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Como decía Vargas-Llovera, M. D. (1996), las migraciones no son sólo un cambio de 

personas de un lugar a otro, son hechos traumáticos que configuran una realidad social de 

nuestro tiempo; por un lado, los inmigrantes rompen con su grupo de pertenencia y, por 

otro, la sociedad de acogida los ve llegar como intrusos, desconfía de ellos y, en muchos 

casos, aflora un sentimiento de rechazo. 

Este trabajo tiene por objetivo ver qué factores acentúan o disminuyen las actitudes 

negativas hacia la inmigración. Para ello, se establecen relaciones entre cuatro variables 

independientes y la variable dependiente a estudiar: actitud frente a la inmigración. Las 

variables independientes que se examinan son: ideología política, nivel educativo, 

situación laboral y tipo de Estado del Bienestar.  

 

En base a la revisión de la literatura realizada, se determinan cinco hipótesis a demostrar 

que se clasifican de la siguiente forma:  

- H1=Los países nórdicos son los que presentan una mayor cifra de ciudadanos a 

favor de la inmigración.  

- H2=Los países latino-mediterráneo son los que presentan una mayor cifra de 

ciudadanos en contra de la inmigración.  

- H3= A mayor nivel educativo, más frecuencia de respuestas favorables hacia la 

inmigración. 

- H4= La población activa presenta una actitud más favorable ante la inmigración 

que la población no-activa. 

- H5= La población de izquierdas presenta una actitud más favorable ante la 

inmigración que la población de derechas. 

Para llevar a cabo el análisis estadístico, se usa la base de datos de la ronda 7 del European 

Social Survey de 2014 que contempla un módulo centrado en las actitudes hacia la 

inmigración y sus antecedentes. Con el uso de softwares estadísticos, se crea una base de 

datos que reúna las variables seleccionadas del cuestionario y se recodifican de forma que 

se clasifican los ciudadanos según el tipo de régimen de Bienestar al que pertenece su 

país (nórdico, anglosajón, continental y mediterráneo), su nivel educativo (alto, medio o 

bajo), la situación laboral en la que se encuentran (activos o no-activos) y la ideología 

política en la que se posicionan (izquierda o derecha). A continuación, se realizan cuatro 

análisis bivariados (uno para cada variable independiente) mediante tablas de 

contingencia, test de chi-cuadrado y test de correlación (V de Cramer). 

Referente a los resultados, los países socialdemócratas, como suponíamos, resultan ser 

los más afables ante la entrada a inmigrantes de diferente raza/etnia. Si bien, de primeras, 

los mercados laborales socialdemócratas presentan dificultades para la entrada de los 

inmigrantes debido a la alta productividad y los requisitos de habilidades, Brochmann, 

G., & Dølvik, J. E. (2018), también presentan políticas multiculturales y de “fronteras 

abiertas”. 

Se refuta la hipótesis que suponía que los países latino-mediterráneos presentarían un 

mayor índice de respuestas negativas hacia la inmigración pues ha sido el régimen 



 

 

anglosajón el que ha sacado la proporción más alta. Brochmann, G., & Dølvik, J. E. 

(2018) señalan que la facilidad de acceso al mercado laboral de los migrantes en un 

régimen caracterizado por altas disparidades salariales que conllevan una gran carga 

económica para los desocupados puede provocar una tendencia a una actitud negativa 

hacia la inmigración. 

En el caso de la educación, se evidencia cómo, según se alcanza un nivel de estudios 

superior, las actitudes frente a la inmigración mejoran. Los ciudadanos de estudios bajos 

presentan más de un 51% de respuestas negativas, seguido por los estudios medios con 

un 43% y terminando con el 28% de los ciudadanos con estudios superiores. Sin embargo, 

esto último puede ser debido a la presión social que se ejerce sobre la población de 

estudios superiores a la hora de responder a preguntas que generan controversia, Brian P. 

An (2015). Lo que sí es cierto, es que, a menor nivel educativo, existe una mayor 

tendencia a competir en el mismo mercado laboral que los inmigrantes lo que podría 

conllevar actitudes negativas hacia ellos a consecuencia del propio interés, Emmenegger, 

P., & Klemmensen, R. (2013).  

Por el lado de la situación laboral u ocupación, el análisis muestra cómo los activos 

obtienen un 40% de actitudes de rechazo frente al 47% de los ciudadanos no-activos. En 

esta ocasión, como comentaba Hambrona García, J. (2013), se refleja cómo el beneficio 

propio actúa pues, a fin de legitimar su posición social en la competición de puestos de 

trabajo, los ciudadanos que no están activos pueden llegar a culpabilizar a los inmigrantes 

de problemas sociales como el desempleo y sentirlos competencia directa en el mercado 

especialmente si se trata de una época de recisión económica.  

Por último, la ideología política también ha mostrado tener una tendencia negativa según 

la posición del ciudadano. La derecha alcanza alrededor del 50% de actitudes de rechazo 

frente al 34% presentado en los ciudadanos de izquierdas. Los valores de la derecha 

basados en el nacionalismo, la identidad y la homogeneidad tienden a restringir más las 

dinámicas migratorias que los valores de la izquierda basados en el universalismo, la 

equidad y la solidaridad, Medeiros, et. al. (2019) y Welsch, H. (2019). 
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