la sociedad mayoritaria, denuncian más discriminación que los inmigrantes y 
valoran más críticamente a la sociedad paya. 
 
Relaciones sociales 
 
¿Qué relación existe entre los vínculos con españoles/payos y las experiencias de discriminación? 
Los vínculos sociales de los gitanos no parecen estar condicionados por las experiencias personales 
de discriminación. En cuanto a los inmigrantes, en el dominio laboral la relación es significativa 
para los ecuatorianos: los más discriminados tienen menos trato con españoles. El trato 
discriminatorio en lugares públicos correlaciona con la falta de relaciones en el caso de  marroquíes 
y colombianos. Los problemas en el dominio “vivienda y violencia” afectan las relaciones de los 
marroquíes. En cambio, la discriminación sufrida en servicios institucionales  no tiene relación 
directa con las prácticas de relación social.  
 
Sentimientos de pertenencia 
 
Los inmigrantes se identifican en mayor medida con su país de origen que con España. Las 
diferencias son máximas en el caso de los ecuatorianos y mínimas entre los marroquíes. Respecto a 
este último colectivo, el grado de identificación con un país no se contrapone con el del otro: 
quienes se identifican con España lo hacen también con Marruecos; y viceversa: la baja 
identificación con España coincide con el poco aprecio por el país de origen. En las tres 
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nacionalidades de inmigrantes el sentimiento de pertenencia a España es mayor entre los 
inmigrantes que llevan más tiempo de residencia en este país. 
 
A mayor discriminación recibida, menor es el sentimiento de pertenencia a España. En el dominio 
laboral los más afectados son los gitanos. En el relacionado con el acceso a lugares públicos, 
marroquíes y colombianos. La discriminación en los servicios institucionales correlaciona con la 
pertenencia de colombianos y gitanos, y en el dominio “vivienda-violencia” incide en los cuatro 
grupos analizados. 
 
El sentimiento de pertenencia a España está ligado a la confianza que entre la población inmigrante 
(especialmente los ecuatorianos) se deposita en las diferentes instituciones. En cambio, la relación 
no se verifica en el caso de los gitanos: para estos, el sentimiento de pertenencia no está 
condicionado por la valoración que hacen de las instituciones. 
 
Inmigrantes: el sentimiento de estar “en casa” y el proyecto migratorio 
 
Los ecuatorianos son los que más se sienten en casa en su país de origen, en tanto que los 
marroquíes se sienten más en casa en España que las dos nacionalidades latinoamericanas 
estudiadas.  Estos resultados chocan con los prejuicios existentes respecto a la “lejanía” social y 
cultural de la inmigración marroquí respecto a España, y la supuesta “cercanía” de los 
latinoamericanos. La explicación de estas diferencias radica, en buena parte, en el tiempo de 
estancia en España. 
 
Las demás variables no presentan correlaciones tan claras. Por ejemplo, se sienten mejor en España 
mujeres marroquíes que viven en grandes ciudades, y hombres ecuatorianos que residen en zonas 
no-metropolitanas. Las experiencias de discriminación tienen poca relevancia en este aspecto: no 
influyen entre los que se sienten mejor en España, y apenas lo hacen entre los que prefieren el país 
de origen. Estos resultados sugieren que son factores distintos al trato recibido (discriminatorio / no 
discriminatorio) los que determinan la preferencia por uno u otro país. Podemos suponer que 
inciden también el tipo de proyecto migratorio y el grado de realización de las metas propuestas. 
 
La tipología que hemos elaborado, combinando los resultados de tres variables, muestran que los 
menos “integrados” son los inmigrantes ecuatorianos, los más “integrados”’ resultan ser los 
colombianos, mientras que entre los marroquíes son mayores los porcentajes de “asimilados” y los 
“cosmopolitas” (sin identificación fuerte con ningún país). De nuevo nos encontramos con 
resultados que cuestionan la imagen de la inmigración marroquí como particularmente ajena a la 
sociedad española. 
 
Los planes para establecerse definitivamente en España o de retornar al país de origen condicionan 
las expectativas de los inmigrantes respecto a la sociedad española. Los más propensos a 
permanecer en España son los marroquíes y entre los ecuatorianos predominan los partidarios del 
retorno (mientras, casi la mitad de los marroquíes y un tercio de los dos grupos latinoamericanos no 
tiene planes precisos y se sienten inseguros al respecto). Las relaciones del proyecto migratorio con 
las variables sexo, edad, hábitat de residencia o antigüedad en España no son siempre claras ni 
unívocas. Tampoco las experiencias de discriminación inciden de forma directa. La discriminación 
experimentada en los lugares públicos incide negativamente sobre los marroquíes; la que se registra 
en el dominio “vivienda y violencia” afecta a los ecuatorianos. En cambio, en los dominios laboral 
y de servicios institucionales no se corrobora dicha relación. Puede suponerse, pues, que los 
inmigrantes consideran inevitable o “normal” cierto nivel de discriminación en estos ámbitos, al 
menos a la hora de plantearse su permanencia o retorno, mientras que son algo más sensibles al 
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trato discriminatorio que pueden recibir en marcos menos formalizados (la calle y los espacios de 
vida cotidiana). 
 
 
Actitudes respecto a la inmigración 
 
En este aspecto existe una clara diferencia entre gitanos españoles e inmigrantes extranjeros: 
mientras los primeros se muestran reticentes ante nuevos flujos, los extranjeros se inclinan por 
mantenerlos o incrementarlos. La actitud reticente de los gitanos se mantiene cuando la pregunta se 
refiere específicamente a inmigración de su misma etnia; por tanto, este grupo antepone su 
condición de españoles, preocupados por las supuestas consecuencias negativas de la inmigración, 
a una hipotética solidaridad étnica transnacional. 
 
En los cuatro grupos étnicos los más receptivos a la llegada de inmigrantes son los hombres, las 
personas de 35 a 39 años y las que tienen estudios secundarios o superiores. Las experiencias de 
discriminación tienen una relación débil con las actitudes analizadas, lo mismo que el tiempo de 
estancia en España para los extranjeros. 
 
 

GRÁFICO 1 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE INFORMAN HABER SUFRIDO 
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GRÁFICO 2 
FACILIDAD PARA HACER AMIGOS ESPAÑOLES / PAYOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 3 
CONFIANZA EN INSTITUCIONES, SEGÚN GRUPO ÉTNICO 
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3. Análisis comparativo de los resultados obtenidos en Suecia y España 
 
Puesto que la orientación y metodología de este estudio vienen definidos por la investigación 
realizada en Suecia, en este apartado contrastaremos algunas de las conclusiones obtenidas en 
ambos países. 
 
En primer lugar , conviene destacar las diferentes poblaciones estudiadas: en Suecia se incluyeron 
inmigrantes extranjeros de diez grupos nacionales, agrupados en cuatro grandes bloques (árabes, 
africanos, asiáticos y yugoslavos); en España se estudiaron tres grupos inmigrantes (marroquíes, 
ecuatorianos y colombianos) y una minoría étnica española (el pueblo gitano). Esta composición 
diversa, más las derivadas de las distintas historias migratorias y organización institucional de cada 
país, obligan a considerar con prudencia los resultados del análisis comparativo. 
 
Las situaciones en las que se detectó mayor discriminación fueron: en Suecia, el acceso al empleo 
(40% de los encuestados), el maltrato en lugares públicos o en la calle (36%) y la discriminación en 
el empleo (27%); en España, el acceso a la vivienda (55%), el acceso al empleo (40%) y otras tres 
situaciones con la misma importancia: discriminación en el empleo, acoso por parte de vecinos y 
acceso a lugares públicos (30%). Además de porcentajes mayores, en España destaca la 
discriminación informada respecto al acceso a la vivienda. 
 
En el caso sueco el autor estableció tres dominios de discriminación (trabajo, autoridades y lugares 
públicos), en el español se conformaron tres de índole similar (trabajo, servicios institucionales y 
lugares públicos) y un cuarto en el que se incluye la discriminación en el acceso a la vivienda y las 
situaciones de violencia o robo en la calle. Este último es de carácter residual, en la medida en que 
las dos variables no correlacionan de forma importante con los tres primeros; su importancia radica 
en la fuerte incidencia de los problemas de acceso a la vivienda. 
 
En Suecia se detectaron pautas claras respecto a la discriminación, tanto respecto a el origen 
nacional de los afectados (más los africanos, menos los yugoslavos) como al sexo (más los hombres 
que las mujeres) y al lugar de residencia (más discriminación en zonas metropolitanas). En cambio, 
en España la situación presenta perfiles más difuminados: por origen étnico, los gitanos son los más 
discriminados en tres de los dominios analizados y los menos afectados en el cuarto; en cuanto al 
sexo no existe una pauta clara; respecto a la zona de residencia, están más afectados los residentes 
en zonas metropolitanas, excepto los marroquíes, que son más discriminados en áreas no 
metropolitanas. 
 
Tanto en Suecia como en España se detectan muy bajos índices de denuncia de las situaciones de 
discriminación. Aún así, los porcentajes en Suecia (11%) superan largamente los detectados en 
España (entre 2,6% y 4,6%, según el dominio de discriminación). 
 
También en ambos países se ha encontrado un bajo poder explicativo de la discriminación 
experimentada, en función de variables como la edad, el nivel educativo o el tiempo de estancia en 
el país. Las correlaciones encontradas, casi siempre débiles son las siguientes. Por edad, en Suecia 
son más discriminados los más jóvenes; en España los inmigrantes jóvenes y los gitanos de mayor 
edad. El nivel educativo sólo incide, en Suecia, en el ámbito de discriminación laboral (a mayor 
educación, más discriminación); en cambio, en España se detecta la misma relación en lugares 
públicos y vivienda-violencia, pero es de signo inverso en el ámbito laboral. El tiempo de 
residencia en el país tiene incidencia en Suecia: de carácter negativo (menos tiempo, más 
discriminación) en el dominio autoridades y en lugares públicos, y positivo (más tiempo, más 
discriminación) en el ámbito laboral. En cambio, en España no se detectan pautas definidas. 
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En cuanto a las dificultad o facilidad para establecer relaciones con personas de la mayoría 
autóctona, en ninguno de los dos países se encontraron relaciones significativas con las variables 
edad, sexo o estudios. En cambio, el vínculo con la discriminación  se estableció de forma clara, 
aunque débil, en ambos casos: a mayor discriminación, más dificultades para entablar relaciones de 
amistad. Además, las dificultades para entablar esas relaciones correlacionan con un débil 
sentimiento de pertenencia al país de residencia, exceptuando el caso de los gitanos españoles (para 
estos, ni la discriminación ni la falta de relaciones con payos cuestionan su pertenencia a España). 
Por último, se indagó la correlación entre estos vínculos de amistad y la percepción respecto a las 
actitudes hacia las minorías étnicas. En Suecia se encontró una relación, aunque débil: los que 
tienen más dificultades para entablar relaciones de amistad con suecos piensan que existe 
xenofobia; en España, la correlación también es débil y sólo se verifica cuando los sujetos han 
vivido experiencias de discriminación. 
 
Las dificultades para practicar la religión propia afectan especialmente, en ambos países, a 
musulmanes de origen árabe. Además, en Suecia se verifica una correlación entre estas dificultades 
y las experiencias de discriminación; en cambio, en España dicha relación no es generalizada, sólo 
se constata para los marroquíes que viven en zonas no metropolitanas. 
 
La valoración respecto a las instituciones del país de residencia son similares en los dos casos 
estudiados: los más valorados son el sistema escolar, el sistema de salud pública (en ambos países), 
las oficinas de seguridad social (Suecia) y los lugares de culto (España). Los menos valorados, los 
dirigente políticos, los responsables de inmigración (en ambos países), las agencias de empleo 
(Suecia), el parlamento y la hacienda pública (España). La confianza en las instituciones 
disminuye, en general, con las experiencias de discriminación: dicho vínculo se verifica –para 
determinados colectivos- en cada uno de los dominios de discriminación estudiados, con la 
excepción de los gitanos españoles en el mundo laboral (en dicho caso la discriminación no incide 
sobre la confianza en instituciones).  
 
En los dos países los encuestados creen que en los últimos años ha aumentado la xenofobia. 
También hay grupos que consideran que las respectivas sociedades son racistas o xenófobas. Sin 
embargo, estas opiniones tienen una relación débil con las experiencias de discriminación. 
 
El análisis de los vínculos sociales más habituales muestra que las experiencias de discriminación 
dificultan el establecimiento de relaciones habituales con personas de la población autóctona. Dicha 
correlación es moderada, en Suecia se constata en los tres dominios de discriminación mientras que 
en España no se verifica en el ámbito de los servicios institucionales (es decir, la discriminación en 
este ámbito no incide sobre las relaciones de amistad con españoles / payos). 
 
El sentimiento de pertenencia al país de residencia es máximo para yugoslavos y árabes en Suecia 
y para los gitanos en España; en cambio, los más identificados con el país de origen son chinos y 
vietnamitas en Suecia y ecuatorianos en España. El autor del informe sueco plantea que existe 
“conflicto de identificación” cuando las personas se identifican fuertemente con uno de los dos 
países y débilmente con el otro. En el caso español se verifica que tal conflicto no existe para los 
inmigrantes marroquíes (se identifican mucho o poco con ambos países simultáneamente) y que no 
hay correlación entre las variables para los inmigrantes latinoamericanos. Tanto en Suecia como en 
España se ha constatado que este asunto tiene débil correlación con las experiencias de 
discriminación, y que ésta es de signo negativo (a más discriminación, menos identificación con el 
país de residencia). En cambio, es más importante la relación con la confianza en las instituciones 
locales: cuanto mayor es ésta más fuertes los sentimientos de pertenencia a Suecia o España. La 
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excepción la constituyen los gitanos españoles, cuyo sentimiento de identificación nacional no se 
ve afectado por el grado de confianza en las instituciones. 
 
En cuanto a dónde se sienten más “en casa” se ha comprobado –en ambos casos- que las variables 
edad, sexo o estudios tienen una incidencia escasa, y que la del o tiempo de residencia en el país es 
algo más importante. Las experiencias de discriminación no presentan correlación con este 
sentimiento en Suecia; en España hay una relación débil y de carácter negativo: los que no han sido 
discriminados se sienten más en casa en el país de origen. Por último, la valoración del clima de 
actitudes hacia las minorías étnicas incide de forma débil en Suecia; en España la correlación es 
más clara respecto a los inmigrantes marroquíes y ecuatorianos (quienes perciben más xenofobia o 
racismo en la sociedad española, se sienten más en casa en el país de origen, y viceversa). 
 
Los proyectos de permanecer en el país de emigración o retornar al de origen guardan relación –en 
Suecia- con las experiencias de discriminación y con las percepciones sobre el “clima actitudinal” 
respecto a los extranjeros. En España la correlación es más débil; en cambio, es más importante el 
sentimiento de “sentirse en casa”. 
 
 

* * * * * 
 
El presente estudio, de acuerdo a las prescripciones del EUMC reproduce las definiciones analíticas 
(respecto a la discriminación) y la metodología utilizada en el informe sueco coordinado por A. 
Lange en Suecia. El fin del mismo es ofrecer material que permita el análisis comparativo de las 
situaciones existentes en distintos países europeos. La única modificación que hemos introducido 
en el caso español es la realización de una encuesta mediante entrevistas personales (no por correo, 
como en Suecia) debido a las peculiaridades de la situación de la inmigración en España. Creemos 
que, aunque se disponga de un censo detallado de la población a estudiar, esta aproximación 
permite reducir sensiblemente el número de no respuestas y garantiza una mejor calidad de la 
información recogida, a cambio de un mayor coste en la realización del trabajo de campo. 
 
Por último, nos parece conveniente sugerir que el alcance de esta investigación es limitado, tanto en 
lo que respecta a su enfoque analítico como a la metodología. En cuanto a lo primero, Lange ya 
advierte que no estamos analizando la discriminación “objetiva”, sino la subjetivamente percibida 
por los sujetos. En ese sentido, por nuestra parte agregamos que las percepciones de la 
“discriminación” probablemente adquieran una multidimensionalidad  entre la población estudiada, 
que va más allá de los indicadores utilizados en este caso para estudiarla. En cuanto a lo segundo, y 
en el mismo sentido,  opinamos que las encuestas no son el mejor método para analizar cuestiones 
relacionadas con creencias, actitudes y opiniones, especialmente cuando previamente no se ha 
procedido a analizar el campo de las subjetividades con métodos de tipo cualitativo. El desarrollo 
de estas cuestiones trasciende los límites de este informe, pero las dejamos apuntadas con el fin de 
motivar una eventual discusión con las personas interesadas. 
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