
El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herra-

mienta para obtener y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios

que acontecían en nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco; esto es, la

nueva inmigración de personas extranjeras. La información y la investigación en

este ámbito son, por tanto, sus objetivos prioritarios. Tal y como se estableció en

sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la informa-

ción existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconoci-

dos, por otro, fueron los principales pilares que fundamentaban la creación de un

organismo como Ikuspegi.

Así pues, y tras haber realizado investigaciones diversas tomando como base la

población autóctona vasca, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a

mediados de 2006 emprendió una macroencuesta con la población extranjera

residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la primera de este

género y magnitud. En aquel momento, en el que había más de 85.000 empadro-

nados, se carecía de información directa o indirecta de fuentes secundarias y,

dentro de sus objetivos fundacionales, Ikuspegi estaba obligado a cubrir este

vacío informativo. 

Presentamos aquí el primer informe; el correspondiente a las nacionalidades lati-

noamericanas: Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil.
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Presentación

PRESENTACIÓN

El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herramienta para obte-

ner y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios que acontecían en nuestra

Comunidad Autónoma del País Vasco; esto es, la nueva inmigración de personas extranjeras. La

información y la investigación en este ámbito son, por tanto, sus objetivos prioritarios. Tal y como

se estableció en sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la informa-

ción existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconocidos, por otro, fue-

ron los principales pilares que fundamentaban la creación de un organismo como Ikuspegi.

En este sentido, el Observatorio se fijó como actividad inicial prioritaria abordar un estudio sobre

las actitudes, los valores y las opiniones de la sociedad vasca, autóctona e inmigrante, en relación

al fenómeno migratorio, a los diferentes grupos de población y a las formas deseadas de afrontar

la convivencia en un contexto de diversidad.

Los motivos por los cuales esta investigación era urgente y prioritaria fueron los siguientes:

- Era absolutamente necesario conocer el contexto axiológico y actitudinal de la sociedad en

la que se van a implementar medidas de intervención social. Y ello por razones obvias.

- No existía, a fecha de entonces (2004) ningún estudio o investigación que nos permitiera

conocer la situación de la sociedad vasca en este sentido, bien porque los análisis existen-

tes eran parciales (algunas preguntas dispersas en encuestas con otros objetivos), bien por-

que los generales no eran representativos para la Comunidad Autónoma Vasca (pues los

existentes a nivel estatal presentan una submuestra muy pequeña para poder deducir algu-

na conclusión válida).

Así pues, se puso en marcha, en primer lugar, una amplia encuesta sobre actitudes y percepcio-

nes de la sociedad vasca (eminentemente autóctona) hacia la inmigración y hacia las formas de

entender la convivencia en diversidad. 

Pero no bastaba. No sólo es importante conocer la perspectiva de la población autóctona en rela-

ción a la convivencia en diversidad; la otra parte del “binomio”, la población extranjera, en tanto

que protagonista de la vida social vasca, también debía ser escuchada. 

Por otro lado, la información estadística relativa a la población extranjera residente en la CAPV no

proporciona un conocimiento suficiente para erradicar estereotipos o ideas preconcebidas sobre

la inmigración, tan nocivas para su imagen pública y para el abordaje certero de políticas públi-

cas. La información del Padrón Municipal de Habitantes, de las autorizaciones de residencia, de

las autorizaciones de trabajo o de las aportaciones a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social,

es una información fragmentada, escasa y nada dice de aspectos subjetivos de las personas

migrantes, ni de sus expectativas, trayectorias o proyectos.

Así pues, y tras haber realizado investigaciones diversas tomando como base la población autóc-

tona vasca, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a mediados de 2006 emprendió una

macroencuesta con la población extranjera residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco

(CAPV), la primera de este género y magnitud. En aquel momento, en el que había más de 85.000

empadronados, se carecía de información directa o indirecta de fuentes secundarias y, dentro de

sus objetivos fundacionales, Ikuspegi estaba obligado a cubrir este vacío informativo. 

De cara a paliar esta situación, a finales de 2006 se abordó esta primera macroencuesta a la

población extranjera. Su diseño corrió a cargo de Cristina Blanco, con aportaciones posteriores del

equipo de Ikuspegi (Saioa Bilbao y Xabier Aierdi) y de Nekane Basabe. 
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La recogida de información giró en torno a dos pilares fundamentales:

- Los valores, actitudes y opiniones de la población extranjera, basándonos en la certeza de

que tales valores, actitudes y opiniones son tan necesarias de conocer como los de la pobla-

ción autóctona; necesidad derivada de su consideración como sujeto social activo en la

construcción de la convivencia mutua.

- Su situación en la sociedad vasca. La encuesta serviría para conocer de primera mano

aspectos esenciales de la vida de estas personas; información en muchos casos descono-

cida (situación administrativa), en otras dispersa (situación profesional, educativa...) y en

muchas otras imposible de conocer si no es mediante el método de la encuesta (motivos de

emigrar, trayectorias migratorias, expectativas, posibles procesos de descualificación profe-

sional, idea de retorno...). 

Con todo ello podríamos disponer de un diagnóstico amplio de la situación de la población extran-

jera en la CAPV, no sólo en cuanto a situación objetiva, sino también subjetiva.

La estructura del cuestionario pretendía recoger la máxima información posible siguiendo el pro-

pio esquema lógico (cronológico) de la experiencia migratoria:

1. Situación previa: 

- La vida en origen antes de migrar (situación familiar, trabajo, educación, lengua, etnia.…).

- El proyecto migratorio (su gestación, motivos, expectativas, planificación del viaje…).

- La partida y el viaje (edad al migrar, compañía, medios, trayectorias, coste…).

2. Situación actual:

- Llegada al municipio actual.

- Situación residencial (barrio, con quién se vive, tipo y tenencia de vivienda…).

- Educación/formación (formación recibida desde que partió de su lugar de origen; escolari-

zación de los hijos, conocimiento del euskera y castellano…).

- Situación administrativa y sus motivos.

- Situación laboral (relación con la actividad, condiciones de trabajo, salario, búsqueda de

empleo…).

- Servicios sociales (utilización de los mismos y motivos).

- Relaciones sociales (apoyo, redes, nacionalidad de amigos/as, compañeros/as, vecinos/as;

grado de relación con sus connacionales y con la población autóctona…

- Relaciones con su país de origen (actividades transnacionales, grado de sostenimiento de

las mismas y modalidades…).

- Identidad y cultura (autoadscripción identitaria, lengua, religión, valores y principios funda-

mentales…).

3. Percepciones y actitudes hacia la convivencia:

- Percepción de racismo y/o rechazo por sociedad receptora y por otros grupos de inmigrantes.

- Actitudes propias hacia la sociedad receptora y hacia otros inmigrantes.

- Modelos de integración defendidos.

- Percepción de dificultades para la integración.

4. Intencionalidad de retorno:

- Grado de cumplimiento de las expectativas al migrar; motivos.

- Mantenimiento de la idea original de retorno o de permanencia y motivaciones.

- Idea de nueva migración y motivos.

5. Características básicas (edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia…).

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:08  PÆgina 8
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Presentación

El trabajo de campo se demoró seis meses y se desarrolló con las dificultades que hacen al caso,

ya que se pretendía llegar a una muestra representativa por territorios históricos de las catorce

nacionalidades que más personas extranjeras aportaban a la CAPV. Estas catorce nacionalidades

suponían más del setenta por ciento de la población extranjera. De entre ellas, cinco nacionalida-

des son latinoamericanas, cuatro africanas, dos asiáticas y tres europeas. Al final se ha descarta-

do la inclusión de una de las europeas (Francia) con lo que, frente a las 3.200 encuestas inicial-

mente previstas, se realizaron finalmente 3.101.

Trabajar con ese tamaño muestral nos garantiza que, con un Nivel de Confianza del 95% 

(sigma = 1,96), el error muestral máximo no supera el +/- 1,75% para el conjunto de la muestra (en

el supuesto más desfavorable: p=q=0.5). La recogida de información se llevó a cabo entre

Noviembre de 2006 y Marzo de 2007, contando para ello con la colaboración de CPS Estudios de

Mercado y Opinión. Más concretamente realizamos un Muestreo Estratificado por Afijación

Proporcional, teniendo en cuenta nacionalidad de origen y territorio de residencia de las personas

encuestadas.

La cantidad de información obtenida es muy grande, y su explotación debe seguir diferentes eta-

pas. Ikuspegi pretende, en un primer momento, elaborar y difundir informes descriptivos por gru-

pos específicos de nacionalidades. Se trata de unas primeras aproximaciones en las que se reco-

gerán las distribuciones de frecuencias de las variables dependientes cruzándolas con las

siguientes variables entendidas como independientes: sexo, edad, nivel educativo (actual), terri-

torio de residencia, situación administrativa, nacionalidad, tiempo de residencia, principal motivo

de emigrar e intención de retorno.

El primer grupo analizado es el de las personas latinoamericanas. Le seguirán los informes de las

asiáticas, el de las africanas y el de las europeas.

Posteriormente se editarán estudios específicos: uno relativo a la percepción de la salud, otro con

base en la perspectiva de género y, finalmente, otro que se centrará en la situación laboral.

Presentamos aquí el primer informe; el correspondiente a las nacionalidades latinoamericanas:

Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil. Su estructura se articula, finalmente, en torno a

cinco grandes apartados: 

I) La vida en origen y el proyecto migratorio. 

II) Las condiciones de vida tras el asentamiento en la CAPV. 

III) La interacción social, convivencia e identidad grupal, así como las prácticas transnacionales.

IV) Las actitudes hacia la inmigración, los autóctonos y la convivencia. 

V) La percepción del bienestar y de la identidad grupal. 

En la redacción de este informe han participado Nekane Basabe, Cristina Blanco, José Antonio

Oleaga y Xabier Aierdi.
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I. Vida en origen y proyecto migratorio

I. VIDA EN ORIGEN Y PROYECTO MIGRATORIO

1. Introducción

Para la realización de este informe sobre la población latinoamericana asentada en la Comunidad

Autónoma del País Vasco se ha encuestado a 1.557 personas originarias de cinco de sus nacio-

nalidades, distribuidas de la siguiente manera: 567 personas colombianas (36,4% del total), 408

ecuatorianas (26,2%), 247 bolivianas (15,9%), 178 brasileñas (11,4%) y 157 argentinas (10,1%). El

motivo de la elección de estas cinco nacionalidades radica en el hecho de que son cinco nacio-

nalidades representativas de la población de este continente y, a grandes rasgos, han llegado en

diferente momento: argentinos inicialmente, colombianos, ecuatorianos y brasileños después y

bolivianos muy recientemente. Como veremos a lo largo del informe el año de llegada y el perio-

do de estancia son dos factores que influyen decisivamente en las valoraciones que de diferentes

aspectos realiza la población latinoamericana.

Los latinoamericanos suponen la mitad de la población extranjera asentada en la CAPV. En con-

secuencia, es importante este informe desde el momento en que representa a una población estra-

tégica por el peso absoluto y relativo que supone en el total de la inmigración residente en la socie-

dad vasca. Además, como sabemos por otras fuentes de carácter secundario es una población

más feminizada que la de otros continentes y responde en parte a unos flujos que se alejan de las

modalidades más tradicionales en las que ha sido el hombre quien asumía la decisión de migrar

y en las nuevas migraciones parece que la decisión responde más a estrategias familiares que a

individuales en opinión de muchos estudiosos. La decisión de migrar de la mujer es también una

decisión racional que está en sintonía con los nichos laborales de las sociedades de acogida. No

obstante, esta sintonía es un elemento consustancial a toda migración, no el elemento más nove-

doso de la actual inmigración latinoamericana hacia el País Vasco.

En consecuencia, adentrándonos en los resultados de la encuesta, el 59,5% de la población lati-

noamericana encuestada en esta investigación es mujer y, salvo las personas de origen brasileño

con un grado de feminización más acusado (70,2%), el resto de nacionalidades no presenta dife-

rencias significativas por sexo. Sí parece observarse una pauta que indica que a inmigración más

reciente mayor feminización. 

Un 75% de la población latinoamericana encuestada tiene menos de 40 años y un 25% los supe-

ra. La población más madura es la colombiana y las más jóvenes la brasileña y la argentina. Estas

diferencias de edad responden probablemente a dos causas que aunque parezcan lógicamente

contradictorias son en realidad complementarias: por un lado, a más reciente año de llegada se

acentúan tanto la feminización como la juventud; por otro, a mayor volumen de personas de una

determinada nacionalidad mayor probabilidad de que presente una estructura de edad más

madura.

Tabla I.1. Estructura de edad por nacionalidades latinoamericanas. % horizontales

EEddaadd

NNaacciioonnaalliiddaadd 18 – 29 30 – 40 40 y más Total

Total 38,3 36,3 25,3 100

Colombia 34,7 35,6 29,6 100

Ecuador 36,5 36,0 27,5 100

Bolivia 42,9 33,2 23,5 100

Brasil 42,1 41,0 16,9 100

Argentina 44,6 38,9 16,6 100

P5. ¿En qué año nació usted?
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En consecuencia, por nacionalidad no se observan grandes diferencias con respecto a la pauta

de edad general de la población latinoamericana, salvo constatar de nuevo que entre los de más

de 40 años el 42,6% es de origen colombiano y en cambio los argentinos y los brasileños son lige-

ramente más jóvenes.

Tabla I.2. Nivel de estudios por nacionalidades latinoamericanas. % horizontales

El 23,6% de los latinoamericanos afirma poseer estudios primarios (primarios en sí y primarios ofi-

ciales), un 45,5% secundarios y el 30,5% universitarios y de FPII –formación profesional superior–.

Los brasileños presentan el menor nivel de instrucción de todos los latinoamericanos. Los argen-

tinos sobresalen entre los que poseen estudios universitarios: 47,1% de los de este origen afirma

tener título universitario y se reduce al 8,9% el porcentaje de argentinos con estudios primarios.

Las personas del resto de las nacionalidades siguen con pequeñas variaciones una pauta similar

a la media de los latinoamericanos.

Con respecto al territorio histórico en el que se han ubicado, un 18% de los latinoamericanos resi-

de en Álava, el 57,4% en Bizkaia y el 24,6% en Gipuzkoa. Ahora bien, se observan importantes

diferencias con respecto a esta pauta según nacionalidad de origen, de forma que los ecuatoria-

nos (36,3%) y argentinos (50,3%) se ubican más profusamente en Gipuzkoa y los bolivianos (el

84,2%) casi únicamente en Bizkaia. Los brasileños (26,4%) y colombianos (22,2%) eligen la pro-

vincia alavesa por encima de la media.

Tabla I.3. Territorio de asentamiento por nacionalidades latinoamericanas. % horizontales

Un dato muy importante es el de la situación administrativa de la población latinoamericana, de

forma que un 21,8% dice tener permiso de residencia definitivo, un 57,4% afirma tener permisos

temporales y un 20% dice estar en situación administrativa irregular. El permiso de residencia con-

diciona gran parte de la vida de la población extranjera, porque su posesión es el comienzo de

una carrera más o menos exitosa hacia diversas formas de inclusión en la sociedad receptora.

Ahora bien, también se observa una diferente situación administrativa según orígenes nacionales,

lo que probablemente se explica más por la fecha de llegada y asentamiento que por el origen

concreto o por otras características intrínsecas a las nacionalidades. 

NNiivveell  ddee  EEssttuuddiiooss

NNaacciioonnaalliiddaadd Primarios Primarios Oficiales Secundarios FPII y Universitarios Total

Total 9,2 14,4 45,5 30,5 100

Colombia 8,5 13,2 47,6 30,7 100

Ecuador 9,8 16,2 48,3 25,5 100

Bolivia 9,3 17,4 41,7 30,8 100

Brasil 15,2 17,4 40,4 26,4 100

Argentina 3,2 5,7 42,0 47,1 100

P13. ¿Qué nivel de estudios alcanzó en su lugar de origen, antes de salir de allí?

TTeerrrriittoorriioo  HHiissttóórriiccoo

NNaacciioonnaalliiddaadd Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

Total 18,0 57,4 24,6 100

Colombia 22,2 62,1 15,7 100

Ecuador 16,7 47,1 36,3 100

Bolivia 5,3 84,2 10,5 100

Brasil 26,4 50,6 23,0 100

Argentina 16,6 33,1 50,3 100

P3. ¿Puede decirnos en qué municipio vive? 100
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Gráfico I.1. Situación administrativa por nacionalidades. % horizontales

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

A pesar de todas sus carencias, el proceso de regularización de 2005 fue un hito importante en el

proceso de normalización de la población extranjera, resultado del cual entre los latinoamericanos

encuestados encontramos que los colombianos y ecuatorianos representan uno de los polos y los

bolivianos el opuesto. Mientras que entre los primeros el porcentaje de personas en situación

administrativa regular ronda el 90%, los segundos no llegan al 40%. En consecuencia, del total de

los latinoamericanos en situación irregular los bolivianos representan casi el 50% y los ecuatoria-

nos y argentinos, sólo el 8,7% y 8,4% respectivamente. 

Tabla I.4. Situación administrativa por modalidad de permiso de residencia y nacionalidades. % verticales

Casi el 50% de los argentinos afirma tener permiso definitivo de residencia pero globalmente los

más regularizados son los ecuatorianos y colombianos. En las personas originarias de estas nacio-

nalidades, la irregularidad afecta a menos del 10% frente a seis de cada diez bolivianos. Como es

sabido, entre las latinoamericanas, la inmigración de nacionalidad boliviana es la última en asen-

tarse en la sociedad vasca, lo que le ha impedido a grandes rasgos regularizar su situación, bási-

camente por falta de veteranía o de tiempo. Por último, es muy interesante constatar que también

un número relevante de brasileños está en situación irregular, el 33,7% de su total. 

Este dato sobre la situación administrativa se apuntala teniendo en cuenta el año de llegada de la

población latinoamericana a Euskadi. El 25,8% lleva menos de dos años en la CAPV, el 65,4% lleva

residiendo entre dos y seis años y sólo el 9% lleva más de seis años. Aunque en general el fenó-

meno inmigratorio extranjero de cierta magnitud es reciente en España, lo es más todavía en la

CAPV. Esta pauta temporal de asentamiento es similar a la de los argentinos y también en parte a

la de los colombianos. Los ecuatorianos son los que mayor porcentaje presentan entre los que lle-

MMooddaalliiddaadd  ddee  ppeerrmmiissoo  ddee  rreessiiddeenncciiaa

NNaacciioonnaalliiddaadd Estable Temporal Irregular

Colombia 37,9 42,4 17,4

Ecuador 26,2 32,5 8,7

Bolivia 1,5 10,4 46,3

Brasil 11,8 8,6 19,3

Argentina 22,6 6,0 8,4

Total 100 100 100

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

21,8

22,8

21,8

2,0

22,5

49,0

57,4

66,8

71,1

37,7

43,3

34,4

20,0

9,5

6,6

58,3

33,7

16,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Colombia

Ecuador

Bolivia

Brasil

Argentina

Sit. admin. regular estable Sit. admin. regular temporal Sit. admin. irregular NS/NC
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van entre dos y seis años en la CAPV. En el polo opuesto, el 56,3% de los bolivianos lleva menos

de dos años, el 42,9% entre dos y seis años, y sólo el 0,8% estaba en la CAPV hace más de seis

años. Los brasileños están a medio camino porque eran los más asentados hace seis años, des-

cienden significativamente en el período intermedio y son tras los bolivianos los de mayor porcen-

taje entre los de menos de dos años de residencia. 

Estos datos confirman los de la situación administrativa, de forma que puede intuirse alguna rela-

ción de causalidad entre tiempo de estancia y situación administrativa al menos entre los latinoa-

mericanos, y probablemente también en el caso de otros orígenes, aunque para estos rigen difi-

cultades jurídicas suplementarias.

Gráfico I.2. Tiempo de residencia en la CAPV por nacionalidades. % horizontales

P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año? ... ¿Y del mes?

Más de un 70% de los latinoamericanos encuestados afirma que migró bien por necesidad

(32,3%) o bien por mejora económica (38,0%). Los factores no necesariamente económicos supo-

nen el 30% restante. Estos factores incluyen motivos familiares (8,8%), estímulos de carácter per-

sonal (13,3%) y una amalgama de otros motivos diferentes (7,5%). Este esquema general sólo

difiere en el caso de los argentinos, quienes atribuyen mayor importancia a motivos de estímulo o

autodesarrollo personal (26,8%) y menor a motivos económicos (56,7%).

Un 55% de los latinoamericanos declara que prefiere afincarse definitivamente y un 32% desea

retornar a su lugar de origen. La idea de asentarse es más intensa entre los colombianos (62,4%)

y la de retorno entre las personas de origen boliviano (49,4%). También en estas opciones influye

el tiempo de estancia, como bien podremos ver a lo largo de este informe.

25,8

18,7
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25,5
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71,8

78,7

42,9

47,8

63,1

9,0

9,5

9,2
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2. Vida en origen

2.1. Familia

La estructura familiar nuclear o extensa era la norma preponderante en origen de la población lati-

noamericana asentada en la CAPV. Un gran mayoría de entrevistados vivía en diferentes modali-

dades de familia nuclear, o ligeramente extensa o comunitaria. Por el contrario, sólo un 5,1% afir-

ma haber vivido en alguna otra modalidad de convivencia. 

Tabla I.5. Modo de convivencia en el lugar de origen por sexo y edad 

Esa gran mayoría de experiencia familiar, se tamiza lógicamente en función de la edad. Los más

jóvenes han vivido más en familia, con padres y hermanos. Los de mediana y los de más edad con

pareja e hijos, con la incorporación además de otros familiares más o menos directos como tíos o

abuelos. Según el sexo hay pocas diferencias de interés y crece ligeramente hasta el 7% el por-

centaje de hombres que ha vivido en formas no familiares de convivencia. Asimismo, otro dato que

llama la atención, es que el 36,3% de las mujeres declaran vivir con los hijos frente al 26,9% de

los padres, por lo que las cargas familiares parecen preferentemente estar asumidas por mujeres.

La importancia de la edad parece ser decisiva porque entre los que tienen entre 18 y 29 años

declaran haber vivido más con padres y hermanos (74,2%), así como con abuelos y tíos, que con

la pareja. En cambio, los de entre 30 y 40 años mencionan más la pareja y menos los hermanos y

los de más de 40 años se refieren básicamente a su convivencia con pareja e hijos y reducen nota-

blemente la mención de padres y hermanos (29,7%). Los estudios o la ubicación por territorios his-

tóricos no introducen diferencias notables en las pautas familiares de origen.

El 85,9% de los latinoamericanos afirma haber vivido en una casa, un 11,8% en un piso, un 2% en

una habitación, y un porcentaje prácticamente insignificante, el 0,3%, declara que en otro tipo de

vivienda, sin que se observen diferencias en función del sexo, edad o estudios u otro tipo de varia-

bles, salvo el caso de la variable nacionalidad: ésta introduce algunos matices y un 20% de los

brasileños y un 21,7% de los argentinos afirman haber residido en pisos frente a sólo un 4,5% de

los bolivianos. El resto de variables no aporta cambios significativos.

La vivienda era propiedad de la familia en un 74% de los casos y estaba generalmente pagada.

Un 25% de los encuestados declara haber residido en una vivienda de alquiler. Por sexo no se

observan diferencias significativas, pero sí ciertos matices por edad. Los más jóvenes vivían más

en viviendas familiares y menos en alquiler, lo que se invierte entre quienes tienen entre 30 y 40

años, de los cuales un 31% afirma haber vivido en este tipo de vivienda. El régimen de alquiler es

SSeexxoo EEddaadd

MMooddoo  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 41-...

Padres 54,0 53,6 54,3 74,2 49,6 29,7

Pareja 37,5 39,8 36,0 18,9 43,4 57,4

Hijos 32,5 26,9 36,3 13,1 34,2 59,6

Hermanos 30,3 31,1 29,7 45,6 23,9 16,2

Abuelos 5,0 6,5 4,0 9,9 2,3 1,5

Tíos 2,8 3,3 2,5 4,2 1,2 3,0

Otros familiares 2,7 2,4 2,9 2,3 2,8 3,0

Otros 5,1 7,0 3,9 4,0 6,9 4,3

NS /NC 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3

Total 100 100 100 100 100 100

P9. ¿Con quién vivió allí, en el lugar de origen?
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también más acusado entre los de menor nivel de estudios, de modo que a mayor instrucción

mayor posesión de vivienda en propiedad y viceversa, sin que podamos afinar cuál es la causa y

cuál el efecto. La modalidad de vivienda tampoco presenta una relación significativa ni con la

nacionalidad, ni con el año de llegada, ni con el motivo de salida ni con la voluntad de retorno.

Gráfico I.3. Tipo de vivienda en origen

P10. ¿En qué tipo de vivienda residía?

2.2. Nivel educativo

El nivel de instrucción en origen presenta las siguientes características: un 26% de los latinoame-

ricanos tenía estudios primarios o menos que primarios, un 2,7% se declara analfabeto en origen,

un 47,1% dice tener estudios secundarios, un 9,2% estudios profesionales medios y un 17,5% afir-

ma tener estudios universitarios. 

Tabla I.6. Nivel de formación en origen de las personas inmigrantes por sexo y edad (%)

El nivel de instrucción no presenta diferencias por sexo, aunque por edad se observa que es

mayor la posesión de estudios universitarios entre los que tienen entre 30 y 40 años, el 23,4%, y

menor entre los que tienen entre 18 y 29 años. Estos, al contrario, dicen poseer una mayor nivel

de estudios secundarios, el 53,1%, y lo mismo ocurre con los que se han asentado en Gipuzkoa,

el 57,1%. 

85,9

11,8
2,0 0,4

Casa

Piso

Habitación

Otros

SSeexxoo EEddaadd

FFoorrmmaacciióónn TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Era niño/a cuando salió (menor de 16 años) 1,5 1,3 1,7 3,4 0,4 0,5

Ninguno: no sabía leer ni escribir 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,5

Sólo leer y escribir 2,5 2,1 2,8 2,3 1,8 3,8

Profesionales primarios, oficios 6,4 5,9 6,7 5,0 6,4 8,4

Estudios primarios oficiales 15,5 14,3 16,3 13,6 15,4 18,5

Estudios secundarios 47,1 49,9 45,1 53,1 44,2 41,9

Profesionales medios 9,2 7,4 10,4 9,2 8,3 10,4

Universitarios 17,5 19,0 16,5 13,1 23,4 16,0

Ns/nc 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

P13. ¿Qué nivel de estudios alcanzó en su lugar de origen, antes de salir de allí?

3
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Por situación administrativa hay una mayor proporción de universitarios entre los que tienen per-

miso definitivo de residencia, el 22%. Por el contrario, el 30% de los que no tienen permiso de resi-

dencia afirma tener estudios primarios o menores. Ahora bien, el nivel de instrucción mantiene

unas relaciones significativas con algunas nacionalidades de origen. Así es de reseñar el alto por-

centaje de argentinos (28%) y bolivianos (23,5%) con estudios universitarios frente al de los colom-

bianos, cuyo porcentaje de universitarios es del 12,7%. Según el nivel de estudios en origen, los

brasileños son a grandes rasgos los menos formados, con un mayor porcentaje de personas con

estudios primarios o menos que primarios y, por el contrario, los argentinos los de mayor forma-

ción, quienes entre estudios universitarios y profesionales medios llegan al 40%, un notable nivel

de instrucción.

Para finalizar este apartado relacionado con la instrucción en origen es preciso afirmar que si bien

no presenta significatividad alguna con la idea del retorno, sí tuvo relación con el motivo de salida

y sobre todo con quienes tienen un nivel de estudios universitario. Entre los que afirman que emi-

graron para mejorar su situación económica hay menos universitarios y muchos más entre los que

afirman que lo hicieron por estímulos de carácter personal, el 33,3%. A primera vista, parece que

la posesión de estudios universitarios en origen promueve una emigración en la que inciden más

los factores de estímulo personal que los de necesidad económica.

Gráfico I.4. Nivel de estudios alcanzado en origen por nacionalidades

P13. ¿Qué nivel de estudios alcanzo en su lugar de origen, antes de salir de allí?

2.3. Situación laboral-profesional

Un 73,5% de las personas latinoamericanas que han venido al País Vasco trabajaba en su país de

origen. Un 16% no trabajaba porque estudiaba o era niño, un 8,8% se dedicaba al cuidado de la

casa o de la familia y un 3% buscaba empleo. La dedicación a familia y domicilio es inexistente

entre hombres y supone el 14,3% entre las mujeres. La dedicación o situación laboral en origen no

presenta diferencias notables ni por territorio de asentamiento, ni por situación administrativa, ni

por nacionalidad, ni por año de llegada ni por idea de retorno. Sí presenta en cambio importantes

matices por edad, nivel de estudios y por motivo de salida. Lógicamente, la dedicación en el lugar
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de origen es mayor entre los que tiene más edad (85,8%) y menor entre los más jóvenes (56,4%),

un tercio de los cuales era estudiante, el 32,7%.

La dedicación en origen presenta ciertas peculiaridades según el nivel de instrucción, que en el

fondo sugieren diferencias de género y de modo de inserción en la sociedad de emigración. Así,

vemos que entre los que tenían estudios primarios o primarios oficiales el porcentaje de los que

dedicaban al cuidado de la familia o de la casa es respectivamente del 17,5% y del 16,5% frente

al 1,9% de quienes poseen estudios universitarios. Esta diferencia oculta probablemente una

segregación social y una diferencia de género implícita en el acceso a la instrucción, porque el

cuidado de la familia crece a menor nivel de instrucción y viceversa, y es una tarea socialmente

adjudicada a las mujeres. Esta segregación social también se observa en la búsqueda del primer

empleo que afecta en mayor grado a los de menor nivel de instrucción y, por el contrario, los de

estudios universitarios son los que en origen más estaban tanto trabajando, el 76,4%, como eximi-

dos de hacerlo, el 18%, por estar estudiando. En consecuencia, en función de los motivos de sali-

da, es significativamente mayor la persona que emigró porque se dedicaba al cuidado familiar o

la que buscaba estímulos de carácter personal porque estaba cursando estudios.

Gráfico I.5. Situación laboral-profesional en origen por edad (% horizontales)

P14. ¿A qué se dedicaba allí, antes de salir?

El 75% de las personas latinoamericanas estaba empleada en su país de origen, bien en el sec-

tor publico –el 23,6%– o bien en el privado –el 51,5%–. Gran parte del resto, el 19%, era trabaja-

dor autónomo o independiente, un 1,3% era empresario y, finalmente, el 3% afirma que trabajaba

en negocios de tipo familiar o que ayudaba a la familia. 

No se aprecian diferencias significativas según sexo, situación administrativa, año de llegada,

motivo de salida o idea de retorno. La edad afecta en los establecidos como autónomos, porque

los que tienen menos de 29 años eran lógicamente menos en esta categoría profesional, el 10,7%,

y más entre los que tienen más de 40 años, el 28,1%. Asimismo, entre estos últimos, son notable-

mente menos los que estaban empleados en el sector privado, el 43,5%. Los estudios afectan lige-

ramente en la categoría socioprofesional, porque es menor el número de autónomos entre los uni-

versitarios y mayor entre los que han cursado estudios primarios. Estos últimos tienen una menor

presencia en el sector público. Por último, tampoco la nacionalidad aporta grandes diferencias,

salvo el mayor número de empresarios entre los argentinos, sin llegar a ser una cifra mucho más
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elevada, el 3,7%, y el mayor número de ecuatorianos que trabajan como autónomos o en nego-

cios familiares.

Menos de un tercio de las personas latinoamericanas afirma haber tenido un contrato indefinido o

fijo en origen, el 31%. El resto declara haber tenido contratos temporales –23,6%– o verbales –el

3,2%– o haber trabajado sin contrato: el 25,5%. Un 16,5% de los encuestados no responde a la

pregunta.

Gráfico I.6. Situación laboral-profesional por nivel de estudios (% horizontales)

P14. ¿A qué se dedicaba allí, antes de salir?

El sexo, el año de llegada al País Vasco o la idea que se mantenga sobre el retorno al país de ori-

gen no parecen influir en el tipo de contrato que se poseía en el país de origen. En cambio la edad

introduce algunos matices de interés. La temporalidad en el contrato es manifiestamente mayor

entre los menores de 29 años que entre los mayores de 40 años, 31,8% y 16% respectivamente.

Con respecto a las otros tipos de contratos no se observan diferencias significativas.

Gráfico I.7. Condiciones contractuales en origen

P14c. ¿Qué tipo de contrato tenía en su lugar de origen?

Los estudios aparecen relacionados con las diferencias contractuales, de tal forma que el contra-

to indefinido entre los de estudios universitarios es tres veces superior que entre los de estudios

primarios. Asimismo, el porcentaje de personas sin ningún tipo de contrato recorre el camino inver-

so. Un 40% de los que no poseen más que estudios primarios, homologados o sin homologar, tra-
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bajan sin contrato frente al 16,3% de los universitarios. Los que han cursado estudios secundarios

siguen la pauta general.

En consecuencia, los que declaran haber cursado estudios superiores son los que presentan una

imagen más regularizada y normalizada en el ámbito laboral y a medida que se desciende en el

nivel de instrucción se asciende en el grado de informalización laboral, porque se reduce al 16%

el porcentaje de quienes afirman tener un contrato indefinido o fijo.

Asimismo de alguna forma la situación administrativa está relacionada con la modalidad contrac-

tual de origen, porque los que ahora tienen papeles definitivos afirman que tenían contrato laboral

indefinido, el 41,2%, y los que trabajaban sin contrato alguno son los de mayor irregularidad actual

en el País Vasco: el 34,7% de los que no tienen papeles afirman que no disponían de ningún tipo

de contrato en su país de origen.

Gráfico I.8. Condiciones de contrato y nivel de estudios (% horizontales)

P14c. ¿Qué tipo de contratación tenía en su lugar de origen?

La media de horas trabajadas por los latinoamericanos en origen era de 44,5 horas, de forma que

eran más

• en el caso de los hombres (46,7) que en el de mujeres (42,9), 

• entre los de estudios secundarios que universitarios, 

• en el caso de ecuatorianos que de brasileños, y 

• entre los que migraron en busca de mejora económica que los que lo hicieron por estímulo

personal. 

El resto de variables contempladas no permite observar diferencias significativas.

2.4. Vivienda

En este apartado analizaremos las condiciones de vida en origen de las personas extranjeras que

se han asentado en la CAPV con base en los equipamientos de que disponía la vivienda, del nivel

de necesidad declarado y del tipo de relación con la vivienda.
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Con respecto a los equipamientos de la vivienda, una gran mayoría, por no decir la totalidad, dis-

ponía de los equipamientos más básicos como son: luz eléctrica, agua corriente, baño (con ducha

o bañera), televisor o frigorífico.

No obstante, se reduce el porcentaje de los que tenían lavadora o agua caliente, y son minoría los

que disponían de calefacción (19,7%), aunque es lógico pensar que no fuera necesaria en deter-

minadas zonas. Más detenidamente,

• No se observan diferencias por razón de sexo en ninguno de estos equipamientos.

• Los que tienen estudios universitarios presentan un porcentaje superior en todos los equipa-

mientos frente a los que tienen un nivel de instrucción más bajo.

• Por nacionalidad, se observan diferencias muy notables entre los argentinos y el resto de

nacionalidades en los equipamientos menos universales, como calefacción, agua caliente o

la posesión de lavadora. Entre el resto, los bolivianos declaran poseer el menor nivel de con-

fort con base en estos equipamientos concretos.

Gráfico I.9. Condiciones de vida en origen (%)

P12. ¿De las siguientes cosas que le voy a leer, cuáles tenía en su casa?

Habiéndoseles consultado sobre si con el salario o dinero obtenido vivían holgadamente o con

estrecheces, un 50% declara haber vivido con necesidades frente a un 49% que afirma haber vivi-

do sin necesidades o con holgura económica. 

Más concretamente, un 4% dice haber pasado hambre, un 45,5% haber vivido con necesidades,

un 38,7% sin necesidades y un 10,8% con holgura. El sexo indica que la situación de necesidad

ha sido más intensa entre mujeres que entre hombres, de forma que frente a 39,5% de hombres

que dice haber vivido con necesidades lo afirma un 49,7% de mujeres. Igualmente, es mayor el

número de hombres que dice haber vivido sin necesidades, el 44,7%, que de mujeres, el 34,7%.

Parece pues que la situación de precariedad en origen afectaba más a las mujeres que a los hom-

bres, en consonancia con las tesis que confirman que la pobreza global está igualmente feminiza-

da.

Por edades no se vislumbran grandes diferencias, pero sí por nivel de estudios como se observa

en la tabla I.7, de forma que a menor nivel de estudios mayor vivencia de la necesidad o de (las)

necesidades. En consecuencia, un 67,8% de los que no tienen estudios primarios homologados

afirma haber vivido con necesidades frente a un 30,8% que declara no haber conocido estados

de necesidad. En el caso de los universitarios, descienden significativamente los que dicen haber
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conocido necesidades, el 36,4%, y suben los que afirman haber vivido con holgura, el 58,1%. En

una situación intermedia se encuentran los que tienen estudios primarios homologados, pero su

situación es más similar a la de los no homologados.

Tabla I.7. Condiciones de vida en origen según nivel de estudios (% verticales)

Por nacionalidades destacan dos situaciones extremas: es notablemente superior el porcentaje de

bolivianos que declara haber vivido en situación de necesidad, el 56,3%, y significativamente

mayor el de argentinos que afirma no haber conocido necesidades, reduciéndose en consecuen-

cia al 29,3% el porcentaje de argentinos que declara haber conocido estrecheces.

Tampoco afectan ni la situación administrativa, ni el año de llegada ni la idea de retorno, pero sí el

motivo de salida, de forma que los que el 55% han salido de su país de origen por cuestiones de

mejora económica declaran un nivel de necesidades muy superior al de quienes afirman haber

emigrado por aspectos de estímulo personal, el 22%. Entre estos últimos, el 53,6% afirma no haber

conocido necesidades y el 22,2% haber vivido de forma desahogada.

Tabla I.8. Propiedades en origen (% horizontales)

En relación con las propiedades o bienes en origen, gran parte de las personas latinoamericanas

afirman mantener en propiedad sus viviendas habituales, pero también declaran no disponer de

otro tipo de propiedades, como viviendas suplementarios, tierras de cultivo, negocios, parcelas y

otros bienes.

En consecuencia, el 80,6% de los latinoamericanos encuestados afirma haber sido propietario de

la vivienda habitual de origen frente al 19,2% que no lo era. La propiedad era bien del encuesta-

do o bien de su familia. Una vez que han emigrado un 16,8% dice haber mantenido la propiedad

frente a casi un 4% que la vendió cuando la vivienda era propia y en los casos en los que la pro-

piedad correspondía a la familia un 3% la vendió y un 57% la conserva. Es decir, muy pocos se

han deshecho de la vivienda una vez que han emigrado y una gran parte de los propietarios la han

mantenido a pesar de emigrar fuera del país. Ni lo estudios, ni el territorio histórico de asentamien-

Sí, pero lo vendió él o su familia Lo conservó él o su familia No era propietario NC Total

De la vivienda habitual 6,9 73,7 19,2 0,2 100

Otras viviendas 0,5 5,8 93,4 0,3 100

Tierras de labor, cultivos, plantaciones 0,5 10,1 89,1 0,3 100

Ganado 0,5 4,0 95,2 0,3 100

Negocio, comercio 2,2 7,1 90,4 0,3 100

Parcelas de terreno, garaje… 0,5 8,1 91,1 0,3 100

Productos financieros, acciones 0,3 1,0 98,5 0,2 100

Otros bienes 1,3 2,9 95,1 0,7 100

P38. ¿En su país de origen, era o es propietario de alguno de estos bienes...?

NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss

CCoonnddiicciioonneess  ddee  vviiddaa Total Primarios Primarios Oficiales Secundarios FPII y Universidad

Pasábamos hambre 4,0 7,7 6,7 2,4 3,8

Con necesidades, pero no hambre 45,5 60,1 56,7 45,3 36,4

Sin necesidades 38,7 27,3 32,6 40,0 43,4

Económicamente bien o muy bien 10,8 3,5 3,1 11,9 14,7

NS/NC 1,0 1,4 0,9 0,4 1,7

Total 100 100 100 100 100

P15. ¿Con el dinero que ganaba usted o su familia en origen, diría que podían vivir bien, económicamente hablando?

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:08  PÆgina 22



2323

I. Vida en origen y proyecto migratorio

to, ni el año de llegada, ni el motivo por el que emigraron parecen introducir variaciones en esta

relación con la vivienda. Por edad, pocos de los de entre 18 y 29 años son propietarios de la vivien-

da, en cuyo caso la retuvieron sus familiares. Asimismo, los que piensan en retornar y son propie-

tarios directos mantienen en mayor porcentaje la propiedad sobre su vivienda de origen.

Lenguas maternas

Siete son las lenguas maternas mencionadas por las personas latinoamericanas de las cinco

nacionalidades encuestadas para esta investigación y, entre ellas, domina claramente el castella-

no o español, que es la lengua materna del 88,3%. La siguiente lengua en importancia es el por-

tugués, lengua materna del 10,4% del colectivo latinoamericano. El resto de lenguas mencionadas

es testimonial según su importancia relativa. Así, para el 1,5% de los encuestados la lengua mater-

na es el quechua, para el 0,8% lo es el brasileño y hay un 0,1% de latinoamericanos para cada

una de las siguientes lenguas: inglés, yoopu y aymara. 

Gráfico I.10. Lenguas maternas de la población latinoamericana asentada en la CAPV (%)

P42. ¿Cuál/es es/son su/s lengua/s materna/s?

No se observan diferencias ni por sexo ni por edad, y por estudios sólo es reseñable el hecho de

que entre los que tienen estudios primarios sin homologar es mayor el porcentaje de los que tie-

nen como lengua materna el portugués, el 16,8%, al igual que el 15% de los que se han ubicado

en Álava o el 18% de los que se encuentran en situación administrativa irregular.

3. El proyecto migratorio

3.1. Idea de emigrar

El 54% de las personas latinoamericanas que se han ubicado en la CAPV declara que adoptó per-

sonalmente la decisión de emigrar. El 36,7% afirma que fue o una decisión del cónyuge o de la

familia, el 7,9% subraya la influencia de amigos o vecinos, un 0,7% habría emigrado por razones

de tipo laboral y un 0,4% se refiere a motivaciones políticas, persecución, guerra,... 

Aymara

0,1%
Portugués

10,2%

Quechua

1,4%

Español

88,3%
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Por sexo parece que la idea de emigrar es más masculina que femenina, porque la decisión de

tipo personal es declarada por el 56,6% de los hombres y el 52,1% de mujeres y porque significa-

tivamente cuando la decisión es adoptada en el entorno matrimonial, son más las mujeres influi-

das por la decisión del marido, el 13,7%, que viceversa, el 6,7%. En el resto de los casos no hay

unas diferencias notables con respecto a la pauta general.

Por edad se observan diferencias referidas a los dos extremos de edad que hemos contemplado,

porque entre los más jóvenes son menos los que adoptaron la decisión personalmente, el 46,1%,

y más entre los más maduros, el 59,4%. Lógicamente, entre los más jóvenes sobresale el papel de

la familia en la decisión de emigrar: el 38,7% frente al 25,8% de la media comunitaria. La decisión

familiar se debilita y se refuerza la propia o la matrimonial entre los de edad media, entre los de 30

y 40 años.

Gráfico I.11. ¿Quién adoptó la decisión de migrar? (%)

P16. ¿De quién fue la idea de emigrar? De las siguientes opciones, ¿cuál se ajusta mejor a su caso?

Por estudios, año de llegada o idea de retorno no se observan diferencias relevantes. Entre los que

se han asentado en Álava son menos los que decidieron emigrar personalmente, el 45%, y más

los que sitúan la decisión en el entorno familiar, el 17,5%. La decisión personal es significativamen-

te mayor entre los que se han asentado en Bizkaia, el 59,1%, o entre los que se encuentran sin

papeles, el 62,1%. Entre estos últimos, en cambio, la decisión de tipo familiar es menos importan-

te, el 19%. Por nacionalidades, el único dato relevante es la importancia que adquiere la decisión

de carácter familiar entre los colombianos: un 30,9% declara que la decisión se adoptó en familia.

Con base en el motivo de salida, a grandes rasgos observamos que la lógica familiar se acrecien-

ta entre los que han decidido emigrar en el mismo entorno familiar y la lógica personal entre los

que decidieron migrar por estímulos de carácter personal. En estos últimos decrece notablemen-

te la influencia de cónyuges o familia.

El 44% de los que emigraron fueron aconsejados por diferentes tipos de personas, amigos, fami-

liares, vecinos, etc… Del conjunto de consejeros, un 69,5% había emigrado personal y previamen-

te frente a un 24,5% que no lo había hecho jamás. No se observan diferencias por sexo, edad,

estudios o territorio histórico de asentamiento. 

Las diferencias afloran en función de la situación administrativa en la que se encuentren las per-

sonas. Así es menor la influencia que otras personas que habían emigrado previamente ejercieron

en la decisión de emigrar entre los que actualmente gozan de permiso definitivo de residencia

–54,7%– y sensiblemente mayor, –el 79,5%–, entre los que se encuentran en situación administra-

tiva irregular. Dicho de otra forma, entre estos últimos parece que el relato de otras personas que

habían emigrado previamente es manifiestamente mayor, porque sólo un 12,8% afirma no haber
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recibido consejo frente al 31,4% de los que los disponen. Por nacionalidades, son los argentinos

los que se declaran menos aconsejados por personas que previamente habían emigrado, el

35,9%. Según el motivo de salida, los que lo hicieron por razones de tipo familiar presentan el

mayor porcentaje entre los que buscaron consejo, ya que un 87,7% o fueron aconsejadas o lo bus-

caron de personas que previamente habían emigrado. Sólo un 9,6% de estas personas emigraron

sin haber consultado con nadie.

Agrupando los motivos principales de la emigración sobresalen los laborales (38,4%), económicos

(23,3%), familiares (18,9%) y culturales (8,9%), y a continuación otros de menor importancia rela-

tiva: motivos de mejora –o movilidad– personal (3,0%), políticos (1,7%) y otro conjunto de motivos

(5,8%).

Gráfico I.12. Motivo principal de la emigración (%)

P17. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevo a salir de su país? De las siguientes razones, ¿cuál es la que mejor se adapta a su caso?

Tabla I.9. Motivos principales de la emigración (%)

Desagregando los motivos, observamos que encontrar un trabajo o un trabajo mejor –que es la

opción más elegida con el 33%– suponen el 38,4%. El motivo laboral es pues el principal, al que

muy probablemente se le debe unir el de las necesidades económicas propias o del país, que

puede entenderse como un factor expulsor o inductor de la emigración, y que supone el 23,3%.

No es ajeno a estos motivos el de la reagrupación, bien con la pareja desde el inicio, bien con la

Total Motivos agrupados

Vine con mi pareja 10,6

Para reunirme con mi familia 8,3 18,9

Por necesidad económica 6,5

Por situación económica de mi país 16,8 23,3

Para encontrar trabajo 5,5

Para encontrar un trabajo mejor 32,9 38,4

Decisión de mi empresa 0,4

Para desarrollarme mejor en mi profesión 2,6 3,0

Para estudiar 2,3

Para conocer lugares y gentes 6,6 8,9

Vivir en una sociedad más libre 0,8

Por conflictos armados en mi país 0,5

Por persecución personal 0,4 1,7

Por otros motivos 5,7 5,7

NS/NC 0,1 0,1

Total 100 100

P17. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevo a salir de sus país? De las siguientes razones, ¿cuál es la que mejor se ajusta a su caso?
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38,4%
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familia tras una primera llegada de un familiar. En la tabla I.9 pueden verse los motivos o factores

culturales que agrupan los del estudio o los del conocimiento cultural y social de nuevas realida-

des, que suponen casi un 9% del total. La movilidad profesional o de la empresa suponen un 3%

y motivos los políticos son irrelevantes, el 1,7% del total. 

En consecuencia, los motivos directamente (económicos y laborales) o indirectamente relaciona-

dos (de reagrupación familiar y de movilidad personal) con el ámbito económico suponen el 83%

del total de los aducidos por las personas latinoamericanas. Al margen de estos motivos sólo que-

dan los culturales, políticos y otros no especificados.

Por sexo sólo encontramos dos matices: en primer lugar, los hombres subrayan más el motivo cul-

tural que las mujeres y, en segundo lugar, los hombres tienden a aducir ligeramente más el des-

arrollo de la profesión. Otros aspectos llamativos son los siguientes:

• Por edad, vemos que los más jóvenes son los que lógicamente escogen más las dos moda-

lidades del reagrupamiento familiar: el 26,1%. Otros pequeños matices no rompen la pauta

general por edades.

• Por estudios, los que tienen estudios primarios, homologados o no, intensifican la importan-

cia de las necesidades económicas de tipo personal. Frente a éstos, los que tienen estudios

de FPII o universitarios eligen menos la opción de encontrar un trabajo mejor (26,1%) y más

las cuestiones relacionadas con cuestiones de estudio o cultural o de mejora profesional.

• Según situación administrativa, los que tienen papeles definitivos apuntan más la opción de

venir con los padres o con la pareja o los motivos de conocer nuevas realidades frente a los

que no tienen papeles, que restan importancia al hecho de la reagrupación conyugal e inten-

sifican el motivo de la búsqueda de un trabajo mejor, que asciende al 42,1%.

• El año de llegada no influye decisivamente y tampoco la idea de retorno.

• Por nacionalidades, los colombianos y los brasileños siguen la pauta general a muy grandes

rasgos, los ecuatorianos subrayan la situación económica del país como motivo de salida

hasta el 21,3% y los argentinos declaran muy por encima de la media el hecho de haber

venido con la pareja o los padres, el 24,8%, muy por debajo la búsqueda de un trabajo mejor,

el 18,5%, y dan mucha importancia al hecho de conocer otras realidades sociales o cultura-

les, hasta el 14%

Gráfico I.13. Motivos para la emigración de padres o pareja (%)

P17b. ¿Y cuál fue el motivo que impulsó a sus padres / pareja?

Cuando consultamos sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a la emigración de padres o

cónyuges, se observan unas diferencias de interés con respecto a la consideración que merece

la emigración propia. Para el caso de los padres o cónyuges la reagrupación y los motivos fami-
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liares descienden en importancia como factores decisivos, crece muy significativamente la impor-

tancia atribuida a la búsqueda de trabajo y, sobre todo, a la idea de encontrar un trabajo mejor,

crecen igualmente los motivos políticos y, finalmente, descienden los culturales. La migración de

los padres es vista más como resultado de la necesidad que de elección, elección a la que se le

atribuye más espacio cuando se refieren a la emigración propia.

Para una visión más detallada tenemos la tabla I.10 que nos indica las diferencias entre los moti-

vos que animaron a los encuestados y a sus padres y/o parejas. Gran parte de las diferencias son

achacables a la situación de mayor necesidad de quienes emigraron con anterioridad, entre quie-

nes disminuye el peso atribuido a los motivos familiares, se mantienen las necesidades persona-

les o la situación económica del país y se disparan los movimientos atribuidos al motivo de encon-

trar un trabajo o un trabajo mejor. Asimismo crecen las motivaciones de tipo político y decrecen

las de tipo cultural.

Tabla I.10. Motivos agrupados de la emigración de padres o pareja (%)

Estos datos parecen sugerir que el movimiento previo de padres o pareja estuvieron motivados por

razones de carácter más estructural y por necesidades económicas con menor incidencia de fac-

tores centrados en aspectos de maduración o conocimiento personal. En las motivaciones de

padres o parejas, podemos encontrar las siguientes matizaciones, que de todas formas no son de

gran calado:

• No se observan diferencias ni por sexo o edad y por estudios tan sólo es reseñable la impor-

tancia que atribuyen a las situaciones de necesidad personal los que tienen estudios prima-

rios no homologados, que asciende al 6,1%.

• Por nacionalidad, se observa que los argentinos mencionan la situación coyuntural del país

en el ámbito económico como un motivo esencial en la movilización de padres o pareja,

duplicando el valor medio, con el 35,9%. El resto de nacionalidades no se aleja de la pauta

general.

• Por último ni el año de llegada ni la idea o no de retorno influyen significativamente en los

motivos de la emigración de padres y/o pareja.

• La situación administrativa no es de gran relevancia y tampoco el asentamiento en los dife-

rentes territorios históricos introduce diferencias importantes

Total Padres o parejas

Motivos familiares 18,9 4,8

Necesidades propias o del país 23,3 23,7

Encontrar trabajo o trabajo mejor 38,4 52,1

Motivos de mejora (o movilidad) profesional 3,0 5,4

Motivos culturales 8,9 3,0

Motivos políticos 1,7 4,8

Otros motivos 5,8 6,2

Total 100 100

P17b. ¿Y cuál fue el motivo que impulsó a sus padres / pareja?
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3.2. Expectativas de mejora

Tabla I.11. Expectativas de mejorar con la emigración por nivel de estudios (% verticales)

Ahora bien, volviendo a la propia emigración, el 83% de los encuestados partió convencido de que

con la emigración iba a mejorar su vida, y sus expectativas a este respecto eran muchas o bas-

tantes. Otro 6% no tenía unas grandes expectactivas y un 8,2% partió con unas expectativas

inciertas o sin una idea clara de qué era lo que podía esperar en la nueva realidad.

Las expectativas de mejora declaradas apenas varían en función del sexo y edad. Otras variables

introducen pequeñas variaciones que pasamos a describir:

• Según los estudios, la probabilidad de mejora era más esperada entre los que tienen estu-

dios primarios y la incertidumbre, el no tener una idea clara de lo que iba a deparar el futu-

ro, es significativamente mayor entre los de mayor nivel de estudios, el 10,9% de los de estu-

dios de formación profesional y universitarios.

• La idea de incertidumbre también caracteriza más intensamente a los ubicados en

Gipuzkoa, al 16,4%.

• Los que tienen permiso definitivo de residencia declaran en grado mayor no haber tenido

una idea clara de lo que encontrarían, el 12,4%, y no haber estado seguros de poder mejo-

rar en uno menor, el 50,3%. Es probable que a mayor seguridad administrativa se haga una

relectura del pasado como obtención de menor mejoría en el presente, de la misma manera

que a mayor indefensión jurídica se observa mayor probabilidad general de mejoría.

• Por nacionalidades, en rasgos generales los argentinos parecen ser los más escépticos ante

la probabilidad de mejorar con la emigración, porque decrece notablemente el porcentaje de

los que estaban seguros de la mejoría al 44,6% y crece el de quienes tenían unas expecta-

tivas inciertas, el 15,9%. También probablemente a mejor situación de partida mayor relativi-

zación del logro en la llegada.

• Casi el 10% de los ecuatorianos creía difícil que pudiera mejorar, pero declara que había que

intentarlo.

• Por año de llegada, los que más tiempo llevan eran los que tenían las expectativas más

inciertas, el 15,9%.

• Según las diferentes motivaciones de salida, los que emigraron por razones de carácter fami-

liar eran los más convencidos de que probablemente su situación mejoraría y los que lo

hicieron por estímulos de carácter personal son los que mayor grado de incertidumbre pre-

sentaban. Todo ello parece indicar que la mayor necesidad económica en la partida acre-

cienta ligeramente la expectativa de mejora, bien como seguridad bien como probabilidad,

y aquellas salidas en las que se parte con mayor capital personal o social o de estímulos de

autodesarrollo acrecientan la incertidumbre, no sabiendo si la emigración merecerá la pena

o no.

• Por último, con base en la idea de retorno observamos dos pequeños matices en la expec-

tativa de mejora, de forma que los que han decidido partir con la idea de quedarse reducen

NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss

EExxppeeccttaattiivvaass  ddee  mmeejjoorraa Total Primarios Pri. Oficiales Secundarios FPII y Universitarios

Muchas. Estaba seguro 58,9 50,3 56,7 61,2 58,9

Bastantes. Probablemente mejoraría 24,3 34,3 30,8 22,2 21,5

Pocas. Difícil, pero había que intentarlo 5,8 8,4 6,3 5,9 4,6

Inciertas. No tenía una idea al respecto 8,2 2,8 4,0 8,8 10,9

NS/NC 2,8 4,2 2,2 2,0 4,0

Total 100 100 100 100 100

P18a. ¿Saliendo de su país, qué expectativas tenía de mejorar?
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su grado de incertidumbre y los que tenían pensado retornar parten con menos expectativas

en la probabilidad de mejorar, lo que también puede indicarnos que las expectativas condi-

cionan la forma de percibir la permanencia, antes incluso de ubicarse, y las condiciones de

permanencia no necesariamente influyen en las ideas previas de retorno o asentamiento

definitivo. También puede ocurrir que, una vez ubicados, la idea de retorno se atempere, una

vez obtenida la situación de seguridad jurídica y un cierto nivel de logros.

En los casos en los que eran niños en el momento de la migración, los encuestados parecen no

saber ni conocer cuáles eran las expectativas de sus padres, porque un 92,0% no suministra res-

puesta alguna, y el 7,4% restante piensa que sus padres tenían unas expectativas basadas en la

seguridad o en la probabilidad de mejorar. Parece que los más jóvenes son los únicos que tienen

un recuerdo de las expectativas que animaban a sus progénitores, porque son los que menos por-

centaje de no respuesta dan, el 85,9%, y casi un 13% de los que tienen entre 18 y 29 años decla-

ran que sus padres tenían unas altas expectativas de mejora. Las demás variables analizadas no

nos aportan diferencias significativas.

4. El viaje

La media de edad de las personas latinoamericanas asentadas en la CAPV en el momento de la

emigración era de 29 años. No se observan diferencias relevantes por sexo ni por situación admi-

nistrativa actual. En el resto de variables observamos las siguientes diferencias a retener:

• Por edad, la edad media con la que llegó la población que ahora tiene más de cuarenta años

o la que tiene entre 30 y 40 años es significativamente mayor que la media de la que ahora

tiene entre 18 y 29 años. Así, la población de mayor edad tenía 41,31 años cuando emigró,

la de mediana edad tenía 29,05 años y los más jóvenes tenían 20,81 años en el momento de

la migración.

• Por estudios, la media de edad de los de mayor nivel de instrucción era menor que la de los

de estudios primarios. Los que disponen de estudios secundarios llegaron con 27,99 años,

los de universitarios con 28,8. Una media ligeramente superior corresponde a los de estu-

dios primarios no homologados (30,50) y homologados (31,37). 

• Asimismo, la población asentada en Álava tenía una media de edad mayor que la de las res-

tantes provincias.

• Por nacionalidades las medias más jóvenes corresponden a argentinos y brasileños, siendo

más maduros en el momento de emigración los bolivianos, colombianos y ecuatorianos.

• Por año de llegada, la media notablemente menor de edad de emigración, 25,7 años, corres-

ponde a los que llevan más de seis años en el País Vasco y los que tienen idea de retornar

eran ligeramente mayores que los que venían a asentarse definitivamente.

• Para finalizar, los que han venido por necesidades económicas o de mejoría tienen una

media ligeramente superior a la media de las personas latinoamericanas y los que han emi-

grado motivados por cuestiones de estímulo o de autodesarrollo personal presentan una

menor media de edad de partida: 27,9 años.

4.1. Medios de transporte

Muchos y variados son los medios de transporte que han utilizado las personas latinoamericanas

para ejecutar el proceso emigratorio, varios medios por persona en la mayoría de los casos. El

99,6% afirma haber usado el avión, el 49,1% el coche, el 47,8% el autobús, el 6,6% el tren y, a con-
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tinuación, otros medios en menor grado. Entre las personas latinoamericanas el medio principal

(98,5%) y con el que más kilómetros han realizado (99,6%) es evidentemente el avión, casi en el

100% de los casos. Esta centralidad del avión es indiscutida e hipotéticamente los matices en el

resto de los transportes usados tiene que ver con los medios auxiliares o complementarios, en nin-

gún caso alternativos, como puede muy bien ocurrir con la inmigración de otras zonas del mundo.

Por todo ello, el resto de variables no aporta sino pequeñas variaciones en el uso, según este

orden, del avión, automóvil, autobús y tren.

El viaje fue sufragado o con recursos económicos propios, o de familiares o de resultado de prés-

tamos. El 40% disponía de medios propios, un 40% solicitó dinero a amigos o conocidos y un 14%

ha recurrido a diferentes tipos de préstamos. Por sexos, hay más hombres (36,1%) que mujeres

(23,5%) que han tenido suficientes recursos sin tener que ahorrar para poder realizar los viajes. En

el resto de opciones no se observan diferencias significativas con respecto a la pauta general con

base en el sexo. Por edad, los más jóvenes son lógicamente los más dependientes con respecto

a la ayuda familiar. El 45,5% recurrió a la familia, mientras que en los demás grupos de edad esta

dependencia es manifiestamente menor, y decrece a medida que crece la edad.

Gráfico I.14. ¿Cómo se sufragó la emigración?

P20. Para pagar el viaje, ¿tenía dinero suficiente o tuvo que pedirlo? En caso de que le varios le hayan dado dinero, señale quién le dio más

dinero.

El nivel de estudios está en relación inversa con la posesión de medios económicos propios para

hacer frente al viaje. Así, se reduce al 16% de los que tienen estudios primarios y al 20,5% de los

que los tienen homologados el porcentaje de los que afirman haber tenido medios suficientes sin

tener que ahorrar y, contrariamente, este porcentaje crece hasta el 37,3% entre los que tienen estu-

dios de más nivel (formación profesional y universitarios). Esta mejor situación también caracteri-

za al 39,3% de las personas latinoamericanas residentes en Álava y al 37,6% de los que tienen

permiso de residencia definitivo. 

Los que están sin papeles aportan un dato interesante y son los que más declaran haber solicita-

do un crédito bancario, el 16,7%. A través de las distintas respuestas en función de la situación

administrativa, en las personas con papeles definitivos se atisba un proceso de transferencia a la

hora de relatar la experiencia emigratoria: la idealización que se le adscribe a la autonomía de la

emigración es la que se le detrae a la calidad de la estancia; es decir, por un lado, se hace un rela-

to más idealizado, menos dependiente y más autodeterminado de la emigración y, por otro, se

subrayan los aspectos más problemáticos de la estancia. 

Por nacionalidades, la mayor autonomía personal para afrontar los costos del viaje la presentan las

personas de origen argentino y mientras los bolivianos y ecuatorianos han precisado recurrir a

otras fuentes, el 80% de los argentinos resolvió esta situación en gran parte a través de sí mismos

28,6%

11,4%

4,3%

34,2%

7%

3,2%
0,6%

11%

Disponía, sin ahorrar mucho

Disponía, tras ahorrar largo tiempo

Solicité a la familia

Solicité a amigos o conocidos

Préstamo bancarios

Otros prestamistas

Otros (no sabe, no tuvo que pagar,…)

NS/NC
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–el 60% con sus propios medios– o mediante el círculo familiar (el 22,3%). En el caso de los boli-

vianos es muy llamativo el hecho de que casi el 25% ha recurrido a un crédito bancario. 

La importancia de la familia aparece allí donde el motivo de salida es de raíz familiar o decisión

familiar, de tal forma que el 50,4% hizo frente a los costes de la emigración a través de la ayuda

familiar, siendo inexistente el recurso a otro tipo de fuentes no familiares. Asimismo, los que han

emigrado por cuestiones de desarrollo personal han resuelto la situación básicamente a través de

medios propios (56,5%) y familiares (29,5%).

Resumiendo, para sufragar el costo derivado del viaje de la emigración se han usado tres vías:

• La de los recursos propios, mayor que la media entre los hombres, los de mayor formación,

los que tienen permiso definitivo de residencia, brasileños, argentinos y entre los que emi-

gran para desarrollarse personalmente.

• La vía familiar, que es complementaria de la anterior, ha sido más utilizada por los más jóve-

nes y por los que han emigrado por motivos familiares, que puede integrar desde el reagru-

pamiento hasta la elección de qué persona de la unidad familiar es la que tiene que emigrar.

• El recurso a los préstamos bancarios ha sido la opción de los que están sin papeles y , sobre

todo, de las personas de origen boliviano.

• Por último, no tenemos datos muy relevantes sobre el uso de la vía de los préstamos de otro

tipo, porque para una media del 3,2% de latinoamericanos que declaran haberla usado, los

datos nos indican que han recurrido más a este medio el 5,0% de los que tienen entre 30 y

40 años, el 5,7% de los asentados en Gipuzkoa, el 6,9% de los ecuatorianos, y el 6,0% de

los que afirman haber emigrado por necesidades económicas. Como puede observarse, una

amalgama de difícil comprensión.

Como hemos afirmado anteriormente, un 11,9% declara haber dispuesto de medios suficientes

para sufragar el viaje tras un período de ahorro intenso. Cuando se les ha consultado por el tiem-

po que precisaron ahorrando para reunir el costo del viaje, han respondido que como media tuvie-

ron que trabajar durante 2,10 años. Este período no varía con base en las distintas variables, salvo

para unos escasos casos. Así, ni por sexo, ni por edad, ni por estudios, ni por situación adminis-

trativa, ni por la idea de retorno se observan datos relevantes. Los datos analizados nos permiten

señalar que,

• a los que se han asentado en Bizkaia les llevó más tiempo ahorrar –2,35 años– que a los

asentados en Álava –1,52–; 

• más a los colombianos –2,22– que a los brasileños –1,58–, 

• más a los que llevan residiendo entre dos y seis años –2,25– que a los llevan más de 6,

–1,44–, y, 

• finalmente, más a los que salieron por motivos de necesidades, o de mejora, económicas

–1,77 y 2,28 años respectivamente– que a los que aducen otros motivos de carácter gene-

ral –1,30 años–.

Algunas de las personas entrevistadas no emigraron directamente a España y realizaron escalas

previas en otros países, pero la cifra es exigua comparada con la de los que decidieron venir direc-

tamente a España. Así, mientras que un 93,2% de las personas latinoamericanas se dirigió direc-

tamente a España, un 4,5% se movió por distintos países latinoamericanos para luego dirigirse a

España, un 2,0% vino desde Europa, un 0,2% desde Estados Unidos y un 0,1% desde Israel. 
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Gráfico I.15. Origen previo al asentamiento en la CAPV

P21. Indique el último lugar desde el que emigró a Euskadi

Entre hombres y mujeres sólo se observa una pequeña diferencia, consistente en que el porcen-

taje de mujeres que vino directamente a España sin hacer escalas temporales o migratorias en

otros países previos es mayor, el 94,4%, que el de hombres, el 91,4%, lo que nos puede llevar a

colegir que las migraciones de las mujeres son a tiro más hecho. Asimismo, parece que los movi-

mientos previos al asentamiento en España son más habituales entre los que tienen 30 y 40 años,

mientras que los más jóvenes y los más mayores han venido directamente en mayor porcentaje,

94,8% y 94,2% respectivamente, frente al 90,8%. Los que han terminado asentándose en Álava

son los que más directamente han venido sin escalas previas: el 96,1%. Frente a estos matices,

como en parte es lógico los que han salido motivados por cuestiones de estímulo personal son los

que han llevado a cabo más escalas intermedias, porque el porcentaje de los que se han dirigido

directamente a España se reduce al 86%, el menor en el conjunto de todas las variables. Pareciera

que en estos casos hay una lógica de ensayo y error, de forma que el asentamiento nunca es defi-

nitivo, la probabilidad de movilidad es mayor y la ubicación depende de factores más sofisticados,

de difícil objetivación, porque el migrante es de más compleja satisfacción que el que se mueve

por factores prioritariamente económicos.

El año medio de llegada ronda el 2001 y la estancia media es de 41,63 meses. Con respecto al

año de llegada, se observan los siguientes datos relevantes:

• No hay diferencias significativas por sexo, pero sí por edad, de tal forma que los de más

edad llegaron dos años antes que los más jóvenes y un año antes que los de edad media.

• Los que residen en Álava llegaron con casi un año de retraso con respecto a los latinoame-

ricanos de los otros dos territorios históricos.

• Por situación administrativa, observamos datos de muchísimo interés, de forma que la media

de quienes tienen papeles definitivos llegaron a finales de 1998, los que tienen papeles tem-

porales a mediados de 2001 y los que están sin papeles a mediados de 2003.

• Por nacionalidades, los más veteranos son los colombianos, con una ligerísima ventaja con

respecto a argentinos y ecuatorianos, llegando todos como media en el segundo semestre

de 2000. Año y medio más tarde llegaron los brasileños y, mucho más tarde, dos años y

medio después que los primeros y un año después que los segundos, llegaron los bolivia-

nos, en el primer trimestre de 2003.

• Cruzando por año de llegada, los que llevan residiendo en la CAPV más de seis años llevan

por término medio desde 1995, los que llevan entre dos y seis años a finales desde 2000 y

los que llevan menos de dos años a finales del primer trimestre de 2004.

• Por último, parece que a mayor tiempo de asentamiento mayor idea de permanecer, de

forma que los que tienen pensado retornar llegaron por término medio a finales del segundo

trimestre de 2002 y los que tienen pensado permanecer a finales del tercer trimestre de 2000.

2,0%

93,2%

4,5% 0,3%
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A través de otros países

latinoamericanos
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Otros
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Como se ha adelantado, la duración media de la estancia en el País Vasco es de 41,63 meses.

Con base en esta media, podemos observar las siguientes matizaciones según variables:

• La duración de la estancia de las mujeres es medio año superior –43,77 meses– que la de

los hombres –38,51–.

• Los de mayor edad llevan más de cuatro años, 50,96 meses, frente a los que tienen entre 30

y 40 meses, 42,22 meses, y que los que tienen entre 18 y 29 años, 34,96 meses.

• Los estudios y el territorio histórico de asentamiento no presentan ninguna singularidad sig-

nificativa.

• La situación administrativa nuevamente nos indica que a mayor período de estancia mayor

situación de regularidad. Así, los que tienen papeles definitivos llevan seis años, los que tie-

nen papeles temporales 41,12 meses y los que están sin papeles no han cumplido dos años,

22,85 meses.

• Por nacionalidades hay también diferencias muy notables. Mientras que los argentinos y

colombianos llevan alrededor de cuatro años de media, los ecuatorianos más de tres años y

medio, los brasileños 38 meses y, por fin, los bolivianos sobrepasan ligeramente de media

los dos años: 25,6 meses.

• Según año de llegada, los que llevan más de seis años, llevan una media de ocho años y

pico, los que llevan entre dos y seis años llevan una media de asentamiento de casi 44

meses y los que llevan menos de dos años no llegan año y medio, 16,32 meses.

• Por fin, los que tienen deseo de permanecer y asentarse definitivamente llevan casi una

media de 4 años (47,13 meses) y los que desean volver dos años y medio (30,63 meses).

Entre el lugar de origen y el destino actual, la población latinoamericana asentada en el País Vasco

afirma haber realizado una media de 2,19 traslados. Esta media se mantiene para todas las varia-

bles analizadas en este informe y no encontramos variaciones significativas en ninguna de ellas.

Otro tanto ocurre con el número de traslados que han tenido lugar dentro del país de origen (2,22),

de España (2,58) o dentro del País Vasco (2,20). En estos tres últimos casos sólo encontramos una

variable, la de la nacionalidad, y circunscrita básicamente a los de nacionalidad boliviana, que

introduce algunas variaciones con respecto a la pauta general. De hecho, parece que frente un

número de traslados que se sitúa en torno a la media en el resto de nacionalidades, los bolivianos

se han visto obligados o han realizado más traslados en cualquiera de los ámbitos analizados, una

media superior a cinco por ámbito. Esta pauta de los bolivianos es más nítida con respecto a

colombianos, ecuatorianos o brasileños que a argentinos.

Gráfico I.16. Promedio de traslados desde el lugar de origen hasta y en la CAPV

P21. Indique el número de traslados realizados en su país, España, en el País Vasco y en su lugar de residencia actual
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II. SITUACIÓN ACTUAL: CONDICIONES DE VIDA

1. Llegada al municipio actual

El 65,4% de los encuestados ha llegado al municipio actual entre 2000 y 2004, el 25,8% en los dos

últimos años, 2005 y 2006, y casi el 9% llegó antes de 2000. Es decir, una gran mayoría lleva entre

dos y cuatro años asentada en el País Vasco. Por sexos, sólo se observa una diferencia de forma

que el 11,6% de las mujeres frente al 4,9% de hombres llegaron antes de 2000. Asimismo, los que

actualmente tienen más de 40 años son los que llevan más tiempo asentados en el País Vasco y

el 35% de entre los que tienen entre 18 y 29 años lleva menos de dos.

Es interesante cruzar la situación administrativa con el año de llegada para comprobar que los que

están en posesión de permiso definitivo de residencia son los más veteranos en el País Vasco, de

forma que un 26% de este colectivo se hallaba residiendo en la CAPV para 2000 frente al 5,3% de

los que poseen residencia temporal o al 0,6% que están en situación de irregularidad. El 37,9% de

los que están sin papeles llevan entre dos y cuatro años residiendo en el País Vasco y el 61,4%

menos de dos años. Estos datos permiten colegir que la regularización administrativa tiene mucho

que ver con los años de permanencia.

Gráfico II.1. Año de llegada y situación documental

P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año?

Analizando el año de llegada por nacionalidades, observamos que son los bolivianos los más que

más tarde han accedido al País Vasco, lo que indirectamente permite confirmar que sean los

menos regularizados frente a las personas de otras nacionalidades. El 99% de los bolivianos lleva

menos de cuatro años entre nosotros y el 56,3% menos de dos años. 

Los argentinos siguen una pauta similar a la media del total de la población latinoamericana asen-

tada en la CAPV. Los brasileños se han asentado al principio y al final de este periodo, el 15% esta-

ba antes que 2000 y el 37% ha llegado en los dos últimos años. Los ecuatorianos y colombianos

son los que más se han asentado en el periodo intermedio y como se ha indicado los más recien-

tes son los bolivianos.

Por último, la idea del retorno está más presente entre los que menos tiempo de residencia llevan.

El 36,4% de los que no piensan quedarse lleva menos de dos años y el 57,9% entre dos y cuatro

años. En cambio, entre los que piensan instalarse de forma definitiva el 18,7% lleva menos de dos

años y el 70,4% entre dos y cuatro. Por consiguiente, parece que también el paso del tiempo influ-
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ye en la voluntad de quedarse o no. A mayor tiempo de estancia, mayor probabilidad de regulari-

dad y, en consecuencia, menor idea de retorno.

Gráfico II.2. Año de llegada a la CAPV por nacionalidades de origen (% horizontales)

P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año?

En consecuencia, la población latinoamericana asentada en la CAPV llegó por término medio en

el primer trimestre del año 2000. Antes las mujeres que los hombres, los de mayor edad que los

más jóvenes, los asentados en Gipuzkoa que los de Álava, los que tienen papeles definitivos

(2000) que los que los tienen temporales (2002,27) o que los que no los tienen (2004,5), antes

ecuatorianos, colombianos y argentinos (todos en diferentes momentos de 2001) que brasileños

(2002,5) y, sobre todo, bolivianos (2004,4). Asimismo los que llevan más de seis años llegaron por

término medio en 1995,7, los que llevan entre dos y seis años en 2001,9 y los que llevan menos

de dos años a mediados de 2005.

1.1. Motivos para elegir el municipio de residencia actual

La elección del municipio de residencia está motivada en gran parte (56,7%) por haber llegado

con la familia, por reagrupamiento o conocimiento de gente anteriormente instalada, por informa-

ción sobre el lugar de destino en un 29,9% de casos y en un 9% por otros motivos diversos. Sólo

un 4% achaca al azar el hecho de haberse instalado en su actual municipio de residencia.

Tabla II.1. Motivos para la elección de la CAPV como lugar de asentamiento por edad (% verticales)

Si entendemos las redes sociales como el conjunto de motivaciones familiares de amplio espec-

tro en las que insertar incluso los movimientos inducidos por los conocidos, se observa que este

tipo de motivación influye más entre los más jóvenes y decrece a medida que nos vamos encon-

EEddaadd

MMoottiivvooss Total 18-29 30-40 Más de 40

Por familia, reagrupamiento y conocidos 56,7 63,5 53,3 51,3

Información oportunidades y vivía bien 29,9 24,3 33,3 33,8

Contrato, estudiar otros, … 9,0 9,2 9,0 8,9
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P22. ¿Por qué eligió este lugar? ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta mejor a su caso?
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trando personas más maduras, en las que el azar y la información sobre el lugar de llegada son

ligeramente mayores. Otros motivos, como venir con un contrato, estudiar u otros son poco signi-

ficativos por edad, caracterizando por igual a todos los grupos de edad.

Por nivel de instrucción no se observan aspectos relevantes salvo el hecho de que los que tienen

estudios primarios no homologados han venido a su lugar de residencia actual tras haber sido

informados en mayor medida (35%) de las oportunidades de trabajo. Evidentemente esta informa-

ción también tiene un componente de red, por lo que a muy grandes rasgos puede afirmarse que

el movimiento de la inmigración es un movimiento informado. Asimismo, los que están en distinta

situación administrativa no presentan grandes singularidades, salvo el hecho de que los que se

encuentran sin papeles han venido en mayor grado porque tenían conocidos que se habían insta-

lado previamente. Por nacionalidades sólo tenemos el hecho destacable de que en los brasileños

influyen más las informaciones sobre oportunidades de trabajo que les han sido transmitidas (el

35,4%) que las motivaciones de reagrupamiento, que bajan al 21,3% frente al 32,6% de la pauta

general.

Por año de llegada, y como es lógico, en los primeros que se asentaron se observa una menor

lógica de reagrupación por cuanto ellos mismos eran los pioneros, por lo que el motivo de venir a

reunirse con la familia baja lógicamente al 14,5%. Por último, la idea de retorno no añade ningún

dato significativo y el motivo de salida normalmente coincide con el de la elección del municipio

actual como lugar de asentamiento, de forma que los que se movieron por necesidades económi-

cas o de mejora económica fueron informados de las posibilidades de trabajo y de oportunidades,

los que vinieron por reagrupación destacan más en los que mencionan la lógica familiar como

motivos de salida, así como los que hablan de estímulos personales acentúan más los de estudios

y el azar, en detrimento de los motivos de reagrupación y familiares o los de trabajo.

De los que aducen haber venido para reunirse con la familia, el 32,6% del total, vino básicamen-

te a reunirse con familiares no directos. Así, vino a reunirse con su esposo o esposa el 22,3%, un

18,9% con sus padres, el 8,5% con sus hijos y el 51,7% con otros familiares. En este sentido ava-

lamos lo anteriormente dicho de considerar la reagrupación y la familia como entidades extensas

que incluyen personas con quienes se mantienen vínculos directos pero, también y sobre todo,

familiares en sentido amplio, como aquellos constituyen nuestra geografía familiar. De hecho, sólo

el 7,2% de este colectivo declara haber inmigrado por un programa de reunificación familiar pro-

movido por los poderes públicos. De todas formas, algunas peculiaridades de la reagrupación

familiar son las que siguen:

• Los hombres vienen a reunirse más con los padres y menos con la esposa que viceversa.

• A menor edad mayor es el peso de la reunión con los padres y a mayor con los hijos.

• No se observan aspectos reseñables por estudios, lugar de asentamiento o situación admi-

nistrativa, por año de llegada o por idea de retorno.

• Por nacionalidad, los colombianos se distinguen del resto por mencionar más intensamente

la reunificación con los padres y los que aducen los motivos familiares como factor impulsor

de la emigración se circunscriben más a los vínculos nucleares (70%) que extensivos (30%)

de la familia.

• Tanto los que tienen papeles definitivos (18%) como los que desean instalarse (9,6%) afir-

man con mayor intensidad haber venido por programas de reunificación familiar promovidos

por las autoridades públicas que los que los tienen temporales (5,5%) o no los tienen (2%) o

tienen idea de retornar (4,6%). También difieren los colombianos y argentinos de los bolivia-

nos, que habiendo sido los últimos en llegar no han tenido tiempo suficiente para promover

la reunificación familiar o se han trasladado en familia desde el principio. De hecho, parece

que el tiempo de asentamiento y la tenencia de papeles promueven más las políticas, guber-
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namentales o no, de reunificación, dado que ésta se intensifica desde la certidumbre que

suministra el asentamiento normalizado desde la seguridad jurídica.

1.2. Expectativas de quedarse/marcharse

Un tercio de los latinoamericanos asentados en la CAPV (33,1%) desea quedarse de forma defini-

tiva, un 21,9% se quedaría a cambio de condiciones adecuadas, un 27,9% afirma querer perma-

necer temporalmente para luego volver, un 4,0% está de paso y un 10,1% declara no haberlo pen-

sado. En esta idea no influyen ni el sexo –salvo el mayor porcentaje de hombres que de mujeres

que afirman no haberlo pensado, el 12,7% frente al 8,4% respectivamente–, ni la edad, y en los

estudios sólo observamos que los de menor nivel de instrucción declaran su intención de perma-

necer siempre y cuando encuentren condiciones más adecuadas, lo que probablemente se expli-

que por unas peores condiciones actuales de inserción laboral o por un status laboral menos con-

sistente.

Por territorios históricos de asentamiento las personas latinoamericanas instaladas en Álava pre-

sentan una mayor voluntad de quedarse, tanto incondicionada como condicionadamente y por

tanto menos deseo de volver. De hecho, también es mayor el grado de incertidumbre entre los

asentados en Álava, un 15,4% de los cuales afirma no haberlo pensado. También es mayor que la

media en Gipuzkoa, el 13,8% y, en cambio, menor en Bizkaia, el 6,9%.

Gráfico II.3. Idea de instalarse en la CAPV de la población latinoamericana (%)

P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su caso?

Como era de prever, la idea de retornar es mucho menor entre los que tienen los permisos defini-

tivos de residencia y mayor entre los que no los tienen. De los primeros, un 51,5% incondiciona-

damente y un 16,2% de forma condicionada tienen idea de instalarse definitivamente y se reduce

al 17,6% el porcentaje de los que estando en situación administrativa regular pretenden volver a

su lugar de origen. De los segundos, el 20,6% de los que incondicionada como condicionadamen-

te desean instalarse y el 41,2% afirma estar temporalmente para luego volver. Probablemente,

como en otros apartados, se puede colegir que a medida que se obtengan permisos de residen-

cia se posponga, o al menos se reconsidere, la idea de retorno.

En consecuencia, por nacionalidades, se reproduce una pauta que se atisba en la situación admi-

nistrativa o en la fecha de llegada, y es que los originarios de Bolivia, que son los menos regulari-

zados y los que más tarde han arribado al País Vasco, son los que declaran tener menor voluntad

de asentarse (39,7%) y más de volver tras un tiempo de estancia (43,7%). En las posiciones

opuestas se encuentran los originarios de Argentina (64,5% de permanecer y 16,6% de retornar)
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y de Colombia (62,4% y 22% respectivamente). En una posición intermedia, pero con un mayor

peso del asentamiento, se encuentran finalmente los originarios de Brasil y Ecuador.

El año de llegada también opera en la misma dirección, a mayor antigüedad en la llegada mayor

disposición a quedarse definitivamente y viceversa. Entre los que llevan más de seis años de per-

manencia casi el 70% tiene pensado instalarse definitivamente y un 19% la de permanecer tem-

poralmente. Entre los que llevan menos de dos años, los primeros suponen el 40% y los segundos

más o menos otro 40%.

Gráfico II.4. Intención de instalarse según situación documental y nacionalidad de origen (% verticales)

P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su caso?

Por último entre los que tienen voluntad de quedarse un 60% lo desea hacer de forma definitiva y

el 40% de forma condicionada. Entre los que desean retornar, un 87% afirma estar temporalmen-

te y un 13% dice estar de paso.

2. Vivienda

El 55,9% de los latinoamericanos se ha asentado en Bizkaia, el 24,6% en Gipuzkoa y el 18,1% en

Álava. Más concretamente, el 34,7% en Bilbao, el 14% en Donostia-San Sebastián y el 17,5% en

Vitoria-Gasteiz. Las diferencias provinciales complementarias se reparten por comarcas. 

Para no hacer farragosa la descripción de los asentamientos que requeriría un análisis más por-

menorizado, nos limitaremos a constatar que:

• Según la situación administrativa, hay más latinoamericanos en situación administrativa regu-

lar en Donostia y San Sebastián que en Bilbao. En consecuencia, en Bilbao hay una parte

significativamente superior de latinoamericanos sin papeles.

• Como los datos de fuentes secundarias confirman el mayor número de bolivianos está asen-

tado en el Gran Bilbao, hay mayor número de colombianos en Vitoria-Gasteiz y de ecuatoria-

nos en Donostia-San Sebastián.
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El 56,8% de los latinoamericanos ha cambiado de vivienda desde que se instaló en la CAPV y el

42,8% no lo ha hecho. Por sexo, no hay variaciones importantes y la mujer presenta un perfil lige-

ramente más sedentario. Son también más sedentarios que la pauta general los jóvenes de entre

18 y 29 años, probablemente porque al haberse instalado en domicilios paternos, sus movimien-

tos están condicionados y limitados por los de sus padres. Según nivel de instrucción, los de

menor nivel de instrucción son los que muestran una pauta sedentaria superior, habiendo variado

de residencia el 44,1% frente al 53,8% que no lo ha realizado. Asimismo, a mayor nivel de estu-

dios mayor variación residencial, de forma que el 60% de los universitarios han cambiado de

vivienda frente a casi el 40% que no lo ha hecho.

Estar en situación administrativa irregular está relacionado con una mayor precariedad situacional,

una menor antigüedad y una menor movilidad residencial, de tal forma que el 47% de los que se

encuentran en esta situación no ha cambiado de vivienda, frente al 59% de los que están en situa-

ción administrativa regular definitiva o temporal que sí lo han hecho. Entre los que disponen de

permiso definitivo de residencia el cambio de vivienda puede suponerles no sólo movilidad geo-

gráfica, sino también social, ascendente. Una mayor movilidad caracteriza a los originarios de

Colombia (60,5%) y Ecuador (61,5%) frente a los de Bolivia (49%) y Brasil (46,6%). Asimismo,

como cabría esperar, los que llevan más de seis años son los que mayor porcentaje de variación

residencial declaran, el 65,9% ha cambiado de casa. También lo ha realizado el 64,4% de los que

tienen llevan entre 2 y 4 años y sólo el 34,4% de los que llevan menos de dos años. 

Para finalizar este apartado el 63,3% de los que dicen haber emigrado por estímulos de carácter

personal son los que mayor porcentaje de variación de vivienda presentan, sobre todo si los com-

paramos con los que dicen que han inmigrado al País Vasco por cuestiones familiares, con lo que

la motivación personal o la reagrupación como hemos visto en el caso de los más jóvenes son fac-

tores inductores de cierto grado de sedentarismo.

Entre los que declaran haber cambiado de vivienda, el 56,8% del total de latinoamericanos afin-

cados en la CAPV, el 73,8% afirma haber mejorado su situación con el cambio, el 5,1% que ha

empeorado y el 20% que ni una cosa ni otra. En esta sensación de mejoría o empeoramiento no

introducen diferencias significativas ni el sexo, edad, estudios, territorio de asentamiento etc. uni-

camente la situación administrativa de forma que los que tienen papeles definitivos creen haber

mejorado ligeramente su situación que los que tienen temporales o carecen de papeles. 

Actualmente, el 80% de los latinoamericanos reside en un piso, compartido o en solitario. Un

13,1% reside en una habitación alquilada en un piso, un 3,8% dispone de habitación en el lugar

de trabajo y un 2,3% vive finalmente en una casa unifamiliar. Hay un 0,3% que vive en un piso de

una asociación o un centro de transeúntes.

Por sexos, el único dato llamativo es el de que un 6,2% de mujeres frente al 0,3% de hombres

declara vivir en una habitación de su lugar de trabajo, probablemente por la influencia del trabajo

doméstico en los nichos laborales de las mujeres. El trabajo doméstico y los servicios personales

y de cuidado son labores feminizadas y ello explicaría parte de esa diferente solución habitacio-

nal. 

La edad no presenta diferencias en las pautas de vivienda de la población latinoamericana, ni tam-

poco los estudios, aunque los que tienen estudios superiores dicen vivir en viviendas unifamiliares

en mayor medida que los que tienen estudios primarios, lo que también puede ser muestra de

superior status. Tampoco parece relevante la diferencia por territorios históricos, reducida a una

mayor presencia de latinoamericanos en Bizkaia frente a los de Álava residiendo en habitaciones

alquiladas en pisos. Como en otras ocasiones, la situación administrativa sí supone unas ciertas

diferencias a la hora de vivir en pisos (en situación compartida o no), de forma que el 90,9% de

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:09  PÆgina 40



4141

II. Situación actual: condiciones de vida

aquellos tienen papeles definitivos frente al 66,2% de los que no los tienen viven en este tipo de

residencias. En consecuencia, entre estos últimos es mucho mayor el porcentaje de los que viven

alquilados en pisos, el 24,1%, que entre los que tienen papeles, el 3,8%. Por último, el 7,1% de los

que no tienen papeles residen en una habitación que disponen en el lugar de trabajo, mientras

que este porcentaje se reduce al 1,2% entre quienes los tienen. Este lígero repunte en el porcen-

taje puede querer indicar un plus de precariedad en las personas que ya de por sí están fuera de

los márgenes de la normalidad.

Por nacionalidades, los datos indican que el periodo de llegada también influye en el tipo de alo-

jamiento del que se dispone. Así, los bolivianos nuevamente parecen estar en peor posición que

el resto de personas de nacionalidades latinoamericanas. Los argentinos residen en pisos com-

pletos (90,4%) muy por encima de la media, pero son sobre todo los bolivianos los que están muy

por debajo de ella (61,9%). El resto de bolivianos o vive en una habitación alquilada en un piso o

dispone de una habitación en el lugar en el que trabaja. El resto de nacionalidades sigue con lige-

ras matizaciones la media de la comunidad latinoamericana. Como indicábamos esta situación

está muy relacionada con el año de llegada porque, de hecho, el tipo de domicilio del que hacen

uso los que llevan menos de dos años confirma todo lo dicho anteriormente. 

En este sentido, es muy similar la distribución que se sigue entre los que no disponen de papeles,

los que llevan poco tiempo de estancia en el País Vasco y la situación que normalmente sirve para

describir la población boliviana. El motivo de la salida nos sugiere que quienes emigraron por

necesidades económicas tienden también a hacer un uso más intenso de las habitaciones en los

lugares de trabajo. Por último, la idea de retorno es un argumento que remacha lo dicho en este

párrafo en el que ciertas regularidades aparecen continuamente, son absolutamente recurrentes.

El régimen de tenencia del domicilio nos indica que un 12,7% de la población latinoamericana que

reside en el País Vasco es propietaria del lugar en el que reside. A partir de aquí, comienzan for-

mas de alquiler o subarriendo hasta llegar a cesiones de organismos públicos o de carácter social.

Los datos nos indican lo que se enseña en el gráfico II.5: el 75,8% de las viviendas están alquila-

das directamente al dueño. A continuación vienen dos formas de subarrendamiento, bien a un

español (3,6%) o bien a un extranjero (4,6%), y las cesiones y otro tipo de situaciones suponen un

total del 3,3%.

Gráfico II.5. Régimen de tenencia de la vivienda en la CAPV (%)

P27a. La vivienda, ¿cómo la tiene?

Este régimen no varía en función ni del sexo ni de la edad, pero es sintomático el hecho de que la

propiedad caracterice más a la mujer inmigrante (14,3%) que al hombre (10,5%). El nivel de ins-

trucción no nos introduce variaciones de calado salvo en el caso del subarrendamiento, en el que
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hay ligeras diferencias en los porcentajes de que sea un español o un extranjero quien se encar-

gue del subarriendo, pero quizás el hecho sea más el del mismo subarriendo como forma de acce-

so a la vivienda, en cuyo caso supone un 8,2% del total, que el quien lo realice sea extranjero o

español. Por territorios históricos el hecho más llamativo es que de los extranjeros residentes en

Álava tienen un régimen en propiedad muy por encima de la media de la población latinoamerica-

na de la CAPV, el 19,7%.

La situación administrativa sí es muy relevante porque la propiedad de la vivienda es muy supe-

rior en el caso de los que tienen permiso definitivo de residencia, asciende al 26,3%, lo que hace

que el alquiler descienda al 67,1% y casi desaparezcan las distintas otras modalidades en este

tipo de personas. Los que están en situación administrativa regular pero temporal, como casi en

todos los aspectos, por ser la situación modal de la muestra, tienden a situarse dentro de la media

de los latinoamericanos en la comunidad autónoma y los que se encuentran en situación adminis-

trativa irregular se caracterizan por un acceso muy escaso a la propiedad, el 4,2%, y un elevado

y significativo acceso al subarrriendo, al 15,7%, básicamente a extranjeros, que supone el 10,5%,

y probablemente a connacionales. Por nacionalidades se confirma esta situación para quienes

están en situación administrativa irregular en cifras muy similares para los bolivianos. En cambio,

la propiedad asciende mucho en el caso de los argentinos al 19,5%. Por año de llegada, el 35,3%

de los que llevan más de seis años en la CAPV son propietarios de sus viviendas y el alquiler des-

ciende al 58,1%. A menor tiempo de estancia, el alquiler asciende, también el subarriendo y des-

ciende la propiedad de la vivienda, lo que ocurre en el caso de quienes llevan menos de dos años.

Para finalizar este apartado, la idea de retorno sí está en relación con el régimen de tenencia, de

modo que a mayor deseo de vuelta menor tenencia en régimen de propiedad y viceversa. Los que

tienen deseo de instalarse definitivamente tienen un mayor porcentaje de vivienda en propiedad

(15,3%) que los que piensan en retornar (8,2%). En los primeros casi desaparece el subarriendo

(2,2%) y se cuadriplica en los segundos (8,8%).

Gráfico II.6. Condiciones de vida en la vivienda actual

P28. De las cosas que le voy a leer, ¿cuáles tiene su vivienda actual?

Con respecto a si su residencia actual dispone de los mínimos de habitabilidad, hay que decir que

en el 100% de los casos, salvo para el caso de la calefacción, todos los latinoamericanos dicen

disponer de todos los equipamientos básicos en sus domicilios, de forma que todas las personas

latinoamericanas consultadas afirman tener acceso normal al agua caliente, a ducha y bañera, fri-

gorífico, lavadora, televisor, etc., como muestra el gráfico II.6.
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No hay ninguna variable que introduzca diferencias significativas, ni las situaciones de precarie-

dad que se adhieren con cierta normalidad a la situación administrativa, al año de llegada o a la

nacionalidad. Y como se ha dicho, esta universalidad en los servicios sólo se atenúa en el caso de

la calefacción del domicilio, que desciende en todos los casos al 85%, sin que se observen en este

caso particular diferencias por nacionalidad o por otros factores normalmente diferenciadores.

Para finalizar este apartado, hemos consultado a la población de origen latinoamericano, si com-

parte o no el domicilio en el que reside. La mayoría vive con su familia, el 57,7%. A partir de ahí

hay una cascada de situaciones de forma que el 17,9% declara vivir con compatriotas, el 8% con

personas de otras nacionalidades, el 6,7% afirma vivir solo, un 6,5% vive con personas de aquí y

otro conjunto de situaciones caracterizan al 3,3% del total. 

Gráfico II.7. Modalidad de convivencia en la CAPV (%)

P29. En la actualidad, ¿comparte usted su vivienda?

Con base en las variables que hemos contemplado en este informe, podemos entresacar las

siguientes diferencias significativas:

• Los hombres viven más en solitario que las mujeres y éstas (60,5%) más en familia que los

hombres (53,7%). Asimismo, los hombres viven más con compatriotas (22%) que las muje-

res (15%). Por último, las mujeres viven más con personas vascas (8,9%) que los hombres

(3%).

• Por edad, el único dato reseñable es que los más jóvenes son los que menos viven en soli-

tario, el 4,4%. En consecuencia, viven más con su familia (61,1%) que los mayores de 40

años (52,5%).

• En el territorio histórico de Gipuzkoa es mayor el número de extranjeros que viven con per-

sonas de aquí (10,7%) que en el resto de territorios, representando Bizkaia el valor opuesto,

con el 4,8% de latinoamericanos conviviendo con personas autóctonas.

• La situación administrativa extiende la normalidad administrativa a otros ámbitos de la vida,

de forma que el 72,9% de los que tienen permiso definitivo de residencia viven con su fami-

lia y reducen al 8,2% el porcentaje de los que viven con connacionales. En el polo opuesto,

los que están en situación administrativa irregular viven más con compatriotas (29,6%), con

personas de otras nacionalidades (12,2%) y el porcentaje de los que viven con su familia

decrece al 43,3%.

• Por nacionalidad, vuelven a emerger constantes que hemos entrevisto anteriormente:

- Los ecuatorianos y brasileños se sitúan en parámetros similares a los patrones genera-

les de la población latinoamericana. Otro tanto ocurre con los colombianos, que viven

menos con personas de otras nacionalidades y más en solitario: el 9,2%

- Los argentinos viven más con la familia (62,4%) y comparten en el mismo porcentaje

de vivienda con compatriotas y con personas de otras nacionalidades: 10,2%.
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- Los bolivianos reducen su presencia en el entorno familiar, tampoco excesivamente

dado su reciente asentamiento, al 46,2%, y acentúan los porcentajes medios de los

que viven con compatriotas (24,7%), con personas de diferentes nacionalidades

(10,1%) y con personas autóctonas (8,9%).

• Por año de llegada, a mayor antigüedad mayor presencia de la familia como forma de con-

vivencia, porque un 80% de los que llevan residiendo más de seis años vive con su familia,

un 6% solo y otro 6% con compatriotas. Los que están en la estancia intermedia coinciden a

grandes rasgos con la media de la población latinoamericana, porque son los representan-

tes de la pauta, dos tercios del total de la extranjería de este subcontinente en concreto, y

los que llevan menos de dos años presentan una variedad mayor de formas de convivencia:

el 47,4% con la familia, el 24% con compatriotas, el 8,2% con autóctonos y el 10,2% con per-

sonas de otras nacionalidades. Parece darse la fórmula de que a mayor precariedad en la

estancia o menor consistencia de la experiencia migratoria mayor convivencia con personas

de otras nacionalidades.

• Por último, la idea de retorno trastoca básicamente la vivencia con la familia o con compa-

triotas, de modo que quien piensa en instalarse vive más con la familia (64%) y menos con

los compatriotas (13,2%) que los que piensan en retornar, de los que el 50% vive con la fami-

lia y el 24,3% con los compatriotas.

3. Educación

Ya hemos adelantado los datos sobre la formación en origen de la población latinoamericana des-

tacando los estudios secundarios por ser el nivel de estudios más frecuente, aunque también sean

importantes las cifras de personas con estudios universitarios en un extremo (17,5%) y las perso-

nas con estudios primarios o inferiores a secundarios en el otro (26,1%).

Gráfico I.8. Nivel de estudios alcanzado en origen (%)

P13. ¿Qué nivel de estudios alcanzó en su lugar de origen, antes de salir de allí?

Desde que la población extranjera inmigrante dejó su tierra natal, con los niveles formativos des-

critos la gran mayoría no ha recibido ni está recibiendo ningún tipo de formación (el 72,7%).

Sí es verdad que uno de cada cuatro (27%) ha recibido o está recibiendo algún tipo de formación.

Se trata sobre todo de formación laboral y profesional (58,8%) y de idiomas (23,8%) aunque algu-

nos también realizan estudios universitarios (12,4%) y de alfabetización (8,8%). Esta formación

está soportada económicamente sobre todo por la propia persona encuestada excepto los estu-

dios laborales y profesionales que lo más frecuente es que sean subvencionados en su totalidad,

lo mismo que otro tipo de formación distinta a la comentada. Se trata de un complemento forma-
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tivo que es o ha sido realizado en la CAPV y que no se está realizando en la actualidad sino que

se hizo con anterioridad.

Por sexo, observamos que tanto los hombres como las mujeres inmigrantes se dedican o han dedi-

cado en cifras similares a completar su formación, pero destacan las mujeres inmigrantes porque

estudian más idiomas que los hombres (28,7% frente a 15,7%).

También destacan como era de esperar las personas inmigrantes más jóvenes por formarse desde

que salieron de su lugar de origen más que los demás (el 32,8% de las que tienen entre 18 y 29

años frente al 22,3% de las de 30 y 40 años y el 24,9% de las de más de 40 años). El grupo de

las personas más jóvenes destaca también por cursar más estudios de alfabetización (14,3%),

sobre todo en relación a las personas de 30 a 40 años (0,8%). Además el grupo de las personas

jóvenes destaca por cursar más estudios universitarios (17,3%) y menos laborales y profesionales

(50,5%).

Gráfico II.9. Nivel de Formación en origen de las personas inmigrantes por país de origen (%)

P13. ¿Qué nivel de estudios alcanzó en su lugar de origen, antes de salir de allí?

Gráfico II.10. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora, ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún

tipo de formación? (%)

P39. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación?
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Es interesante destacar que a medida que el nivel educativo de las personas inmigrantes es mayor

también es mayor la cifra que ha realizado o realiza estudios desde que salió de su lugar de ori-

gen: desde el 16,1% de quienes tienen actualmente estudios primarios hasta el 42,1% de quienes

tienen estudios de FPII o universitarios.

Tabla II.2. Formación complementaria desde la salida de su lugar de origen de las personas inmigrantes (%)

Es especialmente duro comprobar cómo las situaciones de marginación administrativa alimentan

también situaciones de discriminación educativa: cuanto peor es la situación administrativa menos

estudios cursan las personas inmigrantes y viceversa. El 42,4% de las que tienen regularizada su

situación han ampliado su formación frente al 26,5% de las que los tienen provisionales y el 12,2%

de los que no los tienen. Esta espiral viciosa se manifiesta crudamente entre las personas que han

realizado o realizan formación laboral y profesional, la que permite una más rápida y mejor inser-

ción laboral y por tanto sirve de vehículo de “normalización” de la vida de estas personas y de su

integración efectiva en la sociedad receptora: entre las personas inmigrantes con papeles (defini-

tivos o provisionales) dos de cada tres cursan o han cursado estudios laborales y profesionales

mientras que entre quienes una situación documental irregular sólo lo consigue uno de cada tres.

Tabla II.3. Formación complementaria desde la salida de su lugar de origen de las personas inmigrantes por

sexo y edad (%)

Por origen, es interesante resaltar a las personas brasileñas por ser las que significativamente cur-

san o han cursado más estudios (el 39,3%) y a las bolivianas por ser las que menos complemen-

tan su formación (10,9%) mientras que las demás presentan cifras alrededor del comportamiento

medio (27%).

Entre quienes han cursado estudios complementarios destacan las personas brasileñas y argen-

tinas por ser quienes más estudian idiomas (el 57,1% y el 40,7%, respectivamente) y las que

menos cursan estudios laborales y profesionales (34,3% y 44,4%, respectivamente). Este último

detalle es coherente con que las personas brasileñas destacan por tener de origen más estudios

de oficios y las argentinas más estudios universitarios, con lo que parece que necesiten menos

complementar su formación en estos aspectos. Y es que las personas argentinas se inclinan sobre

todo por los estudios universitarios, en origen como ya hemos visto y posteriormente para comple-

tar su formación: el 37% cursa o ha cursado estos estudios desde que salió de su lugar de origen.

SSeexxoo EEddaadd

FFoorrmmaacciióónn TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Idiomas 23,8 15,7 28,7 21,9 30,2 19,4

Básicos, alfabetización 8,8 5,7 10,7 14,3 0,8 8,2

Laboral, profesional 58,8 59,1 58,6 50,5 61,9 71,4

Universitarios 12,4 14,5 11,1 17,3 11,1 4,1

Otros 13,1 14,5 12,3 12,8 15,1 11,2

P39. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora… ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación? 39a. ¿Cuál?

PPaaggaaddoo  ppoorr

FFoorrmmaacciióónn SSíí Encuestado Subvención parcial Subvención total NS AAhhoorraa CCAAPPVV

Idiomas 23,8 45,0 15,0 40,0 0,0 35,0 90,0

Alfabetización 8,8 48,6 16,2 32,4 2,7 24,3 86,5

Laborales, profesionales 58,8 33,2 10,1 56,7 0,0 22,7 93,9

Universitarios 12,4 65,4 15,4 15,4 3,8 65,4 82,7

Otros 13,1 25,5 10,9 61,8 1,8 23,6 83,6

P39. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación? 39a. ¿Cuál?
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El tiempo que llevan estas personas en nuestra sociedad es importante también a la hora de deter-

minar el perfil de comportamiento ante la formación. Lógicamente las personas que llevan menos

de dos años se han formado o se están formando menos (han tenido menos tiempo, el 16%) que

las que llevan más de seis años (47,1%). Además las primeras, como es natural están cursando

actualmente esos estudios (sobre todo, básicos y de alfabetización y laborales y profesionales).

Gráfico II.11. Formación complementaria desde la salida de su lugar de origen de las personas inmigrantes

(%)

P39a. ¿Cuál?

Finalmente podemos decir que las personas que piensan retornar a su lugar de origen estudian o

han estudiado menos (21,1%) que los que se van a quedar (29,2%).

Hemos descrito el retrato formativo de las personas inmigrantes latinoamericanas en origen.

Hemos visto también que, desde que salieron de sus países, se han ido formando en algunas

áreas, sobre todo laborales y profesionales, de manera que en la actualidad el nivel educativo de

estas personas ha cambiado hasta su estado actual, aunque las diferencias no sean notables,

tabla II.4.

Tabla II.4. Nivel de formación actual de las personas inmigrantes por sexo y edad (%)

Las mayores diferencias entre la formación en origen y la actual residen en las cifras correspon-

dientes a los estudios universitarios (aumento de casi 1 punto porcentual) y a los estudios profe-

sionales medios (aumento de casi 3 puntos).

SSeexxoo EEddaadd

FFoorrmmaacciióónn  aaccttuuaall TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Ninguno: no sé leer ni escribir 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,3

Sólo leer y escribir 2,1 1,3 2,6 1,2 1,8 3,8

Profesionales primarios, oficios 6,9 6,8 7,0 5,9 7,3 8,1

Estudios primarios oficiales 14,4 13,6 14,9 11,4 14,5 18,8

Estudios secundarios 45,5 47,7 44,0 51,1 43,2 40,1

Profesionales medios 12,1 10,3 13,3 14,4 9,4 12,4

Universitarios 18,4 19,8 17,5 15,6 23,5 15,5

Ns/nc 0,4 0,3 0,5 0,5 0,0 1,0

Total 100 100 100 100 100 100

P40. Por lo tanto, ¿qué nivel de estudios ha alcanzado hasta ahora? (esté o no convalidado)
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Al igual que hemos visto con los estudios en origen las distribuciones de mujeres y hombres no

presentan diferencias significativas pero sí las correspondientes a los distintos grupos de edad, en

el mismo sentido que en aquella ocasión: analizando el nivel formativo actual podemos destacar

a las personas inmigrantes que tienen entre 18 y 39 años por encontrarnos significativamente más

con estudios secundarios (51,1%) y a las que tienen entre 30 y 40 años por tener entre ellos mayor

presencia de universitarios (23,5%). También es interesante destacar que en la actualidad entre el

grupo de inmigrantes extranjeros hay más que sólo saben leer y escribir (3,8%) y con estudios pri-

marios oficiales (18,8%) que en el conjunto de la muestra.

Gráfico II.12. Nivel de formación actual de las personas inmigrantes por país de origen (%)

P40. Por lo tanto, ¿qué nivel de estudios ha alcanzado hasta ahora? (esté o no convalidado)

El país de origen es también importante al analizar el nivel formativo actual de las personas inmi-

grantes latinoamericanas. Las personas argentinas destacan por presentar actualmente también

un perfil formativo muy propio y muy distinto a otros grupos de inmigrantes. Las personas argen-

tinas destacan por tener entre ellas menos personas con estudios profesionales primarios y oficios

(sólo el 1,9%), menos con estudios primarios oficiales (5,7%) y muchos más universitarios (34,4%).

Aunque el resto de orígenes presenten distribuciones mucho más similares presentan algunas

pequeñas diferencias y matices:

• Las personas colombianas destacan por abundar más entre ellas las que tienen estudios

profesionales medios (17,5%) y tener menos personas con estudios universitarios (13,2%);

• Las personas ecuatorianas destacan por abundar menos entre ellas las que tienen estudios

profesionales medios (7,8%), en relación al conjunto de latinoamericanas;

• Las personas bolivianas destacan también por tener entre ellas menos estudios profesiona-

les medios (7,7%), en relación al conjunto de latinoamericanas;

• Las personas brasileñas destacan por tener más entre ellas personas con estudios profesio-

nales primarios u oficios (11,8%).

En cuanto al nivel de conocimientos de los idiomas oficiales de la CAPV, el euskara y el castella-

no, no hay sorpresas entre las personas inmigrantes latinoamericanas: la mayoría domina el cas-

tellano pero no sabe nada de euskara.
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Con respecto al euskara podemos destacar que las personas inmigrantes que residen en

Gipuzkoa tienen mejor nivel que en los otros dos territorios porque sólo el 67,9% dice no saber

nada frente al 83,2% de inmigrantes residentes en Álava-Araba y el 81,5% en Bizkaia. También las

que llevan más de seis años destacan por tener mejor nivel del idioma: sólo el 63% declara que

no sabe nada de euskara y además, aunque minoritarias, las personas que tienen un nivel bueno,

regular y malo son significativamente más que entre colectivos con menos tiempo de estancia en

nuestra sociedad.

Gráfico II.13. Conocimiento de los idiomas oficiales de la CAPV: euskara y castellano (%)

P41a. Respecto al conocimiento del idioma ¿qué nivel de castellano tiene?

P41b. ¿Y de euskara?

Con respecto al castellano la variable origen es la que muestra mayor poder discriminante, como

es natural, de manera que las personas brasileñas son las que declaran tener peor nivel de cono-

cimiento del idioma: sólo el 32% considera que tiene un nivel muy bueno decantándose la mayor

parte de ellas por considerar que su nivel es como mucho bueno (el 40,4%).

En el cuestionario habíamos planteado a las personas encuestadas una cuestión relacionada con

su deseo y su actitud ante la formación. Concretamente les planteábamos la posibilidad de cam-

biar su trabajo por otro donde ganaran menos dinero pero que les permitiera una formación mayor

o especialización. Nos encontramos con que hay una clara división de opiniones: mientras un

42,5% está más o menos a favor de esa hipótesis, otro 40,3% no está dispuesto a percibir menos

salario aunque suponga una mayor formación o especialización.

Tabla II.5. Actitud ante la formación de las personas inmigrantes por sexo y edad (%)

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Muy de acuerdo (1) 13,7 16,5 11,8 16,2 13,1 10,7

De acuerdo (2) 28,8 26,8 30,2 29,3 28,7 28,2

Ni de acuerdo ni en descuerdo (3) 14,6 14,6 14,6 14,1 16,3 12,9

En descuerdo (4) 28,1 25,7 29,7 26,3 28,8 29,7

Muy en desacuerdo (5) 12,2 14,1 10,9 12,2 9,7 15,7

Ns/nc 2,6 2,4 2,8 1,8 3,4 2,8

Media 2,96 2,94 2,98 2,89 2,93 3,12

Total 100 100 100 100 100 100

P33c. Cambiaría mi trabajo por otro de menos sueldo si me diera una formación o especialización.

85,4
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Analizando las distintas variables de cruce constatamos que no hay grandes diferencias a la hora

de enfocar la situación: las diferencias son de matiz o de intensidad entre unos u otros porque la

polarización se da en todos los grupos. Si acaso podemos destacar algunas diferencias:

• Las personas inmigrantes de más de 40 años están algo menos interesados en formarse y

especializarse (15,7% muy en desacuerdo)

• Las personas que llegaron a nuestro país hace más de seis años también muestran menos

entusiasmo con la formación (3,10 puntos) sobre todo si las comparamos con las que llevan

menos de dos años (2,85)

• Las personas residentes en Gipuzkoa están menos interesadas en formarse que las alave-

sas y vizcaínas

• Las personas inmigrantes de origen argentino tienen menos interés (3,19 puntos de media)

que las demás, sobre todo que las brasileñas (2,77) y bolivianas (2,91), en especializarse

• Ante la disyuntiva de una bajada de los ingresos y una mejor formación, las personas inmi-

grantes que salieron de su país motivadas por necesidades económicas optan algo más,

como es natural, por la primera opción (3,09 puntos)

4. Situación administrativa

De los datos obtenidos de nuestro sondeo se deduce que no todas las personas inmigrantes

extranjeras están en la misma situación legal o administrativa de residencia. De hecho, en el caso

de las personas de origen latinoamericano, un 21,83% tiene autorización de residencia permanen-

te, un 57,35% sólo tiene autorización temporal de residencia y un 20% se encuentra en situación

administrativa irregular.

Tabla II.6. Situación administrativa de las personas inmigrantes por sexo y edad (%)

Por sexo, no observamos diferencias significativas entre la situación de hombres y mujeres mien-

tras que por edad sí podemos destacar algunos detalles: entre las personas que tienen entre 18

y 29 años hay significativamente más personas en situación de autorización de trabajo y residen-

cia temporal inicial y en situación irregular que en el conjunto; y entre las personas que tienen más

SSeexxoo EEddaadd

SSiittuuaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Tiene nacionalidad española 9,4 7,1 10,9 7,7 9,0 12,4

Nacional de un país de la UE 1,5 21,8 1,7 1,4 1,3 2,1 1,0

Autorización de residencia permanente 10,9 8,7 12,4 8,5 12,1 12,7

Autorización de residencia temporal inicial 6,9 6,5 7,2 8,4 6,5 5,3

Autorización de trabajo y residencia temporal inicial 9,2 9,5 9,1 11,7 7,3 8,4

Autorización de residencia temporal renovada 7,4 8,9 6,4 6,0 7,6 9,1

Autorización de trabajo y residencia temporal renovada 31,5 33,3 30,3 27,8 34,3 33,2

Autorización por estudios sin autorización de trabajo 0,7 0,6 0,8 1,2 0,2 0,8

Estancia (turismo) 0,1 57,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0

Solicitante de asilo 1,1 1,6 0,8 1,2 0,9 1,3

Estatuto de refugiado 0,4 0,6 0,2 0,5 0,5 0,0

Situación irregular 20,0 20,0 20,4 19,7 24,5 18,6 15,2

Ns/nc 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,7 0,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?
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de 40 años podemos destacar que hay significativamente más personas con nacionalidad espa-

ñola y menos en situación irregular que en el conjunto de la muestra.

Además es interesante resaltar que entre quienes tienen estudios de FPII o universitarios hay sig-

nificativamente más personas que en el conjunto de la muestra que tienen nacionalidad española

(12,8%) o son nacionales de un país de la UE (2,9%) mientras que entre quienes tienen estudios

hasta primarios oficiales hay significativamente más personas en situación irregular (29%).

Gráfico II.14. Situación administrativa de residencia por edad (%)

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Gráfico II.15. Situación administrativa de residencia por país de origen (%)

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

La distribución espacial de las personas inmigrantes latinoamericanas está también asociada a

perfiles legales y administrativos distintos. Así entre las personas inmigrantes alavesas se obser-

van significativamente más autorizaciones de residencia permanente (21,8%) y autorizaciones de

residencia temporal inicial (13,2%) y menos autorizaciones de trabajo y residencia temporal reno-
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vada (21,4%) y situaciones irregulares (9,3%). Entre las vizcaínas apreciamos significativamente

menos personas nacionales de un país de la UE (0,3%), menos autorizaciones de residencia per-

manente (4,9%), menos autorizaciones de residencia temporal inicial (4,0%) y más situaciones irre-

gulares (26,1%). Entre las personas guipuzcoanas hay significativamente más nacionales de un

país de la UE (4,7%), más autorizaciones de residencia permanente (17%), menos autorizaciones

de trabajo y residencia temporal inicial (6%) y menos situaciones irregulares (13,6%).

Gráfico II.16. Situación documental administrativa de residencia por disposición a quedarse en nuestro país

o volver al suyo de origen (%)

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Como es natural también el tiempo de estancia en nuestro país está asociado a diferentes situa-

ciones legales y administrativas: entre las personas inmigrantes que llevan menos de dos años hay

significativamente menos que en el conjunto de encuestados que tienen nacionalidad española

(2,0%), menos que tienen autorización de residencia permanente (5,7%), más que tienen autoriza-

ción de residencia temporal inicial (12%), más con autorización de trabajo y residencia temporal

inicial (14,7%), menos con autorización de residencia temporal renovada (1,7%), menos con auto-

rización de trabajo y residencia temporal renovada (8,5%), más con permiso de estancia por turis-

mo (3,7%) y más en situación irregular (47,6%).

Entre las personas que llevan en nuestro país entre dos y seis años hay significativamente más

personas con autorización de residencia temporal renovada (10%), más con autorización de tra-

bajo y residencia permanente renovada (41,5%), menos con permiso de estancia por turismo

(0,1%) y menos en situación irregular (11,6%).

Tabla II.7. Motivos para estar en situación legal y administrativa irregular por sexo y edad (%)

SSeexxoo EEddaadd

MMoottiivvooss TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Entré en el país sin autorización y no he conseguido regularizar mi situación 23,5 22,5 24,2 19,9 26,7 26,7

Entré en el país como turista y me quedé 65,6 63,6 67,0 67,8 61,0 68,3

Entre como estudiante y me quedé 1,6 3,1 0,5 2,7 1,0 0,0

Tuve permiso de trabajo y residencia pero no pude renovarlo 2,6 3,1 2,2 2,1 2,9 3,3

Tuve permiso de residencia y no pude renovarlo 1,3 2,3 0,5 2,1 1,0 0,0

Otros motivos 1,3 0,0 2,2 0,7 2,9 0,0

Ns/nc 4,2 5,4 3,3 4,8 4,8 1,7

Total 100 100 100 100 100 100

P24a. ¿Por qué se encuentra en esa situación?
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Finalmente, entre las personas que llevan más de seis años en nuestro país hay significativamen-

te más personas con nacionalidad española (43,5%), con autorización de residencia permanente

(18,8%), menos con autorización de residencia temporal inicial (1,4%), menos con autorización de

trabajo y residencia temporal inicial (0,7%), más con autorización por estudios con autorización de

trabajo (0,7%) y menos en situación irregular (1,4%).

Por país de origen también encontramos ciertas diferencias que merecen una mención especial.

Entre las colombianas hay significativamente menos personas nacionales de un país de la UE, nin-

guna en realidad, más con autorización de trabajo y residencia temporal renovada (39,9%) y

menos en situación irregular (9,5%). Entre las ecuatorianas hay significativamente menos perso-

nas nacionales de un país de la UE (0%), más con autorización de residencia temporal renovada

(11,5%), más con autorización de trabajo y residencia temporal renovada (42,9%, menos con per-

miso por estancia por turismo (0%) y menos en situación irregular (6,6%). Entre las bolivianas hay

significativamente menos con nacionalidad española (1,2%), menos con autorización de residen-

cia permanente (0,8%), menos con autorización temporal de residencia renovada (2,8%), menos

con autorización de trabajo y residencia temporal renovada (13%), más con permiso de estancia

por turismo (2,8%) y más en situación irregular (58,3%). Entre las brasileñas hay significativamen-

te menos con autorización de trabajo y residencia temporal renovada (19,1%), más con permiso

de estancia por turismo (2,8%) y más en situación irregular (33,7%). Finalmente, entre las argenti-

nas hay significativamente más con nacionalidad española (18,5%), más nacionales de un país de

la UE (13,4%), más con autorización de residencia permanente (17,2%), menos con autorización

de trabajo y residencia temporal renovada (15,3%) y más con autorización por estudios con auto-

rización de trabajo (0,6%).

La predisposición al retorno a su país de origen también está relacionada con la situación legal y

administrativa de las personas inmigrantes. Así, entre quienes tienen idea de quedarse en el futu-

ro hay significativamente más personas con nacionalidad española (13,1%) y menos en situación

irregular (14,9%), mientras que entre quienes creen que no se quedarán en nuestro país hay sig-

nificativamente menos personas con nacionalidad española (4%) y más en situación irregular

(29%).

Gráfico II.17. Situación documental legal y administrativa de residencia por país de origen (%)

P24a. ¿Por qué se encuentra en esa situación?

Hemos visto que aproximadamente uno de cada cinco personas inmigrantes extranjeras de nues-

tro estudio se encuentra en situación legal o administrativa irregular. Son personas que llevan poco

tiempo en nuestro país (seis de cada diez de ellas llevan menos de dos años) y que se encuen-
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tran en esa situación porque mayoritariamente entraron en nuestro país como turistas y se queda-

ron (65,6%) o entraron sin autorización y no han conseguido regularizar si situación (23,5%).

No se observan diferencias significativas ni por sexo ni por edad entre las personas inmigrantes

extranjeras según situación administrativa, ya sea ésta regular o irregular.

Tabla II.8. Solicitud de la nacionalidad española entre las personas inmigrantes en situación legal y adminis-

trativa regular por sexo y edad (%)

Tampoco detectamos diferencias dignas de mención según el resto de variables de cruce, excep-

to cuando analizamos las distribuciones de las personas inmigrantes según su país de origen.

Parece que argentinas y bolivianas se encuentran más en situación irregular por haber entrado en

el país como turistas y haberse quedado (el 73,1% y el 77,8% de ellas, respectivamente) y menos

por haber entrado sin autorización y no haber conseguido regularizarla (15,4% y 15,3%, respecti-

vamente), mientras que las brasileñas destacan por haber entrado significativamente más sin

autorización y no conseguir regularizar su situación (40%).

Es interesante analizar la situación de residencia de las personas inmigrantes que se encuentran

en situación legal pero que no tienen la nacionalidad española para conocer sus motivos por los

que no disponen de ella. Por eso les preguntamos si tienen pensado solicitarla, si tienen proble-

mas para ello, etc.

Gráfico II.18. Solicitud de la nacionalidad española por situación documental administrativa (%)

P25. ¿Ha pensado en solicitar la nacionalidad española?
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SSeexxoo EEddaadd

SSoolliicciittuudd TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Ya la he solicitado 12,8 10,4 14,4 9,6 14,8 14,8

Tengo pensado solicitarla próximamente 35,9 33,3 37,8 34,5 33,3 42,0

Me gustaría solicitarla pero aún no cumplo los requisitos 26,3 28,7 24,6 27,4 28,4 21,4

No tengo pensado solicitarla por el momento 7,1 7,0 7,2 8,0 7,4 5,2

No la voy a solicitar 4,6 4,8 4,5 5,1 3,7 5,2

No he pensado en ello 11,6 13,3 10,3 13,6 11,1 9,0

Ns/nc 1,8 2,6 1,2 1,8 1,4 2,3

Total 100 100 100 100 100 100

P25. ¿Ha pensado en solicitar la nacionalidad española?
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Cerca de la mitad de estas personas la han solicitado ya o tienen pensado hacerlo próximamente

aunque hay también una cifra importante que, a pesar de desearlo, no pueden hacerlo porque aún

no cumplen los requisitos legales que les permitan solicitar la nacionalidad española.

Entre las variables de cruce observamos que no hay diferencias dignas de mención según el sexo,

la edad, los estudios, el territorio de residencia y el motivo de salida de su país de origen pero sí

las observamos cuando analizamos el comportamiento de las personas inmigrantes según su

situación administrativa, su nacionalidad de origen, el año de llegada a nuestro país y su disposi-

ción al retorno a su lugar de origen.

Entre las personas inmigrantes en situación de residencia definitiva nos encontramos, como era

de esperar, con significativamente más personas que ya han solicitado la nacionalidad española

(32,5%) y con menos que aunque les gustaría hacerlo no cumplen los requisitos (10,3%). Entre las

que tienen una situación de residencia temporal hay significativamente más personas que tienen

pensado solicitarla próximamente (42,3%) y menos que no cumplen los requisitos (22,6%). Y entre

las que se encuentran en situación legal y administrativa irregular, hay significativamente menos

personas que ya han solicitado la nacionalidad española (3,2%), menos que tienen pensado soli-

citarla (19,6%), más que no cumplen los requisitos (46%) y más que todavía no han pensado en

esta posibilidad (16,1%).

Gráfico II.19. Solicitud de la nacionalidad española por país de origen (%)

P25. ¿Ha pensado en solicitar la nacionalidad española?

Es importante también tener en cuenta también el país de origen de las personas inmigrantes por-

que se producen diferencias importantes entre los distintos colectivos de inmigrantes, cada uno

con un proceso y una situación distintas. Entre las personas de origen colombiano hay significati-

vamente más personas que ya han solicitado la nacionalidad española (17,6%) o tienen pensado

solicitarla próximamente (44,3%) y menos que no cumplen los requisitos (19,4%) o que directa-

mente no la van a solicitar (2,4%). Las de origen ecuatoriano tienen un comportamiento similar al

conjunto de personas encuestadas, diferenciándose únicamente en que declaran en menor medi-

da que no van a solicitar la nacionalidad española (2,1%). Entre las bolivianas hay significativa-

mente menos personas que ya han solicitado la nacionalidad (1,6%) o que tienen pensado solici-

tarla próximamente (25,4%) y más que no cumplen los requisitos (41,8%). Entre las brasileñas, su

comportamiento es muy parecido al conjunto excepto en que hay menos que ya han solicitado la

nacionalidad española (5,6%) y más que no van a solicitarla (9,3%). Finalmente entre las personas
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de origen argentino hay significativamente menos personas que tengan pensado solicitar próxima-

mente la nacionalidad española (22,7%) y más que no la van a solicitar (10,9%) o que no han pen-

sado en ello (18%).

El tiempo de estancia en nuestro país también marca diferencias entre las personas inmigrantes

latinoamericanas de manera que entre las que llevan menos de dos años de estancia hay signifi-

cativamente menos personas que hayan solicitado la nacionalidad española (2,8%) o que vayan

a hacerlo próximamente (27,5%) y más que no cumplen los requisitos (37,2%), que no la van a

solicitar (6,9%) o que no han pensado en ello (16%). Entre los que llevan de dos a seis años, hay

significativamente más personas que hayan solicitado la nacionalidad española (16%) o que

vayan a hacerlo próximamente (40%) y menos que no cumplen los requisitos (22,9%) o que no la

van a solicitar (3,2%). Entre quienes llevan más de seis años nos encontramos más personas que

han solicitado la nacionalidad española (24,4%) o que no la van a solicitar (10,3%) y menos que

no cumplen los requisitos (12,8%).

La previsión de su proyecto de futuro marca también diferencias entre quienes tienen pensado

quedarse a vivir en nuestro país y quienes tienen idea de retornar a su país de origen. Entre las

primeras hay significativamente más personas que ya han solicitado la nacionalidad española

(16,5%) y que piensan hacerlo próximamente (40,7%) y menos que no la van a solicitar (2,1%),

mientras que entre las que piensan volver a su lugar de origen hay menos que han solicitado la

nacionalidad española (7,8%) y que piensan hacerlo próximamente (29,4%) y más que no tienen

pensado solicitarla de momento (10,5%) y que no la van a solicitar (9%).

Un aspecto importante a considerar cuando analizamos la situación de residencia legal y adminis-

trativa de las personas inmigrantes latinoamericanas es su relación con la comunidad en la que

residen y el acceso a sus derechos y servicios. Para ello es indispensable que estas personas se

encuentren empadronadas en algún municipio de nuestro país. Es un primer indicador de integra-

ción de estas personas en tanto en cuanto sin empadronarse no pueden acceder a los beneficios

sociales que brinda nuestra comunidad. 

Tabla II.9. Grado de empadronamiento por sexo y edad (%)

Aunque la gran mayoría de las personas inmigrantes latinoamericanas está empadronada (el

93,8% de los latinoamericanos encuestados), la diferencia no la marca el sexo o la edad de las

personas encuestadas sino aspectos como la situación documental de residencia de la persona

que hace que entre quienes se encuentren en situación irregular sea más frecuente encontrarnos

con personas sin empadronarse: casi el 20% de éstas no se encuentra empadronada en ningún

municipio.

Por nacionalidad de origen observamos diferencias, de manera que entre los colombianos y ecua-

torianos nos encontramos con una cifra de personas sin empadronar por debajo del comporta-

miento medio del conjunto (sólo el 3,4% y el 1,7% no está empadronado) mientras que entre los

bolivianos y brasileños hay más personas sin empadronar que en el conjunto de los encuestados

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Sí 93,8 93,7 94,0 92,8 95,4 93,1

No 6,1 6,2 6,0 7,2 4,6 6,6

Ns/nc 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3

Total 100 100 100 100 100 100

P26. ¿Se encuentra Ud. empadronado?

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:09  PÆgina 56



5757

II. Situación actual: condiciones de vida

(15,8% y 10,1%, respectivamente). El colectivo de argentinos se ajusta a la distribución del con-

junto de la muestra.

Gráfico II.20. Grado de empadronamiento por situación documental de residencia (%)

P26. ¿Se encuentra Ud. empadronado?

Como es natural, también podemos destacar diferencias entre las personas inmigrantes en fun-

ción del tiempo de residencia en nuestro país: cuanto más tiempo llevan hay más empadronados

y viceversa: entre los que llevan menos de dos años, el 18,2% está sin empadronar mientras que

entre los que llevan más de seis años sólo es el 0,7%.

Gráfico II.21. Grado de empadronamiento por país de origen (%)

P26. ¿Se encuentra Ud. empadronado?

Tabla II.10. Empadronamiento en el lugar de residencia por sexo y edad (%)
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SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Sí 96,0 96,3 95,9 95,3 95,9 97,3

No 3,8 3,6 4,0 4,3 4,1 2,7

Ns/nc 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

P26a. ¿Se encuentra Ud. empadronado/a en el lugar donde realmente reside?
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También se observan diferencias según la previsión de futuro: entre quienes se van a quedar a vivir

en nuestro país sólo el 3,6% está sin empadronar, cifra que llega al 9,5% entre quienes tienen pen-

sado retornar a su país de origen.

Tabla II.11. Disposición para empadronarse por sexo y edad (%)

A las personas que se encuentran empadronadas les pedimos que nos dijeran si lo estaban en el

lugar donde realmente residen: la gran mayoría nos indica que así es (96%), no observando entre

las personas inmigrantes diferencias en general dignas de mención. Sólo podemos destacar a las

personas de origen argentino y a las que llevan menos de dos años de residencia por estar empa-

dronados en un lugar distinto al de residencia más que el conjunto de encuestados (7,6% y 6,7%,

respectivamente).

A las personas que han declarado que no están empadronadas les preguntamos por su situación,

si es debida a que no han puesto de su parte para estarlo o a que no han podido hacerlo. Más de

la mitad (el 52,6%) nos confesó que si no están empadronadas no es porque nadie les ponga nin-

guna traba sino que se debe a que ni lo han intentado. 

Gráfico II.22. Disposición y trabas para empadronarse (%)

P26b. ¿Ha intentado empadronarse?

No hemos observado diferencias dignas de mención entre los distintos grupos de personas inmi-

grantes en función de las variables de cruce que estamos analizando a lo largo de este informe.

5. Situación laboral

Un aspecto crucial en el proceso vital y de integración social de la población inmigrante tiene que

ver naturalmente con el acceso a un puesto de trabajo. Mucho se dice, entre los estereotipos erró-

neos de la población autóctona, que las personas inmigrantes extranjeras no trabajan suficiente-

52,6

11,6

35,8

No lo he intentado

Lo he intentado pero no he

podido conseguirlo

Ns/nc

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

No lo he intentado 52,6 51,3 53,6 62,8 38,5 50,0

Lo he intentado pero no he podido conseguirlo 35,8 35,9 35,7 27,9 53,8 30,8

Ns/nc 11,6 12,8 10,7 9,3 7,7 19,2

Total 100 100 100 100 100 100

P26b. ¿Ha intentado empadronarse?
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mente y que, en consecuencia, dependen de las ayudas sociales, de las que obtienen beneficios

que no se merecen, al menos en una cuantía proporcional.

Nuestros datos ponen de manifiesto que la población inmigrante latinoamericana tiene unos nive-

les de ocupación muy altos ya que cerca del 80% están trabajando (exactamente el 76,9%). En

paro se encontraban en el momento de hacer el trabajo de campo el 13,6% de esas personas.

Tabla II.12. Situación laboral por sexo y edad (%)

En todos los grupos de inmigrantes latinoamericanos, formados por las distintas variables de

cruce analizadas la gran mayoría está ocupada. Incluso entre las personas que están en situación

documental irregular el 70,4% está trabajando, a pesar de que tengan entre ellas una alta cifra de

paro en relación al conjunto de inmigrantes (20,6%). Sólo cabe llamar la atención del grupo de las

personas de origen brasileño por tener cifras de ocupados inferiores a esa cifra: el 66,9% está tra-

bajando (el 19,7% está en paro).

Analizando el comportamiento de forma más minuciosa observamos que entre los hombres la cifra

de parados es significativamente más alta (17,6%) que entre las mujeres (10,8%) aunque entre

éstas haya más inactivas (11,7%) que entre aquéllos (5,9%).

Gráfico II.23. Situación laboral por situación documental de residencia (%)

P46. Antes hemos hablado de su situación documental pero ¿cuál es su situación laboral en la actualidad?

Por edades, como es natural, hay más inactivos entre los que tienen entre 18 y 29 años (12,1%)

que entre los 30 y 40 años (el 6,5%), habiendo entre los mayores de 40 años una cifra similar a la

del conjunto e intermedia entre esos dos colectivos (9,1%).

SSeexxoo EEddaadd

SSiittuuaacciióónn  llaabboorraall TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Ocupado (trabajando) 76,9 76,4 77,2 73,5 79,5 78,2

En paro 13,6 17,6 10,8 13,9 13,8 12,7

Inactivo (jubilado, ama de casa, estudiante) 9,3 5,9 11,7 12,1 6,5 9,1

Ns/nc 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

P46. Antes hemos hablado de su situación documental pero ¿cuál es su situación laboral en la actualidad?
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El paro también afecta más a las personas que llevan menos tiempo en nuestro país de manera

que podemos afirmar que cuanto más tiempo llevan residiendo aquí menor es la incidencia del

paro (desde el 21,4% de quienes llevan menos de dos años hasta el 7,2% de quienes llevan más

de seis años, pasando por el 11,3% de los que llevan aquí un período intermedio).

Tabla II.13. Tipo de puesto de trabajo por sexo y edad (%)

El análisis de población ocupada nos lleva poder esbozar un retrato robot del tipo de trabajo que

realizan:

• Fundamentalmente las personas inmigrantes extranjeras trabajan por cuenta ajena (el

91,6%)

• Tienen un contrato laboral temporal (43,4%)

• Han sido contratados en nuestro país (92,1%)

• Trabajan de media alrededor de 43 horas semanales

• Llevan trabajando en ese puesto de trabajo alrededor de un año y medio

• Sus ingresos mensuales rondan los 760 € por término medio

• Casi la mitad trabaja los fines de semana

• Algunos compaginan ese trabajo con otro de manera que aumentan la jornada semanal en

una hora de media para todo el colectivo de inmigrantes, incrementando también el salario

medio hasta los 771,94 € de media para todo el colectivo

Además podemos aportar algunos interesantes matices según a qué grupo de personas inmigran-

tes nos estemos refiriendo:

• Entre las mujeres se da más la situación de trabajar sin contrato (32%) que entre los hom-

bres (18,8%); éstos tienen más contratos temporales (52,7%) que ellas (37,4%); además los

hombres cobran más que las mujeres por su trabajo principal (870,81 € frente a 687,33 €) o

SSeexxoo EEddaadd

TTiippoo  ddee  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

47a. Por cuenta ajena 91,6 89,4 93,1 93,8 91,3 89,0

47b. Temporal 43,4 52,7 37,4 44,2 44,4 40,5

47c. Contratado aquí 92,1 91,8 92,4 90,3 94,2 91,8

47d. Dedicación semanal en horas semanales 42,92 43,79 42,32 41,53 42,05 46,17

47e. Tiempo en ese puesto de trabajo (años) 1,52 1,53 1,51 1,25 1,56 1,88

47g. Ingresos mensual del trabajo principal 760,20 870,81 687,33 737,62 778,96 764,39

48a. Número de empleos 1,12 1,05 1,17 1,09 1,14 1,14

48b. Dedicación total en horas semanales 44,04 44,36 43,81 42,59 43,57 46,76

48c. Trabaja los fines de semana 47,5 46,1 48,4 46,5 46,1 51,0

48d. Ingresos mensuales por todos los trabajos 771,94 886,73 696,22 746,75 790,57 780,04

P47a. En caso de que tenga varios empleos, ahora solamente nos vamos a referir a su trabajo principal, es decir, aquél al que dedica

más tiempo. Trabajo…

P47b.. Contrato:

P47c. Contratación:

P47d. ¿Cuántas horas trabaja a la semana en este trabajo?

P47e. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ese puesto de trabajo?

P47g. ¿Cuál es su ingreso mensual procedente de su trabajo principal?

P48a. ¿Cuántos empleos tiene?

P48b. ¿Cuántas horas trabaja a la semana en todos sus trabajos?

P48c. ¿Trabaja los fines de semana?

P48d. Por lo tanto y resumiendo, ¿cuánto es su ingreso mensual procedente de su trabajo?
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por el conjunto de sus trabajos (886,73 € frente a 696,62 €); y las mujeres tienen más traba-

jos que los hombres (1,17 frente a 1,05)

• Entre los que tienen una situación documental definitiva hay significativamente más perso-

nas que trabajan por cuenta propia (el 16,2%) y menos entre las que están en situación irre-

gular (3,7%); entre éstos es muy frecuente trabajar sin contrato (el 74,4%) y muy raro hacer-

lo con contrato indefinido (5,7%) mientras que los que tienen una situación documental defi-

nitiva destacan por la alta cifra de contratos indefinidos (38,2%) o temporales (46,5%), algo

mayores que quienes tienen una situación de residencia temporal (32,7% y 50,3%, respecti-

vamente). Hay también diferencias en el tiempo que llevan trabajando en ese puesto de tra-

bajo: las personas en situación residencial definitiva llevan en él alrededor de dos años, las

que están en situación temporal alrededor de un año y medio y las que están en situación

residencial irregular no llegan a un año.

• Además de tener peores contratos, quienes están en situación de residencia irregular traba-

jan más horas a la semana (46,54 frente a las 41,58 de situaciones definitivas o las 42,24 de

situaciones temporales); y cobran menos: 680,25 € frente a los 836,82 € y 757,28 € de las

otras situaciones de residencia.

• Las personas argentinas trabajan más por cuenta ajena que las demás (15%); tienen más

contratos indefinidos (39,8%); son más contratados en origen que los demás (10%); ganan

más que cualquier inmigrante de otro país (861,30 € de media).

• Las personas colombianas, al igual que las ecuatorianas, llevan más tiempo en su puesto de

trabajo (1,59 y 1,90 años, respectivamente) que las bolivianas (0,93 años); ganan al mes

(756,08 €) prácticamente lo mismo que ecuatorianas y brasileñas, más que las bolivianas y

menos que las argentinas; tienen más trabajos que bolivianas y argentinas.

• Las ecuatorianas tienen más contratos temporales (52%) y menos relación laboral sin con-

trato (15,6%); son, junto a las bolivianas, las que más trabajan (44,46 horas en el trabajo prin-

cipal y 45,37 horas en total); son, junto a colombianas y argentinas, las que más tiempo lle-

van en su puesto de trabajo (1,90 años), significativamente más que brasileñas (1,28 años)

o bolivianas (0,93 años); ganan al mes (773,10 €) prácticamente lo mismo que colombianas

y brasileñas, más que las bolivianas y menos que las argentinas.

• Las personas inmigrantes bolivianas son las que tienen peor calidad contractual en su rela-

ción laboral: el 53,1% trabaja sin contrato; son, junto a ecuatorianas, las que más trabajan a

la semana en su trabajo principal (47,08 horas) o en todos (48,77 horas); son las que menos

tiempo llevan en su lugar de trabajo (0,93 años), significativamente menos que colombianas

(1,59 años) o ecuatorianas (1,90 años); son las que menos ganan (688,15 €).

• De las brasileñas poco podemos añadir a lo que ya se ha dicho porque tienen un perfil medio

entre las distintas nacionalidades de origen.

Tabla II.14. Búsqueda de empleo entre las personas paradas por sexo y edad (%)

Entre las personas inmigrantes extranjeras que se encuentran en el paro en el momento de reali-

zar el trabajo de campo, les planteamos si están en proceso de búsqueda activa de empleo o no.

La gran mayoría están buscando empleo (el 82,5%) aunque haya un grupo reducido de personas

que confiesa que no ha buscado empleo en el último mes (15,6%).

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Sí 82,5 84,7 80,0 79,5 85,9 82,0

No 15,6 14,4 17,0 16,9 12,8 18,0

Ns/nc 1,9 0,9 3,0 3,6 1,3 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

P49. Está Ud. en paro. ¿Ha buscado trabajo en el último mes?
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En general, en todos los colectivos de personas inmigrantes hay un alto grado de interés en encon-

trar empleo no apreciando diferencias significativas entre ellos.

El tiempo medio que las personas inmigrantes llevan en el paro es de alrededor de 5 meses (0,42

partes de un año), no apreciando diferencias significativas entre los distintos grupos de inmigran-

tes excepto cuando tenemos en cuenta la variable país de origen o nacionalidad de origen, donde

podemos observar cómo las personas inmigrantes paradas de origen argentino llevan significati-

vamente más tiempo en paro (alrededor de 13 meses) que las demás, ya sean de origen bolivia-

no, colombiano, ecuatoriano o brasileño (entre 3 y 5 meses).

Tabla II.15. Trabajo con anterioridad en la CAPV entre las personas paradas por sexo y edad (%)

Se trata de personas que en su mayoría han trabajado con anterioridad en la CAPV (el 75,8% de

las paradas), aunque entre las personas que tienen una situación documental irregular la cifra de

quienes nunca lo han hecho aquí sea significativamente más alta (el 37,5% no ha trabajado nunca

en la CAPV).

Es curioso constatar que entre las personas de origen brasileño nos encontremos con más perso-

nas que no han trabajado antes en la CAPV que de otros orígenes: el 40%. Más razonable es que

esta cifra se dé (40,7%) entre quienes llevan menos de dos años en nuestro país porque no les ha

podido dar tiempo a hacerlo.

Tabla II.16. Motivo para no seguir en su empleo entre las personas para por sexo y edad (%)

Tabla II.17. Registro en el INEM, LANGAI… entre las personas paradas por sexo y edad (%)

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Sí 75,8 77,5 74,0 66,3 82,1 82,0

No 20,9 18,0 24,0 28,9 15,4 16,0

Ns/nc 3,3 4,5 2,0 4,8 2,6 2,0

Total 100 100 100 100 100 100

P49c. ¿Ha trabajado Ud. aquí en el País Vasco con anterioridad?

SSeexxoo EEddaadd

MMoottiivvoo TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Me despidieron 16,9 11,6 23,0 20,0 14,1 17,1

Se terminó el contrato 47,5 54,7 39,2 43,6 50,0 48,8

Por voluntad propia 18,8 15,1 23,0 21,8 17,2 17,1

Otros motivos 15,0 15,1 14,9 10,9 17,2 17,1

Ns/nc 1,9 3,5 0,0 3,6 1,6 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

P49d. ¿Por qué ya no trabaja en su puesto de trabajo anterior?

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Sí 36,0 36,0 36,0 33,7 37,2 38,0

No 59,7 57,7 62,0 61,4 59,0 58,0

Ns/nc 4,3 6,3 2,0 4,8 3,8 4,0

Total 100 100 100 100 100 100

49f. Tiempo de registro (meses) 14,00 19,56 7,10 7,43 16,68 18,94

P49e. ¿Está Ud. registrado en algún servicio de colocación (INEM, Langai…)?

P49f. ¿Desde cuándo (tiempo concreto)?
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A las personas que están en paro y que han trabajado anteriormente en la CAPV les preguntamos

por los motivos por los que se quedó sin empleo. La respuesta más frecuente es que se terminó

su contrato de trabajo (47,5%) y no pudo seguir trabajando.

Resulta llamativo comprobar cómo entre las personas inmigrantes en situación documental defini-

tiva la cifra de personas que abandonaron su trabajo anterior por voluntad propia llegue a supo-

ner el 34,3%. Este abandono sólo se puede dar bajo dos circunstancias: han encontrado un

empleo mejor mientras estaban trabajando o han dejado un empleo porque no les satisfacían las

condiciones laborales. En todo caso parece que una situación documental definitiva va acompa-

ñada de mayores dosis de autoconfianza en el ámbito laboral y de mayores posibilidades reales

de mejorar en la escala profesional.

Volviendo al total de las personas inmigrantes paradas nos interesamos por su relación con los ser-

vicios de colocación (INEM, Langai…). Sorprende enormemente que sólo el 36% nos diga que

está registrado en alguno de estos servicios, confesándonos la mayoría que no lo están.

Si no observamos diferencias según el sexo, la edad, los estudios, el territorio de residencia, el

motivo de salida de su país o la previsión de futuro, sí hay algunas curiosidades cuando tenemos

en cuenta la situación documental, el país de origen y el tiempo de estancia en nuestro país.

Es normal que nos encontremos que entre las personas en situación documental de residencia

irregular haya muchas más personas que no están registradas en estos servicios: el 87,5% frente

a un 9,4% que declara que sí lo está. Por el contrario, entre las personas paradas con situación

documental de residencia definitiva el 60% figura en alguno de los citados registros.

Tabla II.18. Personas inactivas por sexo y edad (%)

Las personas paradas de origen ecuatoriano también figuran más en los registros (el 54,8%) mien-

tras que las brasileñas destacan por hacerlo menos (el 88,6% no están en ellos).

Finalmente y como era de esperar entre las personas paradas que llevan menos tiempo hay menos

registradas en el INEM o Langai (el 82,6% no lo está) mientras que entre las que llevan más de

dos años más del 50% está en sus registros.

El tiempo que llevan apuntadas en los registros de estas entidades es muy variable aunque la

media la podemos cifrar en alrededor de 14 meses. Y no todos los colectivos tienen la misma anti-

güedad, porque sin ir más lejos los hombres parados llevan significativamente más tiempo regis-

trados (19,56 meses) que las mujeres paradas (7,10 meses): más de un año de diferencia, como

se observa en la tabla II.17. Entre los grupos de edad, también podemos destacar a las personas

inmigrantes con más de 40 años por llevar significativamente más tiempo registradas que las que

tienen entre 18 y 29 años (7,43 meses).

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Está estudiando 26,9 45,9 20,4 47,72 5,4 8,3

Está jubilado 4,1 13,5 0,9 1,4 0,0 13,9

Es ama de casa o cuida la familia y hogar 52,4 2,7 69,4 37,5 78,4 55,6

Otro 16,6 37,8 9,3 13,9 16,2 22,2

Total 100 100 100 100 100 100

P50. Ud. ahora mismo está sin trabajar pero tampoco está buscando empleo, ¿por qué?
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Gráfico II.24. Tareas de las personas inactivas por sexo (%)

P50. Ud ahora mismo está sin trabajar pero tampoco está buscando empleo, ¿por qué?

Las personas paradas que tienen su situación documental definitiva también llevan mucho más

tiempo registradas (27,58 meses) que las que están en situación temporal (8,38 meses) o en situa-

ción irregular (8,50 meses).

Cambiando de colectivo y refiriéndonos a las personas inmigrantes de origen latinoamericano

inactivas, más de la mitad de ellas se encarga del cuidado de su familia y de su hogar. 

Como es habitual en nuestras sociedades, este rol lo desempeñan sobre todo las mujeres (el

69,4% de las inactivas lo hace, frente al 2,7% de los hombres). Es normal también que entre las

personas de 18 a 29 años nos encontremos significativamente más con estudiantes (el 47,72%) y

entre las que tienen más de 40 años con más jubilados (13,9%).

Los estudiantes mayoritariamente están estudiando FPII y estudios universitarios (el 59% de ellos).

No es una ocupación que abunde entre las personas con documentación de residencia irregular:

sólo el 3,7% estudia mientras que la mayoría es ama de casa (70,4%) aunque es importante la cifra

de quienes dicen estar en otra situación (25,9%). Esta respuesta también se da mucho entre las

personas de origen boliviano (35%), sin llegar a saber exactamente qué quieren decir con ello.

6. Prestaciones y servicios sociales

Otro de los aspectos de gran interés en nuestra investigación es la relación de la población inmi-

grante de origen latinoamericano y los servicios sociales que ofrece nuestra comunidad.

Ya hemos comentado anteriormente que uno de los estereotipos erróneos que maneja parte de la

población autóctona es que las personas inmigrantes hacen un uso excesivo, desproporcionado

de los beneficios de nuestra sociedad del bienestar. Es frecuente escuchar que la población inmi-

grante acapara las ayudas sociales (renta básica, entre otras) y se beneficia de las viviendas de

protección oficial, con el temor de que también las acaparará en el futuro.

Una de las conclusiones que hemos obtenido de otras investigaciones sobre las actitudes, valo-

res y percepciones de la población vasca es que una parte de ella se siente despreciada por las

administraciones vascas. Éstas se desviven por la población inmigrante olvidando las necesida-

des de los sectores de población autóctona más desfavorecidos. Estos sectores tienen una ima-
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gen distorsionada de la realidad en la se exageran algunas cuestiones y a través de las que se

vislumbran ciertos fantasmas y temores de la población autóctona.

Tabla II.19. Percepción de prestaciones económicas (%)

Nada más lejos de la realidad: las administraciones vascas insisten y claman en el desierto que

no es cierto que las poblaciones inmigrantes extranjeras acaparen las ayudas sociales y estén

esquilmando nuestra sociedad del bienestar. Lo dicen las administraciones y lo confirman los pro-

pios interesados: son una minoría las personas inmigrantes de origen latinoamericano las que se

están beneficiando o se han estado beneficiando de las distintas prestaciones económicas que

las administraciones locales, forales, autonómicas y estatales ofrecen a las personas que residen

y están empadronadas en nuestros ayuntamientos, territorios históricos, comunidad o estado.

Como podemos observar en la tabla II.19 actualmente es una minoría la que se beneficia de estas

ayudas económicas. Y en el pasado, aunque siendo cifras mayores, representan también una

minoría. La gran mayoría de las personas inmigrantes de origen latinoamericano nunca se ha

beneficiado de estas ayudas.

Analizando los distintos grupos de personas inmigrantes según las variables de cruce, no obser-

vamos diferencias dignas de mención: no podemos decir que haya grupos de inmigrantes que se

beneficien más de las ayudas sociales que otros, todos presentan distribuciones similares a la del

conjunto de personas encuestadas. Es decir, en todos los grupos de personas inmigrantes de ori-

gen latinoamericano la gran mayoría no ha hecho nunca uso de ayudas sociales bajo la forma de

prestaciones económicas.

Gráfico II.25. Percepción de prestaciones económicas (%)

P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

Ahora Pasado Nunca NS/NC Total

Desempleo 1,6 6,9 90,9 0,6 100

AES (ayuda de emergencia social) 3,7 8,4 87,5 0,4 100

Renta básica (antes el IMI) 6,7 9,4 83,4 0,6 100

Ayuda de alguna ONG 0,7 1,9 96,9 0,5 100

Otras ayudas 0,7 1,2 95,8 2,2 100

P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?
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Gráfico II.26. Percepción de prestaciones económicas por sexo (%)

P51. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

Si acaso podemos mencionar algún matiz, a modo de curiosidades:

• Los hombres se han beneficiado en el pasado más que las mujeres de las ayudas por des-

empleo, lo que es coherente con los datos laborares: ellos tienen más contratos temporales

que ellas y hay más hombres en el paro que mujeres.

• Las personas más jóvenes se han beneficiado en el pasado todavía menos que las demás

de las ayudas por desempleo, ayudas de emergencia social y renta básica. Es natural al

haber tenido menos tiempo para necesitarlas.

• Las personas inmigrantes que llevan menos de dos años en nuestro país también se están

beneficiando menos y se han beneficiado menos que las que llevan más años de las ayudas

por desempleo, ayudas de emergencia social y renta básica. Nuevamente, es normal al

haber tenido menos tiempo para llegar a necesitarlas.

• Las personas que tienen una situación documental irregular también se han beneficiado

menos que las demás de esas tres ayudas citadas.

Gráfico II.27. Coste de la Formación Complementaria desde la salida de su origen de las personas inmigran-

tes (%)

P39. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora, ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de formación?

P39a. ¿Cuál? (Financiado por)
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De lo que sí se han beneficiado más las personas inmigrantes de origen latinoamericano es de las

ayudas para completar su formación, tal y como ya hemos comentado anteriormente (ver tabla II.2). 

Tabla II.20. Solicitud de asesoramiento, ayuda e información por sexo y edad (%)

Sobre todo se han beneficiado de ayudas para su formación laboral y profesional y para el apren-

dizaje de idiomas. Pero ambas cuestiones no son problemáticas: la población autóctona no está

pensando en estas ayudas cuando se queja que las administraciones vascas les discrimina posi-

tivamente y se olvida de la población autóctona. En realidad, existe unanimidad en ésta al expre-

sar que es en estas cuestiones en las que se debe ayudar a las personas inmigrantes extranjeras

porque a través del aprendizaje de nuestros idiomas (euskara y castellano) y a través de su capa-

citación profesional es como esas personas podrán encontrar un empleo que les permita ser úti-

les a la sociedad vasca, forjar un proyecto personal de futuro e integrarse en nuestra comunidad.

Además de las tan cacareadas ayudas económicas y sociales en nuestra comunidad existen una

serie de servicios dirigidos a la población residente en ella (hayan nacido donde lo hayan hecho)

para proporcionar información de diversa índole. Existen además otros servicios más dirigidos a

las poblaciones inmigrantes extranjeras para ofrecerles todo tipo de información. Quisimos saber

si la población inmigrante de origen latinoamericano se beneficia de ellos. 

Gráfico II.28. Solicitud de Asesoramiento, ayuda e información por nivel formativo (%)

P52a. ¿Ha utilizado algún servicio de asesoramiento, ha acudido a algún lugar, asociación, organización, etc., para pedir ayuda o informa-

ción?

Sólo cuatro de cada diez latinoamericanos ha usado algún tipo de servicio de información o ase-

soramiento. 

SSeexxoo EEddaadd

TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Sí 39,2 38,0 40,0 35,8 40,0 43,1

No 60,4 61,5 59,7 63,5 59,6 56,9

Ns/nc 0,4 0,5 0,3 0,7 0,4 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

P52a. ¿Ha utilizado algún servicio de asesoramiento, ha acudido a algún lugar, asociación, organización, etc., para pedir ayuda o infor-

mación?
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Apenas hay diferencias reseñables entre los grupos de inmigrantes latinoamericanos. Podemos

destacar a las personas con nivel de estudios hasta estudios primarios por usar significativamen-

te menos estos servicios: sólo lo ha hecho el 28%. Nos da la impresión de que, a pesar de que el

resto de las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas, a medida que aumentamos

el nivel formativo, puede aumentar el número de usuarios de estos servicios.

Tabla II.21. Tipo de solicitud de asesoramiento, ayuda e información por sexo y edad (%)

Además destacan las personas que llevan entre dos y seis años por ser las que más usan estos

servicios (el 44,2%) mientras que las que llevan menos de dos años son las que menos los utili-

zan (sólo el 27,4%).

Los que lo han hecho recaban información o asesoramiento, sobre todo, de temas relacionados

con la vivienda (72,6%), con la educación escolar (72,5%), con el trabajo y la formación (56,1%),

y de tipo sanitaria (51,8%). Son menos los que han necesitado ayuda legal (42%).

Para acabar con este apartado pedimos a las personas encuestadas que nos dijeran si habían

hecho uso de otra serie de recursos y, en caso afirmativo, de la satisfacción que tenían con los

mismos.

Tabla II.22. Uso de distintos recursos por sexo y edad (%)

Como podemos observar, la gran mayoría de las personas encuestadas ha hecho uso del servicio

sanitario en alguna ocasión. También es mayoría el número de personas inmigrantes de origen lati-

noamericano que ha hecho uso de la administración pública. Sin embargo son los menos los que

han usado los recursos educativos escolares y los formativos para adultos.

Han usado menos los recursos sanitarios las personas residentes en Gipuzkoa (el 87% los ha

usado); las personas en situación documental irregular (el 78,1% los ha usado); las personas de

origen boliviano (79,4%); las que llevan menos de dos años en nuestro país (72,1%).

SSeexxoo EEddaadd

UUssoo  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  rreeccuurrssooss TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Servicio sanitario 90,4 88,0 92,0 87,7 92,0 91,8

Recursos educativos (colegios) 33,3 29,3 36,1 31,8 35,4 32,8

Recursos formativos para adultos 25,5 26,2 25,0 28,8 23,6 23,1

Administración pública 62,1 64,0 60,8 62,5 61,6 62,4

P53. Dígame Ud. si ha hecho uso de los siguientes recursos y en qué medida se siente satisfecho con ellos

SSeexxoo EEddaadd

TTiippoo  ddee  ssoolliicciittuudd TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Ayuda o información legal 42,0 37,1 45,1 46,3 38,5 41,2

Ayuda o información laboral, formación 56,1 57,1 55,4 53,7 61,5 51,8

Ayuda o información sobre vivienda 72,6 75,0 71,1 74,3 69,9 74,1

Ayuda o información sanitaria 51,8 55,0 49,7 51,4 50,4 54,1

Ayuda o información escolar 72,5 77,1 69,5 75,2 68,1 74,7

P52b. ¿De qué tipo de ayuda o información se trataba?
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Gráfico II.29. Uso de los distintos recursos (%)

P53. Dígame Ud. si ha hecho uso de los siguientes recursos y en qué medida se siente satisfecho con ellos

Han hecho menos uso de los recursos educativos escolares las personas residentes en Bizkaia o

Gipuzkoa (el 30,7% y el 30,1%, respectivamente los han usado); las personas en situación docu-

mental irregular (20,3%); las personas de origen boliviano (21,9%); las que llevan menos de dos

años en nuestro país (18,7%).

Tabla II.23. Satisfacción con los recursos utilizados por sexo y edad (puntuación media de 1-Insatisfacción a

5-Alta satisfacción)

Han hecho menos uso de los recursos formativos para adultos las personas en situación documen-

tal irregular (13,2%); las personas de origen boliviano (13,4%).

Han hecho menos uso de la administración pública las personas con estudios primarios oficiales

(54,0%); las personas en situación documental irregular (46,9%); las personas de origen boliviano

(48,2%); las que llevan menos de dos años en nuestro país (50,4%).

Con respecto a la satisfacción que tienen con los recursos utilizados la valoración global es posi-

tiva aunque podemos matizar algunas cuestiones si nos fijamos en los distintos recursos.

La satisfacción con la administración es sensiblemente inferior a los niveles que muestran con los

demás recursos. Si al valorar el servicio sanitario, los recursos educativos escolares y los formati-

vos para adultos el nivel de satisfacción se mueve entre bastante satisfecho y muy satisfecho,

cuando nos fijamos en la administración pública se mueve entre ni mucho ni poco satisfecho y

bastante satisfecho.

SSeexxoo EEddaadd

UUssoo  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  rreeccuurrssooss TToottaall Hombre Mujer 18-29 30-40 + 40

Servicio sanitario 4,07 4,12 4,04 4,00 4,08 4,18

Recursos educativos (colegios) 4,27 4,32 4,25 4,17 4,34 4,31

Recursos formativos para adultos 4,17 4,27 4,10 4,13 4,17 4,25

Administración pública 3,67 3,67 3,67 3,57 3,68 3,80

P53. Dígame Ud. si ha hecho uso de los siguientes recursos y en qué medida se siente satisfecho con ellos
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Gráfico II.30. Satisfacción con los recursos utilizados por país de origen (puntuación media de 1-

Insatisfacción a 5-Alta satisfacción)

P53. Dígame Ud. si ha hecho uso de los siguientes recursos y en qué medida se siente satisfecho con ellos

Centrándonos en el servicio sanitario podemos añadir lo siguiente:

• Las personas de más de 40 años están significativamente más satisfechas que las que tie-

nen entre 18 y 29 años (4,18 frente a 4,00, respectivamente).

• Las que tienen estudios primarios oficiales están significativamente más satisfechas (4,29)

que las demás (se mueven alrededor de los 4 puntos).

• Las que residen en Álava y Bizkaia están significativamente más satisfechas (4,08-4,15) que

las que lo hacen en Gipuzkoa (3,87).

• Las colombianas están significativamente más satisfechas (4,14) que las ecuatorianas (4,00)

• Las que piensan quedarse están significativamente más satisfechas (4,13) que las que pien-

san volver a su país de origen (4,00).

Si nos fijamos en los servicios educativos escolares podemos destacar que:

• Las personas de más de 30 años están significativamente más satisfechas (4,31-4,34) que

las que tienen entre 18 y 29 años (4,17).

• Las que tienen estudios secundarios, FPII y universitarios están significativamente más satis-

fechas (4,28-4,32) que las demás (4,02).

• Las que residen en Bizkaia están significativamente más satisfechas (4,35) que las que lo

hacen en Álava (4,22) o Gipuzkoa (4,14).

• Las que están en situación documental de residencia irregular están significativamente más

satisfechas (4,38) que las que están en situación temporal (4,24).

• Las bolivianas están significativamente más satisfechas (4,41) que las colombianas (4,26),

brasileñas (4,26) o ecuatorianas (4,20). Las argentinas están también más satisfechas (4,34)

que las ecuatorianas (4,20).

• Las que piensan quedarse están significativamente más satisfechas (4,33) que las que pien-

san volver a su país de origen (4,20).

En relación a las personas que usan los recursos formativos para adultos, podemos señalar que:

• Los hombres están significativamente más satisfechos (4,27) que las mujeres (4,10).
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• Las personas de más de 40 años están significativamente más satisfechas (4,25) que las que

tienen entre 18 y 29 años (4,13).

• Las que tienen estudios secundarios están significativamente más satisfechas (4,24) que las

que tienen estudios de FPII y universitarios (4,11).

• Las que están en situación documental de residencia irregular o temporal están significati-

vamente más satisfechas (4,24 y 4,20) que las que están en situación definitiva (4,06).

Finalmente, tendiendo a las personas que han usado la administración pública podemos destacar

únicamente dos cuestiones:

• Las personas de más de 40 años están significativamente más satisfechas (3,80) que las que

tienen entre 18 y 29 años (3,57).

• Las bolivianas y ecuatorianas están significativamente más satisfechas (3,82 y 3,81) que las

colombianas (3,62), brasileñas (3,56) y argentinas (3,43). Las colombianas, a su vez, tam-

bién están significativamente más satisfechas que las argentinas.
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III. INTERACCION SOCIAL, CONVIVENCIA E IDENTIDAD GRUPAL

1. Contacto social intergupal

1.1. Las condiciones objetivas del contacto: concentración residencial, escolar y laboral

A la hora de conocer las relaciones sociales que se producen entre diferentes poblaciones, es de

vital importancia saber cuál es la situación objetiva en la que viven. En este sentido conviene recor-

dar que las posibilidades reales de contacto social que tiene un grupo están directamente relacio-

nadas con la situación de concentración-dispersión que presentan en el ámbito residencial, labo-

ral y escolar, fundamentalmente. Así, personas de una misma nacionalidad que viven, trabajan y

residen juntas, con escasa coexistencia objetiva con otros grupos, tendrán muy limitadas sus posi-

bilidades de entrar en contacto e interacción social con personas de otros grupos o nacionalida-

des o, en términos más generales, con la población autóctona.

El aislamiento objetivo con respecto a la población autóctona limita las posibilidades de integra-

ción de las personas extranjeras, potenciando su encapsulamiento social, bien dentro de su pro-

pio grupo, bien dentro de la categoría social de extranjero. Así, una excesiva concentración de

población extranjera en nichos residenciales (segregación residencial), escolares (segregación

escolar) o laborales (segregación laboral) no sólo obstaculiza de hecho las relaciones intergrupa-

les, sino que puede generar un rechazo por parte de la población autóctona al visibilizarse como

grupo diferenciado con alto grado de opacidad social.

Gráfico III.1. Tipo de población (nacional o extranjera) que vive en el barrio

P31. Respecto al vecindario donde vive... (muchas o pocas personas extranjeras residiendo)

Es conveniente, por tanto, saber cuál es la situación de concentración de la población extranjera

además de las relaciones sociales que. efectivamente, mantiene con otros grupos. Si bien para

conocer los niveles objetivos de concentración residencial, escolar y laboral sería conveniente uti-

lizar otros métodos de recogida de información (censos, padrones...), la encuesta es el único

método que nos permite recoger información relacional e intersubjetiva, de igual manera que es

también el único que permite correlacionar aspectos objetivos generales con aquellos pertene-

cientes al mundo personal.

En este sentido, y dentro del ámbito residencial, podemos decir que la población extranjera latino-

americana residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco se distribuye de forma desigual

entre barrios con mayor o menor presencia de población extranjera. Teniendo en cuenta que los

ciudadanos extranjeros no llegan al 5% de la población total, es de esperar que su entorno resi-

dencial esté configurado por una abrumadora mayoría de personas autóctonas. Sin embargo la

situación es bastante heterogénea, sobre todo dependiendo de algunas circunstancias.
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Tabla III.1. Proporción de personas que viven en barrios en donde apenas hay extranjeros y donde hay

muchos/bastantes, por diferentes variables

En un 65% de los casos, los inmigrantes latinoamericanos residen en barrios donde apenas hay o

hay poca población extranjera, pero en un 29,1% viven en barrios donde residen también otros

extranjeros en volúmenes importantes. De hecho, un 9,7% de los encuestados indica que vive en

barrios habitados mayoritariamente por extranjeros, bien de su propia nacionalidad (el 1,7%), bien

de otras nacionalidades (el 8,0%).

La pregunta que se nos ocurre es si esta coexistencia con otros extranjeros o compatriotas ocu-

rre de igual manera en cualquier circunstancia, o si hay condiciones en las que esta situación es

más probable que en otras. 

Atendiendo a diferentes variables como la edad, el sexo, la nacionalidad, etc., podemos compro-

bar en qué medida cada grupo vive en barrios con apenas extranjeros o en barrios con mucha

población foránea. La tabla III.1 nos muestra la proporción de personas de cada grupo de extran-

jeros que vive en barrios con apenas inmigrantes y la proporción de ellas que vive en barrios con

bastantes o muchos inmigrantes.

Variables Categorías % Apenas hay % Bastantes y muchos N

TTOOTTAALL 3322,,44 2299,,11 11..555577

Sexo

Varones 32,0 31,6 631

Mujeres 32,7 27,4 926

Edad

18-29 años 33,0 28,5 597

30-40 años 34,0 27,4 565

Más de 40 29,2 32,5 394

Estudios

Primarios 26,4 31,3 367

Secundarios 33,5 28,1 708

Post-secundarios 35,4 28,8 475

Territorio

Álava 36,4 18,1 280

Bizkaia 26,0 39,5 894

Gipuzkoa 44,6 12,8 383

Situación administrativa

Situación administrativa regular estable 35,9 20,0 340

Situación administrativa regular temporal 35,3 28,8 893

Situación administrativa irregular 19,9 39,2 311

Nacionalidad

Colombia 29,6 33,3 567

Ecuador 40,0 23,2 408

Bolivia 25,9 38,8 247

Brasil 34,8 25,3 178

Argentina 30,6 17,9 157

Tiempo residencia

Menos de 2 años 28,4 30,4 401

Entre 2 y 6 años 33,4 29,1 1.018

Más de 6 años 37,0 25,4 138

Motivo emigracion

Necesidades económicas 33,0 25,7 503

Mejora económica 29,4 34,9 591

Familiares 36,5 21,9 137

Estímulo personal 34,8 27,6 207

Otros 37,1 25,0 116

Intención de retorno

No 33,7 29,2 857

Sí 29,8 28,7 497

P31. Respecto al vecindario donde vive….(muchas o pocas personas extranjeras residiendo)

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:10  PÆgina 74



7575

III. Interacción social, convivencia e identidad grupal

Según estos resultados podemos apreciar diferencias importantes atendiendo a cada una de las

variables. 

Gráfico III.2. Proporción de personas que dicen vivir en barrios con mucha o bastante presencia de población

extranjera, por grupos de diferentes variables

P31. Respecto al vecindario donde vive….(muchas o pocas personas extranjeras residiendo)

La relación entre la situación de concentración y las características de la población extranjera se

hace especialmente intensa en el caso del territorio histórico de residencia, la situación adminis-

trativa y la nacionalidad. 

En el caso del territorio de residencia, las diferencias son las más espectaculares. Gipuzkoa es el

lugar en el que los inmigrantes latinoamericanos parecen residir menos concentrados. Es el caso

que arroja la mayor proporción de encuestados que dice vivir en barrios con pocos inmigrantes

(45% frente al 32% general), y la menor proporción de encuestados que dice vivir en barrios con

bastantes o muchos inmigrantes (12% frente al 29% general). Por el contrario, Bizkaia se presen-

ta como la provincia con mayor concentración de población extranjera, o al menos con mayor pro-

porción de encuestados que dicen vivir en barrios con muchos o bastantes extranjeros. Casi el

40% de los latinoamericanos encuestados en Bizkaia (frente al 29% general) dice vivir en barrios
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con muchos inmigrantes; la mayor proporción registrada entre todos los grupos según diferentes

variables.

La situación administrativa es la segunda variable que más diferencias genera en las respuestas

de los latinoamericanos relativas a su concentración residencial. La situación de los que dicen

estar en situación administrativa irregular es la de mayor concentración: apenas el 20% de ellos

dice vivir en un barrio con apenas inmigrantes, mientras que casi el 40% dice vivir en lugares de

notable presencia de población extranjera. La situación de regularidad, sea definitiva o temporal,

parece ser un factor importante a la hora de evitar la segregación residencial. La irregularidad, sin

embargo, parece ser un predictor importante en la segregación residencial. Es fácil deducir que

las condiciones económicas, asociadas inversamente a la irregularidad, junto con otros factores

(como la autoayuda al llegar, la necesidad de ocultación, etc) favorecen el hacinamiento de las

personas en determinadas viviendas, por lo que, probablemente en el caso de las personas en

situación administrativa irregular, estaríamos más ante un fenómeno de hacinamiento residencial

dentro de las propias viviendas que ante el hecho de la concentración residencial en el barrio pero

en diferentes viviendas. Uno y otro fenómeno concentran a la población en el barrio, pero su natu-

raleza y consecuencias son verdaderamente distintas.

La nacionalidad es la siguiente variable que establece diferencias importantes de concentración

percibida. Mientras el 39% de las personas bolivianas encuestadas dicen estar en barrios con

bastantes o muchos inmigrantes, en el caso de las argentinas esta situación apenas alcanza al

18% de los encuestados. 

Se podría pensar que la situación diferenciada no se debe tanto a la nacionalidad como al tiempo

de residencia, ya que los diferentes grupos de inmigrantes han llegado al País Vasco con alguna

diferencia temporal. Sin embargo consideramos que el factor tiempo de residencia no es suficien-

te para explicar estas diferencias en la concentración residencial percibida por nacionalidad. 

Primero porque entre ecuatorianos, colombianos y bolivianos el tiempo de residencia no varía

mucho más de dos años en términos generales. Aún en el caso de que podamos achacar a los

bolivianos su reciente llegada (y por ello su mayor concentración como resultado del proceso tem-

poral migratorio), colombianos y ecuatorianos no tienen muchas diferencias de tiempo de residen-

cia entre ellos, y, sin embargo, los ecuatorianos dicen vivir menos concentrados que los colombia-

nos en proporciones importantes. 

En situación similar se encuentran las variables sexo, edad, estudios y motivo de la emigración:

las personas encuestadas presentan diferencias de concentración percibida según los grupos de

estas variables, pero tales diferencias no son muy importantes.

Con todas estas variables analizadas, podemos predecir que las personas que tienen más proba-

bilidades de encontrarse en un barrio con bastantes o muchos inmigrantes son aquéllas que cum-

plen las siguientes condiciones: varón, con más de 40 años, con estudios primarios, residente en

Bizkaia, en situación administrativa irregular, de nacionalidad boliviana, con menos de dos años

de residencia, emigrante por motivos de mejora económica y sin intencionalidad de retornar.

Por otro lado, entre aquellos que dicen vivir en un barrio donde la mayoría son compatriotas (un

1,7% del total de encuestados), destacan las personas mayores de 40 años (2,5%), con estudios

primarios (3,5%), residentes en Álava (2,5%), en situación administrativa irregular (2,9%), de nacio-

nalidad ecuatoriana o boliviana (2,2 y 2,4%), con un tiempo de residencia de entre dos y seis años

(2,0%), con motivos de emigración no especificados (2,6%) y con intención de retornar (2,2%).

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:10  PÆgina 76



7777

III. Interacción social, convivencia e identidad grupal

Además del barrio, el trabajo y la escuela constituyen lugares de potencial segregación étnica, si

bien, a diferencia del barrio que constituye un universal (todo el mundo vive en un entorno residen-

cial), la escuela y el centro de trabajo sólo afectan a una parte de la población general: a los

niño/as y a los trabajadores/as. 

Tabla III.2. Distribución de la población con la que conviven los encuestados por nacionalidad y tipo de rela-

ción (%)

En estos casos, ante la pregunta de si los compañeros y compañeras de trabajo o estudios (para

adultos) son mayoritariamente extranjeros o de aquí, el 23,5% de los 1.557 encuestados dicen no

tener compañeros o compañeras de trabajo o estudios. En el caso de los compañeros de estudios

de sus hijos e hijas, el 64,5% contestó que no tenían hijos en edad escolar. Así, a la pregunta de

compañeros/as de trabajo contestaron de alguna manera sólo 1.168 personas de las 1.557

encuestadas, mientras que sobre los compañeros de colegio de sus hijos sólo contestaron 480

personas.

Comparando las respuestas a la pregunta relativa a la nacionalidad de las personas que rodean

al encuestado en las diferentes situaciones contextuales en las que puede producirse la segrega-

ción, podemos ver las diferencias de casos aplicables. En el caso del barrio sólo un 3% no res-

ponde o no tiene gente; en el caso del trabajo ya es un 25% de la gente encuestada la que no res-

ponde, bien porque no lo desea, bien porque no tiene compañeros de trabajo; y, por último, en el

caso de compañeros de colegio de los hijos, casi un 70% no responde, en la gran mayoría de los

casos porque no tiene hijos en edad escolar.

Sin embargo, si eliminamos los casos de no respuesta y comparamos la situación de quienes res-

ponden a la pregunta (1.508 personas para el caso del barrio; 1.168 para el caso del entorno labo-

ral y 480 respuestas para el caso escolar) podemos ver diferencias de concentración por ámbitos

de relación.

El ámbito de mayor concentración étnica es, sin duda alguna, el laboral. Aunque la gran mayoría

de las respuestas (76%) indica que los latinoamericanos trabajan en centros en los que la mayo-

ría de sus compañeros son autóctonos, la proporción de los que indican que sus compañeros son

mayoritariamente extranjeros asciende a un 24,3%. Especial atención merece el 10,9% de perso-

nas que dicen tener compañeros de trabajo mayoritariamente de su propio país de origen.

e) Compañeros/as de trabajo g) Compañeros/as del colegio de los hijos d) Residentes de barrio

Mayoritariamente compatriotas 8,2 0,7 1,7

Mayoritariamente extranjeros de otra

nacionalidad 10,0 3,1 8,0

Mayoritariamente de aquí 56,8 27,0 87,2

No tiene 23,5 64,5 1,0

NS/NC 1,5 4,7 2,2

N

100 100 100

(1.557) (1.557) (1.557)

P44d, e, g. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus amigos, compañeros de trabajo,

etc. son mayoritariamente compatriotas, otros extranjeros o gente de aquí?
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Gráfico III.3. Nacionalidad de las personas con las que se convive: compañeros de trabajo; del colegio de los

hijos y residentes del barrio (sólo casos en que se disponga de estos contextos). %

P44d, e, g. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus amigos, compañeros de trabajo,

etc. son mayoritariamente compatriotas, otros extranjeros o gente de aquí?

El lugar de trabajo aparece, así, como el lugar de mayor potencialidad segregadora, por encima

del ámbito escolar y muy por encima del residencial. Quizá el escaso número de escolares extran-

jeros realmente existentes en el país y la escasez de respuestas al cuestionario estén pesando

sobre la menor segregación escolar.

Con todo, la inmensa mayoría de la población latinoamericana residente en la CAPV mantiene

unas condiciones contextuales propicias para el contacto intergrupal, fundamentalmente entre los

grupos de extranjeros y la población autóctona: el 75,8% de los trabajadores mantiene que sus

compañeros de trabajo son mayoritariamente autóctonos; el 87,5% de los padres con hijos en

edad escolar indican que los compañeros de sus hijos son mayoritariamente autóctonos, y el

90,1% de las personas encuestadas dicen vivir en barrios en los que la mayoría de la población

es de origen autóctono.

Por otro lado cabe detenerse ligeramente en las diferentes situaciones de existencia o no de com-

pañeros de trabajo o estudios que manifiestan las personas encuestadas en función de las varia-

bles independientes analizadas: sexo, edad, estudios, territorio de residencia, situación adminis-

trativa, nacionalidad, tiempo de residencia, motivo de emigración e intencionalidad de retorno. Las

situaciones son muy dispares.

El hecho de tener o no tener compañeros de trabajo entre los inmigrantes latinoamericanos

encuestados está fuertemente relacionado con todas las variables analizadas; mucho más que la

nacionalidad de dichos compañeros en los casos en que estos existan. Así, las mujeres se dife-

rencian notablemente de sus compatriotas varones: el 29,7% de ellas manifiesta no tener compa-

ñeros o compañeras (bien porque no trabajan fuera del hogar, bien porque lo hacen en solitario),

mientras que esta situación es propia de tan sólo el 14,4% de los varones. 

Por edad, son los mayores de 40 años quienes tienen menos oportunidades de relacionarse en el

trabajo, pues un 31,2% dice no tener compañeros o compañeras en este ámbito.

Los estudios parecen mantener una relación directa con la posibilidad de contar con un entorno

social laboral o académico: a mayor nivel de estudios menos son los que indican no tener compa-

ñeros.
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Gráfico III.4. Proporción de personas que manifiestan no tener compañeros/as de trabajo o estudios, por gru-

pos según variables (%)

P44e. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus amigos, compañeros de trabajo, etc.

son mayoritariamente compatriotas, otros extranjeros o gente de aquí?

El lugar de residencia también presenta una fuerte vinculación con la posibilidad de tener o no

compañeros de trabajo y estudios. Bizkaia, de nuevo, es el territorio en el que las personas

encuestadas manifiestan, en mucha mayor medida que en Álava y sobre todo que Gipuzkoa, que

no cuentan con un entorno social de esta naturaleza, ni de nativos ni de inmigrantes: el 30,5% fren-

te al 10,5% de Gipuzkoa.

La situación administrativa de los inmigrantes latinoamericanos también tiene una vinculación

directa con la posibilidad de contar con compañeros o compañeras de trabajo: a mayor seguridad

y estabilidad de la situación de residencia más posibilidad de contar con este tipo de entorno

social. De hecho, el 36,7% de los que no tienen una situación legal no tienen tampoco compañe-

ros de trabajo.

Otra variable fuertemente relacionada con esta situación es la nacionalidad: no todos los ciudada-

nos latinoamericanos cuentan de igual manera con un entorno social laboral o académico, y las
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diferencias entre nacionalidades son notables: sólo el 10,2% de los argentinos dice no tener com-

pañeros de trabajo, mientras que en el caso de las personas bolivianas esta situación alcanza al

38,9% de ellas.

El tiempo de residencia también parece operar en la dirección de la integración o posibilidad del

contacto intergrupal: a más tiempo en la sociedad receptora más posibilidades de contar con un

entorno social en el trabajo o estudios.

Por último, las motivaciones para la emigración y la intencionalidad de retorno, aunque generan

diferencias en la disponibilidad de compañeros, éstas no son demasiado grandes, por lo que la

influencia de estas variables es más reducida que las anteriores.

Así, además del entorno residencial, el entorno laboral supone, para la población latinoamericana,

una oportunidad importante para el mantenimiento de relaciones sociales con la población autóc-

tona; sobre todo en los casos de los varones, los jóvenes y menores de 40 años, los que residen

en Gipuzkoa, los que tienen una estabilidad de su situación administrativa, los de nacionalidad

argentina, los que llevan más de seis años de residencia, y los que salieron por motivos de estí-

mulo personal. Todos ellos tienen mayores posibilidades que las de otros grupos de contactar y

relacionarse con la población autóctona en el entorno laboral, sencillamente porque trabajan o

estudian en un entorno en el que existen otras personas trabajando o estudiando y, además, por-

que la mayoría de tales personas son autóctonas. Estas posibilidades se suman a las que ofrece

el entorno residencial. En este sentido, la situación contextual objetiva es notablemente favorable

al contacto intergrupal, pareciendo existir un volumen reducido de personas inmigrantes que se

encuentran residencial y laboralmente concentradas y con escasas posibilidades de contacto con

la población autóctona.

1.2. Contacto: ámbitos y procesos

Partiendo de una situación de hecho en la que más del 70% de las personas encuestadas viven

y trabajan en entornos sociales formados en su gran mayoría por personas autóctonas, pasamos

a conocer algunas situaciones reales de contacto social y la nacionalidad predominante de las

personas con las que los ciudadanos latinoamericanos interactúan en dichas situaciones. Entre

ellas contamos con situaciones de necesidad de ayuda o apoyo en las que la relación, en princi-

pio, no depende totalmente de la voluntad de la persona entrevistada, y otras situaciones en las

que la decisión del contacto y de con quién contactar son fruto de la libre decisión de la persona:

el disfrute del tiempo libre y la pertenencia a asociaciones en la sociedad de residencia actual.

1.2.1. Situaciones de necesidad: ayuda y apoyo

Ante situaciones de necesidad, las personas entrevistadas no parecen haber obtenido demasia-

do apoyo de nadie en general. La pregunta se formulaba de la siguiente manera: Durante su

estancia aquí, indique ¿en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su

país que vive aquí; por gente de otros países que vive aquí; por gente del País Vasco?, y ofrecía

cinco posibilidades de respuesta: desde nada hasta mucho. La distribución de la población

encuestada por estos cinco grados de apoyo recibido por los tres grupos diferentes, se ofrece en

el gráfico III.5.
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En el caso del apoyo recibido por otros extranjeros, la categoría dominante con diferencia es la de

que no se ha recibido ninguna ayuda. Sólo un 4% de los encuestados dice haberse sentido muy

apoyado por ciudadanos de otras nacionalidades.

Gráfico III.5. Grado de apoyo obtenido por los diferentes grupos de población. Distribución porcentual por

cada grupo

P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí, por gente

de otros países que vive aquí, por gente del País Vasco.

En el caso de la ayuda recibida de otros compatriotas, los encuestados se muestran bastante divi-

didos: uno de cada cuatro dice no haber recibido ninguna ayuda por parte de sus compatriotas y

otro de cada cuatro dice haberse sentido bastante apoyado por ellos.

Por último, para el caso de la población vasca, la sensación mayoritaria es la de que se han sen-

tido bastante apoyados por ella.

Si en el caso de la ayuda recibida de otros extranjeros la opinión mayoritaria es, sin duda alguna,

la de que los encuestados no se han sentido nada apoyados, en el caso de la población vasca

existe una mayor diversidad de opiniones, si bien predomina la idea de haber recibido bastante

apoyo de su parte. En el caso de la ayuda recibida de otros compatriotas es en donde la división

de opiniones es mayor, llegando a una polarización importante de las percepciones. 

Puesto que esta pregunta tiene mucho que ver con el origen de los inmigrantes, podemos cono-

cer la distribución de la opinión de los diferentes grupos de latinoamericanos en relación a la

ayuda recibida de sus propios compatriotas.

Lo primero que cabe decir es que en todos los grupos existe una gran diversidad de opiniones,

no existiendo una única percepción absolutamente dominante sobre las demás. 

Por otro lado, la estructura perceptiva de los inmigrantes de nacionalidades andinas (Colombia,

Ecuador y Bolivia) es diferente de la de las personas brasileñas y argentinas. En el caso de colom-

bianos, ecuatorianos y bolivianos, la percepción dominante es de que no se han sentido nada apo-

yados por sus compatriotas, si bien muy seguidamente están los que consideran que han sido

bastante apoyados, ofreciendo así una polarización en las opiniones bastante marcada. Las per-

sonas procedentes de Bolivia presentan una diferencia con respecto a sus compañeras andinas:

los grados están más atenuados disminuyendo bastante la polarización y ofreciendo un panora-
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ma de gran diversidad de situaciones y percepciones. Los bolivianos constituyen, así, el grupo

más heterogéneo en esta cuestión.

Gráfico III.6. Grado de ayuda procedente de sus compatriotas percibido por los diferentes grupos de latino-

americanos. Distribución porcentual para cada grupo

P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí.

Las personas nacionales de Brasil se configuran de una manera bastante diferente a las anterio-

res, ya que predomina el grupo de quienes se consideran bastante apoyados por sus compatrio-

tas, seguidos muy de cerca por los que se consideran algo apoyados. 

Los argentinos, por su parte, también presentan una estructura algo singular. La mayoría cree que

ha sido algo apoyado por sus compatriotas. Además de ello, los grupos más numerosos son los

positivos: aquellos que consideran que han sido apoyados bastante y mucho por sus compatrio-

tas. Sólo en cuarto lugar aparecen los que dicen no haber sido apoyados nada por sus compa-

triotas y, en último lugar, los que han sido poco apoyados por ellos.

Vemos, pues, una estructura similar sobre todo entre ecuatorianos y colombianos que tiende a la

polarización; los bolivianos presentan la mayor heterogeneidad, y brasileños y argentinos una

perspectiva mucho más optimista de sus relaciones intra-grupales.

Analizando los resultados en base a las puntuaciones medias entre 1 y 5, con fines fundamental-

mente comparativos, comprobamos que tales puntuaciones se sitúan, como mucho, ligeramente

por encima del 3, cuya valoración de la ayuda se resume en la expresión “algo”. Pero este apoyo

no es ofrecido por todos los grupos por igual, o al menos así se percibe. Según las puntuaciones

medias obtenidas, tanto para el conjunto de las personas entrevistadas como para cada grupo

concreto en función de las variables independientes analizadas, los inmigrantes latinoamericanos

residentes en el País Vasco se han sentido más apoyados por la población vasca que por sus pro-

pios compatriotas; por su parte, los diferentes grupos de extranjeros son los que menos se apo-

yan entre unos y otros. 

Esta situación se repite constantemente en todos los grupos de inmigrantes encuestados, a

excepción de aquellos que son recién llegados. Sólo en este caso se manifiesta que el apoyo reci-

bido por parte de los compatriotas supera ligeramente al recibido por la población vasca.
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Tabla III.3. Percepción del apoyo recibido en momentos de necesidad por parte de diferentes grupos de

población. Totales y por grupos de variables. 

Puntuaciones medias entre 1 (“nada apoyado”) y 5 (“muy apoyado”)

Estos resultados pueden comprenderse, quizá, por el mayor volumen de población autóctona, por

un lado, y por su mayor capacidad de ayuda, por otro. Quizá sea esta potencialidad de la pobla-

ción autóctona para resolver problemas o situaciones la que explique la aparente falta de solida-

ridad entre los propios compatriotas y la menor aún que aparece entre miembros de diferentes gru-

pos de inmigrantes. La formulación de la pregunta en los términos de se ha visto apoyado no per-

mite definir con absoluta precisión el apoyo recibido, ya que éste puede ser definido por la inten-

cionalidad simplemente (aún sin resultados) o por los resultados obtenidos. Así no podemos dis-

tinguir entre lo que podría ser una intencionalidad o predisposición al apoyo que, aún no teniendo

resultados efectivos, sí es una manifestación de solidaridad, y los apoyos efectivos o con resulta-

dos positivos que se hayan podido obtener. En este último caso, es la población autóctona, sin

duda alguna, la que está en mejores condiciones de brindar apoyo con resultados exitosos y la

que en mayor número puede prestar ayuda a los problemas de los inmigrantes. Lo que sí parece

cierto es que el apoyo entre los diferentes grupos de inmigrantes extranjeros es bastante pobre (y

AAppooyyoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee……

VVaarriiaabblleess CCaatteeggoorrííaass Otros extranjeros Compatriotas Autóctonos

TTOOTTAALL 22,,2200 22,,8866 33,,1166

Sexo

Varones 2,28 2,82 3,11

Mujeres 2,14 2,89 3,19

Edad

18-29 años 2,22 3,01 3,09

30-40 años 2,24 2,89 3,24

Más de 40 2,10 2,59 3,14

Estudios

Primarios 2,26 2,96 3,10

Secundarios 2,17 2,89 3,17

Post-secundarios 2,20 2,74 3,21

Territorio

Álava 1,84 2,59 2,95

Bizkaia 2,21 2,89 3,17

Gipuzkoa 2,44 3,01 3,30

Situación administrativa

Situación administrativa regular estable 2,11 2,67 3,38

Situación administrativa regular temporal 2,21 2,87 3,10

Situación administrativa irregular 2,23 3,01 3,06

Nacionalidad

Colombia 2,12 2,81 3,05

Ecuador 2,26 2,77 3,12

Bolivia 2,17 2,95 3,10

Brasil 2,34 2,87 3,28

Argentina 2,23 3,14 3,62

Tiempo residencia

Menos de 2 años 2,21 2,99 2,91

Entre 2 y 6 años 2,21 2,85 3,23

Más de 6 años 2,06 2,58 3,38

Motivo emigración

Necesidades económicas 2,29 2,95 3,24

Mejora económica 2,20 2,86 3,12

Familiares 1,99 2,78 2,96

Estímulo personal 2,19 2,79 3,19

Otros 2,09 2,70 3,20

Intención de retorno

No 2,25 2,87 3,28

Sí 2,15 2,87 2,95

P45. Durante su estancia aquí, indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas, por gente de su país que vive aquí, por

gente de otros países que vive aquí, por gente del País Vasco.
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homogéneamente percibido por la mayoría de encuestados) y que, comparando las puntuaciones

entre inmigrantes, sí parece que la solidaridad intra-grupo es superior a la que se produce inter-

grupos.

Otra cuestión de interés es el hecho de que a las personas encuestadas no les importe reconocer

que se han sentido más apoyadas por la población autóctona que por sus propios compatriotas,

ya que se trata de responder a una pregunta totalmente subjetiva y no a un recuento de casos o

situaciones en las que se ha recibido apoyo. Este hecho, repetido en todos los grupos, indica que

no parece existir un interés de presentar al propio grupo como garantía de solidaridad frente a una

sociedad hostil. Los inmigrantes encuestados, en principio y según estas respuestas, parecen no

percibir a la población autóctona como una población hostil; si bien la percepción de sentirse apo-

yados no es muy elevada (nos movemos en puntuaciones medio-bajas), el grupo del que proce-

de el mayor apoyo obtenido es, precisamente, de la población autóctona.

Por otro lado, si bien hay diferencia entre grupos de inmigrantes según las variables tenidas en

cuenta, tales diferencias son escasas y de pequeño grado, no alterando en ningún caso (excep-

to escasamente en el grupo de los recién llegados) la estructura de la percepción del apoyo reci-

bido.

Por reseñar las diferencias más importantes podemos decir que los grupos que se sienten más

apoyados por sus compatriotas (con puntuaciones medias por encima del 3) son los que viven en

Gipuzkoa, los argentinos, los más jóvenes y los que se encuentran en situación administrativa irre-

gular. Aquellos que manifiestan un mayor apoyo por parte de otros extranjeros (con puntuaciones

medias de 2,3 y 2,4) son los residentes en Gipuzkoa y los brasileños; si bien en ambos casos el

apoyo percibido recibido de otros extranjeros sigue siendo menor que el de los propios compa-

triotas y de la población autóctona. Por último, los que manifiestan más apoyo por parte de la

población autóctona (con puntuaciones medias superiores a 3,3) son los argentinos, los que lle-

van residiendo más de seis años en el País Vasco, los que tienen una situación estable de residen-

cia y los que viven en Gipuzkoa.

1.2.2. Situaciones de ocio y compromiso: tiempo libre y asociacionismo

Visto que los extranjeros latinoamericanos perciben que son más apoyados por la población

autóctona en situaciones de necesidad, cabe dar un paso más y conocer con quién realmente

pasan el tiempo libre o con quien se juntan en sus actividades de compromiso social o de defen-

sa de intereses concretos, en caso de que tal hecho exista.

En relación al tiempo libre, la pregunta 57 del cuestionario solicita a la persona entrevistada que

gradúe en qué medida pasa el tiempo libre con la gente de su país (p57c) y en qué medida lo

pasa con gente de aquí (p57j), ofreciendo un rango de puntuaciones que van desde el 1 (no se

relaciona nada) hasta el 5 (se relaciona mucho). Cabe decir que en ambos casos las situaciones

de no respuesta son mínimas (no se supera el 0,4% de las respuestas)

Cabe señalar que la mayoría de la población latinoamericana encuestada se relaciona mucho o

bastante con otra gente, sea de la nacionalidad que sea, y que son pocos los que no se relacio-

nan nada con otras personas en su tiempo libre o lo hacen poco (menos del 20%).

Es reseñable también que el nivel de relación es ligeramente superior para el caso de las perso-

nas de la propia nacionalidad: casi el 65% de los encuestados dicen relacionarse bastante o

mucho con gente de su país. En el caso de las relaciones con gente del País Vasco la frecuencia
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disminuye, pero las diferencias no son sustanciales, por lo que cabe concluir que, en términos

generales, la población extranjera latinoamericana tiene un buen nivel de interacción con la pobla-

ción vasca en los momentos de ocio, si bien las relaciones con sus propios compatriotas son algo

más numerosas.

Gráfico III.7. Grado de relación en el tiempo libre con gente del propio país y con gente de aquí.

Distribuciones porcentuales

P57c. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país?

P57j. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de aquí?

En todos los casos, la mayoría de la gente dice relacionarse mucho o bastante en el tiempo libre,

tanto con gente de su propio país como con gente del País Vasco, pero se perciben de nuevo dife-

rencias entre las personas de nacionalidades andinas y los argentinos y brasileños. En el primer

caso, más del 65% de los encuestados dicen relacionarse mucho o bastante con sus compatrio-

tas, mientras que entre los ciudadanos brasileños son algo menos los que responden de esta

manera, el 58%. Los argentinos son los que presentan una diversidad mayor de casos: dos de

cada cuatro dicen relacionarse bastante o mucho, otro dice relacionarse algo y otro dice relacio-

narse poco o nada con sus compatriotas (gráfico III.8).

Gráfico III.8. Grado de relación con gente del propio país en el tiempo libre. Distribución por países de nacio-

nalidad (%)

P57c. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país?

Por otro lado, con las relaciones con gente vasca sucede lo contrario: son los ciudadanos de paí-

ses andinos los que se relacionan menos. Si bien en todos los casos más de la mitad dice relacio-

narse mucho o bastante con la gente de aquí, las personas de Colombia, Ecuador y Bolivia que

señalan este grado de relación no llegan al 60%, mientras que en el caso de las brasileñas supe-

ra el 65% y en el caso de las argentinas supera con creces el 70% (gráfico III.9).

19,8 18,0

15,5 23,4

64,5 58,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Con gente de su país Con gente de aquí

Poco o nada Algo Bastanto o mucho

18,5 19,8 17,1 21,9 26,2

15,7 13,2
8,9

19,7
26,8

65,6 66,9 73,6
58,4

46,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Colombia Ecuador Bolivia Brasil Argentina

Nada o poco Algo Bastante o mucho

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:10  PÆgina 85



8686

Población latinoamericana en la CAPV 2007

Gráfico III.9. Grado de relación con gente de aquí en el tiempo libre. Distribución por países de nacionalidad

(%)

P57j. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de aquí?

Entre las personas de nacionalidades andinas parece que en el tiempo libre se relacionan más

entre sí que con los ciudadanos autóctonos; en el caso de los argentinos sucede lo contrario: son

muchos más los que se relacionan mucho o bastante con gente vasca que los que dicen relacio-

narse mucho o bastante con la gente de su propio país. Los brasileños ocuparían un lugar inter-

medio, si bien también son más los que dicen relacionarse con gente de aquí que con gente de

su país. Quizá el volumen de población y las pautas de residencia (más o menos concentradas)

tengan algo que ver con la intensidad de las relaciones entre estos grupos con otras personas.

En términos de puntuaciones medias, en el caso de relaciones con los compatriotas la puntuación

alcanza para el conjunto de los encuestados un 3,68, cercano a la posición bastante, y para el

caso de las relaciones con la población vasca la puntuación media es de 3,53, también bastante

cercano a la posición bastante, y sólo ligeramente inferior al caso de las relaciones con los pro-

pios compatriotas. Pero, como decíamos anteriormente, no en todos los casos las relaciones con

gente de la propia nacionalidad en tiempo de ocio superan a las que se mantienen con gente del

País Vasco. Es el caso concreto de inmigrantes con elevados estudios, residentes en Álava, con

situación administrativa estable, ciudadanos y ciudadanas de Brasil y Argentina, aquellos con

más tiempo de residencia aquí y quienes no han emigrado por motivos económicos o familiares.

En todos estos casos, los inmigrantes se relacionan más en su tiempo libre con personas vascas

que con personas de su propia nacionalidad.

La edad, parece mantener una ligera relación lineal con el mantenimiento de relaciones con per-

sonas de la misma nacionalidad (a más edad menos relaciones de tiempo libre con la gente de

su país), si bien esa conexión no se mantiene en las relaciones con la gente de aquí.

El nivel educativo tiene una relación con las relaciones en el tiempo libre aún más estrecha que la

edad, y además es diferente en uno y otro caso: a más nivel educativo menos relaciones con

gente del propio origen y, sin embargo, más relaciones se producen con la gente de aquí. Tan es

así, que los inmigrantes con mayor nivel de estudios mantienen relaciones de tiempo libre con

gente vasca en mayor medida que con gente de su país.

En cuanto al territorio, los latinoamericanos asentados en Bizkaia son los que más se relacionan

con otra gente, tanto del propio país como autóctona, y sólo en el caso de los residentes en Álava

las relaciones con la gente vasca son más intensas que las producidas con los compatriotas.
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Tabla III.4. Grado de relación en tiempo de ocio con otras personas, del país de origen o de aquí, por grupos

de población extranjera latinoamericana.

Puntuaciones medias entre 1 (“nada”) y 5 (“mucho”)

La situación administrativa marca una clara relación lineal e inversa entre las relaciones con gente

del propio país y la gente de la CAPV. La mayor estabilidad administrativa está en relación inver-

sa con las relaciones con gente del propio país; así, las personas en situación administrativa irre-

gular se relacionan más con los compatriotas que los que tienen una situación administrativa regu-

lar estable. En el caso de las relaciones con la gente vasca, la situación es la contraria: se relacio-

nan mucho más aquellos que se encuentran en una situación administrativa regular estable, mien-

tras que las personas en situación administrativa irregular se relacionan menos con la gente de

aquí. Es, además, el grupo en situación administrativa regular estable el único que mantiene rela-

ciones más intensas con la población autóctona que con sus compatriotas en su tiempo libre.

Estos datos, junto a los obtenidos en relación al tiempo de residencia, dan cierta verosimilitud a

las teorías ecológicas de la asimilación, derivadas de la hipótesis del contacto: a mayor tiempo de

residencia y más estabilidad en el estatus residencial, mayor interacción con la población autóc-

tona y más posibilidades de asimilación. Ciertamente las personas recién llegadas mantienen más

RReellaacciióónn  ccoonn  ggeennttee……

VVaarriiaabblleess CCaatteeggoorrííaass de su país de aquí

TTOOTTAALL 33,,6688 33,,5533

Sexo

Varones 3,80 3,61

Mujeres 3,60 3,48

Edad

18-29 años 3,76 3,52

30-40 años 3,74 3,54

Más de 40 3,61 3,53

Estudios

Primarios 3,90 3,46

Secundarios 3,72 3,45

Post-secundarios 3,48 3,69

Territorio

Álava 3,36 3,46

Bizkaia 3,87 3,59

Gipuzkoa 3,48 3,44

Situación administrativa

Situación administrativa regular estable 3,39 3,74

Situación administrativa regular temporal 3,72 3,49

Situación administrativa irregular 3,85 3,41

Nacionalidad

Colombia 3,71 3,51

Ecuador 3,71 3,40

Bolivia 3,90 3,36

Brasil 3,55 3,77

Argentina 3,29 3,94

Tiempo residencia

Menos de 2 años 3,70 3,42

Entre 2 y 6 años 3,73 3,53

Más de 6 años 3,26 3,85

Motivo emigración

Necesidades económicas 3,69 3,44

Mejora económica 3,79 3,51

Familiares 3,55 3,47

Estímulo personal 3,40 3,69

Otros 3,73 3,80

Intención de retorno

No 3,69 3,66

Sí 3,87 3,38

P57c. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país?

P57j. Viviendo aquí, en el País Vasco, ¿se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de aquí?
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relaciones con sus compatriotas que las ya asentadas, especialmente las diferencias se notan a

partir de los seis años de residencia continuada. En este último caso, las relaciones con la gente

vasca en el tiempo libre son mucho más intensas que las relaciones con la gente del propio país

de origen, cosa que no ocurre en los casos en los que el tiempo de residencia no alcanza los seis

años. 

Cabe preguntarse hasta qué punto las diferencias aparecidas por nacionalidad en lo que se refie-

re al contacto con la población autóctona en el tiempo libre, se deben más que a la nacionalidad

per se (por cuestiones culturales) a que las personas procedentes de los países andinos llevan

residiendo en España o en el País Vasco menos tiempo que los argentinos y brasileños, que numé-

ricamente son muchos más que estos últimos, que viven más concentrados y que, en muchos

casos, se encuentran en situación administrativa de irregularidad y vulnerabilidad. Así, con estos

factores intervinientes, es más probable que las relaciones intra-grupo sean más intensas entre los

andinos que entre colectivos de más antigüedad, no tanto por cuestiones culturales como por los

factores que concurren en uno y otro casos.

Tal y como podíamos esperar, argentinos y brasileños mantienen unas puntuaciones medias de

intensidad de relaciones superiores en el caso de las mantenidas con gente vasca que en el de

las relaciones con compatriotas, algo que no ocurre en el caso de las personas de nacionalidades

andinas.

El motivo de la emigración también parece tener influencia en la intensidad de las relaciones endo

y exo grupales: las motivaciones económicas y familiares parecen ayudar a mantener la interac-

ción con los compatriotas, por encima de las relaciones con la población autóctona, mientras que

en el caso de la emigración por motivos de crecimiento personal u otros no económicos posibilita

en mayor medida las relaciones más intensas con la población autóctona que con los compatrio-

tas.

Por último, la intención de retorno también mantiene una relación estadísticamente significativa con

la intensidad de las relaciones en el tiempo libre con ambos tipos de población: en el caso de

intencionalidad de retorno se produce una mayor relación con los compatriotas y una menor rela-

ción con la población autóctona, lo cual también parece abonar las hipótesis tradicionales de la

asimilación: el pensar en volver al país de origen desincentiva a las personas inmigrantes a con-

tactar con la población autóctona y a conocer a la sociedad receptora.

Hasta aquí los resultados relativos al contacto intra-inter grupos en el tiempo libre, resultando que

las relaciones sociales son bastante intensas tanto en el caso de las producidas dentro de cada

grupo de nacionalidad como las producidas con la población autóctona. No obstante predominan

ligeramente las primeras sobre las segundas, si bien no ocurre así en todos los casos: determina-

dos grupos de latinoamericanos mantienen relaciones más intensas con la población vasca que

con sus propios compatriotas.

Dando un paso más en la relaciones sociales, podemos conocer hasta qué punto los latinoameri-

canos afincados en el País Vasco institucionalizan estas relaciones mediante el asociacionismo y,

en caso afirmativo, con qué fines mayoritariamente.

Según los resultados obtenidos no son muchas las personas latinoamericanas que pertenecen y/o

han pertenecido a asociaciones, sean éstas del tipo que sean. Sólo un 9% de los encuestados afir-

man participar de esta circunstancia, si bien existen diferencias en estos niveles de participación

según las variables analizadas (tabla III.5).

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:10  PÆgina 88



8989

III. Interacción social, convivencia e identidad grupal

Tabla III.5. Latinoamericanos que pertenecen o han pertenecido a alguna asociación, aquí o en país de origen

A pesar de haber más mujeres entre las personas que pertenecen o han pertenecido a asociacio-

nes de algún tipo, lo cierto es que esto sucede así porque las mujeres son más numerosas que los

varones, no porque su predisposición al asociacionismo sea mayor, ya que sólo el 8% de las muje-

res encuestadas pertenece o ha pertenecido a alguna agrupación social mientras que entre sus

compañeros varones esta situación afecta al 10,3% de ellos.

Distinguiendo entre estos dos extremos (volumen de los grupos y proporción del fenómeno dentro

de cada grupo), podemos decir que el perfil mayoritario que encontramos entre las personas lati-

noamericanas que pertenecen y/o han pertenecido a asociaciones es: mujer, de cualquier edad,

con estudios postsecundarios, residente en Bizkaia, con situación administrativa regular temporal,

colombianas y ecuatorianas, con un tiempo de residencia de entre dos y seis años, que han emi-

grado por motivos económicos y que no tienen intención de volver a su país.

Obviamente este perfil está fuertemente condicionado por la propia composición numérica del

colectivo de personas encuestadas. No obstante, conociendo la situación desde otra perspectiva

podemos comprobar cómo algunas de las variables analizadas sí parece que influyen en (o al

menos están relacionadas con) el hecho de la participación en asociaciones.

Variables Categorías n % % asociacionismo para cada grupo

TTOOTTAALL 113399 110000 99,,00

Sexo

Varones 65 46,8 10,3

Mujeres 74 53,2 8,0

Edad

18-29 años 42 30,2 7,0

30-40 años 45 32,4 8,0

Más de 40 42 30,2 13,2

Estudios

Primarios 30 21,6 8,2

Secundarios 47 33,8 6,6

Post-secundarios 61 43,9 12,8

Territorio

Álava 12 8,6 4,3

Bizkaia 80 57,6 8,9

Gipuzkoa 47 33,8 12,3

Situación administrativa

Situación administrativa regular estable 28 20,1 8,3

Situación administrativa regular temporal 83 59,7 9,2

Situación administrativa irregular 28 20,1 9,0

Nacionalidad

Colombia 47 33,8 8,2

Ecuador 41 29,5 10,0

Bolivia 25 18,0 10,2

Brasil 13 9,4 6,7

Argentina 14 10,1 8,9

Tiempo residencia

Menos de 2 años 34 24,5 8,5

Entre 2 y 6 años 90 64,7 8,8

Más de 6 años 15 10,8 10,9

Motivo emigración

Necesidades económicas 52 37,4 10,4

Mejora económica 37 26,6 6,2

Familiares 11 7,9 8,0

Estímulo personal 23 16,5 11,1

Otros 16 11,5 13,8

Intención de retorno

No 70 50,4 8,2

Sí 49 35,3 9,8

P54a. ¿Pertenece Ud. A alguna asociación u organización aquí o en su lugar de origen? ¿O perteneció cuando estaba allí?
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Gráfico III.10. Proporción de personas latinoamericanas que pertenecen o han pertenecido a alguna asocia-

ción, tanto aquí como en su país de origen. Por grupos según variables

P54a. ¿Pertenece Ud. A alguna asociación u organización aquí o en su lugar de origen? ¿O perteneció cuando estaba allí?

Así, la participación aparece más intensa entre los varones que entre las mujeres. La edad es una

variable que influye aún más que el sexo, ya que entre la gente de más de 40 años se encuentra

una de las mayores proporciones de participación asociativa: el 13% de estos, mientras que sólo

el 7 u 8% de las personas menores de esa edad participan o han participado en asociaciones. El

nivel educativo parece influir también en esta situación, pues la proporción de participación aso-

ciativa es muy superior entre quienes tienen estudios post-secundarios que entre quienes tienen

menor nivel educativo. El territorio es otra variable con elevada incidencia en el asociacionismo:

mientras el 12,3% de las personas encuestadas residentes en Gipuzkoa pertenencen o han per-

tenecido a asociaciones, sólo el 4% de las residentes en Álava viven o han vivido esa situación.

Las diferencias por territorio son las más elevadas de todas las que se producen entre el nivel del

asociacionismo de los diferentes grupos analizados. La situación de la residencia no parece influir

mucho en el grado de asociacionismo: todos los grupos presentan un nivel similar, en torno al 8-

9%. La nacionalidad tampoco parece influir mucho en este asunto. Tampoco el tiempo de residen-

cia es factor explicativo del comportamiento asociativo. Sin embargo el motivo de la migración sí

discrimina en el nivel de asociacionismo: son aquellos que llegan por estímulo personal o por

“otros motivos” no económicos ni familiares, los que presentan mayor asociacionismo, probable-
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mente por constituirse estos grupos con gente con elevada iniciativa social y comunitaria más que

personal e individual.

La participación en asociaciones no es, por tanto, un rasgo característico de la inmigración extran-

jera en el País Vasco, si bien sería interesante comparar estos resultados con la propia participa-

ción asociativa de la población autóctona. En cualquier caso, no es un fenómeno intenso entre los

inmigrantes. 

Por otro lado es importante comprobar cómo no es precisamente la asociación basada en la con-

dición de inmigrante la más extendida, sino la política y sindical en el lugar de origen. También es

importante destacar que entre las pocas personas asociadas, son más numerosas las que forman

parte de una asociación de inmigrantes en destino que de apoyo a inmigrantes.

El escaso volumen de participantes en cada tipo de asociación no permite elaborar conclusiones

certeras sobre la influencia de las diferentes variables sobre la participación en cada uno de ellos.

No obstante, como hipótesis en este sentido pueden servir los resultados ordenados según la

tabla III.6.

Como último rasgo a destacar en el ámbito de la participación asociativa podemos afirmar que

dicha participación se establece más en términos de intra-grupo que de inter-grupo: es más inten-

so el asociacionismo en origen y, en el caso de participación social en destino, ésta se produce

mayoritariamente con gentes de la propia nacionalidad (asociaciones de inmigrantes del país).

1.2.3. Situaciones sociales afectivas: la amistad

Un último aspecto a conocer del mundo relacional de las personas inmigrantes en el País Vasco

es el de las relaciones de amistad. 

Tal como venimos observando, las relaciones sociales y afectivas entre la población latinoameri-

cana encuestada se producen mayoritariamente entre ésta y la población autóctona, pero a medi-

da que tales relaciones son más íntimas, cercanas y profundas, las relaciones se desplazan hacia

el endogrupo, es decir, se establecen más entre los propios compatriotas que entre gentes de dife-

rentes nacionalidades. La ejemplificación sencilla de tal afirmación la encontramos en el 

gráfico III.11: mientras la mayoría de conocidos de los inmigrantes latinoamericanos residentes en

el País Vasco son oriundos de la Comunidad Autónoma Vasca, los amigos son, sin embargo, ciu-

dadanos del propio país de origen. Por otro lado, y al igual que ocurre con otros tipos de relacio-

nes menos íntimas, las amistades entre gentes de diferentes nacionalidades se producen mucho

menos que entre inmigrantes y vascos.

Así pues, más de la mitad de los encuestados (54,8%) afirma que la mayoría de sus amigos son

de su propia nacionalidad, a pesar de que otro tipo de relaciones las establecen mayoritariamen-

te con la población autóctona (vecindario, ayuda, trabajo, escuela…). Esta estructura, sin embar-

go, presenta sensibles diferencias si tenemos en cuenta algunas variables como la nacionalidad,

el tiempo de residencia, la situación administrativa en la que se encuentren los inmigrantes, su

nivel de estudios, el territorio de residencia o la propia idea de retorno, fundamentalmente (tabla

III.7).
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Gráfico III.11. Composición de amigos y conocidos de los latinoamericanos en el País Vasco, según grupos

de origen (%)

P44a, b. Sus amigos / conocidos son mayoritariamente….

De entre las variables analizadas, el sexo y la edad no muestran relación alguna con el hecho de

mantener amistades con personas de uno u otro origen; esto es, hombres y mujeres, y jóvenes y

mayores, presentan la misma estructura en cuanto a los orígenes de sus amigos. No ocurre lo

mismo con otras circunstancias o variables.

El nivel de estudios parece influir sobre el hecho de tener más amigos compatriotas que vascos,

en el sentido de que aquellos que tienen menos estudios tienen más amigos compatriotas que vas-

cos en mucha mayor medida que quienes tienen más estudios. De hecho entre quienes tienen

estudios superiores las amistades vascas casi igualan a las de compatriotas: en un 37% de los

casos de quienes tienen estudios superiores las amistades mayoritarias son vascas, frente al 42%

de los casos en que las amistades son mayoritariamente de compatriotas. En el caso de la gente

con menos estudios es el 66% la proporción de quienes afirman tener amistades mayoritariamen-

te compatriotas.

En cuanto a la provincia de residencia también se evidencian diferencias en cuanto al origen de

las amistades; diferencias que se expresan en proporciones superiores al 15%. Así, es en Bizkaia

donde los latinoamericanos presentan unas mayores relaciones de amistad intra-grupo (el 60%

afirma que la mayoría de sus amigos son compatriotas), mientras que en Gipuzkoa es donde más

relaciones de amistad se entablan con la población vasca, aunque muy por debajo del 45% de los

casos en los que la mayoría de los amigos son compatriotas.

La situación administrativa es aún más discriminante que el territorio e incluso que el nivel educa-

tivo, generando diferencias entre grupos de inmigrantes de casi 30 puntos en lo referente al ori-

gen de sus amistades. De hecho, entre algunos inmigrantes el número de personas que tienen

mayoría de amigos vascos supera al de aquellos que tienen amistades mayoritarias entre sus com-

patriotas. Es el caso de aquellos que tienen una situación legal estable: el 41% de ellos afirma que

la mayoría de sus amigos son compatriotas, pero un número mayor (el 46%) afirma que la mayo-

ría de sus amigos son vascos. Esta situación se va invirtiendo a medida que desciende la estabi-

lidad, hasta el punto de que entre los que están en situación administrativa irregular casi el 70%

afirma que la mayoría de sus amigos son compatriotas y sólo el 13% indica que la mayoría de sus

amigos son vascos. La mayor vulnerabilidad, la necesidad de invisibilizarse, está, sin duda, detrás

de esta escasa interacción con la población autóctona. En estos casos, los compatriotas constitu-

yen un refugio más seguro que la sociedad general, no sólo por la empatía que proporciona el
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mismo origen, sino porque, en muchos casos, probablemente se comparta también la misma

situación de residencia.

Tabla III.7. Origen mayoritario de las amistades de las personas latinoamericanas residentes en el País Vasco.

Porcentajes por grupos según variables

La nacionalidad de los encuestados también genera diferencias en las amistades. Y muchas. De

nuevo encontramos tres situaciones diferentes: por un lado la de argentinos y brasileños, por otro

la de colombianos y ecuatorianos y, por último, la singularidad de los bolivianos. Así, entre los pri-

meros las relaciones de amistad con vascos superan las de los propios compatriotas, mientras que

las personas bolivianas mantienen un nivel muy alto de amistades entre sí: casi el 70% de ellas

manifiestan que sus amistades son mayoritariamente compatriotas, frente a un 13% que dice tener

más amigos vascos que de otras nacionalidades.

Es muy probable, sin embargo, que tras estas diferencias por nacionalidades se encuentren otras

variables fuertemente asociadas a la nacionalidad, como el caso del tiempo de residencia, el moti-

vo de la migración, la edad, la situación administrativa y el nivel educativo, fundamentalmente. Así,

argentinos y brasileños constituyen poblaciones con largo tiempo de asentamiento en el País

AAmmiiggooss  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee......

VVaarriiaabblleess CCaatteeggoorrííaass Compatriotas Otros extranjeros De aquí

TOTAL 54,8 12,5 28,4

Sexo

Varones 55,9 14,7 25,5

Mujeres 54,1 11,0 30,3

Edad

18-29 años 57,1 13,1 25,3

30-40 años 51,5 12,9 31,0

Más de 40 56,1 11,2 29,4

Estudios

Primarios 65,7 6,5 21,5

Secundarios 58,2 12,1 25,6

Post-secundarios 41,9 17,3 37,1

Territorio

Álava 51,4 16,4 27,5

Bizkaia 60,2 8,9 27,3

Gipuzkoa 44,9 18,0 31,6

Situación administrativa

Situación administrativa regular estable 40,9 10,0 46,2

Situación administrativa regular temporal 55,0 13,5 27,2

Situación administrativa irregular 68,8 12,5 13,5

Nacionalidad

Colombia 57,1 10,1 29,1

Ecuador 55,6 17,6 22,8

Bolivia 69,2 12,6 13,8

Brasil 42,1 9,0 43,8

Argentina 36,3 12,1 45,9

Tiempo residencia

Menos de 2 años 59,9 11,7 20,4

Entre 2 y 6 años 55,5 13,4 27,9

Más de 6 años 35,5 8,7 55,1

Motivo emigracion

Necesidades económicas 54,5 12,7 27,0

Mejora económica 62,4 10,3 24,2

Familiares 46,7 15,3 32,1

Estímulo personal 40,6 20,3 36,2

Otros 51,7 6,0 37,9

Intención de retorno

No 50,4 11,3 35,2

Sí 64,8 13,3 16,9

P44a. Sus amigos son mayoritariamente..
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Vasco, mientras que colombianos y ecuatorianos apenas llevan cinco años viviendo aquí. Por últi-

mo, los bolivianos son los más recientemente llegados, con apenas uno o dos años de residencia

en el momento de la realización de la encuesta. Ello, sin duda, está diferenciando distintos tipos

de inmigración, además de que el propio tiempo de residencia es una variable fundamental a la

hora de establecer relaciones intergrupales, como se observa a lo largo del informe.

Tal y como cabría esperar, el tiempo de residencia parece operar de forma contundente sobre las

relaciones de los inmigrantes con otros grupos de nacionalidades y culturas diferentes, incluida la

población autóctona. La diferencia es poco notable hasta los seis años de residencia, evidencián-

dose mucho más a partir de esa cifra. Es a partir de este momento cuando se puede producir la

estabilidad e incluso la nacionalización y, sobre todo, cuando el inmigrante puede llegar a cono-

cer a la sociedad en la que vive permitiendo que él mismo pueda considerarse y ser considerado

parte de la misma y miembro de pleno derecho.

El motivo de la emigración también genera diferencias en las amistades, siendo las motivaciones

económicas las que arrojan resultados menos favorables a las amistades entre los inmigrantes y

personas autóctonas y más hacia las amistades endogrupales.

Por último, la intención de retorno también parece estar relacionada con la generación de amista-

des dentro o fuera del propio grupo de origen. El hecho de tener en mente la idea de retorno per-

judica las relaciones de amistad entre población inmigrante y autóctona. No obstante, la idea de

retorno está también estrechamente relacionada con otras variables independientes de las aquí

analizadas, pudiendo constituir ella misma una variable dependiente con respecto a ellas. Nos

referimos, fundamentalmente, al tiempo de residencia.

2. Relaciones con el lugar de origen

Las relaciones de los inmigrantes con su lugar de origen constituyen, hoy día, un factor de cre-

ciente interés social para todos los actores implicados en el proceso migratorio. La mayor poten-

cialidad para mantener las relaciones entre los migrantes y sus sociedades de origen, derivadas

de los avances en los transportes y telecomunicaciones, constituye un hecho social de interés en

sí mismo; pero son sobre todo sus consecuencias las que suscitan un mayor interés por parte de

los científicos sociales, políticos, administradores y gestores, tanto en los países de origen como

en los de destino. Las implicaciones sociales más invocadas del mantenimiento de vínculos estre-

chos entre el migrante y su origen sobre la propia sociedad de origen son las que relacionan la

migración con el desarrollo, esto es, interesa sobremanera saber hasta qué punto estas relaciones

favorecen (u obstaculizan) el desarrollo social y económico de los países emisores de población

migrante. Por su parte, las implicaciones que más interés están reclamando de estas relaciones

sobre la sociedad de destino son las relacionadas con la integración de los inmigrantes, esto es,

interesa saber hasta qué punto el mantenimiento de los lazos entre el inmigrante y su origen difi-

cultan (o favorecen) la integración de aquél en la sociedad receptora.

En este momento vamos a conocer si, por lo menos, existen tales relaciones entre los inmigrantes

latinoamericanos residentes en el País Vasco y sus países de origen, y cuáles son sus caracterís-

ticas principales en caso afirmativo.
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2.1. Visita al origen: manteniendo vivo el recuerdo

Probablemente una de las maneras más importantes de mantener vivos los vínculos con el lugar

de origen sea la de experimentar de forma sistemática, y en primera persona, el contacto con los

lugares, personas, hábitos, costumbres… que se tenían antes de la migración. La visita personal

es, quizá, el mejor medio de revivir la propia identidad previa a la partida. Quienes tras muchos

años de ausencia no visitan su país de origen pueden mantener los recuerdos, pero estancados

en el tiempo, románticos, sin capacidad para motivar a la acción. La visita periódica, sistemática,

frecuente, al lugar de origen es uno de los factores principales que permiten generar acción social

relacionada con ese lugar; permite mantener vivas la cultura, las aspiraciones, las motivaciones;

permite a los migrantes mantener vivo el recuerdo de por qué se fueron y qué es lo que dejaron

atrás.

Tabla III.8. Motivo principal por el que se ha realizado la última visita al país de origen por parte de los inmi-

grantes latinoamericanos residentes en el País Vasco

Del conjunto de personas entrevistadas, no llegan a la mitad (48%) aquellas que han visitado algu-

na vez su país de origen después de haberlo dejado. El tiempo de residencia es, en este caso, la

variable principal que determinará la existencia de visitas al origen, ya que entre aquellos que ape-

nas llevan dos años de residencia en el País Vasco son muy pocos los que han hecho temporal-

mente el viaje de regreso. Es de suponer que aspectos como el hecho de tener familia directa en

origen, la propia capacidad económica o la situación administrativa de residencia, tengan una

influencia también directa en esta cuestión.

Como indicábamos, el tiempo de residencia y la situación legal son las variables que más influyen

sobre la realización de visitas al lugar de origen, llegando a establecer diferencias entre grupos de

más de 70 puntos. Así sólo el 8,5% de las personas inmigrantes con menos de dos años de resi-

dencia han hecho alguna vez este viaje, mientras que el 84,1% que lleva más de seis años de resi-

dencia ha visitado su país de origen al menos una vez. Similares diferencias suceden con la esta-

bilidad en la residencia. Apenas el 7,7% de las personas en situación administrativa irregular ha

visitado su país de origen alguna vez, mientras que entre aquellos que tienen una situación esta-

ble el 72,9% lo ha hecho en al menos una ocasión.

La nacionalidad, fuertemente vinculada a las otras dos variables (los bolivianos son los inmigran-

tes más recientes y los que presentan una mayor irregularidad), aparece también como variable

discriminante, aunque en menor medida. Entre quienes menos han realizado el viaje al origen (un

13,4% de bolivianos) y quienes más viajan a su país (el 63,1% de argentinos) se produce una dife-

rencia de 50 puntos, lejana a la de más de 70 de los casos anteriores.

N %

Total 746 100

Vacaciones 145 19,4

Visitar a familia /amigos 507 68,0

Resolver asuntos económicos 5 0,7

Resolver asuntos personales 31 4,2

Fin del permiso de residencia previo 2 0,3

Arreglar papeles para regularización 29 3,9

Arreglar papeles para contrato en origen 4 0,5

Otros 7 0,9

NC 16 2,1

P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?
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La edad y los estudios presentan una ligera relación directa con la visita al país de origen: a más

edad más visitas y a más estudios más visitas también. El resto de variables no parecen discrimi-

nar de forma significativa, por lo que parecen no incidir en la realización de este tipo de viajes.

Podemos decir que un 50% de personas que hayan visitado al menos una vez su país de origen

no parece una proporción importante. Más bien parece pequeña. Sin embargo debemos tener en

cuenta la juventud de la inmigración vasca, ya que el 90% de los encuestados sólo lleva entre nos-

otros menos de siete años. El punto de inflexión, en cuanto al tiempo de residencia, se sitúa en los

dos años. Es a partir de los dos años de residencia cuando los inmigrantes empiezan a pensar en

realizar el viaje para visitar su lugar natal y su familia, no antes. Se entiende que, tarde o tempra-

no, el migrante volverá a su tierra a hacer una visita. Pero el tiempo también puede correr en con-

tra, además de otras circunstancias. Si se lleva mucho tiempo residiendo en otro país, si se tiene

ya una edad avanzada y si no se dispone de familia directa en la tierra natal, no habrá motivacio-

nes suficientes para la visita. Es lo que puede ocurrir a buena parte de ese 15% de los latinoame-

ricanos que llevan residiendo en el País Vasco más de seis años y que nunca han vuelto a visitar

a su país.

Gráfico III.12. Personas latinoamericanas que han vuelto al lugar de origen al menos una vez desde que se

fueron de su país (% por categorías)

P36. Desde que llegó al País Vasco, ¿Ha visitado alguna vez su país de origen?(Porcentaje de respuestas “si”)
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Gráfico III.13. Número medio de viajes realizados al país de origen de los inmigrantes latinoamericanos en

2005

P36a. ¿En qué año o años? (ha viajado a su país de origen? Y qué numero de veces?

El número de viajes que se realizan al año tampoco es muy numeroso. Tomando como año de refe-

rencia a 2005, pues es el primer año completo antes de la realización de la encuesta y cuando

más inmigrantes encuestados residían en el País Vasco (pues conforme se atrasa en el tiempo,

muchos de ellos aún no habrían llegado), los resultados del número medio de veces que se ha

visitado al país de origen son los reflejados en el gráfico III.13.

Por término medio el número de veces que los latinoamericanos han visitado su país de origen en

2005 es 0,50, esto es: un viaje por cada dos inmigrantes. Las variaciones por grupos de personas

según las diferentes variables analizadas no son sustanciales, salvo en los casos, de nuevo, de la

situación administrativa y el tiempo de residencia. La situación de irregularidad es la que marca la

diferencia en el caso de la primera, y los dos años de residencia en el caso de la segunda. Por el

lado contrario, quienes más viajan a su lugar de origen son aquellos que han emigrado por moti-

vos familiares: siete viajes realizados por cada diez inmigrantes, frente a la media general de cinco

viajes por cada diez inmigrantes.
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Gráfico III.14. Motivos del último viaje realizado por los latinoamericanos al país de origen (N=746)

P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?

Tabla III.9. Motivo principal de viajar al lugar de origen para aquellos latinoamericanos que lo han hecho.

Porcentajes por categorías

4,5%3,9%

4,2%

69,0%

19,4%

Vacaciones

Familia/amigos

Asuntos personales

Papeles para

regularización

Otros

PPeerrssoonnaass  qquuee  hhaann  vviiaajjaaddoo MMoottiivvooss

VVaarriiaabblleess CCaatteeggoorrííaass nº % sobre tot.categoría Vacaciones Familia amigos Otros

TTOOTTAALL TToottaall 774466 4477,,99 1199,,44 6688,,00 1122,,66

Sexo

Varones 271 42,9 17,3 70,8 11,9

Mujeres 475 51,3 20,6 66,3 13,1

Edad

18-29 años 219 36,7 22,8 65,3 11,9

30-40 años 304 53,8 18,8 69,7 11,5

Más de 40 223 56,6 17,0 68,2 14,8

Estudios

Primarios 148 40,5 18,0 72,0 10,0

Secundarios 333 47,0 19,8 68,2 12,0

Post-secundarios 261 54,9 19,2 65,5 15,3

Territorio

Álava 149 53,2 12,8 73,8 13,4

Bizkaia 403 45,1 21,8 69,5 8,7

Gipuzkoa 194 50,7 19,6 60,3 20,1

Situación administrativa

Situación legal estable 248 72,9 19,4 68,1 12,5

Situación legal temporal 472 52,9 19,1 68,9 12,0

Sin papeles 24 7,7 25,0 50,0 25,0

Nacionalidad

Colombia 323 57,0 21,1 68,4 10,5

Ecuador 215 52,7 15,8 70,7 13,5

Bolivia 33 13,4 24,2 54,5 21,3

Brasil 76 42,7 25,0 64,5 10,5

Argentina 99 63,1 16,2 67,7 16,1

Tiempo residencia

Menos de 2 años 34 8,5 26,5 50,0 23,5

Entre 2 y 6 años 596 58,5 19,0 68,1 12,9

Más de 6 años 116 84,1 19,8 72,4 7,8

Motivo emigracion

Necesidades económicas 237 47,1 21,5 65,0 13,5

Mejora económica 276 46,7 17,4 71,0 11,6

Familiares 56 40,9 19,6 67,9 12,5

Estímulo personal 118 57,0 21,2 60,2 18,6

Otros 59 50,9 16,9 81,4 1,7

Intención de retorno

No 448 52,3 20,8 67,6 11,6

Sí 206 41,4 18,9 69,9 11,2

P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?
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Gráfico III.15. Motivos principales para la realización del último viaje al lugar de origen. % por categorías de

población latinoamericana 

P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?

Para aquellos que han viajado para visitar su tierra de partida, el motivo principal ha sido, sin duda,

el familiar, seguido muy de lejos por el motivo vacacional. Apenas existen otras razones.

Las diferencias que se presentan por grupos de inmigrantes según variables no son significativas:

la estructura motivacional es prácticamente la misma en casi todos los casos.

Podemos cerrar este apartado concluyendo que los viajes al lugar de origen de estos inmigrantes

no son muy numerosos ni frecuentes y que quienes los realizan lo hacen fundamentalmente para

visitar a familia y amigos, no existiendo grandes diferencias entre grupos de inmigrantes.
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2.2. Relaciones transnacionales: contacto con los que se quedaron

Los inmigrantes latinoamericanos residentes en el País Vasco realizan frecuentes contactos trans-

nacionales con sus familiares, amigos y compatriotas que se mantienen en el país de origen.

Tabla III.10. Contacto de los latinoamericanos con familia y amigos que permanecen en origen, y medios uti-

lizados

Esta forma de relacionarse en la distancia es, lógicamente, mucho más utilizada que la propia visi-

ta del migrante a su país. De hecho, prácticamente todos los encuestados dicen mantener con-

tactos en la distancia con la familia en origen (96,7%). Algo menos frecuente es encontrar a latino-

americanos que mantengan ciertas relaciones transnacionales con amigos y compatriotas que se

quedaron en el país. Aún así, dos de cada tres inmigrantes latinoamericanos afirma mantener este

tipo de contacto, además de los puramente familiares. 

En relación al contacto con familiares no existen prácticamente diferencias entre los diferentes gru-

pos de inmigrantes latinoamericanos. Sean de la nacionalidad que sean, sean hombres o mujeres,

tengan más o menos estudios, o estén o no en situación administrativa irregular, todos los grupos

rondan el 95% de los casos en que se mantienen relaciones en la distancia con la familia, sean

éstas más o menos frecuentes. 

En el caso de las relaciones transnacionales con amigos y compatriotas, las diferencias entre gru-

pos son algo mayores. Aún así son pocas las diferencias estadísticamente significativas.

Entre ellas se encuentran las que diferencian a los más jóvenes de los demás, siendo los prime-

ros más propensos al contacto; a los argentinos como quienes mantienen más las relaciones y a

los colombianos quienes menos; a quienes han migrado por estímulo personal como más propen-

sos al mantenimiento de relaciones, junto con los que llevan menos de seis años en el País Vasco,

los que residen en Gipuzkoa y los que poseen la autorización definitiva de residencia. El resto de

las diferencias entre grupos no son estadísticamente significativas.

En cuanto a los medios utilizados para ponerse en contacto en la distancia también difieren algo

en el caso de familiares, por un lado y de amigos y compatriotas por otro.

CCoonnttaaccttoo  ccoonn……

FFaammiilliiaa AAmmiiggooss//ccoommppaattrriioottaass

nº % nº %

TToottaall  ppeerrssoonnaass 11..550055 9966,,77 11..002255 6655,,88

MMeeddiiooss  uuttiilliizzaaddooss % sobre 1.505 % sobre 1.025

Teléfono 99,4 92,9

Carta 10,9 9,7

Correo electrónico 39,7 46,4

Por otras personas 7,9 7,2

Prensa de origen o compatriotas ---- 11,6

Radio de origen o compatriotas ---- 9,3

TV de origen o compatriotas ---- 7,1

Otros medios 1 0,7

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con

qué frecuencia? Piense en los últimos seis meses.
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Gráfico III.16. Proporción de latinoamericanos que mantienen relaciones transnacionales con amigos y com-

patriotas. Por grupos según variables

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con

qué frecuencia? Piense en los últimos seis meses

Grafico III.17. Medios utilizados por los latinoamericanos para el contacto transnacional con familia y amigos

y/o compatriotas

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con

qué frecuencia? Piense en los últimos seis meses
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Gráfico III.18. Uso de Internet para comunicarse con la familia o amigos. % de usuarios sobre total se comu-

nican de alguna manera; por grupos

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con

qué frecuencia? Piense en los últimos seis meses

En ambos casos el teléfono es utilizado por todos los inmigrantes prácticamente, si bien en el caso

de amigos su uso desciende ligeramente. El teléfono es, indiscutiblemente, el medio de comuni-

cación masivamente preferido por los inmigrantes para ponerse en contacto con sus familiares y

amigos atravesando distancias de miles de kilómetros. Le sigue el correo electrónico, más utiliza-

do para contactar con conocidos y amigos (46,4%) que para contactar con familiares (39,7%). La

telefonía móvil e Internet constituyen así, los medios de comunicación por excelencia de los inmi-

grantes con sus lugares de origen, confirmando el actual potencial comunicador de las nuevas
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tecnologías, en especial en los casos de poblaciones inmigrantes. El medio tradicional de la carta

es prácticamente abandonado por casi todos: apenas un 10,9% de los latinoamericanos la sigue

utilizando como vía de comunicación con los familiares que se quedaron, y un 9,7% la utiliza en el

caso de amigos y conocidos.

Es interesante conocer cómo también otros medios de comunicación se utilizan para contactar con

la sociedad de origen, si bien de forma muy minoritaria de momento. Los medios de comunicación

de masas (radio, prensa, televisión) también están sirviendo a algunos inmigrantes para mantener

sus vínculos con personas de la sociedad de origen. En torno a un 10% de ellos son consumido-

res de radio y prensa de los países de origen para mantener viva la conexión con su país y sus

compatriotas.

Dado que el uso del teléfono (móvil o fijo) constituye el medio de comunicación masivo en todos

los inmigrantes que se comunican con la familia que quedó en origen, no se aprecian diferencias

entre grupos de edad, estudios, sexo, etc. Sin embargo en otro tipo de medios sí se advierten dife-

rencias en su uso.

El correo electrónico o el chat (vía Internet) constituyen medios de comunicación personal utiliza-

dos por casi el 40% de los inmigrantes latinoamericanos para comunicarse con su familia en ori-

gen. Pero no todos los grupos de inmigrantes lo utilizan en la misma medida.

En todos los casos (excepto en los que tienen más de 40 años) el uso de Internet para comunicar-

se con los amigos supera a su utilización para comunicarse con la familia. Aunque el porcentaje

medio de su uso se sitúa en torno al 40-47% de las personas que se comunican con su lugar de

origen, en algunos casos se llega a alcanzar un uso superior al 80%; es el caso de los argentinos.

De aquellos argentinos que se comunican con familia y amigos en origen, el 81,5% utilizan Internet

para comunicarse con sus amigos, constituyendo el grupo que mayor uso hace de este medio.

Tabla III.11. Frecuencia en el uso de los diferentes medios de comunicación con familia y amigos que se

encuentran en origen

En cuanto a la edad, a medida que avanza, el uso de estos medios va descendiendo; lo contrario

ocurre con los estudios: cuanto más altos son, más se utiliza Internet para las comunicaciones con

la familia y amigos. Asimismo observamos diferencias por nacionalidad. Mientras que el 81,5% de

los argentinos utilizan estos medios, en el caso de los ecuatorianos su uso se queda en el 33,2%.

Por otro lado, quienes emigraron por motivos económicos hacen un uso mucho menor de Internet

que quienes emigraron por estímulos personales.

TTeellééffoonnoo CCaarrttaa IInntteerrnneett PPeerrssoonnaass

Familia Amigos Familia Amigos Familia Amigos Familia Amigos

Diariamente 18,3 3,7 --- 0,2 8,6 5,6 0,1 0,2

Semanalmente 65,3 37,6 1,5 0,9 21,8 23 0,9 1,2

Mensualmente 14,8 42,5 5,4 5,1 8,4 16,3 1,9 2,2

Anualmente 1,1 9,1 4 3,6 1 1,6 5 3,6

No utiliza 0,5 6,9 88,1 88,6 59,4 52,4 91 90,8

NC 0,1 0,2 1 1,7 0,9 1,2 1,1 2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

P35a, b. Con respecto a su lugar de origen… ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con

qué frecuencia? Piense en los últimos seis meses
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Así, los argentinos y los que han emigrado por cuestiones de estímulo personal no sólo son los que

más se relacionan con amigos y compatriotas que residen en el país de origen, sino que, además,

utilizan masivamente Internet para efectuar estas comunicaciones virtuales.

En cuanto a la frecuencia de las comunicaciones según los diferentes medios, podemos compro-

bar cómo la frecuencia del contacto con familiares es mayor que la del contacto con amigos o

compatriotas, tanto a través del teléfono como de Internet. En el caso de cartas y personas la fre-

cuencia del contacto con familiares y amigos es similar, pero su uso es tan marginal numéricamen-

te que no se pueden establecer diferencias significativas.

2.3. Actividades transnacionales: compromisos con y en la sociedad de origen

Por último, en este apartado de relaciones sociales a través del espacio transnacional, uniendo a

los migrantes con los allegados que quedaron en el país de origen, nos referiremos a las activida-

des que los inmigrantes realizan orientadas a la sociedad de origen, bien con objetivos privados,

bien con objetivos más sociales o generales. Entre este tipo de actividades se encuentran la par-

ticipación social y política, la creación o mantenimiento de actividad económica, o el envío de dine-

ro a la familia. Estas y otras actividades tienen como repercusión inmediata mantener vivo el

recuerdo del país de origen. Además, pueden tener implicaciones más hondas sobre el desarro-

llo del país de origen, tal y como algunos expertos establecen no sólo a través de las remesas,

sino también potenciando el cambio social a través de la participación y el voto.

2.3.1. El envío de dinero a las familias en origen

En este análisis nos vamos a centrar en la principal de estas actividades, tal y como se la consi-

dera actualmente: el envío de remesas a las familias que quedaron en el país de origen.

Casi el 70% de los latinoamericanos encuestados afirma enviar dinero a su familia, fundamental-

mente la que reside en el país de origen. Sin embargo no todos los grupos de inmigrantes envían

dinero a sus familias en la misma proporción.

Por sexo existen pequeñas diferencias, aunque significativas: las mujeres realizan envíos en mayor

medida que los hombres: el 70,3% de ellas los realizan, mientras que entre los hombres lo hace

sólo el 65,8%.

Más diferencias genera la edad de los entrevistados: a mayor edad, más gente realiza los envíos.

Sólo el 61% de los jóvenes entre 18 y 29 años realiza envíos de dinero a su familia, mientras que

entre los mayores de 40 años lo hace el 74,4% de los inmigrantes. El nivel de estudios también se

configura como una variable relacionada con el envío de remesas, estableciendo una diferencia

entre quienes tienen estudios superiores (son menos los que envían remesas) y el resto de inmi-

grantes. Por su parte, el lugar de residencia también establece diferencias, siendo en Bizkaia

donde más proporción de gente hay que envía remesas, con casi 10 puntos más que en el caso

de Álava y Gipuzkoa. La situación administrativa distingue entre quienes tienen una situación esta-

ble, por un lado (envía remesas menos gente) y quienes están en situación administrativa tempo-

ral o irregular, con mayor proporción de envíos. El tiempo de residencia establece que quienes

están en mejor posición de enviar remesas son los que llevan ya un tiempo asentados. Entre los

que llevan entre dos y seis años de estancia envían remesas el 72%, mientras que entre los recién

llegados sólo lo hacen el 62,8%. Curiosamente entre los que llevan más de seis años, apenas el
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58,7% envía remesas, lo que parece indicar que la inmigración más antigua o tenía otros objetivos

o apenas le queda familia a la que enviar remesas. Es la inmigración más reciente la que tiene

como objetivo prioritario la mejora económica no sólo del migrante, sino también de su familia. Se

evidencia un proyecto migratorio familiar entre los inmigrantes más recientes, probablemente con

intención de retorno una vez se haya conseguido el dinero suficiente para iniciar un negocio en el

país de origen. Los motivos de la migración establecen, en sí mismos, estas diferencias: más del

70% de los que emigraron por cuestiones económicas envían dinero a sus familias, mientras que

entre aquellos que emigraron por otros motivos apenas llegan al 60%. Por último el hecho de tener

una intención de volver al país también parece incidir sobre el envío de remesas, pues lo hacen

en mayor medida aquellos que piensan volver, abonando la hipótesis esbozada unas líneas más

arriba. 

Gráfico III.19. Porcentaje de latinoamericanos que afirman enviar dinero a sus familias en origen; total y para

cada grupo según variables

P37. ¿Envía dinero a sus familiares que están en su país? (% respuestas afirmativas)

Todas estas relaciones apuntan a migraciones diferentes: aquéllas que son claramente de carác-

ter económico (por necesidad o mejora) y que son las que tienen mayor compromiso con sus fami-

lias que se quedaron en origen (probablemente el objetivo prioritario fuese ese precisamente), y
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las otras migraciones, más antiguas y asociadas a otros objetivos de crecimiento o estímulo per-

sonal, en donde el envío de dinero a las familias ni constituye el principal objetivo del movimiento

migratorio ni uno de sus elementos fundamentales. Los orígenes nacionales del primer tipo de

migración son fundamentalmente los andinos, mientras que del segundo está más representado

por los argentinos y brasileños.

Intentado conocer un poco mejor el proceso de envío de dinero a los países de origen, obtenemos

información sobre la frecuencia de los envíos, las cantidades aproximadas y los medios utilizados

a tal efecto.

En relación a la frecuencia con la que se realizan los envíos, la mayoritaria es mensual: el 73,3%

de los latinoamericanos que envían remesas a sus familias en origen lo hacen una vez al mes; con

mayor frecuencia sólo lo hace un 1,5% y con menos frecuencia un 17,7%.

Gráfico III.20. Frecuencia de los envíos de remesas de los inmigrantes latinoamericanos (%)

Base N= 1.075 que realizan envíos (69% del total de encuestados)

P37a. ¿Con qué frecuencia aproximada y qué cantidad, más o menos, suele enviar dinero? Piense en el último año aproximadamente.

En todos los grupos de inmigrantes generados por las diferentes variables analizadas, las propor-

ciones son similares: prácticamente en todos, el envío de remesas mensuales lo realizan entre el

70 y el 75% de las personas. Sólo algunos casos se escapan a estas cifras, y lo hacen de forma

muy marginal. Los casos más significativos en los que se percibe una tendencia a realizar envíos

menos frecuentes que los mensuales (siendo, sin embargo, los mensuales los mayoritarios de

forma contundente):

• Entre los más jóvenes, 

• entre quienes tienen menos estudios,

• entre los que se encuentran en situación administrativa irregular,

• y entre brasileños y argentinos, teniendo en cuenta que las personas bolivianas realizan los

envíos de la forma más diversa, aun siendo mayoritaria la mensual.

En cuanto a las cantidades aproximadas por término medio, podemos comprobar cómo se sitúan

en más de 250 euros al mes. Los resultados los tomamos de las respuestas de las 788 personas

que indicaron que enviaban dinero mensualmente a sus familias, ya que el volumen de personas

que realizan envíos con menos frecuencia (semanal y quincenalmente) y que podrían ser calcula-

dos por meses es muy pequeño: seis casos en los envíos semanales y diez en el de los envíos

quincenales. Los resultados no variarían de forma sustancial en la media hallada sólo en los casos

de envíos mensuales. Por otro lado, los envíos con menos frecuencia, además de su escaso volu-

men, no permiten calcular las cantidades en el período de referencia.
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Como puede comprobarse en el gráfico III.21, no existen grandes diferencias de sumas mensua-

les que envían a su país de origen los diferentes grupos de inmigrantes latinoamericanos en fun-

ción de las variables analizadas. La cantidad media menor pertenece a quienes han emigrado por

motivos familiares (208 euros mensuales de media) y la cantidad media mayor la envían los inmi-

grantes mayores de 40 años (296 euros mensuales de media). 

Gráfico III.21. Cantidad media aproximada en euros que mensualmente dicen enviar los inmigrantes latinoa-

mericanos a sus familias en origen. Base N=788 personas que realizan envíos mensuales

P37a. ¿Con qué frecuencia aproximada y qué cantidad, más o menos, suele enviar dinero? Piense en el último año aproximadamente.

En todo caso, las diferencias encontradas abonan la idea de las diferentes migraciones y sus

implicaciones sobre el envío de remesas. No sólo importa que existan condiciones económicas

para el envío, como los salarios suficientes (relacionados en alguna medida con el nivel de estu-

dios y el hecho de ser varón), sino que también se requieren otras tan importantes o más: la esta-

bilidad laboral y residencial, sin duda relacionada con la edad para poder realizar los envíos de

forma sistemática; pero, sobre todo, aquéllas que están generando un tipo migratorio propicio para

enviar dinero al país de origen: los motivos económicos de la migración y la intencionalidad del

retorno. 
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Los medios utilizados para enviar dinero a las familias indican claras preferencias por los peque-

ños canales privados sobre los canales públicos o de grandes entidades financieras: casi el 60%

de quienes envían remesas a sus países de origen lo hacen a través de los locutorios. Sólo en

segundo lugar, con un 28% de los casos, se encuentran las entidades financieras, tanto españo-

las como extranjeras, como medio elegido para el envío de dinero a los familiares que se queda-

ron en origen. Por último se encuentra el medio público de Correos para realizar los envíos, sólo

elegido en el 8,7% de los casos. 

Gráfico III.22. Medios utilizados para el envío de dinero por parte de los inmigrantes latinoamericanos a las

familias en origen (% total y pro grupos). Base N=1.075 personas que envían remesas

P37b. ¿Qué medios suele utilizar normalmente en estos envíos de dinero?

En todos los grupos se repite la misma estructura con más o menos intensidad, con una única

excepción: en Gipuzkoa los inmigrantes prefieren utilizar las entidades financieras (bancos y cajas

de ahorro) sobre los locutorios para realizar sus envíos. En parecida circunstancia se encuentran

aquellos que llevan más tiempo entre nosotros; sin llegar a desbancar a los locutorios, en este

caso la elección de las entidades financieras alcanza al 44% de los inmigrantes más veteranos
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que envían remesas, sólo un 2% menos que quienes eligen los locutorios. Por último, como caso

peculiar cabe citar a los argentinos, quienes muestran la mayor preferencia por las oficinas de

Correos de todos los grupos de inmigrantes: el 26% de los argentinos optan por este medio. 

Queda consolidado el locutorio como el medio principal de envío de remesas, muy por encima de

las grandes entidades financieras.

2.3.2. Otras actividades: la participación social en origen

Para finalizar este apartado repasaremos las actividades participativas de los inmigrantes que tie-

nen su terreno en la propia sociedad de origen y no en la sociedad receptora. Estas participacio-

nes pueden producirse de forma transnacional, a través de los medios de comunicación, tanto

personales (telefonía fija y móvil, correo electrónico, chats...) como colectivos o de masas (pren-

sa, radio, televisión o Internet mediante blogs, páginas web privadas o institucionales…); sin olvi-

dar los canales institucionales de participación política del voto.

No es éste un estudio específico de este tipo de participación y somos conscientes de que en un

futuro próximo será necesario abordar investigaciones específicas en esta materia. Sirva solamen-

te ahora identificar si existe algún indicio de participación social en origen utilizando el asociacio-

nismo.

En un apartado anterior, en el que analizábamos el asociacionismo en general, ya veíamos la esca-

sa participación social de los inmigrantes en la sociedad vasca a través de los medios tradiciona-

les de asociaciones. La escasa participación social es un rasgo que caracteriza a todas las socie-

dades occidentales, no sólo a los migrantes. Dos situaciones contrapuestas se concentran en los

inmigrantes que pueden operar en sentidos contrarios. Por un lado la necesidad de trabajar, de

buscar empleo, de trabajar en empleos con mayor jornada laboral en muchas ocasiones… dejan

poco tiempo libre y pocas ganas para el asociacionismo. Por otro lado, el aislamiento, la soledad,

el desarraigo… pueden operar en los inmigrantes como acicates para la búsqueda de compatrio-

tas con los que contactar o para la mejora de sus propias condiciones de vida en las sociedades

receptoras. Los resultados, sin embargo, eran más cercanos a las primeras tesis que a las segun-

das, ya que el nivel de asociacionismo entre los inmigrantes era muy bajo, alcanzando a tan sólo

el 9% de la población inmigrante latinoamericana. 

Decíamos entonces, además, que el asociacionismo había sido más importante en origen,

mediante la pertenencia a partidos políticos y sindicatos, que en destino.

De las 1.557 personas encuestadas, sólo 88 reconocen pertenecer actualmente a alguna asocia-

ción, de los cuales sólo en los siguientes casos las asociaciones pertenecen al país de origen:

• tres dicen pertenecer a asociaciones de inmigrantes con sede en el país de origen

• dos dicen pertenecer a asociaciones de apoyo a inmigrantes con sede en el país de origen

• dos dicen pertenecer actualmente a algún partido o sindicato de su país de origen

• tres dicen pertenecer a asociaciones de padres de su país

• cuatro dicen pertenecer a asociaciones de vecinos de su país de origen

• cuatro dicen pertenecer actualmente a otros tipos de asociaciones con sede en su país de

origen.
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Lo que parece cierto es que lo que algunos expertos preconizan como actividades transnaciona-

les participativas más allá del envío, más o menos sistemático, de remesas al país de origen aún

está muy lejos de producirse entre los inmigrantes latinoamericanos del País Vasco.

3. La cultura: entre la aculturación y el mantenimiento de los rasgos culturales de origen

Una de las cuestiones más importantes que rodean al fenómeno migratorio es la relativa a la cul-

tura y a las implicaciones que tiene la coexistencia de personas que proceden de diferentes refe-

rentes culturales en una única sociedad. Asimilación, aculturación, pluralismo cultural, multicultu-

ralismo, interculturalidad, etc., son denominaciones que aluden a este reto para la convivencia y a

las diferentes maneras de resolverlo que se han planteado en diferentes épocas y sociedades.

El planteamiento de la convivencia en un contexto de diversidad cultural atañe expresamente al

proceso de inmigración; esto es, al proceso de incorporación, asentamiento e integración de

poblaciones inmigrantes en una sociedad receptora. Son muchos los debates producidos a lo

largo de la historia en torno a los modelos o formas de integración de los inmigrantes en las socie-

dades receptoras, y la mayor parte de estos debates recaen sobre el dilema entre el mantenimien-

to de las pautas culturales de origen por parte de los migrantes o su asimilación a las de la socie-

dad en la que se integran. En estos debates los argumentos de peso se centran precisamente en

un mismo derecho que asiste a los dos sujetos protagonistas de esta relación y que puede llegar

a percibirse en situación de conflicto: el derecho de las personas y grupos a la propia cultura;

derecho que afecta tanto a las personas migrantes (derecho a mantener su cultura en un contex-

to ajeno) como a las poblaciones que les acogen (derecho a evitar que su cultura desaparezca o

se diluya con la incorporación masiva de rasgos culturales ajenos). Las opciones han pasado por

modelos asimilacionistas hasta modelos de convivencia en situación de diversidad cultural, bien

como forma transitoria hacia la asimilación total, bien como modelo estable de convivencia basa-

do en dos premisas fundamentales: el derecho de las personas a la propia cultura y el valor posi-

tivo de la diversidad cultural como rasgo conformador de las sociedades modernas.

Obviamente el inmigrante que se asienta en una nueva sociedad, con independencia de que man-

tenga algunos o muchos rasgos culturales propios, debe adoptar pautas de la sociedad recepto-

ra, fundamentalmente por razones de practicidad. De no ser así, la vida en el nuevo contexto

social puede hacerse imposible. Y el rasgo cultural que primeramente debe adoptar el inmigrante

es la lengua de la sociedad receptora. Ello no necesariamente implica el abandono de la propia,

en el caso de que ambas sean diferentes. La religión y el uso y consumo de bienes y servicios

(propios o ajenos) son también importantes rasgos culturales que pueden ser analizados para

conocer la situación de aculturación en la que se desenvuelven los inmigrantes en la Comunidad

Autónoma Vasca. A cada uno de estos apartados nos referiremos seguidamente.

3.1. La lengua: conocimiento y usos lingüísticos

3.1.1. Lengua materna y conocimiento de las lenguas oficiales

Si tenemos en cuenta que el colectivo de inmigrantes extranjeros que nos ocupa en este informe

procede de Latinoamérica, concretamente de Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil,

podemos comprender que la gran mayoría de los encuestados tienen el español (castellano) como

lengua materna o lengua propia, a excepción de brasileños y algunos indígenas o casos especia-

les del resto de nacionalidades.
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La identificación de la lengua materna de la mayoría de estos inmigrantes con una de las lenguas

oficiales de la sociedad receptora configura un panorama de facilidad para las personas inmigran-

tes, ya que la gran mayoría de ellas no debe cambiar de lengua para desenvolverse en la socie-

dad receptora. Esto, que es un condicionante facilitador en los procesos de inserción de los inmi-

grantes y les genera menores costes de adaptación a la nueva sociedad es, sin embargo, un arma

de doble filo para la propia sociedad receptora cuando ésta es bilingüe y una de sus lenguas ofi-

ciales no está tan extendida como la otra, incluso a nivel internacional, ya que minimiza los esfuer-

zos de los recién llegados por aprender esta lengua minorizada. Es el caso del euskara y el cas-

tellano en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Gráfico III.23. Lengua materna de los latinoamericanos en el País Vasco, por nacionalidades (%)

P41.¿Qué lengua utiliza Ud. habitualmente en su domicilio?

Estas dificultades, o descompensaciones, se agudizan cuando incluso entre la propia población

autóctona el conocimiento y uso lingüístico de ambas lenguas no es equiparable, si bien se tien-

den a superar los déficits a través de políticas públicas para la normalización del uso de la lengua

minorizada, en este caso el euskara. Sin embargo, la mayor universalización del castellano coin-

cidiendo con la lengua materna de muchos de los inmigrantes que llegan al País Vasco, genera

una situación complicada para la sociedad receptora. La extensión del castellano entre los inmi-

grantes, quienes no sólo tienen a esta lengua como originaria sino que además la utilizan en el

resto del Estado español, puede dificultar el aprendizaje del euskara por parte de estos. La tabla

III.12 nos indica algo de esta situación.

Tabla III.12. Conocimiento de las lenguas oficiales de la CAPV por parte de los latinoamericanos 

(% por países)

Tal como advertíamos anteriormente, la inmensa mayoría de los inmigrantes latinoamericanos tiene

al castellano como lengua materna, a excepción de las personas originarias de Brasil.
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% Total Colombia Ecuador Bolivia Brasil Argentina
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Total Colombia Ecuador Bolivia Brasil Argentina

Castellano como lengua materna 82,5 94,2 93,1 91,9 3,9 86,6

Nivel de conocimiento

del castellano

Bueno o muy bueno 96,4 99,5 99,5 99,6 72,4 100

Regular o malo 3,3 0,4 0,2 0,0 26,9 0,0

Nada 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

Nivel de conocimiento

del euskara

Bueno o muy bueno 0,6 0,4 0,7 0,0 0,6 1,9

Regular 2,6 3,0 3,4 0,8 2,2 2,5

Malo o muy malo 16,6 12,9 17,8 12,9 19,7 29,3

Nada 78,5 81,7 76,2 84,6 77,0 65,0

P43. ¿Qué lengua utiliza Ud. Habitualmente en su domicilio?

P41a, b. Respecto al conocimiento del idioma… ¿qué nivel de castellano tiene? ¿Y de euskara?
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Lógicamente el nivel del conocimiento del castellano es muy alto y muy extendido entre ellos. Pero

debemos observar que en todas las nacionalidades el nivel de conocimiento de esta lengua supe-

ra al número de personas que la tienen como lengua materna. Si en el conjunto de las personas

entrevistadas el 82% tiene el castellano como lengua materna, y por lo tanto su conocimiento es

muy bueno, podemos comprobar que la proporción de personas que tiene un buen conocimiento

de este idioma es superior a este 82%, llegando a un 96,4%; esto es, hay un 14% de personas que

aún no teniendo al castellano como lengua materna sí tienen, en cambio, un conocimiento bueno

o muy bueno; cosa que no ocurre con el euskara en ninguna de las nacionalidades analizadas.

En todos los casos el nivel del conocimiento del castellano supera a quienes lo portan como len-

gua de origen, llamando la atención en este sentido el caso de los brasileños y brasileñas: sólo un

4% de estas personas tienen el castellano como lengua de origen y, sin embargo, el 72% dicen

tener un conocimiento bueno o muy bueno. El conocimiento del euskara entre este grupo, incluso

incorporando a aquellos con un nivel regular, apenas llega al 3%, repitiéndose esta situación en

todos los grupos de inmigrantes latinoamericanos en cifras similares. Se podría decir que los

argentinos son quienes dicen tener un mayor conocimiento del euskara, pero siempre con cifras

que superan el 65% del desconocimiento absoluto. En suma, el conocimiento del castellano supe-

ra con creces al del euskara aún en los casos de no constituir esta su lengua materna, lo cual no

deja de ser comprensible desde una óptica de practicidad, pues el castellano constituye una len-

gua útil no sólo en el País Vasco, sino en el resto de comunidades autónomas que, en un momen-

to dado, pueden constituir futuros lugares de asentamiento y/o trabajo para muchos de estos inmi-

grantes. Más adelante dedicaremos un apartado al análisis más pormenorizado del conocimiento

y uso del euskara entre los inmigrantes latinoamericanos residentes en el País Vasco.

3.1.2.Ámbitos de uso lingüístico

Seguimos partiendo de la particularidad que nos ocupa en este caso de que la lengua materna

de los inmigrantes sea, en su casi totalidad, una de las lenguas oficiales de la sociedad recepto-

ra, la cual, además, es la utilizada en los contextos geográficos más inmediatos. Es de esperar,

por tanto, que el uso del castellano esté prácticamente generalizado entre los inmigrantes latino-

americanos, tanto a nivel de hogar como en otros ámbitos más abiertos. La diferencia de usos

puede producirse, en todo caso, entre aquellas pocas personas que no tienen al castellano como

lengua materna. Los usos de las diferentes lenguas en el ámbito del hogar y fuera de él se obser-

van en el gráfico III.24.

Gráfico III.24. Uso de las diferentes lenguas por parte de inmigrantes latinoamericanos en el País Vasco,

según ámbito familiar o no familiar (%)

P43. ¿Qué lengua utiliza Ud. habitualmente en su domicilio?¿Y en las relaciones fuera de su domicilio?
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No hay diferencias en el uso de la lengua dentro y fuera del ámbito familiar para aquellos que tie-

nen el castellano como lengua materna, ya que son los mismos los que la utilizan tanto fuera como

dentro del ámbito familiar. Ya aquí se percibe la escasa o nula utilización del euskara entre aque-

llos que tienen al castellano como lengua de origen. Entre el escaso resto sí hay diferencias: mien-

tras que la propia lengua es más utilizada en el ámbito doméstico que fuera de él, el castellano no

de origen es más utilizado fuera que dentro del ámbito familiar. Sin embargo, cabe reseñar que el

castellano, aún en los casos de no ser la lengua materna, es más utilizado que las lenguas origi-

narias incluso en el ámbito doméstico: mientras un 11% de los inmigrantes latinoamericanos utili-

zan el castellano en el ámbito familiar aún sin ser su lengua materna, sólo el 6% usan lenguas pro-

pias en el domicilio, lo que indica la fuerza que adquiere el castellano como lengua prioritaria inclu-

so en el ámbito familiar de aquellos que no la portan como lengua materna. Si se puede hablar de

asimilación lingüística entre este escaso volumen de personas no hispanohablantes de origen,

ésta es, sin duda, una asimilación al castellano.

A excepción de los brasileños, todas las distribuciones de los grupos según diferentes variables

reproducen la misma estructura de uso lingüístico en el ámbito familiar: 

• dominio absoluto del castellano como lengua materna y, por lo tanto, como lengua de expre-

sión habitual en el ámbito doméstico

• como rasgo verdaderamente curioso e interesante cabe resaltar que entre quienes no tienen

el castellano como lengua materna el uso de esta lengua en casa supera al uso del propio

idioma materno en todos los grupos. Esto es, en el caso de los no hispanohablantes de ori-

gen, el castellano se ha impuesto como lengua de comunicación en el ámbito doméstico por

encima de la lengua materna.

Este último hallazgo merece una cierta atención. Algunas de las hipótesis posibles son las siguien-

tes:

• Podría pensarse que con el paso del tiempo los inmigrantes terminan utilizando el castella-

no como lengua dominante de la sociedad receptora, abandonando paulatinamente la pro-

pia lengua de origen. Ciertamente entre quienes llevan más tiempo en el País Vasco la pro-

porción de castellanoparlantes no originarios es superior al de otros inmigrantes más recien-

tes. Pero dos datos mitigan la fuerza de esta hipótesis en estos casos. Primero, entre los

recién llegados el volumen de castellanoparlantes no originarios sigue siendo superior al de

quienes utilizan su propia lengua materna en el hogar; segundo, las proporciones de los pri-

meros en el caso de los recién llegados (13,2%) no son muy diferentes a las que se presen-

tan entre aquellos que llevan inmigrados más de seis años (17%). Ciertamente el tiempo de

residencia puede facilitar la asimilación cultural y el abandono de la propia lengua incluso en

el ámbito más familiar, pero los datos que arrojan los recién llegados no abonan esta hipóte-

sis.

• Movilidad interna. La información sobre el tiempo de residencia se ha recogido en relación

al País Vasco. No obstante puede suceder que personas recién llegadas o con poco tiempo

de residencia en el País Vasco procedan previamente de otra comunidad autónoma españo-

la, pudiendo, en este caso, llevar mucho tiempo de residencia en España y poco en Euskadi.

Ello sí estaría en consonancia con la hipótesis anterior. No obstante, las escasas diferencias

por grupos de edad en los usos lingüísticos nos indican que o los procesos previos de movi-

lidad no están relacionados con la edad de los migrantes (a más edad más posibilidades de

haber vivido antes en otros lugares de España) o la hipótesis del tiempo de residencia como

predictor de la aculturación no es consistente en los casos de los latinoamericanos.

• Matrimonios mixtos. Podría considerarse que estas personas, o buena parte de ella, forman

matrimonios mixtos, bien con personas autóctonas o españolas, bien con miembros de otros

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:11  PÆgina 114



115115

III. Interacción social, convivencia e identidad grupal

grupos culturales, encontrando en el castellano una lengua cómoda de comunicación en uno

y otro caso. 

Todo lo anterior, y la escasa o nula influencia de las variables analizadas sobre la utilización de la

lengua materna en el hogar, nos indican que puede estar produciéndose un fuerte proceso de

aculturación entre los inmigrantes latinoamericanos de lengua materna no española, consecuen-

cia de procesos sociales diferentes a los que explican las variables analizadas.

Gráfico III.25. Uso lingüístico en el ámbito familiar de los inmigrantes latinoamericanos en el País Vasco.

Distribución porcentual para cada categoría de cada variable

P43. ¿Qué lengua utiliza Ud. habitualmente en su domicilio?

Si el uso del castellano en el ámbito familiar supera al uso del idioma materno en los casos de per-

sonas con habla materna no española, con más motivo encontraremos un uso más extensivo del

84,5

81,1

80,2

82,1

86,3

84,3

82,1

70,4

85,1

85,1

82,1

84,8

76,8

94,2

93,1

91,9

3,9

86,6

76,8

85,8

74,6

83,1

82,7

84,7

77,3

84,5

82,6

83,1

6,0

6,4

7,7

6,2

4,1

9,5

4,9

5,9

10,0

6,6

2,6

5,0

5,4

10,3

0,8

48,3

0,6

9,7

4,7

7,2

5,8

7,1

5,8

6,8

3,4

5,8

7,6

9,5

11,2

11,7

11,7

9,4

11,5

10,5

11,8

19,3

8,2

12,4

9,9

12,5

5,3

5,1

7,3

47,2

12,7

13,2

9,4

17,4

10,9

9,5

15,9

11,2

11,2

9,3

79,0

1,2

0,5

10,0

12,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Varones

Mujeres

18-29 años

30-40 años

Más de 40 

Primarios

Secundarios

Post-secundarios

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Situación administrativa regular estable

Situación administrativa regular temporal

Situación administrativa irregular

Colombia

Ecuador

Bolivia

Brasil

Argentina

Menos de 2 años

Entre 2 y 6 años

Más de 6 años

Necesidades económicas

Mejora económica

Familiares

Estímulo personal

Otros motivos

Retorno no

Retorno si

Materna (castellano) Materna (otra) Castellano (no materna)

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:11  PÆgina 115



116116

Población latinoamericana en la CAPV 2007

castellano fuera del ámbito doméstico. Efectivamente, y como ya habíamos observado anterior-

mente, si el uso de la lengua materna no española alcanza al 6% en el ámbito familiar, en el ámbi-

to exterior este uso se reduce al 1%. Se trata de cifras tan pequeñas que es muy difícil encontrar

posibles influencias de las diferentes variables analizadas sobre el uso de la lengua materna fuera

del ámbito familiar. Pero como dato curioso podemos tomar el caso especial de los ciudadanos y

ciudadanas brasileñas, pues es en él donde mejor puede percibirse el dominio del castellano

como lengua de uso en el ámbito familiar y, más aún, en el ámbito exterior.

Entre los brasileños de habla no hispana en origen el uso de la lengua materna apenas supera al

uso del castellano en el ámbito familiar, lo que indica un fuerte nivel de abandono de la lengua

materna ya en los ámbitos más propicios para su conservación: el hogar y las relaciones familia-

res. El uso del castellano como lengua de comunicación fuera del ámbito familiar es prácticamen-

te total entre los brasileños, aun cuando ésta no sea su lengua materna. Esto es más lógico y expli-

cable en los entornos públicos, donde las personas deben entenderse en un idioma común y

donde el idioma dominante es el de la sociedad receptora. En este sentido el castellano, de entre

las dos lenguas oficiales, se erige como la dominante para el conjunto de personas latinoamerica-

nas residentes en Euskadi, aún entre quienes no tienen el castellano como lengua materna.

3.1.3. Conocimiento y uso del euskara

El conocimiento y uso del euskara entre los inmigrantes latinoamericanos residentes en el País

Vasco es realmente limitado, tal y como se señalaba más arriba. No obstante, y precisamente por

su carácter numéricamente marginal, puede ser interesante conocer las características de aque-

llos que dicen conocerlo y utilizarlo en alguna medida.

De las 1.557 personas entrevistadas, sólo 50 (3,2%) dicen conocer el euskara al menos de forma

regular; 259 personas (el 16,6%) dicen saber algo de euskara, aunque de forma muy deficiente; y

el resto de las que contestan a la pregunta, 1.222 personas (el 78,5%) dicen no conocer nada de

euskara.

Si el conocimiento del euskara es escaso entre los inmigrantes latinoamericanos, su utilización es

aún más escasa. De las pocas personas que dicen saber algo de euskara, bastantes de ellas

luego no lo utilizan como vehículo de comunicación en ninguna medida.

¿Cuál es el perfil del inmigrante latinoamericano que conoce algo de euskara y que constituye ape-

nas el 4% de la población entrevistada?

• Son tantos hombres como mujeres

• Menores de 40 años

• Con estudios secundarios o superiores

• Residentes en Bizkaia y en Gipuzkoa

• En situación administrativa regular, tanto temporal como estable

• Colombianos y ecuatorianos

• Con más de dos años de residencia

• Y no tienen intencionalidad de retornar a su país

En relación a la influencia de las variables analizadas, se detectan algunas relaciones positivas

entre éstas y el conocimiento del euskara, como:

• Residir en Gipuzkoa 
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• Estar en situación administrativa regular estable

• Tiempo de residencia

• No intencionalidad de retorno

Esas características están relacionadas con un mayor conocimiento del euskara. Por su parte, el

sexo, la edad, el nivel de estudios o la motivación de la emigración no tienen relación estadística-

mente significativa con el hecho de saber o no euskara.

Gráfico III.26. Nivel de conocimiento y uso del euskara entre los latinoamericanos residentes 

en el País Vasco (%)

P41b. Respecto al conocimiento del idioma, ¿qué nivel de euskara tiene?

P57y. Viviendo aquí, en el País Vaso ¿Habla euskara?

Con respecto al uso efectivo del euskara ya comentábamos que eran menos aún los que lo utili-

zan que los que lo conocen, por lo que las cifras son tan pequeñas que apenas pueden estable-

cerse perfiles y relaciones entre variables.

4. Religión y práctica religiosa

La incorporación de personas procedentes de otros lugares no sólo implica un incremento de

diversidad de rasgos culturales visibles o materiales. Las creencias religiosas constituyen una de

las formas culturales más importantes del ser humano, pues a través de ella las personas se

enfrentan a lo trascendente generando, en muchas ocasiones, cosmovisiones específicas y con

implicaciones directas sobre la vida social de los correligionarios. De ahí su importancia social,

directamente proporcional a la influencia que las religiones ejercen sobre la vida colectiva y no

quedan en mera experiencia personal o privada. ¿Cómo se caracteriza la inmigración en relación

a la religión?

Teniendo en cuenta que nuestros grupos de referencia son inmigrantes latinoamericanos no pode-

mos esperar que sus creencias religiosas estén muy apartadas de la tradición católica que se les

inculcó siglos atrás por parte de los españoles y portugueses de la época. Efectivamente el 78%

de los encuestados se define como católico romano, quedando otras religiones muy por debajo

de ésta. 
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Gráfico III.27. Autoadscripción religiosa de los inmigrantes latinoamericanos (%)

P68. ¿Podría decirme a qué religión pertenece ud.?

Gráfico III.28. Personas latinoamericanas que no pertenecen a ninguna religión. 

Proporciones para cada categoría de cada variable

P68. ¿Podría decirme a qué religión pertenece ud.?
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es la primera cuestión que podemos analizar para ver si existen diferencias en función de las

características básicas de los inmigrantes.

Prácticamente todas las variables tienen incidencia sobre la autoadscripción religiosa de las per-

sonas latinoamericanas encuestadas. Por sexos, se percibe una mayor religiosidad admitida en el

caso de las mujeres. La edad genera una frontera entre los menores de 30 años (menor autoads-

cripción) y el resto de inmigrantes latinoamericanos. El nivel de estudios parece que opera de

forma que la mayor cantidad de estudios reduce considerablemente la autoadscripción religiosa.

La situación administrativa también tiene su influencia; parece que la estabilidad implica menor

necesidad de acogerse a creencias religiosas. Por su parte, destaca la proporción de evangelis-

tas entre los que se encuentran en situación administrativa irregular. Esta mayor proporción de

evangelistas se debe a bolivianos y brasileños, los cuales se encuentran en situación administra-

tiva irregular en mayor medida que el resto de ciudadanos latinoamericanos. Por nacionalidades

sorprende la gran proporción de argentinos y argentinas que no pertenecen a religión alguna.

También se percibe una pequeña relación entre tiempo de residencia y autoadscripción religiosa,

estableciéndose la frontera entre quienes llevan más de seis años entre nosotros (menos religio-

sos, por decirlo de alguna manera) y quienes llevan menos tiempo (más autoadscripciones a algu-

na religión). Por último, según el motivo de la emigración serían más religiosos quienes emigran

por motivos económicos o familiares que aquellos que emigran por motivos de estímulo personal

o políticos.

Gráfico III.29. Frecuencia de oración entre los inmigrantes latinoamericanos que se autoadscriben a alguna

religión (n= 1.352). %

P69. ¿Con qué frecuencia reza Ud. a Dios fuera de los servicios religiosos?

En suma, el hecho de que las variables estén dibujando diferentes tipologías migratorias, de las

que ya hemos hablado con anterioridad, tiene también mucho que ver con la religiosidad o auto-

adscripción de los migrantes a religiones específicas. Esto es, la tipología migratoria está fuerte-

mente relacionada también con aspectos culturales y religiosos. Mientras que las personas que se

encuentran en mayor situación de vulnerabilidad (escaso nivel educativo, más edad, menos tiem-

po de residencia, situaciones administrativas de irregularidad, motivaciones económicas…) se

adscriben a estructuras religiosas institucionalizadas, otros tipos de migrantes, más educados,

jóvenes, con expectativas personales o políticas, etc., lo hacen en mucha menor medida.

Siguiendo con aquellos que se adscriben a una religión establecida, 1.352 de las personas entre-

vistadas (eliminando de los 1.557 encuestados a los 199 que dicen no pertenecer a ninguna reli-

gión, y a los 6 que no responden a la pregunta), debemos admitir que el nivel de práctica religio-

sa personal, mediante el rezo, es verdaderamente elevada a juzgar por las respuestas obtenidas.

Cerca de la mitad de los que dicen pertenecer a una religión rezan de forma diaria, y dos de cada

tres lo hacen como mínimo una vez a la semana. Por el contrario, los que no rezan nunca fuera de

los servicios religiosos apenas alcanzan al 10%.
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Al igual que ocurre con el indicador de religiosidad anterior (pertenencia a una religión), éste tam-

bién está afectado por la mayoría de las variables analizadas, y también en el mismo sentido: la

mayor religiosidad se presenta entre las mujeres, entre los que tienen más edad, entre aquellos

que se encuentran en situación administrativa irregular, entre los recién llegados y entre colombia-

nos y bolivianos, siendo los argentinos los que menor prácticas religiosa presentan (incluso entre

aquellos que admiten pertenecer a una religión). En este caso, el nivel de estudios no parece ejer-

cer influencia alguna y el motivo de la emigración tampoco genera grandes diferencias en la prác-

tica religiosa manifestada a través de la oración fuera de los servicios religiosos.

Por último nos interesamos por si la práctica de la religión en la sociedad receptora constituye un

problema para los inmigrantes. En el caso de los latinoamericanos ciertamente no supone ningún

problema, dado que la religión a la que pertenecen mayoritariamente es la misma que la que tra-

dicionalmente se ha venido observando en el País Vasco: la católica, existiendo así en la sociedad

receptora no sólo el conocimiento y la cercanía a dicha religión, sino la propia infraestructura para

la misma práctica religiosa (iglesias, sacerdotes, etc.). 

Gráfico III.30. Frecuencia de la oración fuera de los servicios religiosos por parte de los inmigrantes latinoa-

mericanos que pertenecen a alguna religión. % por categorías según variables (n= 1.352)

P69. ¿Con qué frecuencia reza Ud. a Dios fuera de los servicios religiosos?
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Así, en este caso, y a diferencia de lo que pudiera pasar con otros grupos de población que prac-

tican otras religiones, no nos encontramos con conflictos inter-culturales generados por el recelo

ante lo diferente, por parte de la sociedad receptora, o por el sentimiento de rechazo y dificultad

para dar expresión a una parte importante de la propia cultura, por parte de la población extran-

jera, en este caso latinoamericana. Por ello, los inmigrantes latinoamericanos no han tenido que

recurrir a ninguna de las siguientes estrategias para la convivencia sin conflicto: ni la asimilación

ni el enclaustramiento o sofoco de sus creencias y prácticas religiosas.

Gráfico III.31. Grado de facilidad/dificultad que han encontrado los latinoamericanos para ejercer su práctica

religiosa en el País Vasco (n=1.352)

P70. Y respecto a la práctica de su religión en el País Vasco, le resulta…

5. Otras prácticas culturales. ¿Recordando el origen?

Tal y como ocurría con la lengua (en concreto con el castellano) y la religión, en el caso de las per-

sonas procedentes de países iberoamericanos las similitudes entre estos y otros rasgos culturales

de los inmigrantes y los de la sociedad receptora son muy intensas. Quizá la gastronomía, la músi-

ca y las fiestas sean rasgos que pueden diferir más que la lengua o la religión.

Gráfico III.32. Nivel de uso de elementos culturales propios y de aquí por parte de inmigrantes latinoamerica-

nos. Puntuaciones medias entre Nada (0) y Mucho (5)

P57a, d, e, f, g, k, l, m. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí? ¿Escucha música de

su país de origen?¿Y de aquí?¿Celebra las fiestas de su país de origen?¿Y de aquí? ¿Se viste como la gente de su país de origen?¿Y como

la gente de aquí?

En los casos de la comida, la ropa y las fiestas, los inmigrantes latinoamericanos consumen, usan

y celebran más las del País Vasco que las propias. Sólo en el caso de la música, las personas inmi-

grantes prefieren escuchar la propia música de origen que la que se escucha aquí.

3,33

3,97

2,82

3,48

4,34

3,32
3,54

3,84

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Comida Musica Fiestas Ropa

De origen De aquí

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

7,7%

79,3%

11,7%

1,3%

Difícil o muy difícil

Fácil o muy fácil

No practica

NC

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:11  PÆgina 121



122122

Población latinoamericana en la CAPV 2007

Estas preferencias y usos son diferentes entre los distintos grupos de inmigrantes, resultando muy

importante la incidencia de unas variables sobre el mantenimiento o no de los aspectos culturales

del origen o, en su contra, la asimilación de los propios de la sociedad de destino. Para conocer

estas influencias y el sentido en que operan, debemos atender no a las puntuaciones medias, sino

a la estructura de las respuestas en base a la graduación nada-mucho, por manifestar ésta mucho

mejor las diferencias entre unos grupos y otros.

Por otro lado, tomaremos solamente dos elementos que hemos elegido para analizar el nivel de

aculturación: los productos de alimentación y las fiestas populares, que es en las que las culturas

latinoamericanas de hoy día pueden diferir más de las propias del País Vasco.

5.1. Alimentación

En este caso la comparativa entre productos del origen y productos de aquí tiene un valor más

descriptivo que cualquier otra valoración, ya que este consumo por un lado depende de la comer-

cialización de estos productos y, por otro, parece difícil no consumir productos alimenticios pro-

pios de la sociedad en la que uno vive. No obstante, es también importante conocer las diferen-

cias entre grupos y según variables.

Gráfico III.33. Distribución del nivel de uso por parte de los latinoamericanos de productos de alimentación,

propios del origen y propios de aquí (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?

A pesar de las dificultades de la comercialización de productos propios de otros países, lo cierto

es que su consumo es bastante importante, pues uno de cada cuatro latinoamericanos dice con-

sumir con bastante frecuencia productos alimenticios de su propio país. ¿Todos los grupos siguen

esta estructura de consumo, tanto de productos de origen como de aquí? La respuesta es que no.

Las diferencias más significativas no se producen tanto en el consumo de productos propios de

aquí como en el consumo de los productos alimenticios propios de los países de origen.

El sexo y la edad no generan diferencias en ninguno de los casos; tanto hombres como mujeres,

jóvenes como mayores presentan la misma estructura de consumo. Sin embargo el nivel de estu-

dios sí genera diferencias importantes. 
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Estas diferencias establecen dos estructuras de consumo de productos de alimentación, funda-

mentalmente en lo que se refiere a los productos del propio país de origen: por un lado la de los

inmigrantes con menor nivel de estudios (primarios) y por otro la estructura de consumo de los que

tienen estudios superiores a los primarios. Como indicamos, en el consumo de productos de aquí

no existen diferencias por nivel de estudios, pero sí en el consumo de los productos propios: aque-

llos que tienen menos estudios consumen productos de su país en mayor medida que quienes tie-

nen más estudios.

Gráfico III.34. Distribución del consumo de productos de alimentación por parte de los latinoamericanos en

el País Vasco, por nivel de estudios (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?

Gráfico III.35. Distribución del consumo de productos de alimentación por parte de los latinoamericanos en

el País Vasco, por situación administrativa (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?
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que quienes están en situación estable dicen consumir productos de su origen en menor medida

que el resto presentando una estructura de consumo diferente en la que domina la respuesta

“algo”, mientras que en el resto la respuesta mayoritaria es “bastante”.

La nacionalidad genera también diferentes tipologías entre los inmigrantes en relación al consumo

de productos originarios de sus países, si bien, como ocurría con las otras variables, no lo hace

en relación al consumo de productos de aquí.

Gráfico III.36. Distribución del consumo de productos de alimentación por parte de los latinoamericanos en

el País Vasco, por nacionalidad (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?

Gráfico III.37. Distribución del consumo de productos de alimentación por parte de los latinoamericanos en

el País Vasco, por tiempo de residencia (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?

En relación al consumo de productos del propio país una vez que los inmigrantes están aquí,

podemos observar tres tipologías de respuestas:

• Los argentinos son los que menos consumen productos de su país una vez que residen en

el País Vasco, pues el 42,7% dice consumirlos algo, generando con esta respuesta una

estructura de respuestas muy diferente al resto de los inmigrantes. 

• Colombianos y bolivianos son los más fieles a sus productos de origen: las categorías bas-

tante y mucho son las dominantes entre ellos, a diferencias del resto de latinoamericanos. 

• Por último, los ecuatorianos y brasileños que, aunque con diferencias entre sí, presentan una

tendencia media al consumo de productos propios, con dominio de las categorías algo y

bastante.
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El tiempo de residencia es otra de las variables que inciden en el consumo de productos alimen-

ticios, fundamentalmente en el caso de los propios del país de origen, aunque también hay dife-

rencias en el consumo de los productos de aquí. Las diferencias se establecen entre los que lle-

van más de seis años residiendo en el País Vasco y los que llevan menos tiempo. Los primeros

presentan una estructura de consumo bastante heterogénea, en la que hay de todo, si bien la cate-

goría más repetida es la de algo, mientras que entre los que llevan menos de seis años de resi-

dencia el consumo de productos de su país es algo superior, dominando entre ellos la categoría

de bastante.

En relación al consumo de los productos de aquí, las diferencias entre los grupos según su tiem-

po de residencia no son lo suficientemente amplias como para cambiar la estructura de las res-

puestas, que se mantiene igual en todos los grupos. Lo único que los diferencia es la intensidad

del consumo (mucho) entre los inmigrantes más antiguos frente a los que llevan menos de seis

años.

Gráfico III.38. Distribución del consumo de productos de alimentación por parte de los latinoamericanos en

el País Vasco, por motivo de salida (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?

En función del motivo de la emigración, se observan también tres tipos de estructuras de respues-

tas entre los inmigrantes latinoamericanos y, al igual que en el resto de variables, las diferencias

se producen a la hora de consumir productos de su propio país y no en el consumo de productos

de aquí. En este último caso, las diferencias existentes entre los grupos por motivo de emigración

no son significativas. En el de los productos originarios nos encontramos con tres tipos de respues-

ta:

• Aquellos que emigraron por estímulo personal o por otros motivos no económicos ni familia-

res, quienes dicen consumir no demasiados productos de sus países de origen. De hecho,

constituyen el grupo que menos lo hace, dominando entre ellos la categoría de algo.

• Por el contrario quienes dicen consumir mucho o bastante productos de sus países son los

que emigraron por motivos familiares o de mejora económica.

• Por último quedan en término medio quienes emigraron por motivos de necesidad económi-

ca. Quizá en estos casos el deseo de mantener las tradiciones culinarias esté tan vivo como

en el caso anterior, pero las necesidades económicas pueden estar obstaculizando la adqui-

sición de productos que, al fin y al cabo, se encarecen en el proceso de importación.

Por último, la intencionalidad del retorno también está implicada en el consumo de los productos
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tienen intención de asentarse aquí definitivamente. En ambos casos la categoría dominante es la
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de bastante consumo de productos propios, pero en el caso de los que no desean retornar la

siguiente categoría inmediata es algo, mientras que el en caso de lo que quieren volver a su país

la siguiente categoría más importante es la de mucho.

Gráfico III.39. Distribución del consumo de productos de alimentación por parte de los latinoamericanos en

el País Vasco, por intencionalidad de retorno (%)

P57a, g. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿consume comida y bebida de su país de origen?¿Y de aquí?

En resumen, los inmigrantes latinoamericanos que viven en el País Vasco consumen con bastante

frecuencia productos propios de la alimentación de sus países de origen, lo cual no indica que no

consuman los propios de la gastronomía española y vasca, como no puede ser de otra manera.

Sin embargo hay diferencias entre unos inmigrantes y otros en este sentido, en función de algu-

nas de las variables analizadas. Así, son más propensos al consumo de sus propios productos,

recreando con ello sus oriundas culturas gastronómicas:

• quienes tienen menos estudios

• quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad administrativa (temporalidad, irregula-

ridad administrativa)

• quienes llevan menos tiempo de residencia (menos de seis años)

• quienes emigran por motivos económicos y familiares

• quienes tienen intención de volver

• las personas de Colombia y Bolivia

Así, el menor nivel de estudios, las situaciones de vulnerabilidad administrativa y económica, el

tiempo de residencia y la intencionalidad de retorno son factores que operan en contra de la acul-

turación en los aspectos gastronómicos. Los más necesitados y vulnerables no ceden al abando-

no de sus culturas de origen, expresadas en este momento en sus gastronomías, por lo menos en

un principio de su estancia en su nueva sociedad y mientras no tengan la intención de quedarse

definitivamente.

5.2. Las fiestas populares

Otra de las facetas propias de la resistencia a la asimilación es el mantenimiento de los festejos

populares y su recreación en las sociedades de destino, siempre y cuando esto sea posible, y/o

el mantenimiento y observancia de las celebraciones y ritos propios de sus países y culturas.

¿Mantienen los inmigrantes latinoamericanos las fiestas y celebraciones propias de sus países?

¿En qué medida? ¿Y las propias de la sociedad vasca?

Productos de origen

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Nada 9,4 9,0 9,3

Poco 18,2 17,9 18,7

Algo 23,4 26,0 19,5

Bastante 27,4 27,2 28,0

Mucho 21,6 19,8 24,5

Total Retorno no Retorno sí

Productos de aquí

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Nada 0,8 0,9 0,8

Poco 3,0 1,6 4,6

Algo 8,9 9,0 7,2

Bastante 35,6 36,2 34,0

Mucho 51,1 51,7 52,3

Total Retorno no Retorno sí

latinoamericanos_v19.qxp  01/04/2008  11:11  PÆgina 126



127127

III. Interacción social, convivencia e identidad grupal

A diferencia de lo que ocurría con la gastronomía, la celebración de las fiestas no constituye un

asunto prioritario para los inmigrantes latinoamericanos en general. Ciertamente para celebrar fies-

tas del país de origen se requiere una coyuntura mínima que implica un volumen determinado de

migrantes del mismo país de origen y una cierta organización y/o liderazgo, ya que por definición

ésta constituye una práctica colectiva, y no individual. Otra cosa es la observancia de ritos, prác-

ticas, celebración privada de días señalados, etc., que pueden realizarse en el ámbito doméstico

y familiar, sin grandes coyunturas colectivas. Pero desconocemos la manera de comprender la

pregunta por parte de los entrevistados, si bien de una manera (fiestas colectivas) o de otra (cele-

braciones privadas), o de ambas.

Gráfico III.40. Distribución del nivel de observancia y celebración de fiestas, propias del origen y propias de

aquí (%)

P57e, l. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿celebra las fiestas de su país de origen?¿Y las de aquí?

Como en el caso anterior, las celebraciones propias de aquí son seguidas y festejadas en mayor

medida que las propias del origen. En cuanto a estas últimas la distribución de las respuestas está

muy desperdigada entre todas las opciones, lo que indica mucha heterogeneidad y diversidad de

casos, no presentando una tendencia totalmente dominante. Bien es cierto que la respuesta mayo-

ritaria es que nunca se celebran las fiestas del país de origen, con un 28% del total de encuesta-

dos, pero también es verdad que otro 22% dice celebrar bastante sus fiestas originales. ¿Qué

variables influyen en esta forma diferente de mantenimiento de rasgos de las propias culturas?

En este caso tampoco el sexo es un factor determinante en el hecho de celebrar o no las fiestas

del país de origen, como tampoco el tiempo de residencia ni la intencionalidad del retorno.

La edad, sin embargo, sí parece tener relación con la celebración de fiestas, tanto las de sus paí-

ses como las de aquí. Los más jóvenes tienden a contestar bastante o mucho en ambos tipos de

fiesta en más medida que los mayores. Sin embargo, la respuesta mayoritaria entre los más jóve-

nes en relación a las fiestas de su origen es nada; de hecho un 40% de los más jóvenes dice cele-

brar nada o poco las fiestas de su país, mientras que esas categorías sólo son respaldadas por el

20% de los más jóvenes en el caso de las fiestas vascas.

Más diferencias que la edad genera el nivel de estudios, sobre todo en lo concerniente a las fies-

tas de los países de origen: a mayor nivel educativo, menor celebración de fiestas propias del país

de origen. También sucede con las fiestas de aquí, pero las diferencias entre los grupos por nive-

les educativos son bastante menores que en el caso anterior.
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En el caso de las fiestas del País Vasco, los inmigrantes latinoamericanos con menor nivel de estu-

dios dicen celebrarlas en menor medida que el resto: si bien la categoría mayoritaria es la de bas-

tante, entre los que tienen menos estudios la siguiente respuesta es la de algo, mientras que en el

resto de grupos la siguiente respuesta es mucho. Pero las grandes diferencias entre grupos de

diferente nivel educativo se producen en la celebración de las fiestas de las sociedades de origen,

generando estructuras de respuesta entre unos grupos y otros verdaderamente diferentes, y

dando cuenta, con ello, de la diversidad y heterogeneidad que percibíamos más arriba.

Gráfico III.41. Distribución del grado de celebración de fiestas por parte de los latinoamericanos en el País

Vasco, por nivel de estudios (%)

P57e, l. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿celebra las fiestas de su país de origen?¿Y las de aquí?

A medida que se incrementa el nivel de estudios se incrementa la categoría nada y decrecen las

de mucho y bastante, de modo que entre aquellos que tienen estudios secundarios o más la cate-

goría dominante es que no celebran nada las fiestas de su país de origen. No ocurre lo mismo

entre la gente con estudios primarios, entre quienes domina la categoría de bastante, muy por

encima de la nada, en especial en lo que tienen estudios primarios no oficiales.

Gráfico III.42. Distribución del grado de celebración de fiestas por parte de los latinoamericanos en el País

Vasco, por provincias (%)

P57e, l. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿celebra las fiestas de su país de origen?¿Y las de aquí?
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Así, el nivel de estudios opera de forma inversa al mantenimiento de las celebraciones propias del

país de origen, lo que no quiere decir que se sea reacio a la celebración de fiestas, ya que entre

las personas de mayor nivel educativo sí que se celebran las fiestas de aquí en bastante medida.

Por territorios las diferencias son también muy importantes. Tres provincias, y tres maneras de vivir

las fiestas. Respecto a las propias de aquí, las diferencias (que marcan una mayor celebración por

parte de los residentes en Bizkaia) son reseñables, pero no altera radicalmente la estructura de las

respuestas en las tres provincias, ya que en todas domina de forma absoluta la categoría bastante.

Muy distinto es cuando hablamos de las fiestas de los países de origen. En Álava en mayor medi-

da y en Gipuzkoa en menor, la categoría dominante en las respuestas es que no se celebran nada

las fiestas de sus países, mientras que en Bizkaia las categorías dominantes son bastante y

mucho. Las diferencias, vemos, son muy notorias. De nuevo podemos observar que el hecho de

que los inmigrantes residentes en Álava y en Gipuzkoa no celebren sus fiestas populares no quie-

re decir que no celebren las de aquí.

Gráfico III.43. Distribución del grado de celebración de fiestas por parte de los latinoamericanos en el País

Vasco, por situación administrativa (%)

P57e, l. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿celebra las fiestas de su país de origen?¿Y las de aquí?

Las diferencias que se manifiestan en el ámbito territorial pueden ser explicadas por dos factores: la

composición de la inmigración en cada provincia (que sabemos es de características bien distintas)

y/o la coyuntura existente en cada territorio para facilitar la celebración de fiestas de origen, tanto por

parte de los inmigrantes (volumen, concentración, liderazgo) como de la sociedad receptora (aso-

ciaciones, ONGs, administración local… que favorezcan y propicien dichas celebraciones).

La situación administrativa también marca diferencias importantes, hasta el punto de cambiar la

estructura de las respuestas entre quienes tienen una seguridad y quienes están en situación más

temporal o precaria.

En el caso de las fiestas de aquí, su celebración es similar por parte de todos los inmigrantes;

domina ampliamente la categoría bastante, aunque después las opciones se diversifican en unos

hacia más restrictivas (los que se encuentran en situación irregular), en otros hacia más expansi-

vas (quienes tienen papeles definitivos).

Las diferencias más importantes las encontramos, de nuevo, cuando se trata de celebrar las fies-

tas del país de origen. La respuesta más restrictiva, nunca es la dominante entre los inmigrantes
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más asentados, disminuyendo a medida que disminuye la estabilidad. Así, entre quienes tienen

una situación estable y de continuidad apenas se celebran las fiestas de origen, si bien sí se cele-

bran las del País Vasco, y en mayor medida que en el resto de los grupos. Por el contrario, entre

quienes están en situación administrativa irregular se celebran de forma frecuente las fiestas de

su país de origen, dominando en ellos las categorías de bastante y mucho. Sin embargo, son los

que menos celebran las de aquí, si bien estos inmigrantes celebran, por término medio, más las

fiestas de aquí que las suyas propias.

En cuanto a nacionalidades, volvemos a encontrar diferentes tipologías de inmigrantes en cuanto

a la celebración de fiestas, si bien no son exactamente las mismas que en el caso gastronómico.

Gráfico III.44. Distribución del grado de celebración de fiestas por parte de los latinoamericanos en el País

Vasco, por nacionalidades (%)

P57e, l. Viviendo aquí, en el País Vasco…¿celebra las fiestas de su país de origen?¿Y las de aquí?

Por un lado se encuentran los argentinos, que son quienes menos celebran sus fiestas de origen.

De nuevo nos encontramos con que no participar o celebrar las fiestas de origen no significa que

sean personas que no gustan de celebraciones. Los argentinos, de hecho, son los que más par-

ticipan en las celebraciones locales, alterando por única vez, la estructura general de la celebra-

ción de las fiestas de aquí: entre los argentinos son más los que responden que celebran mucho

las fiestas de aquí que los que las celebran bastante; algo inédito en el resto de grupos de esta y

otras variables.

Colombianos, ecuatorianos, bolivianos y brasileños, presentan una gran diversidad entre sus gen-

tes a la hora de las celebraciones, haciendo difícil encontrar diferencias sustanciales entre ellos,

pues en unos casos se asemejan en unas categorías y en otros casos en otras. Así, colombianos

y ecuatorianos se parecen en que su nivel de no celebración de fiestas de sus países constituye

la categoría más repetida, pero se diferencian bastante en la amplitud de respuestas de mucho.

Los bolivianos y bolivianas, por su parte, son lo que más celebran sus propias fiestas, configuran-

do un caso singular, ya que son los únicos que, aunque por poca diferencia, presentan como

mayoritaria la respuesta mucho. En estos cuatro grupos, sin embargo, lo que domina es la diver-

sidad de opciones, respondiendo más quizá a otras variables que al propio país de origen. 

En suma, los inmigrantes latinoamericanos que viven en el País Vasco presentan una importante

diversidad a la hora de celebrar las fiestas de sus propios países de origen, en tanto que manifes-

tación y mantenimiento de la propia cultura, pero el rasgo dominante es la ausencia total de tales

celebraciones entre algunos de ellos lo que no impide que celebren y participen en las fiestas pro-

pias del País Vasco. Sin embargo, como hemos visto se producen diferencias muy importantes en

función de las características de las personas migrantes.
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IV. ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN, LOS INMIGRANTES Y LA CONVIVENCIA*

En este apartado se expondrán los resultados relativos a las actitudes y creencias hacia el fenó-

meno de la inmigración que comparten las personas inmigrantes latinoamericanas en la CAPV.

Dentro de las cuestiones analizadas se incluyen, en primer lugar, un conjunto de opiniones sobre

la inmigración y los inmigrantes. En segundo lugar, una medida de la percepción de amenaza que

las personas inmigrantes pueden sentir ante la llegada de otros inmigrantes. Finalmente, se revi-

san las actitudes (el grado de simpatía) hacia distintos grupos: los nativos o vascos (grupo mayo-

ritario), y las distintas minorías étnicas que componen la sociedad vasca. Este último indicador

suele emplearse en las encuestas sociológicas para medir las actitudes entre grupos (mayorías y

minorías) (CIS, CIRES, Eurobarómetro, Encuesta de Ikuspegi, a autóctonos del 2004).

1. Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes

Tabla IV.1. Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes (%). (MA= Muy acuerdo; A=Acuerdo; ND=ni

acuerdo ni desacuerdo; NA=en desacuerdo; MD= Muy en desacuerdo)

MA A NA/ND D MD NS Total

a) Todos los países se beneficiarían si las personas pudiesen circular

libremente entre ellos 31,7 45,4 11,1 7,1 1,9 2,8 100

b) Los países ricos tienen el deber de acoger a personas procedentes

de países pobres 32,0 44,8 13,3 5,5 1,6 2,8 100

c) Para una sociedad es mejor que todas las personas compartan las

mismas costumbres y tradiciones 6,4 23,1 14,8 36,4 16,4 2,9 100

d) Los distintos grupos culturales deberían poder educar a sus hijos en

escuelas separadas, si lo desean 3,3 17,1 16,3 37,2 20,7 5,4 100

e) Si un país quiere evitar problemas, debería poner fin a la inmigración 2,8 7,8 11,9 42,9 29,9 4,8 100

f) En las escuelas donde hay demasiados niños procedentes de grupos

minoritarios, la calidad de la enseñanza disminuye 4,2 10,7 10,8 39,6 24,7 9,9 100

g) Algunos inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de pro-

tección social de este país 20,8 37,9 15,4 14,9 4,8 6,2 100

h) Las autoridades deberían esforzarse más en mejorar las condiciones

de vida de los inmigrantes 36,7 45,6 8,5 5,8 1,3 2,1 100

i) Las prácticas religiosas de algunos inmigrantes ponen en peligro

nuestro estilo de vida 9,8 16,6 15,8 33,7 16,8 7,3 100

j) Los inmigrantes permiten que la economía funcione mejor al ocupar

puestos de trabajo que la población autóctona no quiere 41,2 44,7 7,2 3,3 1,4 2,1 100

k) Es bueno para una sociedad que esté formada por diferentes cultu-

ras, etnias y religiones 34,6 49,5 8,0 3,3 1,7 2,8 100

l) Para ser aceptados plenamente en una sociedad, los inmigrantes

deberían abandonar su cultura y costumbres 3,0 5,1 7,3 44,3 38,5 1,9 100

m) Existe un límite a la cantidad de personas de diferente religión, etnia

o raza que una sociedad puede aceptar 2,6 13,6 19,9 33,7 23,0 7,2 100

P34. Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con la inmigración y la convivencia entre personas de

diferentes culturas.

*Esta parte de la investigación ha sido financiada gracias al proyecto MEC (SEJ2005-08849-CO4-PSIC) y al apoyo de

Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración. Asimismo, en la redacción de los apartados IV y V, ha colaborado Amaia

Jiménez-Aristizabal.
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1.1. Tipología de creencias

En la tabla IV.1 puede observarse la distribución de respuestas para la muestra latinoamericana en

las cuestiones planteadas con respecto a las creencias sobre la inmigración. De este modo,

encontramos que la opinión de las personas inmigrantes latinoamericanas es predominantemente

favorable con las afirmaciones que plantean los aspectos positivos de la inmigración, mayoritaria-

mente desfavorable con las cuestiones que transmiten una imagen negativa y discute las que esta-

blecen límites estrictos a los flujos de inmigración e imponen excesivas exigencias a la integración. 

Gráfico IV.1. Actitud ante la inmigración en autóctonos e inmigrantes 

P34f. Dígame su grado de acuerdo con la afirmación: En los colegios donde hay muchos niños inmigrantes, la calidad de la enseñanza dis-

minuye. (%) (Muy de acuerdo=1; Muy en desacuerdo=5)

En primer lugar, la inmensa mayoría de los inmigrantes (con porcentajes que varían del 77% al 85%

de acuerdo) apoya las creencias que destacan las aportaciones de la inmigración para la socie-

dad de acogida, tales como mejorar la economía al ocupar puestos de trabajo que la población

autóctona no quiere, la multiculturalidad porque se considera que es bueno para una sociedad

que esté formada por diferentes culturas, etnias y religiones y, finalmente, la libertad de circula-

ción, porque todos los países se beneficiarían si las personas pudiesen circular libremente entre

ellos. Asimismo, se considera que la sociedad de acogida, de mayor desarrollo socioeconómico,

tiene el deber de acoger a los/as inmigrantes y se apoya mayoritariamente el hecho de que las

autoridades deberían esforzarse más en mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes y que

los países ricos tienen el deber de acoger a personas procedentes de países pobres. 

Por el contrario, y en segundo lugar, se rechazan las opiniones que plantean los límites rígidos de

asimilación de los inmigrantes en la sociedad de acogida, tales como que para ser aceptados

deberían abandonar su cultura y costumbres o la postura extrema de que si un país quiere evitar

problemas debería poner fin a la inmigración.

En tercer lugar, hay una serie de cuestiones más discutidas entre las personas inmigrantes latino-

americanas. Un aspecto polémico, y que puede reflejar el grado en que una sociedad acoge y

posibilita la integración de las personas inmigrantes recién instaladas, es la integración escolar.

Por ello, comparando con la opinión que los autóctonos mostraban en la Encuesta de 2004 y la

opinión que ante la misma pregunta sostienen los inmigrantes de origen latinoamericano (gráfico

IV.1), puede apreciarse que la mayoría de los nativos (58%) y de los inmigrantes latinoamericanos

(64%) rechaza la opinión de que allí donde hay muchos niños inmigrantes disminuye la calidad de

la enseñanza. Sólo una minoría declara estar de acuerdo con la misma. Sin embargo, entre la

población nativa los indecisos y las personas que no contestan podrían cambiar la balanza:

aumentando o disminuyendo las creencias negativas en esta cuestión. Respecto a los inmigran-

tes (tabla IV.2), el porcentaje de personas que están de acuerdo con esta opinión es algo mayor

entre la población de Bolivia (21,9%) y mucho menor entre los brasileños (7,9%) y argentinos
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(10,2%). Asimismo (tabla IV.3) es algo mayor entre las personas a las que el problema les concier-

ne más directamente: personas con hijos que viven en la CAPV con sus familias (24,7% frente al

14,8%).

Tabla IV.2. Actitud ante la inmigración por país de procedencia (%)

Hay una serie de cuestiones que plantean más discusión y sobre las que hay un menor consen-

so, y que se refieren a aspectos como:

• Un 16% está de acuerdo con la idea de que hay un límite a la cantidad de personas de dife-

rente religión, etnia o raza que una sociedad puede aceptar.

• Un 29,5% está a favor de una cierta homogeneidad cultural porque considera que es mejor

que todas las personas compartan las mismas costumbres y tradiciones.

• Un 26,4% estima que las prácticas religiosas de algunos inmigrantes ponen en peligro nues-

tro estilo de vida.

• Un 20,4% está de acuerdo en que debería ser posible la educación en escuelas separadas

si así lo desearan los distintos grupos culturales.

Por último, también surgen visiones críticas de la inmigración como cuando se dice que algunos

inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social de este país, un 58,7%

está de acuerdo con esta afirmación. Esta opinión negativa de la inmigración choca con otras más

positivas reflejadas en preguntas anteriores. Ahora bien, el tiempo de estancia introduce diferen-

cias significativas en esta opinión, de forma que el grado de acuerdo con esta afirmación es lige-

ramente menor entre las personas que llevan menos tiempo de estancia que entre las que llevan

más tiempo: están de acuerdo el 56% de las personas que llevan menos de dos años en el País

Vasco frente al 69% de las que llevan viviendo más de seis años.

Tabla IV.3. Actitud ante la inmigración en personas con/sin hijos que viven con su familia en la CAPV (%) 

Colombia Ecuador Bolivia Brasil Argentina

Muy de acuerdo 4,6 3,7 8,1 1,7 1,3

De acuerdo 9,0 14,0 13,8 6,2 8,9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,5 12,0 12,6 9,6 10,8

En desacuerdo 40,2 39,2 32,4 43,8 45,2

Muy en desacuerdo 26,5 21,8 23,1 30,3 22,3

NS/NC 10,2 9,3 10,1 8,4 11,5

N Total 567 408 247 178 157

P34f. Dígame su grado de acuerdo con la afirmación: en las escuelas donde hay demasiados niños procedentes de grupos minoritarios,

la calidad de la enseñanza disminuye.

Personas con hijos que viven

con su familia en la CAPV Muy de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

No 4,5 10,3 12,6 45,3 27,4

Si 5,7 18,9 9,5 38,3 27,7

Total (n=1.403) 4,7 11,9 12,0 44,0 27,4

P34f. Dígame su grado de acuerdo con la afirmación: en las escuelas donde hay demasiados niños procedentes de grupos minoritarios,

la calidad de la enseñanza disminuye.
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1.2. Tipología de creencias y actitudes ante la inmigración

Las creencias y opiniones antes expuestas pueden agruparse en cuatro tipos básicos, que surgen

del análisis factorial exploratorio (tabla IV.4), en el que se sintetizan las diferencias que han resul-

tado estadísticamente significativas.

Según esta agrupación, un primer tipo de creencias contempla la inmigración como derecho. Este

grupo está compuesto por opiniones ampliamente compartidas entre los inmigrantes, y especialmen-

te entre las personas con posiciones sociales más bajas -bolivianas y colombianas-, personas de

menor nivel de estudios y personas inmigrantes en situación administrativa irregular (gráfico IV.2).

Tabla IV.4. Tipologías de creencias hacia la inmigración, los inmigrantes y la convivencia

En el segundo tipo se percibe la inmigración desde el optimismo multicultural, destacando la apor-

tación de las diferentes culturas, reivindicando la cultura de origen y mostrando el rechazo a limi-

tar la entrada de inmigrantes. Este conjunto de creencias es ampliamente compartido por la mayo-

ría de las personas inmigrantes, sin diferencias por grupos. 

Gráfico IV.2. Grado de acuerdo con creencias: "La inmigración como Derecho" y "La inmigración como

Asimilación”

Puntuaciones medias factoriales (Desacuerdo =-1; Acuerdo =1)
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El tercer tipo de creencias considera la inmigración como amenaza, tanto en enseñanza como en

religión. Estas creencias que son menos frecuentes entre los inmigrantes, están más presentes

entre los hombres, entre jóvenes y mayores y entre los de menor nivel de estudios. 

Por último, el cuarto tipo plantea la inmigración como asimilación. Este grupo ve la necesidad de

compartir costumbres y es crítico ante el excesivo beneficio de la protección social por parte de

los inmigrantes. Este conjunto de creencias es más compartido por las personas de origen boli-

viano y menos por las argentinas, independientemente de su edad (gráfico IV.2).

En resumen, podría decirse que el optimismo multicultural es ampliamente compartido por todos

los inmigrantes y que la reivindicación de la inmigración como derecho está más presente entre

los de menos estatus social y situación administrativa inestable. Ocurre algo similar con la visión

asimilacionista y la amenazante, vinculadas ambas a menores niveles de estudios.

1.3. Percepción de amenaza

La percepción de amenaza entre la mayoría nativa del país de acogida suele estar relacionada

con las actitudes en contra de la inmigración. Es decir, si se percibe la llegada de inmigrantes

como un hecho amenazante para la posición del grupo, suelen desarrollarse actitudes contrarias

a la inmigración. Entre las minorías étnicas, las situaciones de competición intergrupal (consisten-

tes en percibir a los miembros de otros grupos como competidores en distintos ámbitos, el labo-

ral por ejemplo) se asocia a actitudes prejuiciosas y de rechazo hacia el exogrupo. Hay que des-

tacar que la amenaza percibida es subjetiva y no tiene por qué estar avalada por datos objetivos,

de manera que la percepción de amenaza puede ir unida a un sentimiento de deprivación relati-

va que desarrolla una actitud negativa ante dicho colectivo. Esto ocurre cuando las personas y

grupos comparan su situación con la de otros grupos, perciben desventajas ante ellos, y explican

o atribuyen dicha situación a la presencia de dichos grupos. Por otro lado, la percepción de ame-

naza puede producirse en situaciones de competición intergrupal, cuando las personas perciben

que están compitiendo por los mismos puestos de trabajo y recursos, lo que se denomina conflic-

to realista.

De este modo, por un lado, la visión entre los inmigrantes de la inmigración como amenaza pro-

porciona un indicador del estado de las relaciones entre las minorías étnicas y, por otro, de las rela-

ciones entre nativos e inmigrantes en los países de acogida.

Tabla IV.5. Percepción de amenaza intergrupal (%)

Los estudios de encuesta europeos diferencian tres tipos de amenazas percibidas: amenaza eco-

nómica, para la seguridad, y cultural. La amenaza económica y de seguridad se vinculan con la

Mucho Bastante Poco Nada No sabe Total

a) Encontrar o mantener el trabajo 20,9 21,8 20,4 35,8 1,0 100

b) Cobrar menos sueldo 22,9 22,5 16,8 36,4 1,5 100

c) Encontrar vivienda 22,4 22,7 18,8 34,9 1,2 100

d) Listas de espera en hospitales 13,9 15,9 25,6 41,9 2,7 100

e) Enseñanza de menor calidad 10,4 11,4 20,6 52,8 4,8 100

f) Inseguridad ciudadana 20,2 24,3 22,8 30,4 2,3 100

g) Pérdida de identidad cultural 8,7 11,9 21,3 54,9 3,1 100

h) Otros 0,8 0,2 1,8 61,7 35,5 100

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en...?
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percepción de competición entre grupos (lucha por recursos en pugna) y suelen explicar los pre-

juicios y actitudes negativas ante dichos grupos. La amenaza a la seguridad depende del capital

social de cada país, considerado como el nivel de confianza interpersonal y en las instituciones.

Este clima de confianza disminuye las posibles amenazas ante los cambios sociales, como los

derivados por los movimientos migratorios. 

Por otro lado, la amenaza cultural es una expresión de lo que se denomina racismo moderno o

simbólico, y se refiere al sentimiento de que el otro grupo pone en peligro los valores, las costum-

bres, la identidad de la mayoría nativa o del propio grupo. Como muestran las encuestas, en la

Unión Europea el prejuicio racial o étnico aumenta la sensación de amenaza percibida ante la inmi-

gración y consecuentemente genera actitudes opuestas a su asentamiento.

Si se observa la tabla IV.5, a la mayoría de las personas latinoamericanas no les preocupa que la

llegada de otras personas de otros países pueda afectarles de manera negativa. Especificando

por áreas, existe una mayor preocupación en las esferas básicas relacionadas con la economía y

seguridad material -que afectan al trabajo y vivienda-, que en las relativas a la sanidad, la ense-

ñanza o la identidad cultural. En consecuencia, agrupando las respuestas mucho y bastante,

puede apreciarse que les preocupa la posibilidad de cobrar menos sueldo (45,4%), de encontrar

vivienda (44,9%), de encontrar o mantener su trabajo (42,7%) y la inseguridad ciudadana (44,5%).

La preocupación con respecto a otras esferas es mucho menor: el posible aumento de la listas de

espera en hospitales (29,8%), la presumible menor calidad de la enseñanza (21,8%) y especial-

mente la potencial pérdida de identidad cultural que pudiera acarrear la llegada de personas de

otros países (20,9%).

1.4. Comparación entre inmigrantes latinoamericanos en la CAPV

En este apartado vamos a comparar la percepción de amenaza de distintas poblaciones con base

en diferentes encuestas. Así, en el año 2002, entre los nativos europeos es mayor la percepción

de amenaza para la seguridad (67%) que la cultural (26%) o que la económica (19,8%). En la

encuesta a nativos realizada por Ikuspegi en 2004, los vascos ni se sentían mayoritariamente ame-

nazados ante la inmigración, pero como los europeos percibían más amenaza respecto a la inse-

guridad ciudadana (50%), mientras que sólo una minoría percibía amenazas económicas o cultu-

rales. Con base a la encuesta que estamos manejando en este informe, entre los latinoamericanos

residentes en la CAPV es mayor la percepción de amenaza económica (45%) y de inseguridad

ciudadana (44,5%) que la cultural (26%). 

Tabla IV.6. Percepción de Amenaza. Nativos CAPV 2004 - Inmigrantes CAPV 2006. 

Rango de respuesta 1=Mucho, 4=Nada 

Se puede concluir que las ciudadanías vasca y europea se sienten mayoritariamente amenazadas

en su seguridad, pero no en su identidad ni económicamente, mientras que los inmigrantes latino-

EEnnccuueessttaa  ppoobbllaacciióónn  vvaassccaa  ((nn==11..778877)) EEnnccuueessttaa  ppoobbllaacciióónn  iinnmmiiggrraannttee  llaattiinnooaammeerriiccaannaa  ((nn==11..555577))

PPeerrcceeppcciióónn  ddee  aammeennaazzaa

Muy y Bastante

de acuerdo

Poco y Nada

de acuerdo

Muy y Bastante

de acuerdo

Poco y Nada

de acuerdo

a) Encontrar o mantener trabajo 26,6 72,9 42,7 56,2

e) Enseñanza de menor calidad 17,5 80,8 21,8 73,4

f) Inseguridad ciudadana 50,1 48,7 44,5 53,2

g) Pérdida de identidad cultural 19,3 78,9 20,9 76,2

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en...? 
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americanos en la CAPV no perciben mayoritariamente la inmigración como una amenaza. Se sien-

ten más amenazados económicamente y en la inseguridad ciudadana, y sólo una minoría percibe

una amenaza cultural ante la inmigración. Esta imagen de las mayorías nativas (europea y vasca)

y de la de las personas latinoamericanas proyecta una imagen de grupo contrapuesta: unas mayo-

rías defienden su posición segura y las minorías se preocupan por su seguridad y/o desarrollo eco-

nómico. Ahora bien, también refleja una imagen en la que el racismo simbólico o la amenaza cul-

tural no es compartida ni subrayada ni por unos ni por otros, ni por la mayoría de la población euro-

pea ni por la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos, que constituyen un grupo relativamen-

te bien valorado por la sociedad vasca y la española.

Los inmigrantes latinoamericanos comparten con los ciudadanos vascos la preocupación por la

inseguridad ciudadana y como ellos sólo una minoría siente la inmigración como una amenaza a

la identidad (racismo simbólico), y una gran mayoría de autóctonos e inmigrantes no cree que la

inmigración afecte negativamente a la calidad de la enseñanza, de forma que únicamente una

minoría, alrededor del 20%, apoya esta idea.

1.5. Diferencias en la percepción de amenaza

Si se tienen en cuenta el territorio histórico y la situación administrativa son los latinoamericanos

residentes en Bizkaia quienes más declaran percibir como una amenaza, para sí mismos y sus

familias, la llegada de personas de otros países, lo que se acentúa entre los que residen en Bizkaia

y se encuentran en situación administrativa irregular (gráfico IV.3). Por el contario, las personas lati-

noamericanas residentes en Álava son las que menos amenaza dicen percibir ante la presencia

de nuevos extranjeros, sobre todo los que están en situación administrativa regular estable.

Respecto a las diferencias por países de procedencia, las personas bolivianas, seguidas de las

las ecuatorinas y de las colombianas, son las que más dicen sentirse amenazadas por la llegada

de personas de otros países. Las personas argentinas en primer lugar y las brasileñas en segun-

do son las que menor grado de preocupación declaran. Asimismo, a mayor nivel de ingresos eco-

nómicos menos amenaza se siente ante la llegada de personas inmigrantes de otros países.

Gráfico IV.3. Percepción de amenaza por territorio histórico y situación administrativa

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en…” 

Puntuación factorial de amenaza percibida (Baja amenaza=-1; Máxima amenaza=1)
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En resumen, aquellos grupos con un status más inestable (menor posición social, residencia

menos garantizada o más inestable, menores ingresos económicos y, en particular, las personas

en situación administrativa irregular residentes en Bizkaia) son los que más amenazados se con-

sideran ante la presencia de nuevos extranjeros.

Este resultado indica que para las personas latinoamericanas la situación social de desventaja

económica y legal en relación con otros inmigrantes es la que genera una visión amenazante ante

la llegada de nuevos u otros inmigrantes, probablemente vistos como una amenaza percibida en

una situación de lucha por lograr espacios de asentamiento en la sociedad vasca, es decir, esta-

ríamos ante una situación de competición grupal entre grupos minoritarios.

Gráfico IV.4. Percepción de amenaza por países de procedencia

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en…?

Puntuación factorial de amenaza percibida (Baja amenaza=-1; Máxima amenaza=1)

2. Actitudes intergrupales

Las actitudes intergrupales se han medido a través de la pregunta sobre el grado de simpatía con

respecto al resto de grupos y minorías (gráfico V.4). Dicho indicador se aplica en los estudios de

encuesta, tanto en los estudios del CIS en el ámbito español (Cea, 2004) como en la Comunidad

Autónoma Vasca (Ikuspegi: Aierdi, Blanco, et al., 2004). En ambos estudios, los nativos muestran

el siguiente orden de preferencia según simpatía hacia los siguientes colectivos: 1) personas de

la UE; 2) Argentinos/as; 3) Colombianos/as y Europeos/as del Este; 4) Asiáticos/as; 5) Africanos

subsaharianos y norteamericanos/as; 6) Marroquíes y, finalmente, 6) Gitanos.

Este orden de preferencia tiende a ser compartido por la población de las diferentes Comunidades

en España y del resto de la UE, de manera que la valoración tan baja de los magrebíes se produ-

ce en casi toda la UE. En España la valoración de la población latinoamericana es positiva y, por

nacionalidades, los argentinos son los mejor valorados. Como podrá observarse parte de este

patrón de preferencias se repite dentro de las personas inmigrantes latinoamericanas que residen

en la CAPV.
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Para valorar las actitudes intergrupales es preciso diferenciar entre grupos: mayorías (dominantes)

de nativos (ciudadanos/as vascos/as) y grupos minoritarios, y dentro de ellos el propio grupo (o

endogrupo) y el resto de exo-grupos, sean de origen europeo, latinoamericano, marroquí, asiático

y africano.

En las actitudes intergrupales las personas suelen valorar generalmente mejor primero a su propio

grupo que al resto. A continuación, suelen valorar mejor a la mayoría nativa dominante y, después,

a otros grupos minoritarios. Estas preferencias se encontraron también entre los inmigrantes lati-

noamericanos, asiáticos, africanos y magrebíes en España. 

2.1. Población vasca e inmigrantes latinoamericanos

De entrada, para analizar estas preferencias intergrupales en el gráfico IV.5 se comparan las acti-

tudes mostradas por los vascos (2004) y las actitudes de los inmigrantes en la presente encues-

ta, en la que se miden las actitudes ante la mayoría nativa (vascos) y ante diferentes grupos mino-

ritarios. Como en dicha pregunta se evaluaba a colombianos y argentinos se han eliminado en

dichos ítems las respuestas de las personas de origen colombiano y argentino porque estarían

valorando a su propio grupo, cosa que no sucede con el resto de inmigrantes y, como sabemos y

se apreciará más adelante, la evaluación endogrupal siempre es más alta.

Gráfico IV.5. Grado de Simpatía hacia otros grupos. Inmigrantes CAPV 2006-Nativos CAPV 2004

P71. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo.

Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)

En ambas encuestas se valora positivamente a europeos de la UE y a latinoamericanos (argenti-

nos y colombianos, con puntuaciones superiores al 6 en una escala de 0 a 10, algo menos a afri-

canos y asiáticos (con alrededor o más del 5), y a distancia a los marroquíes, que no llegan al 4.

Los nativos valoran algo menos a los latinoamericanos colombianos que a los argentinos, también

valoran algo menos a los africanos que los latinoamericanos, y nativos e inmigrantes comparten

bajas valoraciones de norteamericanos y marroquíes.
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Gráfico IV.6. Grado de Simpatía hacia otros grupos por países

P71. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo.

Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)

En síntesis, el grupo mayoritario de vascos es el mejor valorado y en el polo opuesto el grupo más

prejuiciado o peor valorado es el colectivo marroquí, que es el único colectivo que obtiene una

puntuación menor de cuatro. En esencia, puede comprobarse que el colectivo latinoamericano

comparte con los autóctonos o con el resto de españoles y europeos prejuicios grupales simila-

res.

2.2. Población vasca y otras minorías por país de procedencia

Colombianos/as:

Las personas colombianas valoran muy bien al endogrupo y, a continuación, a los vascos.

Europeos y argentinos son los siguientes mejor valorados -aunque bajan dos puntos. La minoría

marroquí, por el contrario, es la menos apreciada por estos inmigrantes. Con base en los datos,

destaca la alta valoración endogrupal con una media de 8,87, por encima de la que se autoatribu-

yen los argentinos: 8,54. Asimismo, también es reseñable que los colombianos valoran mejor a los

argentinos (6,79) que viceversa (5,89).

Ecuatorianos/as:

Para el conjunto de ecuatorianos, es la población autóctona quien más simpatía despierta, segui-

da de europeos y de algunas nacionalidades latinoamericanas -Colombia y Argentina-. Al mismo

tiempo, Marruecos es el colectivo peor valorado y en una posición intermedia se sitúan los euro-

peos del Este y los asiáticos.
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Bolivianos/as:

En la submuestra boliviana nuevamente son los vascos los mejor valorados, junto con europeos,

colombianos y argentinos -si bien estos últimos tres grupos en menor medida-. Marroquíes, funda-

mentalmente, así como asiáticos, norteamericanos, africanos y europeos del Este, no despiertan

mucha simpatía en las personas de nacionalidad boliviana.

Brasileños/as:

La población autóctona es la más estimada por las personas brasileñas. Igualmente, europeos,

colombianos y africanos despiertan la simpatía de este grupo. Por el contrario, los brasileños apre-

cian poco al colectivo marroquí y al norteamericano, si bien algo más a este último grupo. Destaca

que este grupo valora ligeramente mejor a los africanos negros (M=6,17), que los bolivianos, ecua-

torianos y colombianos.

Argentinos/as:

Finalmente, la minoría mejor valorada por el conjunto de argentinos es el endogrupo. La población

autóctona es la segunda más apreciada por los nacionales argentinos, y el tercer y cuatro lugar lo

ocupan europeos y africanos respectivamente. El grupo peor valorado es el de los norteamerica-

nos junto a los marroquíes. Ahora bien, las personas de origen argentino presentan un menor pre-

juicio por los marroquíes (4,59) que el resto de latinoamericanos o vascos y valoran mejor que los

vascos a los europeos de la UE (7,21 frente a 6,42). En cambio, valoran peor a los colombianos

(5,89) que viceversa (6,79).

2.3. Diferencias entre inmigrantes

Se observan diferencias en la evaluación de los vascos según la edad de forma que, en un con-

texto de alta valoración global, los nativos son mejor valorados por los mayores de 40 años (8,2)

que por los jóvenes de entre 18 y 29 años (7,87). Esta superior evaluación de las personas de más

edad es una constante en todas las nacionalidades latinoamericanas y no depende de su tiempo

de estancia en el País Vasco.

Gráfico IV.7. Grado de Simpatía hacia vascos/as por edad

P71k. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo:

personas del País Vasco; Medias (Ninguna simpatía=0; Mucha simpatía=10)
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Ahora bien, sí aparecen algunas pequeñas diferencias en la estimación de los vascos con base

en otros aspectos. Así, quienes residen en Álava desde hace menos de dos años estiman más a

los vascos (8,11) que aquellos que llevan más tiempo (7,25), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa

ocurre lo contrario, de tal modo que quienes mejor valoran a la población autóctona son quienes

más tiempo llevan viviendo en el País Vasco (8,29 y 8,41 respectivamente).

De todos modos, hay que subrayar que dichas diferencias son pequeñas y que la alta estimación

general de los autóctonos se mantiene en todos los grupos.

Como síntesis podría concluirse que:

• El grupo mayoritario de autóctonos vascos es el mejor valorado. Este resultado converge con

otros estudios donde la población autóctona (dominante) es la mejor valorada. Los colom-

bianos y argentinos son los que valoran mejor a los vascos.

• Los latinoamericanos comparten el prejuicio de los autóctonos (y de otros europeos) frente

a los marroquíes, colectivo que en las encuestas aparece como el peor valorado, superado

en España sólo por los gitanos.

• También se comparte con los autóctonos una media-baja valoración de Norteamérica.

Especialmente, los argentinos son los que les otorgan peor puntuación, lo que puede obe-

decer más a motivos ideológicos que a los meramente culturales o de otro tipo.

• Los europeos del Este resultan peor valorados por los latinoamericanos (especialmente por

los ecuatorianos, bolivianos y colombianos) que por los vascos/autóctonos, siendo incluso

menos valorados que otros colectivos inmigrantes como subsaharianos y asiáticos. Quizás

este resultado podría estar relacionado con una mayor percepción de competición intergru-

pal o de estereotipia cultural, y así los bolivianos son los que peor valoran a asiáticos y marro-

quíes.

• Entre los inmigrantes latinoamericanos hay actitudes desiguales que a veces tienen que ver

con los límites fronterizos y características de cada país de procedencia. Por ejemplo, los

brasileños son los que mejor valoran a los subsaharianos. Por otro lado, los que más valoran

a los colombianos son los ecuatorianos y los que menos los argentinos y, finalmente, los que

menos valoran a los argentinos son los brasileños.

• Los mayores de 40 años son quienes mejor valoran a los autóctonos en contraposición a los

más jóvenes, diferencias que no dependen del tiempo de estancia transcurrido en el País

Vasco.

3. Actitudes de aculturación

Una vez que las personas se instalan en la sociedad de acogida desarrollan unas actitudes hacia

la sociedad receptora y cambia su relación con la sociedad de origen. Las actitudes hacia ambos

grupos en las distintas esferas de la vida personal y social es lo que se viene denominando como

actitudes u orientaciones de aculturación. Estas orientaciones dependen del contexto social de

aculturación de cada país, de los modelos políticos fomentados por las mayorías dominantes de

las sociedades receptoras, del grupo y posición del grupo minoritario al que se pertenezca y del

conjunto de aspectos que afectan a la identidad étnica. Los estudios de la aculturación destacan

que las orientaciones más integradoras serían las opciones biculturales, mientras que la segrega-
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ción/separación sería disfuncional desde el punto de vista de la adaptación sociocultural y psico-

lógica. Pero este resultado es variable según las generaciones o el tiempo de estancia, de forma

que en la primera generación una fuerte orientación hacia la cultura de origen puede amenazar la

integración de las personas inmigrantes. Evidentemente, este proceso dependerá también de la

respuesta de los grupos de la sociedad de acogida, porque hay diferencias importantes en el

grado de aceptación y rechazo de los distintas minorías étnicas. Por ejemplo y para el caso que

nos ocupa, la población latinoamericana, sobre todo los argentinos, es mucho más aceptada que

otras minorías en nuestro país. Por tanto, el ajuste dependerá de la identidad y vitalidad étnica de

la minoría y de la opción que finalmente adopte la persona.

Para analizar estas actitudes en los inmigrantes latinoamericanos en el País Vasco se han recogi-

do una serie de preguntas que miden estas orientaciones bien hacia el origen bien hacia la socie-

dad de acogida. Para matizar adecuadamente estas actitudes se han tenido en cuenta las distin-

tas esferas que manejan las personas en su vida, desde las más interpersonales hasta las más

públicas.

3.1. Actitudes de aculturación: origen y acogida

Las actitudes de aculturación, tanto las concernientes a la esfera privada -familia, amistades y cos-

tumbres religiosas- como a la esfera pública -trabajo, sistema de bienestar social y sistema políti-

co- pueden ser agrupadas en torno a dos orientaciones: el deseo de mantener las costumbres del

país de origen, por un lado, y el deseo de adoptar las costumbres del país de acogida, por otro.

Tabla IV.7. Actitudes de aculturación (%)

MMaanntteenneerr  llaass  ccoossttuummbbrreess  ddee  ssuu  ppaaííss:: Nada Poco Algo Bastante Mucho NS/NC Total

b) La familia (relaciones con la pareja, como se educa

a los hijos/as) 2,4 5,6 13,7 38,9 37,8 1,6 100

c) Las amistades (forma de relacionarse, el valor de la

amistad) 2,7 6,4 17,4 39,9 32,7 0,8 100

d) Creencias y costumbres religiosas 7,5 9,3 21,6 31,3 26,3 4,0 100

a) El trabajo (tipo de trabajo, ritmo, horarios...) 17,4 24,0 24,7 23,1 9,4 1,5 100

e) En el sistema de bienestar social (acceso a la asis-

tencia sanitaria, educación y la vivienda) 24,9 31,0 24,9 16,0 7,1 2,1 100
f) En el sistema político y de gobierno (como se eligen

los gobiernos, cómo se reparte la riqueza y el

poder) 43,0 26,5 43,0 7,3 2,6 5,9 100

MMaanntteenneerr  llaass  ccoossttuummbbrreess  vvaassccaass:: Nada Poco Algo Bastante Mucho NS/NC Total

b) La familia (relaciones con la pareja, como se educa

a los hijos/as) 9,6 17,3 27,0 31,9 11,0 3,1 100

c) Las amistades (forma de relacionarse, el valor de la

amistad) 6,6 14,3 29,5 35,1 12,7 1,9 100

d) Creencias y costumbres religiosas 15,1 19,5 28,2 23,2 7,8 6,2 100

a) El trabajo (tipo de trabajo, ritmo, horarios...) 3,3 10,0 23,8 41,9 19,0 2,0 100

e) En el sistema de bienestar social (acceso a la asis-

tencia sanitaria, educación y la vivienda) 2,6 5,1 14,3 44,1 32,2 1,9 100

f) En el sistema político y de gobierno (como se eligen

los gobiernos, cómo se reparte la riqueza y el

poder) 10,3 6,7 17,9 39,7 18,2 7,3 100

P55. ¿Cómo le gustaría que fuesen las cosas? ¿Le gustaría mantener las costumbres de su país nada, poco, algo, bastante o mucho en

los siguientes aspectos…?

P56. Y respecto al País Vasco ¿Le gustaría adoptar y mantener las costumbres vascas en...?
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Tal y como se puede observar en la tabla IV.7, con respecto a las actitudes hacia el país de ori-

gen, los inmigrantes desean mantener su identidad de origen en las esferas privadas, pero no así

en el ámbito público. De hecho, agrupando las respuestas mucho y bastante, sólo una minoría

desea mantener las costumbres de origen:

a) Familia: 76,7% (origen) - 42,9% (acogida).

b) Amistades: 72,6% (origen) - 47,9% (acogida).

c) Creencias y costumbres religiosas: 57,6% (origen) - 31% (acogida).

d) Trabajo: 32,5% (origen) - 60,9% (acogida).

e) Sistema de Bienestar Social: 23,1% (origen) - 76,3% (acogida).

f) Sistema político y de Gobierno: 9,9% (origen) - 57,9% (acogida).

Por un lado, se observa un alto deseo de preservar las costumbres relativas a la esfera privada,

esto es, familia, amistades y costumbres religiosas, mientras que por el contrario valoran poco las

costumbres de sus países de procedencia en lo que a la esfera pública concierne, es decir, el tra-

bajo, el sistema de bienestar social y la política.

Por otro lado, y en relación con el deseo de adoptar las costumbres de la sociedad de acogida,

esto es, las costumbres vascas, el patrón de respuesta indica lo contrario. Luego, se valora más

positivamente el aspecto más instrumental de la esfera pública de la sociedad de acogida -espe-

cialmente el sistema de bienestar social- frente al más simbólico y de las costumbres de la esfera

privada de la sociedad de origen. Podemos inducir, en general, un deseo de biculturalidad: un

deseo de mantener las costumbres culturales del país de origen y un deseo por adoptar algunas

de las prácticas de bienestar del país de acogida.

Gráfico IV.8. Actitudes hacia las costumbres del país de origen y hacia la sociedad vasca de acogida

P55. ¿Cómo le gustaría que fuesen las cosas? ¿Le gustaría mantener las costumbres de su país nada, poco, algo, bastante o mucho en los

siguientes aspectos…?” ; P56. Y respecto al País Vasco ¿Le gustaría adoptar y mantener las costumbres vascas en; 

Medias (Nada=1; Mucho= 5)

Es también reseñable que las esferas en las que existe una mayor diferencia entre actitudes hacia el

país de origen y de acogida son el sistema político y de gobierno y el sistema de bienestar social.

Por el contrario, en la esfera privada aflora un alto deseo de mantener las costumbres propias al

mismo tiempo que un deseo atemperado por adoptar las costumbres autóctonas. El contraste mayor

se da en las actitudes familiares, con un fuerte deseo por mantener en la familia la cultura propia de

origen. Este dato es muy importante porque es en la esfera familiar donde las costumbres cambian
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más lentamente y porque en la población latina aparece el familismo como un componente cultural

muy arraigado que se mantiene fuertemente en los procesos de aculturación. El familismo se carac-

teriza por la existencia de fuertes e intensos vínculos familiares, de familias extensas, donde se atri-

buye mucha importancia a la lealtad familiar y al compartir tiempo y diversión con la familia. 

Gráfico IV.9. Actitudes hacia las costumbres –privadas y públicas– del país de origen por tiempo de estancia

Esfera privada: 55b: “Familia”, 55c: “ Amistades” y 55d: “Religión y costumbres religiosas”; Esfera pública: 55a: ” Trabajo”, 55e: “Bienestar

social” y 55f: “ Sistema político y de gobierno”; Medias (Nada=1; Mucho= 5)

Como conclusión podría decirse que este perfil bicultural de la población latinoamericana encues-

tada está orientado, fundamentalmente, a salvaguardar la cultura de origen en el ámbito privado y

a adoptar la cultura de acogida en el campo público. Estamos ante lo que puede calificarse de

biculturalismo segregado: modelo que mantiene las señas de identidad en la esfera privada y

acoge de manera positiva la esfera pública de la sociedad anfitriona. 

Gráfico IV.10. Actitudes hacia las costumbres del país de origen por países

P55b. La familia (relaciones con la pareja, como se educa a los hijos/as)

P55d. Creencias y costumbres religiosas

P55e. En el sistema de bienestar social (acceso a la asistencia sanitaria, educación y vivienda)

P55f. En el sistema político y de gobierno (cómo se eligen los gobiernos, cómo se reparte la riqueza y el poder)

Medias (Nada=1; Mucho= 5)

Respecto a la influencia que el tiempo de estancia en el País Vasco ejerce sobre estas actitudes de

aculturación, se observa que el tiempo de estancia se relaciona únicamente con las actitudes hacia
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el país de origen, de tal manera que a mayor periodo de asentamiento en el País Vasco menos se

ansía conservar las costumbres del país de origen. Aunque no se observan grandes diferencias en

esta relación y no podemos hablar de cortes bruscos, esta diferencia es significativa sobre todo si

se tiene en cuenta que hablamos de un proceso inmigratorio reciente y de que el cambio se apre-

cia más nítidamente a partir de una estancia superior a los seis años en el País Vasco.

Con relación a las diferencias observadas en las actitudes aculturación por nacionalidades de ori-

gen, se ha de señalar que, en la esfera privada, y, en concreto, en el deseo de mantener las cos-

tumbres familiares del país de procedencia, son los colombianos, en primer lugar, y los ecuatoria-

nos, en segundo, los más partidarios en querer preservar las costumbres familiares, frente a bra-

sileños y argentinos, que muestran relativamente un menor deseo de conservarlas. Ahora bien, el

deseo de preservación es alto en el caso de todas las nacionalidades.

Las actitudes hacia las amistades del país de origen no varían entre las personas latinoamerica-

nas tanto por su país de nacionalidad cuanto por el tiempo que lleven en el País Vasco, de mane-

ra que para todos los latinoamericanos mantener las costumbres con los amigos es más relevan-

te al inicio que después de un tiempo residiendo en el país de acogida.

Para las costumbres religiosas del país de origen, son los bolivianos principalmente, junto con

colombianos y ecuatorianos, quienes más dicen querer salvaguardarlas. En el polo opuesto, los

brasileños y, especialmente, los argentinos son los que menor deseo declaran. Estas actitudes

probablemente tienen que ver con la mayor religiosidad de unos colectivos frente a otros.

En resumen, todos los latinoamericanos valoran por igual la forma de relacionarse con las amista-

des. Sin embargo, aunque todos las personas latinoamericanas otorgan mucha importancia a las

relaciones familiares (familismo), si tenemos en cuenta los índices de desarrollo humano (IDH), las

procedentes de países con menor índice socioeconómico son ligeramente más familistas y religio-

sas (Bolivia, Ecuador, Colombia) que las procedentes de Argentina y Brasil.

Dentro de la esfera pública, no existen diferencias significativas entre países respecto al deseo por

mantener las costumbres de trabajo del país de origen.

Por otro lado, la muestra de argentinos declara querer preservar menos que el resto de grupos

–aunque en todos hay un deseo bajo– el sistema de bienestar social de su país de procedencia.

Finalmente, si bien el deseo de salvaguardar el sistema político y de gobierno es bajo a lo largo

de toda la muestra, al igual que sucedía en el caso anterior, son los argentinos quienes menos

dicen querer mantenerlo. 

3.2. Actitudes hacia la cultura y costumbres del País Vasco

Tomando en consideración las actitudes hacia las costumbres vascas, se declara un deseo inter-

medio de adopción de las costumbres familiares vascas, siendo los bolivianos y brasileños quie-

nes más dicen querer adoptarlas. Ecuatorianos, colombianos y argentinos muestran un menor

deseo de adoptar las costumbres familiares de la sociedad de acogida.

En general aparece un deseo intermedio de adquirir las costumbres vascas respecto a las amis-

tades, aunque quienes más intesamente lo declaran son los bolivianos.
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Aparece, asimismo, un menor deseo (intermedio-bajo) por seguir las costumbres religiosas vas-

cas, siendo los bolivianos quienes más dispuestos estarían a asumirlas frente a brasileños y argen-

tinos.

Con respecto a las costumbres laborales vascas, en un contexto de deseo intermedio-alto de

adquisición, una vez más son los bolivianos quienes más desean adoptarlas y los argentinos los

que menos.

Gráfico IV.11. Actitudes hacia las costumbres del país de acogida por países

P56b. La familia (relaciones con la pareja, como se educa a los hijos/as)

P56c. Las amistades (forma de relacionarse, el valor de la amistad)

P56d. Creencias y costumbres religiosas

P56a. El trabajo (el tipo de trabajo, ritmo, horarios)

P56f. En el sistema político y de gobierno (cómo se eligen los gobiernos, cómo se reparte la riqueza y el poder)

Medias (Nada=1; Mucho= 5)

No existen diferencias significativas entre países en el deseo de adopción del sistema de bienes-

tar social vasco.

Finalmente, deseamos señalar que existe en todas las nacionalidades un deseo intermedio-alto de

querer adoptar el sistema político y de gobierno vasco.

4. Identidad de Origen y Acogida

4.1. Identidad y Sentido de pertenencia

La identidad social y étnica contempla distintas dimensiones, una de ellas tiene que ver con el sen-

tido de pertenencia a un grupo o país. Asimismo y vinculado con lo anterior está el sentimiento de

orgullo nacional, como componente más emocional. Las cuestiones que se recogen en este apar-

tado hacen referencia a la identidad nacional. Los contextos de inmigración hacen aflorar las

dimensiones identitarias, especialmente cuando el contexto social y las diferencias en rasgos físi-

cos y culturales hacen salientes dichas diferencias. Los estudios sobre la aculturación muestran

que los sentimientos de pertenencia de la identidad se mantienen con fuerza a lo largo del tiem-

po (incluso a través de generaciones), mientras que las prácticas culturales e incluso las actitudes

de aculturación cambian y se transforman con mucha más rapidez. En este apartado analizare-
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mos los componentes de la identidad étnica de las minorías inmigrantes en el País Vasco, su sen-

tido de pertenencia y orgullo con respecto al país de procedencia y de acogida.

Tabla IV.8. Sentido de pertenencia y orgullo respecto a la sociedad de origen y la de acogida (%) 

En general, agrupando las opciones de mucho y bastante, existe un alto sentido de identificación

con el país de origen: el 94,2% se siente perteneciente a su país de origen y el 95,3% se siente

orgulloso de él.

Gráfico IV.12. Sentido de pertenencia y orgullo respecto a la sociedad de origen y la de acogida

P65a, P66, P67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. ...?; P65b. ¿Cuán orgulloso se siente Ud. de ser –su nacionalidad-?

Medias (Nada=1; Mucho= 5)

En contraste, y de acuerdo a lo esperado, agrupando nuevamente las opciones de mucho y bas-

tante, un bajo porcentaje confiesa sentirse vasco, el 15,1%, y un porcentaje aún menor, el 7,6%,

dice sentirse español (tabla IV.8 -porcentajes- y gráfico IV.12 -medias-).

Tabla IV.9. Indicadores de identidad por tiempo de estancia en el País Vasco (por mediana) (%) (p65a, p66,

p67) 
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p65a.Sentimiento de

nacionalidad de origen

p65b.Orgullo de

nacionalidad de origen

p66.Sentirse vasco p67.Sentirse español

Tiempo estancia Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC Total

P65a. Sentimiento de origen
3 años o menos 0,5 0,6 3,2 14,1 81,0 0,5 100

4 años o más 0,8 1,8 4,0 16,5 76,7 0,3 100

P65b.Orgullo de origen
3 años o menos 0,3 0,5 2,2 11,7 84,8 0,5 100

4 años o más 0,8 1,5 3,6 13,8 80,2 0,1 100

P66. Sentimiento vasco
3 años o menos 45,4 28,5 13,9 8,4 2,4 1,4 100

4 años o más 33,8 25,3 20,4 15,2 4,2 1,0 100

P67. Sentimiento español
3 años o menos 52,1 29,7 11,4 4,5 1,3 1,0 100

4 años o más 45,0 27,8 16,6 7,2 2,3 1,2 100

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS Total

P65a. ¿En qué grado se siente Ud. -su nacionalidad-? 0,6 1,2 3,6 15,4 78,8 0,4 100

P65b. ¿Cuán orgulloso se siente Ud. de ser -su nacionalidad-? 0,5 1,0 2,9 12,8 82,5 0,3 100

P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco? 39,6 27,0 39,6 11,8 3,3 1,2 100

P67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. español? 48,5 28,8 14,0 5,8 1,8 1,1 100
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Un aspecto que influye claramente en el sentimiento de pertenencia respecto al país de origen y

el de acogida es el tiempo de estancia: a mayor número de años transcurridos desde la llegada

al País Vasco disminuye ligeramente el sentido y el orgullo respecto al país de origen y aumenta

la identificación con el País Vasco y España. Pero como puede observarse la distancia entre

ambas identidades es muy grande.

Asimismo, el sentimiento vasco de pertenencia depende principalmente de la edad, de tal mane-

ra que los jóvenes se identifican más con el país de origen que los mayores, mientras que estos

se identifican más con el País Vasco y España (gráfico IV.14).

Gráfico IV.13. Sentido de pertenencia respecto país de origen vs país de acogida y orgullo respecto al país

de origen por países

P65a. ¿En qué grado o medida se siente Ud. -su nacionalidad-?

P65b. ¿Cuán orgulloso se siente Ud. de ser -su nacionalidad-?

P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco?

Medias (Nada=1; Mucho= 5)

Gráfico IV.14. Sentido de pertenencia respecto país de origen vs país de acogida y orgullo respecto al país

de origen por edad

P65a. ¿En qué grado o medida se siente Ud. -su nacionalidad-?

P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco?

P67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. español?

Medias (Nada=1; Mucho= 5)

El sentimiento de pertenencia y de orgullo nacional respecto al país de origen es mayor entre los

colombianos, ecuatorianos y bolivianos y algo menor en los argentinos y los brasileños (tanto para
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hombres como para las mujeres, jóvenes o mayores, lleven más o menos tiempo residiendo en el

País Vasco). Estos datos muestran la fuerza de la pertenencia y su estabilidad y/o permanencia en

el tiempo. Como puede verse, tanto el sentimiento de pertenencia como el orgullo nacional es alto

en todos los países (puntuaciones de alrededor del 4,5 en una escala de rango 1 a 5).

Para finalizar, la identificación con el País Vasco es ligeramente mayor en los argentinos que en el

resto de nacionalidades latinoamericanas analizadas, sin que influyan el sexo, la edad y el tiempo

de estancia en el País Vasco. Además, como puede apreciarse, esta identificación es baja para

todos los países y varía alrededor de los 2 puntos en una escala de 1 a 5. Respecto a la identifi-

cación con España no hay diferencias entre países en el grado de identificación, siendo en todos

bajo (por debajo de 2).

4.2. Vitalidad endogrupal

Una dimensión de la identidad étnica hace referencia a la vitalidad endogrupal, que la hemos

recogido según el grado de acuerdo con la siguiente aseveración: Los de mi país estamos unidos

y organizados en esta provincia. Un 41,8% de los encuestados se muestra de acuerdo o muy de

acuerdo con esta afirmación, el 18,4% considera no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el

32,9% afirma estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la misma.

Las diferencias por países a este respecto son claras: los encuestados procedentes de Colombia,

Ecuador y Bolivia, con puntuaciones medias similares en la escala, piensan que los inmigrantes

de su país están más unidos y organizados en la provincia donde residen que aquellos participan-

tes originarios de Brasil y Argentina. No obstante, en todos los casos parece existir una puntua-

ción que indica una posición cercana por arriba a la media. Este resultado es importante porque

son los inmigrantes procedentes de países con estatus socioeconómico menor quienes perciben

mayor vitalidad endogrupal. Hay que tener en cuenta que la vitalidad endogrupal puede ser una

respuesta de defensa de las minorías étnicas cuando poseen una fuerte identidad y se encuen-

tran en situaciones de desventaja social frente a otros grupos, o cuando encontrándose en posi-

ciones de desventaja promueven la identidad de defensa.

Gráfico IV.15. Vitalidad endogrupal por países

P33a. Los de mi país estamos unidos y organizados en esta provincia.

Medias (Muy de acuerdo=1; Muy en desacuerdo=5)
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5. Las actitudes de la sociedad vasca: de la acogida a la discriminación

En este apartado se recogen las preguntas relacionadas con la percepción que los inmigrantes

latinoamericanos tienen de la respuesta de la sociedad vasca hacia los inmigrantes, más concre-

tamente, las que hacen referencia a la percepción que tienen de experiencias de trato discrimina-

torio, de la actitud de los vascos ante los grupos de inmigrantes (percepción de prejuicio) y del

trato dispensado por las sociedad de acogida.

La percepción de discriminación es un elemento crucial para valorar el grado de integración de la

población inmigrante en las sociedades europeas. Los datos del Eurobarómetro indican que los

inmigrantes en la UE perciben mayor cantidad de experiencias de discriminación que sus pares

nativos.

A nivel individual, las experiencias de discriminación pueden dificultar la integración personal. En

diversos contextos y grupos se ha mostrado que la percepción de discriminación juega un papel

importante sobre la calidad de vida subjetiva de los inmigrantes, de manera que la experiencias

personales de discriminación disminuyen el bienestar individual. 

A nivel colectivo, el impacto de la discriminación y del prejuicio grupal presentan otra dinámica.

La percepción de discriminación suele ser mayor entre las personas con una fuerte identidad étni-

ca, de manera que es más probable que las experiencias negativas se expliquen y atribuyan al

prejuicio contra el propio grupo si se posee una fuerte identidad endogrupal. Esto puede facilitar

las estrategias grupales de defensa de la identidad y de movilización social, y refuerza la autoes-

tima colectiva. Las experiencias de ser víctima de prejuicio entre las minorías étnicas pueden refor-

zar los vínculos étnicos y a la vez dificultar los procesos de integración social y cultural. En este

estudio analizaremos la prevalencia de la discriminación percibida y el prejuicio ante los inmigran-

tes latinoamericanos en la CAPV.

5.1. Discriminación percibida

Un 52,2% de las personas latinoamericanas declara que nunca se le ha hecho notar que consti-

tuye una amenaza económica para los vascos, mientras que el 47% dice haber experimentado

esta experiencia (el 36,8% que casi nunca o alguna vez y el 10,3% afirma bastantes o muchas

veces).

Por otro lado, cuando se pregunta por la frecuencia de haberse sentido objeto de miradas, expre-

siones negativas u otras actitudes de rechazo por su aspecto físico, el porcentaje que declara no

haberse sentido observado nunca disminuye a un 40,2% mientras los correspondientes a las

opciones casi nunca-alguna vez y bastantes-muchas veces ascienden a 46,1% y 13,2% respecti-

vamente.

Tabla IV.10. Discriminación percibida (%)

Nunca Casi nunca Alguna vez Bastantes veces Muchas veces NS/NC

Discriminación económica 52,2 18,6 18,2 6,2 4,1 0,7

Discriminación fenotípica 40,2 20,4 25,7 6,7 6,5 0,4

P58a. ¿Se le ha hecho notar que es Ud. una amenaza económica para los vascos (quita trabajo, se aprovecha de la ayuda social, etc.?

P58b. ¿Se ha sentido discriminado, ha notado miradas, ha oído expresiones negativas u otras actitudes de rechazo por su aspecto físico

por parte de gente vasca?
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En resumen casi una de cada dos personas inmigrantes afirman haber experimentado en alguna

ocasión alguna experiencia de discriminación. Tomando en consideración un indicador de discri-

minación percibida total, que incluye la media de ambos tipos de discriminación, la media de dis-

criminación percibida de la muestra de latinoamericanos es de 2,05 en una escala de 1 (nunca) a

5 (muchas veces).

5.2. Experiencias de discriminación: diferencias entre latinoamericanos

Las mujeres perciben más experiencias de discriminación que los hombres, diferencia extensible

a las mujeres de todas las nacionalidades contempladas (puntuación media de 2,11 para las muje-

res frente a 1,94 para los hombres). Igualmente, a mayor tiempo de estancia en el País Vasco

mayor percepción de discriminación (media de 1,9 para los residentes con menos de dos años,

frente a 2,18 para los que residen hace más de seis años). Respecto a las diferencias por países

de procedencia, la percepción de haber sido discriminado por parte de los autóctonos es ligera-

mente menor entre los argentinos que en el resto de latinoamericanos (la puntuación media más

baja es para los argentinos -1,66- y la más alta para colombianos y ecuatorianos -2,11-). 

5.3. Percepción de prejuicio grupal

Los porcentajes de discriminación percibida anteriormente señalados concuerdan con los obteni-

dos para el prejuicio percibido, esto es, la percepción que los inmigrantes latinoamericanos tienen

de la opinión de los vascos sobre los inmigrantes de su país.

Tabla IV.11. Prejuicio percibido: opinión de los vascos sobre los inmigrantes de su país (%)

De este modo, si bien un 48,2% afirma que los vascos tienen una opinión positiva (agrupando las

opciones de positiva y muy positiva) de los inmigrantes de su país, un 14,3% de los informantes

percibe que la opinión es, en cambio, negativa (agrupando las opciones negativa y muy negati-

va).

Asimismo, los hombres perciben una opinión más positiva por parte de los nativos sobre los inmi-

grantes de su país que las mujeres. Es decir, las mujeres creen que existen un mayor prejuicio

(negativo) hacia su país de origen que los hombres.

Muy negativa 4,1

Negativa 10,2

Regular 33,6

Positiva 31,2

Muy positiva 17,0

NS/NC 3,9

Total 100

P59. ¿Qué opinión cree que tienen los vascos de los inmigrantes de su país?
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Gráfico IV.16. Prejuicio percibido por sexo y situación documental

P59. ¿Qué opinión cree que tienen los vascos de los inmigrantes de su país?

Medias (Muy negativa=1; Muy positiva= 5)

Gráfico IV.17. Prejuicio percibido por sexo y países

P59. ¿Qué opinión cree que tienen los vascos de los inmigrantes de su país?

Medias (Muy negativa=1; Muy positiva= 5)

Por otro lado, la percepción de prejuicio grupal (la opinión de los vascos acerca de los inmigran-

tes de su país) es bastante positiva entre los argentinos así como intermedia en el resto, siendo

los colombianos quienes informan de la percepción más negativa.

Finalmente, este aspecto se halla relacionado con la situación administrativa de los encuestados:

cuanto más estable es la situación de los inmigrantes mejor opinión se percibe por parte de la

sociedad vasca (o menor prejuicio). Esto es, es más positiva en aquellos que disponen de una

situación administrativa regular estable, menos positiva en los que se encuentran en situación

administrativa regular temporal y, menos aún, en los que se encuentran en situación administrati-

va irregular.
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5.4. La sociedad de acogida: percepción de prejuicio grupal y personal

La mayoría de los inmigrantes latinoamericanos (63,6%) considera que los vascos tratan con ama-

bilidad a este colectivo, si bien el 31% opina que son tratados negativamente. Sólo un 3% consi-

dera que se les trata igual que a los autóctonos. A nivel personal, el 75,7% juzga que se le ha tra-

tado con amabilidad, mientras un 4% opina que igual que a los autóctonos frente al 19% que pien-

sa que se le ha tratado negativamente.

Tabla IV.12. Porcentaje de actitud positiva hacia inmigrantes por territorio histórico (%)

Por otro lado, y aunque por poca diferencia, los latinoamericanos residentes en Álava aprecian que

se les ha tratado con más amabilidad a los inmigrantes de su país que aquellos que habitan en

Gipuzkoa y, especialmente, en Bizkaia. 

Asimismo, la experiencia personal se puntúa mejor que la referida al grupo étnico o nacional de

pertenencia. En los tres territorios, se percibe que a uno mismo se le ha tratado con más amabili-

dad que al conjunto de sus connacionales, siendo una vez más en Álava, donde los encuestados

declaran haber sido atendidos con más amabilidad que en Bizkaia y, particularmente, Gipuzkoa.

Tabla IV.13. Prejuicio grupal y personal (%)

Para explicar esta divergencia entre la percepción personal y la grupal pueden considerarse las

siguientes hipótesis:

• Primero, la percepción de discriminación y deprivación relativa personal y grupal (fraternal) no

son equivalentes. Así, es frecuente que aunque no se perciba haber sufrido personalmente dis-

criminación o haber sido objeto de prejuicio puede percibirse deprivación relativa grupal o fra-

ternal, esto es, percibir que tu propio grupo (endogrupo) es tratado de manera negativa por el

grupo o mayoría dominante. La percepción de discriminación grupal está relacionada con la

deprivación relativa intergrupal, en la que las personas hacen juicios comparando la situación

de su grupo con la del exogrupo (por ejemplo, el grupo autóctono mayoritario). Mientras que,

por otra parte, en la percepción de la situación personal las personas suelen valorar su situa-

ción en comparación con otras personas (sin hacer necesariamente comparaciones relativas

a los grupos). En esta evaluación la percepción de privación (discriminación) suele reflejar la

preocupación de la persona por su bienestar y asociarse a estrategias individuales por mejo-

rar la situación personal (movilidad social), mientras que en la deprivación grupal o fraternal se

desarrollan más estrategias colectivas de identificación y vinculación con el endogrupo.

P73. ¿Cómo diría usted que la población del País Vasco

en general, trata a los inmigrantes de su país?

P74. Y en concreto a Ud. ¿Cómo diría que le

han tratado?

Con amabilidad 63,6 75,7

Con indiferencia 11,5 9,9

Con desconfianza 18,2 8,0

Con desprecio 1,2 1,3

Con agresividad 0,0 0,1

Igual que a los autóctonos 3,1 4,0

NS/NC 2,5 1,0

Territorio Histórico

¿Cómo diría usted que la población del País Vasco

en general, trata a los inmigrantes de su país? Y en concreto a Ud. ¿Cómo diría que le han tratado?

Álava 65,4 77,9

Bizkaia 62,3 75,7

Gipuzkoa 65,3 73,9

Total CAPV 63,6 75,7
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• En segundo lugar, esta ligera discrepancia puede interpretarse como una expresión del

sesgo "primus inter pares" (primero entre los iguales), sesgo positivista, que consiste en la ten-

dencia de las personas a juzgar que es menos probable que les afecten hechos negativos

que la estimación que hacen para sus iguales. Este sesgo funciona en las personas con buen

estado de ánimo, y para conductas y hechos normativos y se considera un sesgo positivo

porque la persona saca cierta ventaja para su identidad al compararse con los demás. En

este caso considerar que a uno le han tratado o le ha ido algo mejor que a la mayoría de tus

compatriotas puede considerarse como una forma de defender la estima e identidad perso-

nal.
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V. Bienestar e integración social

V. BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL

Para evaluar la integración social de los inmigrantes latinoamericanos en la comunidad vasca se

ha recogido una serie de indicadores subjetivos que permiten valorar su bienestar e integración

subjetivos. Por un lado, se presenta una serie de preguntas que forma parte de la Encuesta

Europea y Mundial de Valores. Estas preguntas se refieren a:

• la confianza interpersonal -que se considera una medida subjetiva del capital social-, 

• la percepción personal de control, 

• la sensación de libertad y control sobre la propia vida, 

• al bienestar subjetivo -medido a través del grado de satisfacción con la vida y con la econo-

mía del hogar-, 

• la percepción sobre su estado de salud. 

Por otro lado, se incluye una pregunta que evalúa su bienestar social referido a la evaluación que

las personas hacen de su nivel de integración social y del balance de su proyecto migratorio.

1. Confianza interpersonal

Gráfico V.1. Confianza en la gente (%)

P60. ¿Diría Ud. que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno

con los demás?

Tabla V.1. Confianza en la gente (%) por Territorio histórico y situación administrativa

62,2

6,6

1,7

29,5
Se puede confiar en la mayoría

Nunca se es lo bastante

prudente

NS

NC

ÁÁllaavvaa BBiizzkkaaiiaa GGiippuuzzkkooaa

Sit. admin.

reg. estable

Sit. admin.

reg. temporal

Situación

admin.

irregular

Sit. admin.

reg. estable

Sit. admin.

reg. temporal

Situación

admin.

irregular

Sit. admin.

reg. estable

Sit. admin.

reg. temporal

Situación

admin.

irregular

Se puede confiar

en la mayoría 28,9 27,9 34,6 36,8 34,2 43,3 26,9 20,6 19,1

Nunca se es lo

bastante prudente 71,1 72,1 65,4 63,2 65,8 56,7 73,1 79,4 80,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P60. ¿Diría Ud que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata

uno con los demás?
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Con relación a la pregunta sobre la confianza interpersonal, que puede considerarse un índice de

capital social subjetivo, un 62,2% de los latinoamericanos encuestados presenta baja confianza

(considera que nunca se es lo bastante prudente cuando uno trata con los demás), en contrapo-

sición al 29,5% de confiados, que declara que se puede confiar en la mayoría de la gente (en esta

cuestión no hay diferencias entre jóvenes y mayores).

Gráfico V.2. Confianza en la gente por países 

P60. ¿Diría Ud que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno

con los demás?

% (Acuerdo con: "se puede confiar en la mayoría de la gente")

Gráfico V.3. Confianza en la gente por territorio histórico, sexo y situación documental 

P60. ¿Diría Ud que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno

con los demás?

% (Acuerdo con: "se puede confiar en la mayoría de la gente")

Revisando las diferencias en los niveles de confianza interpersonal se observa que:

a) Los argentinos se muestran más confiados que el resto de latinoamericanos;

b) Los hombres sienten más confianza que las mujeres;
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c) Los que se encuentran en situación administrativa irregular sienten algo más confianza.

Este resultado que puede parecer paradójico varía con el territorio histórico, de manera que

el colectivo con menor confianza interpersonal es el de personas residentes en Gipuzkoa

que se encuentran en una situación administrativa irregular (de los que el 81% no confía),

mientras que estos porcentajes son algo menores en Bizkaia (57%) y Álava (65%).

1.1. Comparación: inmigrantes latinoamericanos y Encuesta Mundial de Valores

Con los datos disponibles sobre confianza interpersonal de la Encuesta Mundial de Valores para

España, el nivel de confianza interpersonal es ligeramente menor en los inmigrantes que en la

población española, excepto en el caso de los inmigrantes argentinos que presentan una alta con-

fianza interpersonal (independientemente del sexo y la edad). Esta alta confianza que presentan

los inmigrantes argentinos en el País Vasco, no se aprecia en los datos de la Encuesta Mundial de

Países, ya que el porcentaje de confiados en la muestra de Argentina era del 15% frente al 35%

de los españoles en 1999-2000, por lo que podría concluirse que los emigrantes argentinos insta-

lados en el País Vasco son más confiados que sus pares del país de origen.

Gráfico V.4. Confianza en la gente por países. Comparación con datos de la Encuesta Mundial de Valores

(WVS; 2000) para población ≤ 64 años 

P60. ¿Diría Ud que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno

con los demás?

% (Acuerdo con: "se puede confiar en la mayoría de la gente")

2. Libertad y control sobre la propia vida

Con relación a la percepción de control (la libertad de elección y control que piensa que tiene

sobre su vida), la media de control de la muestra de inmigrantes latinoamericanos es 7,83, relati-

vamente alta (escala de 1 ninguna libertad, 10 libertad total). La mayoría de las personas (el 58%

de la población mundial según la WVS) suelen referir un alto control (contestan con puntuaciones

iguales o superiores a 7).
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Tabla V.2. Control percibido (Media) 

Tabla V.3. Control percibido por países y sexo (%)

Gráfico V.5. Control percibido por países 

P61. Algunas personas sienten que tienen completa libertad de elección y control sobre la manera en que se desarrolla su vida mientras que

otras piensan que, hagan lo que hagan, su vida no depende de ellos. ¿Cuánta libertad de elección y control piensa que tiene en su vida?

Medias (Ninguna libertad=1; Libertad total=10)

Si atendemos a las diferencias en función del país de procedencia, se observa que son los argen-

tinos y los colombianos quienes mayor control sobre sus vidas declaran detentar en contraposi-

ción a bolivianos, que declaran gozar de una menor libertad de elección que el resto de latinoa-

mericanos. Estas diferencias son independientes del sexo, la edad y el tiempo de estancia en el

País Vasco.

No hay diferencias en la percepción de libertad y control personal en función de la edad, ni del

tiempo de estancia en el país de acogida. Pero, como sucede en otros contextos, los hombres

declaran mayor percepción de control (8,02) que las mujeres (7,70). En la Encuesta Mundial de

BBaajjoo  ccoonnttrrooll  ((11  aa  66)) AAllttoo  ccoonnttrrooll  ((77  aa  1100))

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Colombia 21,8 22,7 78,2 77,3

Ecuador 26,7 25,2 73,3 74,8

Bolivia 26,1 39,7 73,9 60,3

Brasil 21,2 24,0 78,8 76,0

Argentina 17,3 13,9 82,7 86,1

España 41,1 38,9 58,9 61,1

N Total (18-64 años): Inmigrantes en CAPV=1.539 España/WVS=1.931

P61. Algunas personas sienten que tienen completa libertad de elección y control sobre la manera en que se desarrolla su vida mientras

que otras piensan que, hagan lo que hagan, su vida no depende de ellos. ¿Cuánta libertad de elección y control piensa que tiene en su

vida?
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P61. ¿Cuánta libertad de elección y control piensa que tiene en su vida? 1.548 7,83 2,03

*Escala de respuesta de 1 ninguna libertad a 10 libertad total.
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Valores, a nivel mundial la percepción de control, en un rango de 1 a 10, era de 7,71 para los hom-

bres frente al 7,55 de las mujeres.

2.1. Comparación: inmigrantes latinoamericanos y Encuesta Mundial de Valores

Los inmigrantes latinoamericanos del País Vasco presentan una media en percepción de control

mayor que la que presenta la muestra española a igualdad de edad en la Encuesta Mundial.

Teniendo en cuenta los datos de la Encuesta Mundial de Valores, España obtiene una puntuación

menor en percepción de control que los países latinoamericanos analizados: Argentina, Brasil, y

Colombia. Las altas puntuaciones de los colombianos residentes en el País Vasco son semejantes

a las de sus compatriotas en origen. En el caso de los argentinos residentes en el País Vasco per-

ciben algo más control, 8,15, que la media de Argentina en la Encuesta Mundial de Valores: 7,39.

Gráfico V.6. Control percibido por países. Comparación con datos de la Encuesta Mundial de Valores (WVS;

2000), para población ≤ 64 años

P61. Algunas personas sienten que tienen completa libertad de elección y control sobre la manera en que se desarrolla su vida mientras que

otras piensan que, hagan lo que hagan, su vida no depende de ellos. ¿Cuánta libertad de elección y control piensa que tiene en su vida?

Medias (Ninguna libertad=1; Libertad total=10)

En general, los datos de otros estudios muestran que los países más desarrollados del Cono Sur

de América Latina y Europa Occidental tienen puntuaciones parecidas (aunque ligeramente más

altas en América latina). Usualmente, América del Norte tiene los índices más altos, y África, Asia

y Europa Este presentan los más bajos del mundo. El desarrollo socioeconómico se asocia a una

mayor percepción de control sobre la vida, pero hay otros factores culturales que podrían explicar

estas diferencias por países, como los valores igualitarios de cooperación y de baja rigidez en las

reglas sociales. Esto sucede en Finlandia, con la media más alta del mundo.

También se ha postulado que los colectivos con alta motivación por el logro en países en vías de

desarrollo presentarán un alto control y autonomía personal, rasgos que bien podrían aplicarse a

las personas inmigrantes y a determinadas nacionalidades en vías de desarrollo con población

asentada en el País Vasco y España.
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3. Satisfacción con la vida y la salud

En este apartado, se recogen tres indicadores del bienestar subjetivo: la satisfacción general con

la vida, la satisfacción personal con la economía del hogar y el estado de salud percibido. 

El nivel de satisfacción con la vida es relativamente alto: 7,3 en un rango de 1 a 10. Es lo mismo

que lo que sucede con una mayoría de la población a nivel mundial, que usualmente puntúa entre

6 y 7. 

Esta media de satisfacción disminuye al 6,20 en la esfera económica. Por último, el nivel de salud

percibido es bueno: el 87,6% declara sentirse bien o muy bien.

Como también se constata en otros estudios, el nivel de satisfacción con la vida no varía sustan-

cialmente con la edad. En la muestra latinoamericana no hay diferencias por edad ni en satisfac-

ción general ni en satisfacción económica. Por el contrario, la percepción del estado de salud si

se relaciona con la edad, va disminuyendo conforme aumenta la edad (incluso en personas gene-

ralmente sanas como es la población menor de 64 años).

Tabla V.4. Satisfacción con la vida, satisfacción con la economía del hogar y percepción de salud por edad

(Medias)

Tabla V.5. Satisfacción con la vida, satisfacción con la economía del hogar y percepción de salud por edad.

Datos World Value Survey para España (Medias)

SSaattiissffaacccciióónn  ccoonn  llaa  vviiddaa SSaattiissffaacccciióónn  eeccoonnoommííaa  ddeell  hhooggaarr PPeerrcceeppcciióónn  ddee  ssaalluudd

EEddaadd N Media D.T. N Media D.T. N Media D.T.

16-24 280 7,49 1,76 277 6,26 1,92 278 1,66 0,65

25-44 1.047 7,31 1,86 1.044 6,17 1,90 1.048 1,80 0,72

45-64 219 7,49 1,99 219 6,28 2,09 219 1,90 0,75

Total 1.546 7,37 1,86 1.540 6,20 1,93 1.545 1,79 0,72

*Satisfacción con la vida/economía: Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10

**Percepción de salud: Muy bueno=1; Muy malo=5

P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?

P63. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con la situación económica de su hogar?

P64. ¿Cómo describiría su estado de salud en la actualidad?

SSaattiissffaacccciióónn  ccoonn  llaa  vviiddaa SSaattiissffaacccciióónn  eeccoonnoommííaa  ddeell  hhooggaarr PPeerrcceeppcciióónn  ddee  ssaalluudd

EEddaadd N Media D.T. N Media D.T. N Media D.T.

16-24 354 7,07 1,85 184 6,53 1,98 186 1,78 0,63

25-44 890 7,16 1,83 440 6,33 2,07 443 1,89 0,65

45-64 695 7,04 1,87 353 6,20 1,86 355 2,23 0,72

Total 1.940 7,10 1,84 977 6,32 1,98 985 1,99 0,70

*Satisfacción con la vida/economía: Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10

**Percepción de salud: Muy bueno=1; Muy malo=5

P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?

P63. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con la situación económica de su hogar?

P64. ¿Cómo describiría su estado de salud en la actualidad?
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3.1. Satisfacción con la vida: diferencias por países y comparación con la Encuesta Mundial de

Valores

a) Por nacionalidades, los bolivianos son los que dicen estar más insatisfechos con la vida y

con la situación económica de su hogar mientras que los argentinos son los que se mues-

tran más satisfechos.

b) Si se contrastan las medias de las nacionalidades latinoamericanas analizadas con los

datos disponibles de la Encuesta Mundial de Valores, el nivel medio de satisfacción con la

vida de colombianos, ecuatorianos y argentinos residentes en el País Vasco es ligeramen-

te mayor que el de la población general española (a igualdad de edad). Los bolivianos y

brasileños no muestran diferencias con la media española.

c) Según los datos disponibles, la satisfacción con la economía del hogar es mayor en España

que en los países de origen de la inmigración latinoamericana analizada. Ahora bien, según

la población encuestada, los bolivianos presentan una menor satisfacción que la media

española y los argentinos, por contra, una mayor satisfacción.

Tabla V.6. Satisfacción con la vida, satisfacción con la economía del hogar y percepción de salud por países

(Medias)

Gráfico V.7. Satisfacción vital por países

P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?

Medias (Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10)

SSaattiissffaacccciióónn  ccoonn  llaa  vviiddaa SSaattiissffaacccciióónn  eeccoonnoommííaa  ddeell  hhooggaarr PPeerrcceeppcciióónn  ddee  ssaalluudd

PPaaíísseess N Media D.T. N Media D.T. N Media D.T.

Colombia 567 7,51 1,82 562 6,38 2,02 566 1,73 0,67

Ecuador 408 7,44 1,84 408 6,17 1,79 407 1,85 0,72

Bolivia 246 6,90 2,04 245 5,59 1,98 247 1,96 0,78

Brasil 177 7,10 1,73 177 5,95 1,77 177 1,79 0,73

Argentina 157 7,70 1,71 157 6,97 1,73 157 1,62 0,69

América Latina 1.555 7,37 1,86 1.549 6,21 1,93 1.554 1,79 0,72

*Satisfacción con la vida/economía: Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10

**Percepción de salud: Muy bueno=1; Muy malo=5

P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?

P63. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con la situación económica de su hogar?

P64. ¿Cómo describiría su estado de salud en la actualidad?
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d) Un estudio reciente que revisa el European Social Survey, muestra que en la mayoría de los

países los inmigrantes muestran menores niveles de bienestar subjetivo y mayores niveles

de discriminación percibida que el resto de la población. Pero, paradójica y simultáneamen-

te, los inmigrantes señalan mayores niveles de satisfacción con las condiciones sociales y

políticas en los países de acogida.

e) En concreto, respecto a España, los inmigrantes están más satisfechos que los españoles

con el estado de la economía del país, con la educación y con los servicios de salud.

Gráfico V.8. Satisfacción vital por países. Comparación con datos de la Encuesta Mundial de Valores (WVS;

2000), para población ≤ 64 años)

P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?

Medias (Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10)

Gráfico V.9. Satisfacción con la economía del hogar por países

P63. Y en relación a la situación económica de su hogar

Medias (Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10) 

f) En nuestro caso, la CAPV, se observa que los inmigrantes están igual o más satisfechos con

la vida que los autóctonos, tienen una ligera mejor percepción de su salud, aunque decla-

ran igual o menor satisfacción a nivel económico.

g) Los argentinos residentes en la CAPV muestran un mejor perfil que la media española. En

el polo opuesto, y a distancia también del resto de los otros inmigrantes analizados, dicen

estar las personas bolivianas
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Gráfico V.10. Satisfacción con la economía del hogar por países. Comparación con datos de la Encuesta

Mundial de Valores (WVS; 2000), para población ≤ 64 años)

P63. Y en relación a la situación económica de su hogar

Medias (Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10)

Gráfico V.11. Percepción de salud por países

P64. En general, ¿cómo describiría su estado de salud en la actualidad? ¿Diría Ud que es…?

Medias (Muy bueno=1; Muy malo=5)

3.2. Percepción de salud: diferencias por países y comparación con la Encuesta Vasca de

Salud

h) En general, a igualdad de edad, la percepción de la salud es ligeramente mejor en los inmi-

grantes que en los autóctonos (tabla V.7). 

i) Seleccionando el grupo de 25-44 años (el más numeroso de la muestra de latinos y para

ajustar la edad) y comparando con la misma cohorte de la Encuesta vasca de salud (2002),

el 87,3% de los inmigrantes latinos en la CAPV declaran sentirse muy bien o bien de salud,

frente al 73% de la población general de la CAPV. En la Encuesta mundial de valores el 88%
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de la muestra española contestaba tener muy buena o buena salud (en el año 2000). El por-

centaje de personas que dicen sentirse mal de salud, de 25-44 años, se sitúa en el 2% en

los inmigrantes latinos y en el 2,6% en los vascos (2,5% en España). 

Tabla V.7. Percepción de salud por países, en un rango de edad de 25-44 años (%) 

j) Por nacionalidades, las personas bolivianas son las que declaran sentirse peor mientras

que las argentinas son las que mejor se sienten de salud (véase gráfico adjunto de diferen-

cia de puntuaciones medias en percepción de salud).

Gráfico V.12. Percepción de salud por países en edad de 25-44 años

P64. En general, ¿cómo describiría su estado de salud en la actualidad? ¿Diría Ud que es…?

(% Muy buena salud)

k) Si adoptamos como referencia que el porcentaje de nativos de la CAPV que dice sentirse

muy bien de salud en la cohorte de edad de 25-44 años es del 19% de los vascos, obser-

vamos que lo declara el 45,7% de los argentinos, el 38% de los colombianos, el 37,8% los

brasileños, el 31% de los ecuatorianos y el 26,9% de los bolivianos de la misma edad. 

l) Por sexos, los hombres perciben tener una mejor salud que las mujeres para todos los gru-

pos de edad y presentan una mayor satisfacción con la vida que las mujeres (excepto para

Argentina y Colombia donde las diferencias de género son menores).
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EEddaadd  2255--4444  aaññooss

PPaaíísseess Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Colombia 38,0 53,5 7,5 0,8 0,3 100

Ecuador 31,0 54,2 12,0 2,8 0,0 100

Bolivia 26,9 53,2 17,0 1,8 1,2 100

Brasil 37,8 46,5 13,4 1,6 0,8 100

Argentina 45,7 48,6 4,8 0,0 1,0 100

América Latina 35,0 52,3 10,7 1,5 0,5 100

CAPV 2002 19,0 53,8 24,5 2,5 0,1 100

WVS-España 2000 24,6 64,1 8,8 2,5 0,0 100

P63. En general, ¿cómo describiría su estado de salud en la actualidad? ¿Diría Ud que es ...?
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Gráfico V.13. Percepción de salud por países en edad de 25-44 años

P64. En general, ¿cómo describiría su estado de salud en la actualidad? ¿Diría Ud que es…?

(% Mala y muy mala salud percibida)

Gráfico V.14. Satisfacción vital por países y sexo

P62. ¿Hasta qué punto está Ud. In/satisfecho con su vida actualmente?

Medias (Totalmente insatisfecho=1; Totalmente satisfecho=10)

Gráfico V.15. Percepción de salud por países por sexo y por edad

P64. En general, ¿cómo describiría su estado de salud en la actualidad? ¿Diría Ud que es…?

Medias (Muy bueno=1; Muy malo=5)
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m) Tanto los hombres como las mujeres se sienten menos satisfechos con la situación econó-

mica de su hogar que con su vida en general. Únicamente hay diferencias por sexo entre

los inmigrantes de Ecuador donde las mujeres se sienten más insatisfechas (5,92) que los

hombres (6,41).

4. Evaluación del proyecto migratorio

Como punto final para valorar el bienestar de los inmigrantes se recoge la evaluación que realizan

de su proyecto migratorio; en concreto, cómo valoran su nivel de integración en la sociedad vasca:

un 67,6% declara sentirse muy o bastante integrado en la sociedad vasca.

Tabla V.8. Proyecto migratorio: Integración (%) 

Cuando se valora a los connacionales este porcentaje se reduce a un 58,7%. Como ya se obser-

vaba en las preguntas sobre percepción de prejuicio personal y grupal, la experiencia personal se

valora mejor que la endo-grupal y esta diferencia puede ser un efecto del sesgo descrito como pri-

mus inter pares, un juicio positivo que las personas realizan cuando se comparan con sus iguales

para sacar ventaja y aumentar su autoestima.

Gráfico V. 16. Proyecto migratorio: Integración social (personal) por años de estancia en el País Vasco, sexo

y edad

P75. En general, ¿diría Ud. que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

Medias (Muy integrado=1; Nada integrado= 5)
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P75. En general, ¿diría Ud. que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?
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El nivel de integración depende del tiempo de estancia en el País Vasco: es mayor en las personas

que llevan más tiempo viviendo en el País Vasco.

Respecto a la situación administrativa y documental, el nivel percibido de integración en la socie-

dad vasca es superior cuanto más estable es la situación administrativa, mayor en las personas

en situación administrativa regular y menor en aquéllas en situación administrativa irregular (tanto

en hombres como en mujeres, en jóvenes o mayores de edad). Por otro lado, si se tiene en cuen-

ta el tiempo de estancia en el País Vasco, no hay diferencias por países en el nivel de integración

percibido.

Gráfico V.17. Proyecto migratorio: Integración social (personal) por años de estancia en el País Vasco y

Territorio Histórico

P75a. En general, ¿diría Ud. que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

Medias (Muy integrado=1; Nada integrado= 5)

Gráfico V.18. Evaluación proyecto migratorio (%)

P76. En definitiva, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a salir de su país o se quedaría en él?

Sin embargo sí se muestran diferencias en el nivel de integración por territorios históricos, de

manera que las personas de Bizkaia declaran sentirse algo más integradas frente a las de

Gipuzkoa que dicen estarlo menos, independientemente del tiempo que lleven viviendo en el País

Vasco.
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Retomando el segundo indicador sobre la evaluación del proyecto migratorio: la mayor parte de

encuestados valoran positivamente su experiencia y el 77,1% afirma que si pudiera volver atrás en

el tiempo volvería a salir de su país de origen frente al 17,7% que, con una visión más negativa o

pesimista, piensa que permanecería en él. 
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VI. CONCLUSIONES

En el análisis de la situación en origen, proyecto migratorio y asentamiento en la CAPV de la pobla-

ción latinoamericana hemos observado que tres factores parecen mantener una asociación relati-

vamente alta entre sí: el año de llegada, la nacionalidad y la situación administrativa. Sin menos-

cabo de particularidades puntuales, el juego mancomunado de estos tres factores influye regular-

mente en todos los aspectos consultados y estas regularidades deben ser retenidas para un diag-

nóstico más adecuado de la realidad migratoria de este colectivo.

La población latinoamericana supone la mitad de la población extranjera asentada en la CAPV,

está más feminizada que la del resto de continentes y presenta diferentes niveles de escolariza-

ción. En un polo se sitúan los argentinos con un alto número de titulados superiores y con pocas

personas con estudios primarios y en el otro los brasileños, que presentan el menor nivel de ins-

trucción. La instrucción actual no tiene relación significativa alguna con la idea del retorno pero la

de origen sí la tuvo con el motivo de salida. La posesión en origen de estudios universitarios incidió

en una emigración basada más en factores de estímulo personal que de necesidad económica. 

El castellano es la lengua materna del 88,3% y el portugués la del 10,4% del colectivo latinoame-

ricano. Menciona testimonialmente otros idiomas el 1,3% (quechua y aymara). 

Un 26% lleva menos de dos años en la CAPV, el 65% entre dos y seis años y el 9% más de seis

años. Esta pauta sirve para argentinos y colombianos, en menor medida para ecuatorianos y en

absoluto para bolivianos. El 56% de los bolivianos lleva menos de dos años, el 43% entre dos y

seis años y sólo el 1% más de seis años. Un 55% de los latinoamericanos prefiere afincarse defi-

nitivamente y un 32% retornar a su lugar de origen. La idea de asentarse es más intensa entre los

colombianos (62,4%) y la de retorno entre las personas de origen boliviano (49,4%). En estas

opciones influye el tiempo de estancia: a mayor tiempo de estancia, mayor seguridad, mayor regu-

larización, menor precarización vital y mayor voluntad de afincarse. Y viceversa.

Estructura familiar-residencial en origen

La estructura familiar, nuclear o extensa, ha sido la norma en origen de la población latinoameri-

cana asentada en la CAPV. El 86% afirma haber vivido en una casa, un 12% en un piso y un 2%

en una habitación. Por nacionalidades, los brasileños y argentinos proceden de una realidad más

urbanizada que los bolivianos. La vivienda era propiedad de la familia en un 74% de los casos y

generalmente estaba pagada. Un 25% de los encuestados declara haber residido en una vivien-

da de alquiler. Los más jóvenes vivían más en viviendas familiares y menos en alquiler al contrario

que los de entre 30 y 40 años: un 31% de estos afirma haber vivido alquilado. 

Situación laboral-profesional en origen

Un 73,5% de las personas latinoamericanas inmigradas al País Vasco trabajaba en su país de ori-

gen. Un 16% estudiaba o era niño, el 8,8% se dedicaba al cuidado de la casa o de la familia y un

3% buscaba empleo. La dedicación a familia y domicilio es inexistente entre los hombres y supe-

rior entre las mujeres: el 14,3%. 

El 75% de las personas latinoamericanas estaba empleada en su país de origen, bien en el sec-

tor publico -el 24%- bien en el privado -el 51%-. Gran parte del resto, el 19%, era trabajador autó-
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nomo o independiente, un 1,3% era empresario y, finalmente, el 3% afirma que trabajaba en nego-

cios de tipo familiar o ayudaba a la familia. Los estudios afectan ligeramente en la categoría socio-

profesional y así el número de autónomos es menor entre los de mayor y menor nivel de estudios.

La media de horas trabajadas era de 44,5, pero trabajaban más horas los hombres que las muje-

res, los de estudios secundarios que los de universitarios, los ecuatorianos que los brasileños, y

los que emigraron en busca de mejora económica que los que lo hicieron por estímulo personal.

Menos de un tercio de las personas latinoamericanas afirma haber tenido un contrato indefinido o

fijo en origen, el 31%. El resto declara haber tenido contratos temporales -23,6%- o verbales -el

3,2%- o haber trabajado sin contrato: el 25,5%. Entre los de estudios universitarios es tres veces

superior el porcentaje de quienes tienen el contrato indefinido que entre los de estudios primarios,

y a menor nivel de instrucción mayor informalización contractual. La regularidad administrativa

también aparece relacionada positivamente con el contrato indefinido en origen y viceversa.

Condiciones de vida en origen

Con respecto a la vivienda, casi la totalidad disponía de los equipamientos más básicos: luz eléc-

trica, agua corriente, baño (con ducha o bañera), televisor o frigorífico. Muy pocos se han desecho

de la vivienda, la mantienen más en propiedad los que piensan en retornar y casi todos declaran

no mantener otro tipo de propiedades: viviendas suplementarias, tierras de cultivo, negocios, par-

celas u otros bienes.

Un 50% declara haber vivido con necesidades frente a un 49% que afirma haber vivido sin nece-

sidades o con holgura económica. La situación de necesidad es mayor entre las mujeres que entre

los hombres, mayor a menor nivel de estudios y mayor entre bolivianos que en el resto de nacio-

nalidades y mucho mayor que entre argentinos: sólo un 29,3% de estos declara haber conocido

estrecheces.

Decisión de emigrar, motivos y esperanzas de la emigración

El 54% de las personas latinoamericanas declara que adoptó personalmente la decisión de emi-

grar. El 36,7% afirma que fue o una decisión del cónyuge o de la familia y el 7,9% subraya la

influencia de amigos o vecinos. El papel de la familia es lógicamente mayor en el caso de los jóve-

nes; la decisión propia o matrimonial entre los de 30 y 40 años. Casi la mitad, el 44%, emigró por

consejo de amigos, familiares, vecinos, muchos de los cuales (casi el 70%) habían sido emigran-

tes. 

Como causas de la emigración, los motivos directamente económicos y laborales o indirectamen-

te relacionados -de reagrupación familiar y de movilidad personal- con el ámbito económico supo-

nen el 83% del total de los aducidos por las personas latinoamericanas. Otros motivos son de

carácter cultural, político y otros no especificados. Los argentinos atribuyen más importancia a los

estímulos personales (26,8%) y menos a los económicos (56,7%). Los hijos ven la emigración de

sus padres como resultado más de la necesidad que de la elección, elección que adquiere mayor

relevancia cuando se refieren a su propia emigración. 

El 83% de los encuestados partió convencido de que con la emigración iba a mejorar su vida y

sus expectativas de mejora eran muchas o bastantes. Otro 6% no tenía unas grandes expectacti-

vas y un 8% partió con unas expectativas inciertas o sin una idea clara de qué era lo que cabía
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esperar en la nueva realidad. La probabilidad de mejora era mayor entre los de estudios primarios

y la incertidumbre significativamente mayor entre los de mayor nivel de estudios.

Los asentados con permiso definitivo de residencia restan valor a la mejoría lograda y los que

están en situación administrativa irregular la realzan. Los más escépticos ante la probable mejoría

eran los argentinos. A mayor necesidad económica en origen se acrecienta ligeramente la expec-

tativa de mejora y a mayor capital personal o social de salida se acrecientan la incertidumbre ante

la mejora y se relativizan los logros en la llegada. Asimismo, los que venían con idea de permane-

cer valoran más los logros y menos los que tenían deseo de retornar. Todo ello parece indicar que

las expectativas condicionan la forma de percibir la permanencia, antes incluso de ubicarse, y las

condiciones de permanencia no necesariamente influyen en las ideas previas de retorno o asen-

tamiento definitivo. Una vez aquí, si la permanencia se acompaña de seguridad jurídica y un cier-

to nivel de logros la idea de retorno se debilita.

Las personas latinoamericanas asentadas en la CAPV tenían una media de edad de 29 años en el

momento de la emigración. Por nacionalidades los más jóvenes son los argentinos y brasileños,

siendo más maduros en el momento de emigración los bolivianos, colombianos y ecuatorianos.

Los que han venido por necesidades económicas tienen una media de edad ligeramente superior

a la media y menor los que han emigrado motivados por cuestiones de estímulo o de autodesa-

rrollo personal.

Medios de transporte y modalidad de sufragar la emigración

El medio más usado y con el que más kilómetros han realizado es lógicamente el avión. El viaje ha

sido sufragado con recursos propios (40%), de familiares (40%) o con préstamos (14%). Un 12%

declara haber dispuesto del dinero suficiente para sufragar el viaje tras un período medio de tra-

bajo y ahorro intenso de 2,10 años. Entre el lugar de origen y el destino actual, la población latino-

americana asentada en el País Vasco afirma haber realizado una media de 2,19 traslados. Otro

tanto ocurre con el número de traslados que han tenido lugar dentro del país de origen (2,22), de

España (2,58) o dentro del País Vasco (2,20). 

Entre los que han recurrido a fondos propios para realizar el viaje sobresalen los hombres, los de

mayor formación, los que tienen permiso definitivo de residencia, brasileños, argentinos y los que

emigran para desarrollarse personalmente. Los recursos familiares han sido más utilizados por los

más jóvenes y por los que han emigrado por motivos familiares (reagrupados o los obligados a

emigrar como resultado de estrategias familiares). Los préstamos bancarios han sido la opción de

los que están en situación irregular y, sobre todo, de las personas bolivianas. Otra vía de présta-

mos ha sido más usada por los de edad media y por los que afirman haber emigrado por necesi-

dades económicas.

A la hora de relatar la experiencia emigratoria, los que tienen permiso de residencia definitivo real-

zan la autonomía con la que adoptaron la decisión emigratoria y se la detraen a la supuesta cali-

dad de la estancia; es decir, se hace un relato más idealizado, menos dependiente y más autode-

terminado de la emigración y se remarcan los aspectos más problemáticos de la estancia. 
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Viaje, momento de llegada y duración de la estancia

El 93% de las personas latinoamericanas se dirigió directamente a España, el 94% en el caso de

las mujeres y el 91% en el de los hombres, lo que nos da pie a colegir que las migraciones de las

mujeres están más dirigidas desde el inicio. 

Los que han inmigrado por cuestiones de estímulo personal son los que más escalas intermedias

han realizado, con base en una lógica de ensayo y error, porque probablemente en estos casos el

asentamiento depende de factores más sofisticados y de más difícil objetivación y el emigrante es

de más compleja satisfacción que el migrante meramente económico.

El año medio de llegada se sitúa en torno al primer trimestre de 2001. Las más veteranas son las

personas colombianas, argentinas y ecuatorianas. Las más recientes las bolivianas, que por tér-

mino medio llegaron el primer trimestre de 2003. Por último, a mayor tiempo de asentamiento

mayor voluntad de permanecer, de forma que los que tienen pensado retornar llegaron por térmi-

no medio a finales del segundo trimestre de 2002 y tienen una permanencia media de 30 meses

y los que tienen pensado permanecer a finales del tercer trimestre de 2000, con una permanencia

media de 47 meses. 

La duración media de la estancia en el País Vasco es de 41,63 meses. La situación administrativa

regular está positivamente relacionada con el período de estancia y por término medio los que tie-

nen una situación administrativa regular estable llevan seis años, los que la tienen temporal 41,12

meses y los que la tienen todavía irregular no han cumplido dos años, 22,85 meses.

El 65,4% de los encuestados ha llegado al municipio actual entre 2000 y 2004, el 25,8% en los dos

últimos años, 2005 y 2006, y casi el 9% llegó antes de 2000. Es decir, una gran mayoría lleva entre

dos y cuatro años asentada en el País Vasco. Por sexos, sólo se observa una diferencia de forma

que el 12% de las mujeres frente al 5% de hombres llegaron antes de 2000. Asimismo, los que

actualmente tienen más de 40 años son los que llevan más tiempo asentados en el País Vasco y

el 35% de entre los que tienen entre 18 y 29 años lleva menos de dos.

¿Retorno o asentamiento?

La elección del municipio de residencia está relacionada en gran parte (57%) con disponer de

redes previas (familia, reagrupamiento, conocidos…), con información sobre el lugar de destino

(30%) y con otros motivos diversos (10%). Sólo un 4% achaca al azar el hecho de haberse insta-

lado en su actual municipio de residencia. La información de carácter específico sobre las opor-

tunidades de trabajo o de carácter general sobre el lugar de asentamiento es mayor entre los de

estudios primarios no homologados y entre los que están en situación irregular.

Un tercio de los latinoamericanos asentados en la CAPV desea instalarse definitivamente, un 22%

con condiciones adecuadas, un 28% dice querer permanecer temporalmente para luego volver,

un 4% está de paso y un 10% declara no haberlo pensado. La idea del retorno es más frecuente

entre los que menos tiempo de residencia llevan, de forma que a mayor tiempo de estancia menor

deseo de retorno. El 36,4% de los que piensan en retornar lleva menos de dos años y el 57,9%

entre dos y cuatro años. Asimismo, la idea de retornar es mucho menor entre los que tienen los

permisos definitivos de residencia y mayor entre los que no los tienen. Los originarios de Bolivia,

los menos regularizados y los más recientes, son los que declaran tener menor voluntad de asen-

tarse (40%) y más de volver tras un tiempo de estancia (44%). En posiciones opuestas se encuen-
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tran las personas argentinas (64% de permanecer y 17% de retornar) y colombianas (63% y 22%

respectivamente).

Vivienda actual y modalidad de convivencia

El 57% de las personas latinoamericanas ha cambiado de vivienda desde que se instaló en la

CAPV. Las mujeres, los jóvenes y los de menor nivel de instrucción presentan un perfil ligerísima-

mente más sedentario. Igualmente, estar en situación administrativa irregular supone mayor pre-

cariedad situacional, menor antigüedad y menor movilidad residencial. Un 47% de ellos no ha

cambiado de vivienda frente al 59% de los que están en situación administrativa regular. La movi-

lidad geográfica es muestra de movilidad social ascendente y de seguridad jurídica, o de estímu-

los personales en la migración.

Actualmente, el 80% de los latinoamericanos reside en un piso, compartido o en solitario. Un

13,1% reside en una habitación alquilada en un piso, un 3,8% dispone de habitación en el lugar

de trabajo y un 2,3% vive finalmente en una casa unifamiliar. Un 6,2% de las mujeres y el 7,1% de

los que están en situación administrativa irregular residen en una habitación en el lugar de traba-

jo, consecuencia del trabajo doméstico en el caso de las mujeres o de mayor precariedad laboral

en el de los hombres. Las personas argentinas residen en pisos completos muy por encima de la

media y las bolivianas muy por debajo. 

El 13% de la población latinoamericana residente en el País Vasco es propietaria del lugar en el

que reside y el resto recurre a fórmulas de alquiler, el 76% alquiladas directamente al dueño, o sub-

arrendamiento (a un español -3,6%- o a un extranjero -4,6%-). En otro tipo de situaciones están el

3,3%. 

La propiedad es mayor entre los de situación administrativa regular estable (26%) y el subarrien-

do entre los que están sin papeles (16%). La propiedad en el caso de los argentinos asciende al

20%. Por año de llegada, el 35,3% de los que llevan más de seis años en la CAPV son propieta-

rios de sus viviendas, así como el 15% de los que desean instalarse definitivamente.

El 100% de todos los encuestados dice disponer de todos los equipamientos básicos en sus

actuales domicilios: agua caliente, ducha o bañera, frigorífico, lavadora, televisor. Este acceso a

los servicios sólo se atenúa en el caso de la calefacción, que desciende en todos los casos al 85%.

La mayoría vive con su familia, el 58%. A partir de ahí hay una cascada de situaciones de forma

que el 18% declara vivir con compatriotas, el 8% con personas de otras nacionalidades, el 7% afir-

ma vivir solo, un 7% vive con personas de aquí y otro conjunto de situaciones caracterizan al 3 %

del total. Las mujeres viven más en familia, menos con sus compatriotas y más con vascos que los

hombres. Viven más con vascos en Gipuzkoa. Los que están en situación administrativa regular

viven más con su familia y menos con los connacionales. Viven más en familia los argentinos y

menos los bolivianos y los que desean quedarse que los que piensan en retornar.

Educación

En general, las personas inmigrantes latinoamericanas tienen un alto nivel educativo desde su

lugar de origen: casi la mitad de las personas inmigrantes había alcanzado el nivel de estudios

secundarios en su país de origen, antes de iniciar su proyecto migratorio, de forma que práctica-
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mente tres de cada cuatro tenía al menos ese nivel educativo. Por nacionalidades, destacan las

personas de origen argentino porque presentan mayor nivel de estudios y un perfil formativo dis-

tinto a las demás nacionalidades.

La mayor parte de las personas inmigrantes (casi tres de cada cuatro), desde que dejó su tierra

natal, no ha recibido ningún tipo de formación. Quienes la han recibido o la están recibiendo se

decantan sobre todo por la formación laboral o profesional. 

Es importante señalar que cuanto mayor es el nivel de estudios en origen de las personas, más

probable es que lo completen con nueva formación. También completan más su formación las per-

sonas en situación residencial definitiva; las brasileñas y argentinas (idiomas); las que llevan más

tiempo en nuestra sociedad; y las que tienen idea de quedarse en nuestro país.

Actualmente, el nivel formativo general ha mejorado ligerísimamente, llegando tres de cada cua-

tro inmigrantes al menos al nivel de estudios secundarios.

La gran mayoría domina el idioma castellano (a excepción de la comunidad brasileña) pero des-

conocen casi completamente el euskara.

Situación administrativa

Desde el punto de vista legal y administrativo, la mayoría de las personas inmigrantes latinoame-

ricanas (el 57,3%) sólo tiene autorización temporal de residencia. En los extremos, un 21,8% tiene

autorización de residencia permanente mientras que un 20% se encuentra en situación adminis-

trativa irregular.

Observamos diferencias importantes por país de origen:

a. Argentina: mayor cifra de personas con autorización permanente de residencia

(31,9%) 

b. Brasil: alta cifra de personas en situación administrativa irregular (33,7%) y baja con

autorización de residencia permanente

c. Bolivia: mayor cifra de personas en situación administrativa irregular (58,3%) y menor

con autorización permanente de residencia (2%)

d. Ecuador y Colombia: altas cifras de personas con autorización temporal de residencia

(71,1% y 68,9%, respectivamente) y bajas en situación administrativa irregular (6,6%

y 9,5%, respectivamente)

Estas diferencias realmente se deben más al tiempo de estancia en la CAPV que al origen de las

personas inmigrantes: los colectivos ecuatorianos, colombianos y argentinos llevan más tiempo

entre nosotros que brasileños o, sobre todo, bolivianos.

De hecho, las personas que se encuentran en situación administrativa irregular llevan poco tiem-

po en nuestro país (el 60% de ellas lleva menos de dos años) y se encuentran en esa situación

porque mayoritariamente entraron en nuestro país como turistas y se quedaron en él (65,6%) o

entraron sin autorización y no han conseguido regularizar su situación (23,5%).

La personas que se encuentran en situación administrativa regular y que todavía no tienen nacio-

nalidad española, tienen en su horizonte su obtención (el 75%), bien sea porque ya la han solici-
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tado, porque van a hacerlo próximamente o les gustaría hacerlo si cumplieran los requisitos para

hacerlo.

La gran mayoría de las personas inmigrantes latinoamericanas está empadronada en nuestro país.

Aún así un 6,1% declara que no está empadronada, cifra que llega al 20% entre las que se

encuentran en situación administrativa irregular. Entre las poblaciones de origen boliviano y brasi-

leño lógicamente, al llevar menos tiempo entre nosotros, hay más personas sin empadronar (el

15,8% y 10,1%, respectivamente).

El 35,8% de las personas sin empadronar están en esa situación a pesar de haberlo intentado pero

llama poderosamente la atención que más de la mitad (el 52,6%) ni siquiera han intentado empa-

dronarse en ningún sitio, a pesar de los beneficios que supone.

En general, la población inmigrante latinoamericana está al día en su empadronamiento, de mane-

ra que coincide con su lugar de residencia actual (el 96%).

Situación laboral

La población inmigrante latinoamericana tiene unos niveles de ocupación muy altos: el 76,9% está

trabajando, el 9,3% es inactivo y el 13,6% está en paro.

El retrato robot del tipo de trabajo que desempeñan las personas inmigrantes latinoamericanas es:

por cuenta ajena (91,6%), con contrato laboral temporal (43,4%), han sido contratados en nuestro

país (92,1%), trabajan alrededor de 43 horas semanales, llevan trabajando en ese puesto de tra-

bajo alrededor de un año y medio, sus ingresos mensuales rondan los 760 € de media, casi la

mitad trabaja los fines de semana y algunos compaginan ese trabajo con otro que aumenta la jor-

nada semanal en una hora de media para todo el colectivo e incrementa su salario, de media,

hasta los 771,94 €.

La gran mayoría de las personas que se encuentran en paro están buscando empleo (el 82,5%),

y lleva haciéndolo alrededor de cinco meses. Son personas que en su mayoría ya han trabajado

con anterioridad en la CAPV (el 75,8% de las personas paradas) y que dejaron de hacerlo porque

se les terminó el contrato (el 47,5%).

Sólo el 36% de este colectivo se encuentra registrado en alguno de los servicios de colocación

(INEM, Langai…). Entre las personas con situación documental de residencia definitiva la cifra

aumenta hasta el 60% mientras que entre las que están en situación irregular la cifra cae hasta el

9,4%.

Las personas inmigrantes latinoamericanas que se declaran inactivas dedican su jornada funda-

mentalmente al cuidado de la familia y/o del hogar (52,4%). Es decir, desempeñan el rol tradicio-

nal de ama de casa.

Entre las mujeres inactivas la mayoría se dedica al cuidado de la familia y hogar (69,4%) y menos

a estudiar (20,4%) mientras que entre los hombres la mayor parte se dedica a estudiar (45,9%) o

a sus asuntos (otras tareas: 37,8%) y menos a las tareas del hogar (2,7%).
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Prestaciones y servicios sociales

La gran mayoría de las personas inmigrantes de origen latinoamericano nunca se han beneficia-

do de ayudas sociales por desempleo, de emergencia social (AES), renta básica, ayudas de

ONGs, etc. Actualmente, sólo el 6,7% de este colectivo recibe renta básica, el 3,7% ayuda de

emergencia social (AES), el 1,6% cobra por desempleo, el 0,7% ayudas de ONGs y el 0,7% otras

ayudas. Estos datos contrastan vivamente con ciertos estereotipos que maneja la población autóc-

tona, tales como que la población inmigrante se aprovecha excesivamente de nuestro sistema de

bienestar social.

El colectivo de personas inmigrantes latinoamericanas sí se han beneficiado de ayudas para com-

pletar su formación. Sobre todo para su formación laboral y profesional y para el aprendizaje de

idiomas, cuestiones importantes para su integración en nuestra sociedad en opinión de la pobla-

ción autóctona.

Sólo el 39,2% de la población inmigrante latinoamericana ha utilizado algún otro servicio de ase-

soramiento, ha acudido a algún lugar, asociación, organización, etc., para pedir ayuda o informa-

ción. Los que lo han hecho ha sido para pedir ayuda o información sobre vivienda (72,6%), esco-

lar (72,5%), laboral o formativa (56,1%), sanitaria (51,8%) o legal (42%).

El 90,4% ha usado los servicios sanitarios, el 62,1% la administración pública, el 33,3% los recur-

sos educativos (colegios) y el 25,5% los recursos formativos para adultos. Y la satisfacción con

todos ellos es muy alta (4,07 puntos, 3,67 puntos, 4,27 puntos y 4,17 puntos, respectivamente, en

una escala de 1 a 5 puntos).

Contexto social propicio para el contacto intergrupal

La proporción y diversificación de población extranjera residente en una sociedad dada constitu-

yen factores determinantes sobre las posibilidades del contacto intergrupal, de manera que una

escasa proporción de inmigración y una diversidad de orígenes favorece la interacción entre la

población inmigrante y la población autóctona. Aún en el caso de que se produzcan concentra-

ciones residenciales, laborales o escolares de grupos del mismo origen, estas no adquieren el

volumen suficiente como para evitar, en cualquiera de sus formas, el contacto con la sociedad

receptora. En este sentido, la sociedad vasca se configura todavía como un contexto favorable a

las relaciones sociales entre los diferentes grupos de inmigrantes y la sociedad general, tanto por

la escasa proporción de población extranjera en general como pos la gran diversidad de oríge-

nes. Ello dificulta la generación de comunidades de origen con volumen suficiente como para

recrear en el seno de la sociedad receptora la vida propia previa a la emigración. 

Como se ha podido comprobar, y con independencia de los datos objetivos censales, la gran

mayoría de la población latinoamericana encuestada afirma desarrollar su vida residencial, labo-

ral y educativa en un contexto mayoritariamente autóctono, estando, con ello, expuestos en gran

medida al contacto con la sociedad vasca en cualquiera de las dimensiones importantes de la

vida social: el 75% de los trabajadores mantiene que sus compañeros de trabajo son mayoritaria-

mente autóctonos; el 87% de los padres con hijos en edad escolar indican que los compañeros

de sus hijos son mayoritariamente autóctonos, y el 90% de las personas encuestadas dicen vivir

en barrios en los que la mayoría de la población es de origen autóctono. En este sentido la per-

cepción subjetiva confirma la situación objetiva de escasez de volumen y concentración de inmi-

grantes extranjeros en el País Vasco.
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Del exo-grupo al endo-grupo: un camino hacia la intimidad en las relaciones sociales

Si bien la exposición al contacto con la población vasca es alta también conviene indicar que las

relaciones reales con ésta varían en función del tipo y el grado de intimidad y voluntariedad de

dichas relaciones. Con las oportunas reservas debido a las notables diferencias que presentan los

diferentes grupos de inmigrantes, podemos establecer unas líneas generales en el establecimien-

to de relaciones sociales entre los inmigrantes latinoamericanos y sus compatriotas, otros inmi-

grantes y sociedad vasca, siguiendo un continuo tal como el de la Figura 1, en el que se van exten-

diendo los diferentes tipos de relaciones según su mayor o menor voluntariedad e intimidad y su

estrecha relación con la dimensión de identidad-diferencia grupal y cultural.

• Los inmigrantes, en diferente medida según nacionalidades, confiesan haber obtenido

mayor ayuda de la población vasca que de sus propios compatriotas. 

• En principio, el hecho anterior pareciera indicar que la población inmigrante no consideraría

hostil a la sociedad receptora.

• El apoyo entre los diferentes grupos de inmigrantes extranjeros es bastante pobre (y homo-

géneamente percibido por la mayoría de encuestados) y que, comparando las puntuaciones

entre inmigrantes sí parece que la solidaridad intra-grupo es superior a la que se produce

inter-grupos.

• Cuando las relaciones se van convirtiendo en más íntimas y cercanas, los inmigrantes van

eligiendo de forma gradual a sus propios compatriotas por encima de la población vasca.

Así, y a diferencia de las relaciones de solidaridad y ayuda, la población extranjera latinoa-

mericana tiene un buen nivel de interacción con la población vasca en los momentos de ocio,

pero las relaciones con sus propios compatriotas son algo más numerosas. 

Figura 1. Tipo de relaciones sociales entre los inmigrantes latinoamericanos en el País Vasco y el resto de

población autóctona y extranjera

• Si bien la mayoría de los entrevistados dicen mantener fluidas relaciones sociales en su tiem-

po libre, no ocurre lo mismo cuando la actividad social requiere mayor compromiso y estruc-

turación. Es el caso del asociacionismo: apenas un 9% de los inmigrantes dicen pertenecer

o haber pertenecido a alguna asociación, bien aquí y ahora, bien en su lugar de origen antes

de la emigración. Con todo, entre quienes están o han estado asociados, prevalecen los que

se asocian con compatriotas y son muy minoritarios los que se asocian con otros grupos de

población o con gente autóctona. La participación social se establece más en términos intra-

grupo que inter-gupo, incidiendo en la idea del descenso del grado de interacción entre

inmigrantes y vascos conforme las relaciones adquieren mayor intensidad y consistencia. 

COEXISTENCIA -

CONTEXTO
AYUDA TIEMPO LIBRE ASOCIACIÓN AMISTAD

Menor Voluntariedad

Menor Intimidad

Más Exo-Grupal

Mayor Voluntariedad

Mayor Intimidad

Más Endo-Grupal
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• Las amistades se establecen, ya de forma mayoritaria, entre propios compatriotas, si bien

existen diferencias importantes entre grupos de inmigrantes en función de diferentes varia-

bles.

La influencia de las variables: una verificación de la "hipótesis del contacto"

Efectivamente no todos los inmigrantes latinoamericanos presentan las mismas estructuras en sus

relaciones sociales, llegando a aparecer verdaderas diferencias significativas entre unos grupos y

otros atendiendo a sus características propias y situacionales (fig. 2).

La relación más clara y evidente se concentra en la influencia de tres variables principales: el tiem-

po de residencia, la intencionalidad del retorno y la situación administrativa. Estas variables ope-

ran siempre en la misma dirección: aquellos que llevan más tiempo en la sociedad receptora, los

que no tienen intención de volver a su país y quienes poseen una mayor estabilidad residencial

administrativa, son los que más relaciones establecen con la población autóctona, llegando en

ocasiones a ser éstas más numerosas que las establecidas con los propios compatriotas. Es el

caso de argentinos y brasileños, quienes, a su vez definen un tipo migratorio de más antigüedad,

estabilidad y sin intencionalidad de retorno.

Figura 2. Estructura relacional entre variables y su incidencia sobre el tipo de relaciones sociales de los inmi-

grantes latinoamericanos en el País Vasco

Variables y relaciones

Nacionalidad
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Fuerte incidencia sin línea clara
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El territorio de residencia se configura como una variable altamente discriminante, pero probable-

mente no por el contexto social receptor (o por lo menos, no todo, ya que existen fuertes similitu-

des sociales entre las tres provincias, aunque también diferencias). La influencia del lugar de resi-

dencia probablemente esté funcionando a través de la nacionalidad, ya que la nacionalidad de los

inmigrantes en las tres provincias es bastante diferente.

El resto de variables influye cada vez con menos intensidad, en algunos casos solamente y/o con

sentido poco identificable como tendencia. Por último, el sexo apenas diferencia a hombres y

mujeres en sus relaciones sociales, tanto con gente del propio origen como con gente autóctona.

La visita al origen

La visita al país de origen es, en principio, poco frecuente entre los inmigrantes latinoamericanos

que residen en el País Vasco. Sin embargo este hecho está altamente relacionado con el tiempo

de residencia y la situación legal de la residencia, ambas variables, a su vez, altamente relaciona-

das entre sí. Así, entre las personas que llevan más de seis años residiendo en nuestra comuni-

dad autónoma nos encontramos con un 85% que sí ha vuelto a su tierra en alguna ocasión. Por su

parte, entre quienes tienen una situación residencial estable también son muchos los que han rea-

lizado esta visita al origen. Inmigrantes en situación administrativa irregular y recién llegados

(ambos aspectos altamente relacionados) no han podido realizar el viaje por muchos motivos,

como resulta obvio. Si tenemos en cuenta que la inmigración extranjera en el País Vasco es un

fenómeno reciente en sus actuales dimensiones y características, podemos comprender la baja

tasa general de visitas al origen que se han realizado entre los latinoamericanos encuestados.

Estas circunstancias no permiten realizar un análisis exhaustivo de la frecuencia con la que se pro-

ducen los viajes, ya que aún no nos encontramos en una coyuntura inmigratoria que permita los

grandes números en este sentido.

El motivo principal para visitar el país de origen es el de visitar a familiares y amigos, sin existir

diferencias significativas en esta materia entre los diferentes tipos migratorios analizados.

Las relaciones en la distancia

Los inmigrantes latinoamericanos residentes en el País Vasco realizan frecuentes contactos trans-

nacionales con sus familiares, amigos y compatriotas que se mantienen en el país de origen. Esta

forma de relacionarse en la distancia es, lógicamente, mucho más utilizada que la propia visita del

migrante a su país. De hecho, prácticamente todos los encuestados dicen mantener contactos en

la distancia con la familia en origen (96,7%). Algo menos frecuente es encontrar a latinoamerica-

nos que mantengan ciertas relaciones transnacionales con amigos y compatriotas que se queda-

ron en el país (66%). La frecuencia de los contactos es algo mayor para el caso de los familiares

que en el caso de los amigos.

El medio más utilizado para mantener estas relaciones en la distancia es el teléfono, si bien la

extensión de su uso es diferente cuando se trata de familia y cuando se trata de amigos y conoci-

dos. En el primer caso prácticamente el 100% de los casos utiliza el teléfono, mientras que en el

caso de los amigos, el teléfono lo usa el 93% de los encuestados. En todo caso, el teléfono cons-

tituye el medio universal por excelencia para mantener relaciones en la distancia. Muy por detrás

se sitúan los mecanismos informáticos (e-mail, Internet,…), aunque ya suponen un segundo medio
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utilizado por casi el 40% para los contactos con la familia y por el 46% en el caso de amigos y

conocidos.

A diferencia de lo que ocurre con el uso del teléfono, la utilización de medios informáticos no es

igual en todos los casos. Los ciudadanos argentinos, quienes tienen estudios superiores y quie-

nes emigraron por cuestiones de estímulo personal son candidatos idóneos para el uso de las nue-

vas tecnologías de la comunicación, con grandes diferencias con respecto al resto de tipologías

migratorias. El mayor capital socio-educativo es un factor determinante en el uso de estos medios

de comunicación personal y, curiosamente, la edad no constituye un factor tan determinante como

el nivel educativo, el motivo de la emigración y el origen argentino de los inmigrantes (todas estas

variables están, a su vez, altamente relacionadas entre sí).

Remesas y tipologías migratorias

El envío de remesas al lugar de origen es uno de los fenómenos migratorios actuales que más

atención está captando en los últimos tiempos. Para unos es importante por la capacidad que se

le atribuye a estos ingresos sobre el desarrollo de los países de origen; otros centran su interés en

su capacidad potencial de negocio, dadas las grandes cantidades de dinero que se están movi-

lizando en la actualidad entre los países receptores y los emisores. En todo caso, constituye un

tema de gran interés social y económico en nuestros días. De hecho, en el caso que nos ocupa,

el 70% de los encuestados latinoamericanos afirma enviar dinero a su familia en origen de forma

más o menos regular. Ahora bien, hemos percibido diferencias importantes según las variables

analizadas en esta primera aproximación.

Dichas diferencias apuntan a la existencia de dos grandes tipos migratorios: la migración de

carácter eminentemente económico (por necesidad o mejora), temporal (por lo menos inicialmen-

te) y con un claro compromiso con las familias que quedaron en origen. En este caso estaríamos

ante una estrategia migratoria de transitoriedad, en la que uno o más miembros de una familia

salen a trabajar a otro país con una doble intención:

• Colaborar con el sostenimiento económico del resto de la familia que queda en origen.

• Ahorrar dinero suficiente para abordar una actividad económica en el país de origen que

permita a la familia vivir de ella en el futuro.

Figura 3. Tipologías migratorias

Migración económica

REMESAS

Estrategia fundamental

REMESAS

Casos puntuales y escasos

Otras migraciones económicas

- Estudios no superiores

- Situación no estable e incluso irregular

- Con menos de seis años de residencia

- Intención de retorno

- Países andinos

- Con estudios superiores

- Residencia estable

- Con más de seis años de residencia

- Sin intención de retornar

- Originarios de Argentina y Brasil
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Esta migración económica no es nueva en la historia, pero se diferencia de otros grandes movi-

mientos migratorios precedentes en la transitoriedad del movimiento. Si en otras épocas la migra-

ción se configuraba mayoritariamente como un asentamiento definitivo en una nueva tierra prome-

tida, en la actualidad las migraciones económicas tienen un carácter esencialmente transitorio,

bien por expreso deseo de los migrantes, bien porque las políticas migratorias de las grandes

áreas receptoras así lo establecen.

Por otro lado, nos encontramos con otros tipos de migraciones, caracterizadas por otras estrate-

gias y objetivos. Son más antiguas y asociadas a otros objetivos de crecimiento o estímulo perso-

nal, en donde el envío de dinero a las familias ni constituye el principal objetivo del movimiento

migratorio ni uno de sus elementos fundamentales. Los orígenes nacionales del primer tipo de

migración son fundamentalmente los andinos, mientras que del segundo está más representado

por los argentinos y brasileños.

En relación a las características de las remesas enviadas al lugar de origen, cabe destacar que la

frecuencia de los envíos es mensual mayoritariamente, que las cantidades medias enviadas al mes

ascienden a unos 250 euros y que el medio más frecuentado para realizar los envíos son los locu-

torios privados, muy por encima de las entidades financieras y mucho más aún por encima de la

agencia pública de Correos.

Otras actividades transnacionales

Tal como apuntábamos más arriba, al analizar este tipo de actividades de participación y compro-

miso social y político de los ciudadanos inmigrantes con sus países de origen, parece que aún

deberemos esperar bastante tiempo para que tales actividades se produzcan con el volumen y la

frecuencia suficiente como para conformar lo que algunos denominan espacios sociales transna-

cionales. De momento, por lo que respecta a las personas de origen latinoamericano encuestadas

en el País Vasco, la participación social y política en el país de origen a través de la distancia es

un fenómeno muy marginal numéricamente. Las características de la inmigración extranjera en el

País Vasco en cuanto a sus objetivos, esencialmente económicos, a las dificultades laborales y de

asentamiento de los migrantes y a la propia juventud del fenómeno, impiden, de momento, esta-

blecer vínculos estrechos entre los migrantes y su sociedad de origen, tal y como ocurre en otros

contextos migratorios con mayor tradición y más largo recorrido. 

La asimilación ¿una estrategia para el éxito social o una actitud propia de los grupos de alto

estatus?

A través de indicadores culturales como la lengua, la religión y ciertas prácticas y actividades

hemos tratado de aproximarnos a la forma de convivencia cultural que adoptan las personas inmi-

grantes latinoamericanas en el País Vasco. En concreto hemos tratado de conocer:

• Si mantienen sus propias costumbres originarias (mantenimiento de la propia cultura);

• Si han adoptado las propias de la sociedad receptora (asimilación cultural);

• Si ambos procesos son incompatibles o complementarios, dando lugar a procesos como ais-

lamiento (mantenimiento de las propias costumbres sin adoptar las de la sociedad recepto-

ra), asimilación (adquisición de las características culturales de la sociedad receptora junto
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con el abandono de las propias) o convivencia en diversidad (mantenimiento de pautas cul-

turales de origen junto con la adquisición de las de la sociedad receptora).

• Si hay factores intervinientes en estos procesos y en qué medida y dirección operan en caso

de que existan. Esto es, qué variables pueden favorecer u obstaculizar el mantenimiento de

las pautas culturales de origen y cuáles pueden favorecer u obstaculizar los procesos de

aculturación y asimilación.

Tal y como hemos comentado profusamente, en el caso de los latinoamericanos la similitud cultu-

ral con la sociedad de destino (o al menos con una de sus culturas oficiales) es muy importante,

por lo que es difícil llegar a conclusiones serias sobre los posibles procesos de asimilación. Pero

sí podemos aventurar algunas hipótesis o primeras aproximaciones con los datos manejados:

• Los inmigrantes latinoamericanos no castellanohablantes de origen han adoptado absoluta-

mente el castellano como lengua de uso en el País Vasco. El conocimiento del castellano

supera con creces al del euskara aún en los casos de no constituir ésta su lengua materna. 

• Entre quienes no tienen el castellano como lengua materna el uso de esta lengua en casa

supera al uso del propio idioma materno en todos los grupos. 

• Si se puede hablar de asimilación lingüística entre este escaso volumen de personas no his-

panohablantes de origen, ésta es, sin duda, una asimilación al castellano. De hecho pode-

mos indicar la existencia de un fuerte proceso de aculturación lingüística entre los inmigran-

tes latinoamericanos de lengua materna no española.

• De hecho, el conocimiento y uso del euskara entre los inmigrantes latinoamericanos es ver-

daderamente marginal en términos numéricos y proporcionales, tanto entre quienes tienen al

castellano como lengua materna como entre los que no.

• En cuanto a la autoadscripción religiosa, cabe decir que tres de cada cuatro inmigrantes lati-

noamericanos se definen como católico-romanos, lo que hace que la religión de la inmensa

mayoría de los latinoamericanos residentes no requiere de ningún proceso de asimilación o

de renuncia a las propias creencias religiosas, pues coinciden con las propias tradicionales

de la sociedad vasca.

• Ello contribuye, sin duda, a facilitar los procesos de inserción e integración de estos inmi-

grantes en la sociedad vasca, pues no se perciben en ellos amenaza alguna en este senti-

do ni generan susceptibilidades ni recelos entre la sociedad receptora. Por otra parte, y por

el mismo motivo, los inmigrantes latinoamericanos no han tenido que recurrir a ninguna de

las siguientes estrategias para la convivencia sin conflicto: ni la asimilación ni el enclaustra-

miento o sofoco de sus creencias y prácticas religiosas

• Se percibe que son las personas de mayor vulnerabilidad y menor estatus quienes son más

religiosas, tanto a niveles de autoadscripción como de reconocimiento de práctica religiosa.

Mientras que las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad (escaso

nivel educativo, más edad, menos tiempo de residencia, situaciones de irregularidad, moti-

vaciones económicas…) se adscriben a estructuras religiosas institucionalizadas, otros tipos

de migrantes, más educados, jóvenes, con expectativas personales o políticas, etc., lo

hacen en mucha menor medida.
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• Por su parte, el mantenimiento de otras prácticas culturales suele ser compatible con la

adquisición de las pautas de la sociedad receptora, si bien las estrategias en este sentido

son muy diferentes en función de las variables analizadas. 

• Suelen ser las personas que viven una situación de mayor vulnerabilidad y las de menos

estatus las más fieles a sus culturas de origen, sin renunciar con ello a la apertura hacia la

sociedad vasca. Los más necesitados y vulnerables no ceden al abandono de sus culturas

de origen, por lo menos en un principio de su estancia en su nueva sociedad y mientras no

tengan la intención de quedarse definitivamente

En conclusión, la similitud cultural está operando de forma muy importante entre estos inmigran-

tes de manera que no hay incompatibilidad entre el mantenimiento de los rasgos culturales pro-

pios y la adopción de los de aquí. En consecuencia, no parece existir enclaustramiento cultural,

pues los inmigrantes, aun cuando mantengan algunas de sus pautas culturales lo hacen en menor

medida que adquieren las propias del país de destino. Si dicho enclaustramiento se produce éste

será numéricamente muy marginal, y siempre dentro de grupos de menor estatus.

La mejor situación social, económica y administrativa parece estar relacionada con una mayor

aculturación y asimilación cultural. La pregunta que podemos hacernos, y que con estos datos no

podemos contestar de forma rotunda, es: ¿una mejor situación, estudios… hace valorar menos la

propia cultura y más la de la sociedad receptora; o asimilarse genera más oportunidades? ¿Es la

asimilación síntoma de éxito o es precisamente causa del mismo? 

Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes. Tipología de creencias

La opinión de las personas inmigrantes latinoamericanas es predominantemente favorable con

relación a las afirmaciones que destacan los aspectos positivos de la inmigración, mayoritariamen-

te desfavorable respecto a aquellas cuestiones que transmiten una imagen negativa y discute las

que establecen límites a los flujos de inmigración e impone exigencias a la integración. Dichas cre-

encias pueden resumirse en cuatro tipos:

• La inmigración como derecho, concretada en la reivindicación de la inmigración como dere-

cho a la libre circulación sin límites y en la obligación de los países ricos de acoger a los inmi-

grantes. Estas creencias están más presentes entre los inmigrantes con menor estatus social

y situación documental inestable, posiciones sociales más bajas, entre bolivianos y colom-

bianos, personas de menor nivel de estudios y entre personas con una situación administra-

tiva irregular.

• La inmigración como optimismo multicultural, que destaca la aportación de las diferentes

culturas, reivindica la cultura de origen y muestra rechazo a limitar la entrada de inmigran-

tes. Este conjunto de creencias es ampliamente compartido por la mayoría de inmigrantes.

• La inmigración como amenaza para la enseñanza y religión, que si bien está compuesta de

creencias poco compartidas, está más presente entre los hombres, las personas o bien más

jóvenes o bien mayores y con menor nivel de estudios. 

• La inmigración como asimilación, que señala la necesidad de compartir costumbres al

mismo tiempo que proyecta una visión crítica con quienes se benefician excesivamente de

la protección social. Este conjunto de creencias es más compartido por los grupos de menor
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estatus social, como las personas de origen boliviano y de menor nivel de estudios, mientras

que las personas de nacionalidad argentina están más en desacuerdo.

La integración escolar frente a la diversidad es uno de los grandes retos de las sociedades euro-

peas. En este sentido, la mayoría de las personas inmigrantes latinoamericanas (64%) rechazan la

opinión de que en los colegios donde hay muchos niños inmigrantes, la calidad de la enseñanza

disminuye y sólo una minoría manifiesta estar de acuerdo con la misma. Ahora bien, el porcenta-

je de personas latinoamericanas que están de acuerdo con esta creencia es algo mayor entre las

personas a las que el problema les concierne más directamente, esto es, personas que viven en

la CAPV con sus hijos y familias (24,7% frente al 14,8%).

Percepción de amenaza

La percepción de amenaza entre la mayoría nativa del país de acogida suele estar relacionada

con las actitudes en contra de la inmigración. Entre las minorías étnicas las situaciones de com-

petición intergrupal, basadas por ejemplo en percibir a los miembros de otros grupos como com-

petidores en el mercado laboral, se asocian a actitudes prejuiciosas y de rechazo hacia los exo-

grupos. De este modo, la visión entre los inmigrantes de la inmigración como amenaza proporcio-

na un indicador del estado de las relaciones entre las minorías étnicas, por un lado, y, por otro, de

las relaciones entre nativos e inmigrantes en los países de acogida.

Los estudios de encuesta europeos diferencian tres tipos de amenazas percibidas: amenaza eco-

nómica, para la seguridad y cultural. La amenaza económica y de seguridad se vincula con la per-

cepción de competición por recursos entre grupos y suele explicar los prejuicios y actitudes nega-

tivas ante dichos grupos. La amenaza a la seguridad depende del capital social de cada país, que

recoge el nivel de confianza interpersonal y en las instituciones, de forma que a mayor grado de

confianza disminuyen las posibles amenazas ante los cambios sociales, como los derivados por

los movimientos migratorios. Por otro lado, la amenaza cultural es una expresión de lo que se

denomina racismo moderno o simbólico, y se refiere al sentimiento de que el otro grupo pone en

peligro los valores, las costumbres, la identidad de la mayoría nativa o del propio grupo. 

Entre los latinoamericanos residentes en la CAPV es mayor la percepción de amenaza económica

(45%) e inseguridad ciudadana (44,5%) que la cultural (26%). 

Las personas inmigrantes latinoamericanas comparten con las vascas la preocupación por la inse-

guridad ciudadana. Al igual que éstas sólo una minoría siente la inmigración como una amenaza

a la identidad (21%) (racismo simbólico).

Actitudes intergrupales: Vascos/as y otros grupos

Las actitudes intergrupales reflejan cuál es el clima social entre las mayorías y las minorías de una

sociedad. Los estudios sobre actitudes étnicas reflejan que las personas suelen valorar mejor a su

propio grupo que al resto, luego los inmigrantes valoran mejor a la mayoría nativa dominante y,

finalmente, a otros grupos minoritarios. 

El grupo mayoritario de vascos es el mejor valorado por los latinoamericanos y el más prejuiciado

o peor valorado es el colectivo marroquí, que es el único colectivo que obtiene una puntuación
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menor de 5 en una escala de 0 a 10, valoración en la que la población latinoamericana coincide

con la autóctona. 

Los europeos del Este reciben peor valoración de los latinoamericanos (especialmente por los

ecuatorianos, bolivianos y colombianos) que la que reciben de los autóctonos, y están peor valo-

rados que otros colectivos inmigrantes, como africanos y asiáticos. Probablemente la competición

intergrupal esté incorporada en esta valoración. Por último, los bolivianos son los que peor valo-

ran a asiáticos y marroquíes.

Los mayores de 40 años son quienes mejor valoran a los vascos en contraposición a los más jóve-

nes (entre 18 y 29 años).

Actitudes de aculturación e Identidad: País de Origen versus País de Acogida (País Vasco)

Las personas latinoamericanas declaran un alto deseo de preservar las costumbres de origen en

el ámbito privado: familia, amistades y costumbres religiosas. Ahora bien, no se valoran las cos-

tumbres de origen para la esfera pública: trabajo, sistema de bienestar social y política. En conse-

cuencia, casi todas las personas latinoamericanas desean adoptar el sistema de bienestar social

vasco, así como su sistema político y sus costumbres laborales. 

Todos los latinoamericanos valoran mucho la familia, aunque los originarios de países con menor

desarrollo socioeconómico -Colombia, Bolivia y Ecuador- son más familistas y religiosos que los

argentinos y brasileños.

En consecuencia, las personas latinoamericanas se caracterizan por profesar un biculturalismo

segregado. En la esfera privada se desean mantener los vínculos más emocionales; especialmen-

te, los familiares, en los que los cambios de valores son mucho más lentos. En la pública, se recha-

zan las costumbres de origen y se desean las de la sociedad de acogida. Este dato confirma lo

observado en los países europeos, en los que los inmigrantes valoran más que los nativos los

logros de los estados democráticos -el sistema político y el estado social de bienestar- a pesar de

percibir que son objeto de mayor discriminación que los nativos de dichos países.

Las actitudes de la sociedad vasca: de la acogida a la discriminación

Las experiencias de discriminación pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Casi una de cada dos personas inmigrantes afirma haber experimentado alguna experien-

cia de discriminación en alguna ocasión. 

• Con respecto a experiencias más directas, si por ejemplo se le ha hecho notar que constitu-

ye una amenaza económica para los vascos, la experiencia de discriminación es algo menor,

el 52,2% declara que nunca le ha sucedido. Cuando se pregunta por expresiones más suti-

les -si por ejemplo se ha sentido objeto de miradas, expresiones negativas u otras actitudes

de rechazo por su aspecto físico-, el porcentaje de los que declaran nunca baja a un 40,2%.

• En referencia al prejuicio grupal, sólo el 14% percibe una imagen negativa de las personas

de su país por parte de las personas vascas.
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• Las mujeres de todas las nacionalidades latinoamericanas declaran más experiencia de dis-

criminación que los hombres y perciben mayor prejuicio grupal negativo -peor valoración de

la gente de su país- por parte de la sociedad vasca que los hombres.

• El nivel de discriminación percibida aumenta ligeramente conforme mayor es el tiempo de

estancia en el País Vasco. Esta cuestión es importante porque puede reflejar las dificultades

de adaptación a lo largo del tiempo de los inmigrantes en la sociedad de acogida. También

puede vincularse a una fuerte identidad étnica de partida y a una reivindicación de igualdad

por parte de las minorías, ya que son los grupos con una fuerte identidad nacional los que

suelen señalar mayores niveles de discriminación o a una opinión más informada y ambien-

tada.

• Respecto a las diferencias por países de procedencia, los grupos mejor valorados por los

autóctonos, como los argentinos, señalan menores experiencias de discriminación, mientras

que los colombianos informan de un prejuicio negativo ante su grupo. Igualmente la situa-

ción administrativa de los encuestados hace variar la percepción de prejuicio, de forma que

los inmigrantes que experimentan más barreras para su integración son los que se encuen-

tran en una situación administrativa inestable y son además los que perciben una mayor pre-

juicio por parte de la sociedad vasca.

• La mayoría de los inmigrantes latinoamericanos (63%) considera que los vascos tratan con

amabilidad a este colectivo, si bien el 31% opina que son tratados negativamente. Sólo un

3% considera que se les trata igual que a los autóctonos.

• La experiencia personal se valora mejor que la referida al grupo étnico de pertenencia, lo

que puede interpretarse como una expresión de un sesgo favorable al Yo y una forma de

defensa de la identidad personal o como una transferencia de la experiencia real propia al

grupo. También muestra la no equivalencia entre la percepción de discriminación y depriva-

ción personal (al considerar que uno no obtiene aquello que merece) y la deprivación grupal

o fraternal (pensar que su grupo es tratado peor de lo que merece en comparación con la

mayoría o con otros grupos).

Diferencias por países de procedencia y por posición social

La experiencia de ser una minoría étnica depende de la posición social del grupo de origen y per-

tenencia, de forma que los grupos con una mejor posición social, como las personas argentinas,

presentan menores experiencias de minoría étnica, porque los vascos presentan actitudes más

positivas hacia ellos que hacia personas de otros países. Poseen más capital social y cultural y

perciben menos experiencias de exclusión, discriminación y prejuicio. Por el contrario, las mujeres

perciben más experiencias de exclusión, discriminación y actitudes negativas que los hombres. 

Comparando la posición de minoría étnica según nacionalidad, se pueden distinguir tres bloques:

1) Los argentinos perciben bajas experiencias de discriminación y prejuicios, baja amenaza

percibida ante la llegada de nuevos inmigrantes y baja vitalidad endo-grupal. Rechazan la

inmigración como asimilación y son más críticos con la visión de la inmigración como un

derecho sin límites. Poseen unas actitudes de aculturación niveladas, biculturales, con un

deseo medio por mantener sus señas de identidad y las del País Vasco.
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2) En el otro polo, las personas de Bolivia, Ecuador y Colombia mantienen posiciones simila-

res: perciben mayor vitalidad endo-grupal, más experiencias de discriminación -en espe-

cial los de Colombia-, se sienten más amenazados ante la llegada de nuevos inmigrantes -

en especial los de Bolivia-. Presentan un fuerte sentido de pertenencia y de orgullo nacio-

nal y una baja identidad como vasco -en especial, los de Bolivia-, y en consecuencia tie-

nen unas actitudes más orientadas hacia el país de origen que hacia el País Vasco.

Reivindican más las visiones de la inmigración como derecho sin límites, en especial las

personas bolivianas. Éstas mantienen una visión de la inmigración basada en la asimilación

y en la adopción de las costumbres del país de acogida.

3) Brasil ocupa una posición intermedia, con una percepción de amenaza baja, una vitalidad

grupal media y unas actitudes de aculturación intermedias y biculturales. En la percepción

de prejuicio hacia su origen y discriminación ocupa una posición similar a la del resto de

latinoamericanos con más experiencias de discriminación y distante de los argentinos.

Bienestar, salud e integración 

El capital social extraído del nivel de confianza interpersonal entre los inmigrantes es bajo: el

29,5% declara que se puede confiar en la mayoría de la gente. Sin embargo, la percepción de

libertad de elección y de control sobre la propia vida es bastante alta entre los inmigrantes: 7,83,

ligeramente superior a la encontrada en la población española nativa. 

En un rango de 1 a 10, también es alta la satisfacción con la vida, 7,3, pero, por el contrario, los

inmigrantes están menos satisfechos que los nativos con su situación económica.

Estos resultados confirman que los índices de bienestar personal, que dependen de esferas per-

sonales e interpersonales y que implican una valoración de las capacidades personales son posi-

tivos, mientras que las esferas relacionadas con las condiciones de vida y con el capital social

(satisfacción con la economía del hogar y confianza interpersonal) son peores.

En el ámbito de la salud, el nivel de salud percibido es bueno: el 87,6% declara sentirse muy bien

o bien. Es probable que los inmigrantes tengan una visión menos crítica de su salud que los vas-

cos: en la franja de 25-44 años, el 87,3% de los inmigrantes latinos declaran sentirse muy bien o

bien de salud frente al 73% de la población nativa.

Más que hablar del bienestar de los inmigrantes en general, sería más acertado especificar qué

grupos están en una situación más vulnerable y quienes presentan un perfil más cercano a los nati-

vos. De este modo, los argentinos muestran un perfil más positivo que el resto de inmigrantes y

que la misma población nativa: se muestran mucho más confiados, sienten mayor control sobre

sus vidas y se sienten mejor de salud que el resto de inmigrantes. En el otro extremo se sitúan los

y las bolivianas con los mayores índices de malestar (satisfacción, control percibido y salud). Un

perfil singular es el de los colombianos que presentan baja confianza interpersonal pero sienten

un fuerte control personal y satisfacción con la vida.

Las diferencias de género se manifiestan también entre los inmigrantes, de manera que en gene-

ral los índices de bienestar son peores para las mujeres inmigrantes que para los hombres: sien-

ten menos confianza interpersonal, menor sensación de libertad y control sobre sus vidas y peor

salud percibida. Las mujeres bolivianas son las que se encuentran peor, mostrando la menor satis-

facción general con la vida y económica.
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Respecto a la valoración del proyecto migratorio, la mayoría dice sentirse muy o bastante integra-

da en la sociedad vasca: el 67,6%. Este porcentaje baja al 58,7% cuando se refieren a la integra-

ción de los connacionales. Como una forma de defensa de la autoestima, la experiencia personal

se valora mejor que la del grupo de pertenencia nacional. Igualmente, la mayor parte de los

encuestados valoran positivamente su experiencia migratoria, de forma que si pudiera volver atrás

en el tiempo el 77% volvería a salir de su país.

Hay dos factores fundamentales que determinan probablemente el ajuste en la sociedad de aco-

gida: la situación administrativa y el tiempo de estancia. Así, la integración en la sociedad vasca

es mayor cuanto más estable es la situación administrativa y mayor el tiempo de estancia, que

contribuyen a mejorar el aprendizaje sociocultural y a facilitar el proceso de adaptación. 

Lo que es cierto en la esfera de la adaptación sociocultural puede no darse en el ámbito de la

salud, en el que el efecto del tiempo no necesariamente mejora el ajuste sino a veces aumenta el

estrés y las consecuencias sobre la salud emocional y física.
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El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herra-

mienta para obtener y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios

que acontecían en nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco; esto es, la

nueva inmigración de personas extranjeras. La información y la investigación en

este ámbito son, por tanto, sus objetivos prioritarios. Tal y como se estableció en

sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la informa-

ción existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconoci-

dos, por otro, fueron los principales pilares que fundamentaban la creación de un

organismo como Ikuspegi.

Así pues, y tras haber realizado investigaciones diversas tomando como base la

población autóctona vasca, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a

mediados de 2006 emprendió una macroencuesta con la población extranjera

residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la primera de este

género y magnitud. En aquel momento, en el que había más de 85.000 empadro-

nados, se carecía de información directa o indirecta de fuentes secundarias y,

dentro de sus objetivos fundacionales, Ikuspegi estaba obligado a cubrir este

vacío informativo. 

Presentamos aquí el primer informe; el correspondiente a las nacionalidades lati-

noamericanas: Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil.

1

POBLACIÓN LATINOAMERICANA
EN LA CAPV 2007
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